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RESUMEN 

El proyecto de investigación tiene como objetivo principal diseñar un prototipo de un bastón 

inteligente con sensores para personas con discapacidad visual y física en la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes, el prototipo de bastón inteligente permitirá detectar 

obstáculo a una distancia superior e inferior a 1 metro, de esta manera el bastón evitará que 

el portador sufra accidentes. Considerando que los avances tecnológicos facilitan que las 

personas con discapacidad adquieran, desarrollen y mejoren sus capacidades cognitivas 

dentro del ambiente que los rodea, la metodología utilizada en el proceso de desarrollo del 

proyecto fue de tipo diagnostica-propositiva, cualitativa y cuantitativa, las herramientas 

desarrolladas para la recolección de información fueron cuestionarios para las encuestas y 

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

bastón inteligente con sensores ultrasónicos para personas con discapacidad visual el cual 

permitirá detectar los obstáculos en las vías para ayudarles a realizar cualquier actividad de 

movimiento de manera más fácil en lugares externos a su hogar. 

 

Palabras clave: Capacidades Cognitivas, Movilidad, obstáculos, tecnológico  
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ABSTRACT 

 

The main objective of the research project is to design a prototype of a smart cane with 

sensors for people with visual and physical disabilities in the Engineering Degree in 

Computer and Network Engineering, the smart cane prototype will detect obstacles at a 

distance greater than and less than 1 meter, in this way the cane will prevent the wearer from 

suffering accidents. Considering that technological advances make it easier for people with 

disabilities to acquire, develop and improve their cognitive abilities within the surrounding 

environment, The methodology used in the project development process was diagnostic-

propositive, qualitative and quantitative, the tools developed for the collection of information 

were questionnaires for the surveys and interviews carried out. The solution proposal 

culminates with the development of the smart cane prototype with ultrasonic sensors for 

people with visual impairment which will allow to detect obstacles in the tracks to help them 

perform any movement activity more easily in places outside their home. 

Keywords: Cognitive abilities, Mobility, obstacles, technological 
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INTRODUCCIÓN 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud alrededor del mundo existen 

aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual, de las cuales 39 

millones han perdido la visión por completo, mientras que 246 millones presentan baja 

visión, la OMS en el 2014 aprobó un plan de acción mundial el cual consistía en reducir la 

discapacidad visual evitable y asegurar el acceso a servicios de rehabilitación para las 

personas que sufren de este trastorno.  

Según CONADIS (2019) en la actualidad en el Ecuador existen 54.956 ecuatorianos no 

videntes y deficientes visuales, las provincias más afectas son Santa Elena con 1,63%, 

Zamora Chinchipe con 1,02% y Pastaza con 0,68% esto demuestra de cómo las limitaciones 

visuales han sido de tiempos atrás, una de las condiciones que más afecta a los ecuatorianos 

independientemente de su edad o sexo a nivel mundial, entre 40 y 45 millones de personas 

en la población padece este tipo de discapacidad.  

En la Ciudad de Jipijapa según los resultados estadísticos obtenidos de la página del 

CONADIS (2019) existen 276 personas con discapacidad visual el cual el 56,16% son 

Masculinos y el 43,84% son Femeninos en edades comprendidas entre los 7 a 65 años en 

adelante. 

En vistas de la incapacidad que poseen  las personas no videntes para hacer uso de la 

tecnología, se pretende mejorar sus condiciones de vida, y se ha considerado desarrollar un 

dispositivo  el cual llegará a reemplazar a las habituales técnicas de guía para personas no 

videntes, esto es el bastón convencional o el perro guía, dicho dispositivo  electrónico le 

permitirá a la persona no vidente percatarse de manera inmediata de la existencia de distintos 

obstáculos  tales como postes, vehículos, paredes, gradas entre otros, los cuales pueden 

representar posibles riesgos para la persona discapacitada  es por ello y con la ayuda de los 

avances tecnológicos se hay pensado desarrollar un prototipo de un bastón con sensores 

ultrasónicos que permitirá la detección de obstáculos de manera oportuna. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Diseño de un Prototipo de un Bastón Inteligente con Sensores para Personas con 

Discapacidad Visual y Física en la Carrera de Ingeniería en Computación Redes. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Las personas invidentes tienen la capacidad de distinguir semejanzas y diferencias entre 

las sensaciones auditivas, gustativas, visuales y táctiles, esta capacidad para distinguir los 

diferentes estímulos se llama percepción, el tacto es uno de los sentidos que estos más utilizan 

a la hora de reconocer las cosas o personas que los rodean. Sin embargo, tienen problema de 

movilidad a la hora de transitar fuera de su hogar ya que estos en sus casas conocen la 

ubicación de los objetos, pero el entorno externo hay variables que no pueden controlar como 

son carros, motos, personas, entre otras, a los que no están acostumbrados a sentir día a día. 

En esta investigación se busca explorar la realidad que tienen las personas con 

discapacidad visual y el problema al que se presentan en su diario vivir en el entorno que los 

rodea. Las tecnologías pueden ayudar a reducir muchas de barreras con las que se enfrentan 

las personas con este tipo de discapacidad., la demanda de diseñar este prototipo de bastón 

inteligente para la persona con esta discapacidad no es debida a la falta de tecnología, sino al 

escaso reconocimiento de su capacidad. 

Para dar solución al problema encontrado se ha considerado el diseño de un bastón 

inteligente que le permita al invidente detectar objetos a su alrededor, mediante un sistema 

de localización a distancia, será una herramienta funcional y práctica que le permita al usuario 

evitar obstáculos que dificulten su caminar, ya que el sensor ultrasónico está inspirado en el 

sistema de eco localización de los murciélagos los cuales son capaces de enviar señales de 

alta frecuencias que el oído humano no puede captar. 

 

   

 

 

 

 

 



 

4 
 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿De qué manera contribuirá el prototipo de un bastón inteligente con sensores ultrasónicos para 

personas con discapacidad en la Carrea de Ingeniería en Computación y Redes? 

2.3. PREGUNTA DERIVADAS 

● ¿Cuáles serán los componentes electrónicos que conformarán al bastón inteligente?   

● ¿Qué beneficios se obtendrán con el desarrollo del programa para el control del bastón 

inteligente con sensores para las personas con discapacidad visual? 

● ¿Con el desarrollo del prototipo de bastón inteligente con censores se podrán 

confirmar si el bastón será un beneficio para la persona con discapacidad visual? 
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III. OBJETIVOS 

3.1.Objetivo general 

Diseñar un prototipo de un bastón inteligente con sensores para personas con discapacidad 

visual y física en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

3.2.Objetivos específicos 

● Identificar los componentes electrónicos que conforman el bastón inteligente. 

 

● Diseñar el programa para el control del bastón inteligente con sensores para personas 

con discapacidad visual. 

 

● Elaborar el prototipo de bastón inteligente a personas con discapacidad visual. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Con el desarrollo de este proyecto de grado se contribuirá al mejoramiento de la movilidad 

de las personas con discapacidad visual, logrando así transitar en las vías con mayor facilidad, 

esto sería muy beneficioso ya que ellos necesitan de mucha ayuda para movilizarse fueras de 

sus casas.  

Son estas las razones que dan vialidad y justifican al proyecto con el cual se pretende 

diseñar un dispositivo que le brinde un mayor grado de confianza y seguridad a la persona 

con discapacidad visual al momento de desplazarse con la finalidad de lograr resultados 

favorables realizando nuevas ideas desplegando el interés investigativo orientado a la 

problemática planteada. 

El diseño de este prototipo de bastón inteligente con sensores permitirá el avance 

tecnológico y la modernización ayudando a incorporar nuevas tecnologías electrónicas de 

punta para generaciones futuras que se forman en la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

(En el área de electrónica), aportando así a nuevas investigaciones que se podrían llevar acabo 

a futuro. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. ANTECEDENTES 

La autora Ñiacasha (2016) en su presente trabajo de titulación “Desarrollo de un 

dispositivo que mida la distancia a un objeto emulando el efecto de un bastón blanco para 

personas invidentes” en la Escuela Politécnica Nacional el autor indica que la información 

necesaria que ofrece el bastón es receptada empleando vibraciones de diferentes frecuencias 

en la mano del usuario. 

Los autores Prieto & Acevedo (2015) en su presente investigación con tema “Sistema de 

Detección de Objetos para las Personas con Discapacidad Visual” acontecen que los 

dispositivos con sensores ultrasónicos que se han desarrollado en nuestros tiempos tienen un 

solo fin, el cual es proporcionar una solución a las personas con discapacidad visual, el cual 

permita identificar los obstáculos u objetos que estén alrededor de ellos sin ayuda de terceros. 

La investigación realizada por el autor Rentería (2016)  con tema “Contribución al Estudio 

de Sistemas Ultrasónicos y su Aplicación a la Seguridad Activa en Vehículos Inteligentes”  

expone que usando sensores de distancia por ultrasonido, proporcionan al usuario 

información para detectar un posible obstáculo, además permite conocer la ubicación de la 

persona, el autor también determina que la información que ingresa al dispositivo calculando 

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

prolongación que lee simultáneamente los datos y los envía al receptor.  

Martínez (2015) desarrolla en su trabajo de titulación “Diseñó un prototipo de un bastón 

inteligente” el cual se encuentra desarrollado con sensores de distancia para facilitar la 

movilización de las personas no videntes, el dispositivo que ayuda a estas personas mediante 

los sensores de diferentes tecnologías, las medidas de normas fueron tomadas para mejorar 

el ajuste de las personas en el camino.  

El autor Nickole (2015) en su artículo “Historias de la vida real de personas con una 

discapacidad” expresa que las personas con discapacidad tienen mayor demanda de atención 

en salud y más necesidades que quienes no presentan discapacidad, esto se puede tornar como 

una dificultad en el momento, pero cada uno ha logrado aventajarse a este problema. 
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La investigación realizada por el autor Ribón Barrios (2015) con tema “Diseño y 

Construcción de un Prototipo de Bastón Sensorial para Invidentes Mediante la Utilización de 

Ultrasonido” manifiesta que con el desarrollo de su proyecto de grado con tema desarrollo 

de un bastón inteligente con sensores ultrasónicos  tendrá gran  contribución en la movilidad 

de las personas con discapacidad visual en Ecuador, mejorando el modo de viajar en las rutas, 

los beneficiarios directos son las personas con discapacidad visual. 

 “Las causas determinantes de la discapacidad visual son la afección del sistema visual en 

alguno de sus segmentos (ojos, vías y/o centros ópticos) y la afección de sus funciones” 

Vaquero (2016). Esto provoca una importante disminución o anulación de las habilidades 

visuales e impide la visión normalizada incluso con la aplicación de medios ópticos 

correctores. 

Conforme a lo indica  Espinoza (2015) en su investigación “Diseño e implementación de 

un prototipo de gafas electrónicas para personas no videntes” en la Universidad Nacional de 

Chimborazo se puede indicar que la salud humana está muy susceptible a los miles de 

millones de enfermedades, y que cada día se va propagando  una nueva amenaza, es por eso 

que la medición ultrasónica ha concedido dar la preeminencia necesaria a este tipo de 

inconvenientes, dando como resultado una resonancia de ultrasonido efectiva, directa y 

versátil para la salud humana. 

Los autores Carral & Gonzáles (2017) en su artículo “Conceptualización de la ceguera y 

la deficiencia visual” exponen que una persona con discapacidad visual es toda aquella que 

posee una alteración, tanto en el funcionamiento como en la estructura de los ojos, es decir, 

persona totalmente ciega como con baja visión es considerada discapacitada visual, desde un 

aspecto descriptivo se entiende que la discapacidad visual es la insuficiencia, disminución o 

defectos de la visión. 

La investigación que realiza Ontiveros (2014) titulado “Diseño y construcción de una 

bastón blanco electrónico para personas invidentes” indica que surge la necesidad de diseñar 

un prototipo de bastón inteligente, en vista del aumento de las personas con discapacidad 

visual, también se puede evidenciar el aumento de dispositivos los cuales  permiten ayudar a 

facilitar el desplazamiento independiente y su movilidad sin que exista algún tipo de riesgo 

o incidente que la persona con discapacidad visual pueda  sufrir. 
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 Palacio (2015) expone que este proyecto surge por la necesidad de “desarrollar  un 

prototipo de bastón sensorial para invidentes mediante la utilización de ultrasonido” debido 

al hecho que las necesidades de las personas ciegas son diferentes y no es posible definir un 

sistema de alarma que trabaja y que cumpla con las necesidades de ellos, también porque las 

mejoras pueden ser realizadas él añadiendo otras funciones que pueden ser de ventaja para 

las personas ciegas, que consiste en un sensor de ultrasonido que descubre a ciertos objetos 

A distancia, personas, animales, entre otros, que se le crucen a la persona, dándolo este más 

seguridad en este momento de viajes en las calles de cualquier ciudad del país. 

El presente trabajo titulado “Dispositivo de Detección de Obstáculos para Invidentes” 

realizado por los autores Dainiznorai & Rodríguez (2016) trata sobre diseñar un prototipo 

capaz de cubrir estas necesidades, para las cuales es diseñar este prototipo para personas con 

la discapacidad visual, éste contiene los sensores ultrasónicos de distancia. Las personas 

ciegas tienen que enfrentarse cuando ellos salen a las calles, estos peligros son obstáculos 

que pueden llegar a lastimarlos. Los bastones que existen hoy en día tienen la limitante de 

que sólo pueden indicar al invidente lo que hay enfrente y en el piso. 

La investigación efectuada por Delgado (2016) con tema “Bastón blanco con tecnología 

Arduino para prevenir obstáculos “establece que alrededor de la historia, uno de los 

principales problemas físicos con los que ha tenido que lidiar las personas ha sido 

primordialmente con la pérdida de visión, las limitaciones que alcanzan a encontrar en la 

actualidad las personas con capacidades especiales en los lugares que comúnmente puede 

sorprenderlo dentro del ámbito que lo rodea, esta investigación permitió desarrollar un 

prototipo bastón blanco el cual se encuentra constituido por sensores ultrasónicos a distancia. 

Tamayo (2016) en su investigación “Los no videntes cuentan con más dispositivos para 

desenvolverse” indica que muchos dispositivos se han desarrollado para poder ayudar a las 

personas con discapacidad visual, en los cuales se destacan los perros guías y el bastón blanco 

pero algunos investigadores han tratado de incursionar en otros tipos de dispositivos que 

permitan ayudar a las personas no videntes para que puedan tener una vida más plena y 

sencilla gracias a los avances tecnológico, también teniendo como base principal la 

electrónica. 
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El autor Aguayo  (2016) expresa  en su investigación “Visión Artificial por Alertas de 

Voz y Movimiento para Personas con Discapacidad Visual en la Biblioteca de no Videntes 

de la Universidad Técnica de Ambato” que en la actualidad dentro de la población mundial 

existen millones de personas con privación visual que afrontan diversos problemas en las 

diferentes actividades que desarrollan en su vida diaria,  el avance de la tecnología permite 

crear nuevos dispositivos para facilitar y mejorar la vida de estas personas,  Así con el uso 

de un bastón inteligente con tecnóloga Arduino, el usuario con deficiencia visual obtenga 

mayor información de su ruta de movilidad permitiéndole que su desplazamiento sea más 

factible y seguro. 

Hopkins & Rodríguez (2015) indican en su investigación “Desarrollo de extremidades 

robóticas controladas por la mente” las personas que tienen alguna deficiencia física también 

han sido beneficiadas con este avance porque ahora se puede encontrar muchos dispositivos 

orientados específicamente a resolver algunos de sus problemas como son de las personas 

que han quedado sin extremidades y ahora la tecnología ha permitido crear brazos y piernas 

robóticas casi perfectas a las del cuerpo humano, incluso se afirma que en el futuro el humano 

será mejorado con la tecnología que se va desarrollando a pasos gigantescos. 

La investigación realizada por el autor Andrade (2016) con tema “Guía de orientación 

para la inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales en el aula ordinaria” 

informa sobre los dificultades visuales que intervienen en la vida de las personas en los 

aspectos físicos, mentales, emocionales, sociales, académicos y profesionales, estas 

complicaciones logran dificultar en las personas a adquirir aprendizajes, realizar sus 

actividades de la vida frecuente comunicación, ubicación y movilidad, debido a estos 

problemas los discapacitados visuales compensan ese déficit utilizando la información que 

obtiene de sus otros sentidos como “el oído para orientarse, el tacto para identificar objetos, 

su olfato, etc.” 
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5.2. BASE TEÓRICA 

5.2.1. DISCAPACIDAD VISUAL 

Según la autora Arenas (2016) la discapacidad visual es "cualquier limitación o privación 

de la capacidad de realizar una actividad en la misma forma o grado que se considera normal 

para un ser humano, se refiere a actividades complejas e integradas que se esperan de las 

personas o del cuerpo en conjunto, como pueden ser las representadas por tareas, aptitudes y 

conductas." 

Para Arias (2016) la discapacidad visual moderada y la discapacidad visual grave se 

“reagrupan comúnmente bajo el término “baja visión” la representan baja visión y la ceguera 

conjuntamente el total de casos de discapacidad visual, a aquellas personas que con la mejor 

corrección posible podrían ver o distinguir, aunque con gran dificultad, algunos objetos a una 

distancia muy corta. 

La vista desde el momento del nacimiento, es un canal sensorial social según estudios 

realizados por Dainiznorai & Rodríguez (2016) indican que hasta los doce años la mayoría 

de las nociones aprendidas se captan a través de las vías visuales, en una proporción del 83%, 

frente a los estímulos captados por los otros sentidos, que se reparten entre el 17% de los 

restantes.  

La visión empieza con la captación de tan solo un juego de luces y sombras, las cuales se 

encargan de activar zonas del cerebro que presentan respuestas motrices, esta actividad 

denominada sensorio motriz es la clave principal del desarrollo del niño/a, lo que el ojo ve 

pretende tocarlo con la mano y cuando ha tocado quiere ir más lejos quiere seguir explorando 

más de lo que ya ha tocado. 

Los términos de pérdida visual, baja visión, visión residual y entre otros términos, así 

como indica Martínez (2015) “giran en torno a una disminución de la agudeza visual debido 

a un proceso que afecta a la zona ocular o cerebral de este modo el niño/a con discapacidad 

visual es entendido como aquel que padece la coexistencia de una dificultad permanente en 

los ojos o en las vías de conducción del impulso visual”. Esto conlleva a una disminución 
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evidente en la capacidad visual, que, constituye un obstáculo para su desarrollo, por lo que 

requiere una atención a sus necesidades especiales. 

Los problemas visuales son habituales, aunque el número de niños y niñas ciegos es 

limitado, pero sin embargo preexiste un gran número de niños y niñas con baja visión 

competentemente amplio, que necesitan una educación con apoyos especializados. En la 

inclusión más importante son las procedencias que se oferta para mejorar sus condiciones de 

vida y aprendizaje. 

5.2.2. LA Invidencia 

“La discapacidad visual o comúnmente señalada como ceguera es la falta de visión, 

carencia o también se puede describir como la pérdida de la visión la cual no se puede edificar 

con gafas o lentes de contacto” Carrasco (2017) A continuación se muestra la clasificación 

de los distintos tipos de discapacidad visual: 

● La ceguera parcial expresa que la visión es muy limitada. 

● La ceguera completa significa que no se puede ver nada, ni siquiera la luz “la mayoría 

de las personas que emplean el término "ceguera" quieren decir ceguera completa.” 

5.2.3. Causas de la pérdida de visión  

El conocimiento de las causas que originan la discapacidad visual es importante porque 

con ellas se establecen moderadas preventivas, así como indica Noboa (2015) en la cuales se 

pueden evitar escenarios degenerativos que reducen las funciones visuales y limitan la 

autonomía, movilidad, disposición y emancipación en la ejecución de actividades cotidianas, 

laborales, profesionales, recreacionales, culturales y deportivas de las personas afectadas. 

Estar al tanto del cuál es la etiología nos brinda el conocimiento apto para estar alerta a 

los agravantes o degeneraciones que consiguen presentarse y deteriorar las capacidades 

existentes residuales en las personas ciegas o con baja visión. “Por ejemplo, si el origen de 

la ceguera es la rubéola de la madre en los primeros meses de gestación es posible que el 

niño/a estén afectados intelectual y se presenten problemas cardiacos en el futuro.” 
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Dentro de las causas más comunes de la pérdida de visión tenemos las siguientes: 

● Accidentes o lesiones a la superficie del ojo “como lesiones en deportes, cataras 

traumáticas, desprendimiento de retina, diabetes, estasis papilar, glaucoma adulto” 

● Degeneración macular  

● Glaucoma 

● Hereditarias “Albinismo, aniridia, cataratas congénitas, coloboma, glaucoma 

congénito” 

● Congénitas “anoftalmia, atrofia del nervio óptico, cataratas congénitas” 

5.2.3.1. Concepto de baja visión 

La organización Mundial de la Salud en el 2015 en Bangkok y en Tailandia exponen 

definiciones desde el criterio funcional expuestas por los investigadores Ardite y Rosenthal 

según ellos, la baja visión es una limitación de la capacidad visual que afecta a la persona en 

la realización de algunas actividades o tareas que caen en el campo funcional, funcionamiento 

que no mejora con corrección refractiva, tampoco con medicación o con cirugía. 

La baja visión tiene las siguientes exposiciones que pueden ser una o más en una misma 

persona:  

● Reducción visual menor a 20 sobre 60 en el mejor ojo y con la mejor corrección. 

● Campo visual reducido, menos de 20 grados en el meridiano más ancho del ojo, con 

el campo visual central intacto o menos intacto. 

● Reducción de la sensibilidad al contraste en el mejor ojo y en condiciones de 

luminosidad y distancias habituales.  

5.2.3.2. Clasificación de Baja Visión 

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

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

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

visualizan menos que una persona normal, según la Organización Mundial de la Salud en el 

2018 clasifica a la baja visión la cual nos permite trabajar en educación es la siguiente:  
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● Baja Visión Severa: Las personas afectadas perciben poca luz, las cuales requieren 

aprender Braille para leer y escribir. 

● Baja Visión Moderada: as personas afectadas son capaces de distinguir objetos 

grandes y medianos en movimiento, sin discriminar detalles especiales y o del color.  

● Baja Visión Leve: Las personas afectadas tienen la capacidad de percibir objetos 

pequeños, dibujos y símbolos.  

5.2.4. 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. 

●  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. 

5.2.5 Consideraciones especiales hacia invidentes  

● Infórmele a menudo y de manera detallada sobre lo que pasa a su alrededor.  

● El orden es fundamental y facilita la búsqueda de las cosas, de no respetarse el lugar 

asignado a un objeto, tendrían que tocar por todas partes para encontrarlo.  

● Cuando se ingresa a un recinto desconocido, se le debe describir lo mejor posible.  

(Ortiz, 2015) Indica que la falta de la vista es a menudo compensada por la mejora de los 

otros sentidos, las barreras sociales y los mecanismos de protección de sobre frecuencia 
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obstaculizan el desarrollo perceptivo y el desarrollo del movimiento funcional en las personas 

ciegas. Enfoques para hacer frente a los desafíos del movimiento de las personas ciegas han 

considerado tradicionalmente a estos desafíos desde una "déficit de perspectiva" han tratado 

de remediar estas deficiencias percibidas por la reducción del proceso de movimiento en 

habilidades discretas, y el intento de reconstruir este proceso mediante la enseñanza de los 

clientes de estas habilidades. 

 La eficacia de los resultados ha sido discutible, el universo simbólico se refiere a la 

representación del lenguaje y el intercambio de ideas e información a través de símbolos, 

entre ellos la palabra escrita y las imágenes. “La humanidad utiliza la presentación de 

información mediante símbolos para facilitar el intercambio de bienes, servicios e ideas.” 

(Ortiz, 2015) 

5.2.6 Cuidados especiales para invidentes entornos 

Para diversas categorías en incomparables circunstancias las personas con discapacidad 

visual se enfrentan a retos significativos en el acceso al mundo físico, así como Cárdenas 

(2016) manifiesta que, las personas con déficit visual total o con poca visión usualmente 

enfrentan inconvenientes al momento de enfrentarse fuera de entornos no conocidos, de 

hecho, el movimiento físico es uno de los desafíos más grandes para las personas invidentes. 

Por los motivos e inconvenientes antes mencionados diversas personas con escasa visión 

caminan junto a un amigo o familiar que los ayude a trasladarse en entornos desconocidos, 

de la misma forma las personas invidentes deben asimilar todos los detalles de su hogar. Los 

obstáculos grandes como mesas y sillas deben persistir en un lugar para prevenir lesiones, si 

una persona con capacidades especiales vive con otras personas, cada miembro del hogar 

debe, diligentemente, mantener los pasillos libres de obstáculos y todos los objetos deben 

permanecer en su lugar. 

5.2.7 Las personas ciegas y el uso del bastón 

Según Santana (2015) expone que, para la mayoría de la gente, inclusive para muchos 

profesionales, el bastón blanco es un instrumento con el cual las personas ciegas se 

identifican y que les sirve para detectar obstáculos, lo que se ignora es que el bastón se utiliza 
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con una técnica determinada, que debe ser adecuado a la altura de la persona, que hay 

diferentes modelos y que no sólo lo utilizan las personas totalmente ciegas.  

5.2.8 El bastón 

También conocido como bastón largo o de Hoover, o de movilidad, generalmente se 

confecciona con tubos de aluminio hueco recubierto con material plástico en el extremo 

inferior tiene un puntapié metálico recambiable y en el superior una empuñadura que 

imaginativamente debe ser de goma para facilitar la toma puede ser rígido o plegable este 

último modelo trae en su interior un elástico grueso que posibilita su plegado generalmente 

en cuatro tramos ver ilustración 1.  

 

Ilustración 1 Bastón Hoover 

Fuente: https://www.wikiwand.com 

El autor Santana (2015) menciona que con afinidad a las ventajas y desventajas de uno y 

otro modelo de los bastones podemos decir que el rígido es más duradero y transfiere mejor 

los efectos táctiles mientras que el plegable se recalca por su portabilidad siendo magnífico 

para quien no necesita utilizarlo de manera permanente. 

En cuanto a la medida, debe llegar hasta la apófisis xifoides del esternón, siendo las 

medidas más comunes 1.05; 1.10; 1.15 y 1.20 metros, es muy importante reverenciar la altura 

apropiada para cada persona ya que un bastón muy corto no permitirá anticipar lo suficiente 

los obstáculos u obligará a posturas incorrectas con el consiguiente perjuicio físico mientras 

que un bastón muy largo resultará incómodo y tampoco permitirá la toma correcta. 
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5.2.8.1 Técnicas de orientación y movilidad para invidentes. 

La orientación es el conocimiento específico de la posición física de una persona en 

relación a los objetos que se localicen en el medio que la rodea. Aparecen dos miramientos 

importantes a tener en cuenta en la orientación de personas con discapacidad visual las cuales 

se las indica a continuación: 

● La primera es la necesidad de conocer el medio ambiente que rodea a la persona con 

discapacidad visual “objetos existentes en un determinado lugar, el tamaño, la forma 

y ubicación de estos objetos”  

● La segunda consideración identifica la relación de los objetos cuando la persona no 

vidente cambia de posición. 

El entrenamiento en el uso del bastón largo debe ser sucesivo, continuado y lo 

adecuadamente prolongado como para certificar de que la persona lo manipula en forma 

adecuada y segura, existen técnicas pre-bastón que deben enseñarse previamente “como la 

de rastreo o la del brazo cruzando el cuerpo” pero no nos extenderemos en ellas por no ser 

objetivo del presente trabajo, las técnicas y orientación con bastón son básicamente las 

siguientes: 

● Giros: Mediante giros el invidente puede reconocer direcciones un cuarto de vuelta 

incumbe a 90 grados, media vuelta es igual a 180 grados y una vuelta completa de360 

grados.  

● Emplear los sentidos restantes: La persona debe entender toda la información que 

puede obtener por medio de las incitaciones que recibe a través del oído, tacto y 

olfato. 

● Técnica de rastreo: Esta técnica consiste en colocarse de lado de la pared 

extendiendo el brazo a la altura de la cadera, palpando la pared con el dorso de la 

mano, manteniendo los dedos flexionados hacia la palma, con el fin de reconocer 

espacios. 

● Técnica de encuadre: El invidente se ubica de espalda a la pared, con los talones 

juntos y la punta de los pies tenuemente separados, para tomar un punto de partida 

para marcar una dirección hacia el objetivo en línea recta.  
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● Técnica diagonal: Se coloca el brazo extendido en forma diagonal sobre el cuerpo, 

con la palma de la mano hacia abajo, para resguardar el cuerpo en caso de que la 

persona se tropiece con objetos a la altura de la cintura. 

● Técnica de cubrirse: Se eleva el brazo a la altura de la cara y se flexiona el codo de 

modo que el antebrazo quede plasmando un ángulo de 90 grados, a una distancia de 

10 centímetros. Esto permite la protección de la cara contra objetos que se encuentran 

a la altura de esta. 

5.2.9 Ayudas electrónicas para personas con discapacidad visual 

Son dispositivos electrónicos que facilitan a la persona con discapacidad visual la 

localización e identificación de referencias y obstáculos, esta clase de dispositivos se 

denominan como “ETAs” por sus siglas en inglés: Electronic Travel Aids, son formas de 

tecnologías de refuerzo que tienen como fin apoyar y mejorar la movilidad y orientación de 

las personas ciegas durante la navegación en entornos cerrados o abiertos, ya sean familiares 

o desconocidos. 

En su diseño se utilizan distintas tecnologías y dispositivos electrónicos, y generalmente 

están enfocados a una tarea específica “esquivar obstáculos, acceder a información, etc.” los 

sistemas de navegación generalmente están provistos de:  

● Detección de obstáculos y peligros 

● Información de ubicación y orientación durante la navegación 

●  Rutas óptimas hacia un destino deseado 

 

5.2.9.1 Gafas ultrasónicas  

Gafas Ultrasónicas para el movimiento de personas invidentes las cuales tienen la 

capacidad de detectar objetos para ayudar a caminar con confianza a la persona no vidente, 

resguardando la parte alta del cuerpo, donde tienes menos protección con el bastón o perro 

guía, los objetos en el camino son detectados por los sensores de ultrasonidos y se comunican 

a través de suaves vibraciones, conforme los obstáculos quedan más cerca, la frecuencia de 

la vibración aumentará así como se puede observar en la siguiente ilustración 2. 
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Ilustración 2: Gafas ultrasónicas 

Fuente: https://lineavitalsalud.com/ 

Especificaciones de las gafas ultrasónicas  

● Tiene botón de encendido y apagado con un indicador de nivel de batería acústica 

● Manús libres en las operaciones 

● Intensidad de la vibración ajustable mediante ruedecilla 

● Rango de localización: 0-2 metros “mapa de detección” 

● Función de 3.7V 600mAh batería es de tipo recargable de iones de litio 

● La duración de la batería equivalente a una semana de uso típico “10 horas 

vibración continua” 

● Compacto cargador de CA incluido “carga a través de la red eléctrica o puerto USB 

de un PC” carga rápida en 2-3 horas 

5.2.9.2 Guante con sensores ultrasónicos 

Dispositivo que se compone de sensores ultrasónico que imitan la ecolocalización 

 de los murciélagos permitiendo enviar señales de alta frecuencia que son progresivas 

al odio humano, el guante permite descubrir objetos a una distancia aproximadamente a unos 

90 centímetros gracias al uso de 2 sensores ultrasónicos el cual está constituido por emisor y 

un receptor el cual se los coloca en la parte frontal del guante así como se indica en la 

ilustración 3. 
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Ilustración 3: Prototipo de guante ultrasónico 

Fuente: https://noticiasdelaciencia.com/ 

Especificaciones del guante ultrasónico 

● Tiene botón de encendido y apagado  

● El rango de detección es de 50cm  

● La intensidad de vibración se ajusta mediante una ruedecilla  

● La duración de la batería es de 10 horas  

● La forma de cargar es a través del suministro eléctrico o usando los puertos USB 

5.2.9.3 Ray el dispositivo para facilitar su movilidad 

Es un pequeño elemento electrónico de ayuda a la movilidad del invidente es muy sensible 

el cual emite señales auditivas o palpables, fue desarrollado como complemento al bastón 

largo “el ultrasonido el cual se encarga de emitir ondas de radiofrecuencia estos son 

semejantes a los rayos de luz que salen de una linterna” (Aguayo, 2016) el cual permite 

detectar obstáculos de manera más rápida y de hacerse mejor idea de su entorno. 

 

Ilustración 4: Ray el dispositivo para facilitar su movilidad 

Fuente: http://www.caretec.at/ 
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Especificaciones técnicas  

● Ray es pequeño, ligero (60g) y práctico y cabe en cualquier bolsillo 

● Funciona con 2 baterías de larga duración AAA 

● Reconoce obstáculos de hasta 2,85m de distancia 

● La existencia de obstáculos se da a conocer vía una señal auditiva o con modo 

vibrador 

5.2.9.4 Bastón inteligente con sensores ultrasónicos  

El bastón inteligente con sensores ultrasónico es una herramienta electrónica que consiste 

en que las personas con discapacidad visual puedan detectar de forma anticipada los objetos 

u obstáculos que están a su alrededor, así como se indica en la ilustración 4. 

 

Ilustración 5: Bastón inteligente con sensores ultrasónicos 

Fuente: https://www.elmundo.es/ 

Especificaciones técnicas 

● El bastón posee sensores ultrasónicos que son capaces de medir la distancia de un 

objeto en un rango de hasta cuatro metros de distancia  

● También posee un sistema de sonido que alerta en diferentes tonos la distancia del 

objeto detectado 

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

que el invidente las pueda diferenciar 

● Cada tono es creado mediante una secuencia de pulsos, del mismo modo del beep 

repetitivo de un despertador 



 

22 
 

● La velocidad de los pulsos o beeps y su volumen se encuentra coherentes 

inversamente con la distancia que detecta cada sensor 

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

bajo volumen. 

5.2.10 Sistemas para adquisición de datos 

5.2.10.1  Sistemas hardware libre 

Los sistemas de hardware libre nos permiten desarrollar y compartir diseños de equipos 

electrónicos y programas relacionados con ellos como los "drivers", ofreciendo 4 libertades 

(Campozano & Gómez, 2017): 

● La libertad de uso  

● La libertad de compartir  

● La libertad de modificación “fuentes”  

● La libertad de distribución  

Un diseño se considera como hardware libre si convida las 4 libertades del software libre 

en el diseño del esquemático, el PCB y el fichero de fabricación, los cuales se clasifican en 

(Campozano & Gómez, 2017): 

● Hardware estático como Arduino  

● Hardware reconfigurable como VHDL, chips. 

5.2.10.2 Ventajas del hardware libre  

Las ventajas más importantes que podemos encontrar en el hardware libre tanto para el 

usuario como el desarrollador son las siguientes: 

● Los costes son menores ya que no hay un interés comercial “ventaja para el usuario” 

● Acceso al código fuente de diseños y librerías que permite personalizar y mejorar la 

aplicación “ventaja para el desarrollador” 
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5.2.11 Arduino  

Xataka (2015) indica que Arduino es una plataforma de desarrollo de electrónica de 

código abierto esta placa Arduino se encuentra establecida en hardware y software libre, 

flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores, esta plataforma consiente en 

desarrollar tipos de microordenadores de una sola placa a los que la corporación de creadores 

puede darles diferentes tipos de uso. 

Arduino nació en el Ivrea Interaction Design Institute como una herramienta fácil para 

prototipado rápido, encaminado a estudiantes sin conocimientos en electrónica y 

programación, tan ágil como llegó a una colectividad más amplia, la placa Arduino comienza 

a cambiar para acomodar a las nuevas necesidades y desafíos, desigualar su oferta de tablas 

simples de 8 bits a los productos de la IO aplicaciones, la impresión 3D portátil y entornos 

integrados. 

 

“Cuando hablamos de “Arduino” habríamos de especificar el modelo concreto, ya que se 

han fabricado diferentes modelos de placas Arduino oficiales, cada una pensada con un 

propósito diferente y características variadas como el tamaño físico, número de pines E/S, 

modelo del microcontrolador” (Delgado, 2016) 

Arduino se encarga de reducir el proceso de trabajar con microcontroladores, pero ofrece 

algunas ventajas para los profesores, estudiantes y aficionados interesados sobre otros 

sistemas, las ventajas que esta plataforma nos brinda son las que se describen a continuación 

(Xataka, 2015): 

● La placa Arduino es relativamente barata en igualación con otras plataformas de 

microcontroladores. La versión menos costosa del módulo Arduino puede ser 

montado a mano e incluso los módulos de Arduino remontados cuestan. 



 

24 
 

● El software de Arduino es multiplataforma se puede ejecutar en los sistemas 

operativos tales como “Windows, Macintosh OSX y Linux. La mayoría de los 

sistemas de microcontrolador se limitan a Windows.” 

● El software de Arduino está publicado como herramientas de código abierto, el cual 

se encuentra disponible para la extensión por programadores experimentados. 

● El idioma se puede extender a través de bibliotecas C ++, y las personas con ganas 

de hallar los detalles técnicos pueden dar el salto de Arduino para el lenguaje de 

programación AVR-C en el que se basa. 

5.2.11.1.Software Arduino  

“El código abierto del software Arduino hace que sea fácil de escribir código y 

posteriormente subirlo a la tarjeta, este software se puede ejecutar en “Windows, Mac OS X 

y Linux” el entorno está escrito en Java y basado en Processing y en otro software de código 

abierto, este software se puede manipular con cualquier placa Arduino, así como se indica en 

la ilustración 5” (Xataka, 2015) 

 

Ilustración 6: Software Arduino 

Fuente: https://aprendiendoarduino 

5.2.11.2  Programación Arduino  

“La programación de Arduino es la programación de un microcontrolador, esto era algo 

más de los ingenieros electrónicos, pero Arduino lo ha amplio a todo el público. Arduino ha 

socializado la tecnología” Espinoza (2017) Programar Arduino consiste en traducir a líneas 

de código las tareas automatizadas que queremos hacer leyendo de los sensores y en función 
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de las circunstancias del entorno programar la interacción con el mundo exterior mediante 

unos actuadores. 

“Arduino proporciona un entorno de programación sencillo y potente para programar, 

pero además incluye las herramientas necesarias para compilar el programa y “quemar” el 

programa ya compilado en la memoria flash del microcontrolador”. Xataka (2015) además 

el IDE nos ofrece un sistema de gestión de librerías y placas muy práctico. Como IDE es un 

software sencillo que carece de funciones avanzadas típicas de otros IDES, pero suficiente 

para programar. 

5.2.11.3 Estructura de un Sketch 

“Para que trabaje el sketch, el nombre del fichero debe estar en un directorio con el mismo 

nombre que el sketch, no es necesario que un sketch esté en un único fichero, pero si es 

imprescindible que todos los ficheros estén dentro del mismo directorio que el fichero 

principal”. (Carral & Gonzáles, 2017) 

 

Ilustración 7: Estructura básica de un sketch 

Fuente: https://aprendiendoarduino.wordpress.com/ 

 

5.2.11.4 Lenguaje de Programación Arduino 

“El lenguaje de programación de Arduino es C++. No es un C++ puro, sino que es una 

adaptación que proveniente de avr-libc que provee de una librería de C de alta calidad para 

usar con GCC “compilador de C y C++” en los microcontroladores AVR de Atmel y muchas 

utilidades específicas para las MCU AVR de Atmel como avrdude” (Campozano & Gomez, 

2017)  

Las herramientas necesarias para programar los microcontroladores AVR de Atmel 

son avr-binutils, avr-gcc y avr-libc y ya están incluidas en el IDE de Arduino, pero cuando 

compilamos y cargamos un sketch estamos usando estas herramientas. 
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“Aunque se platique de que hay un lenguaje propio de programación de Arduino, no es 

cierto, la programación se hace en C++, pero Arduino ofrece un api o core que facilitan la 

programación de los pines de entrada y salida y de los puertos de comunicación, así como 

otras librerías para operaciones específicas”. Ñiacasha (2016) El propio IDE ya incluye estas 

librerías de forma automática y no es necesario declararlas expresamente. Otra diferencia 

frente a C++ standard es la estructura del programa que ya hemos visto anteriormente. 

Cuando compilamos y cargamos el programa en Arduino esto es lo que ocurre: 

 

Ilustración 8: Compilación y cargar programación a la placa arduino 

Fuente: https://aprendiendoarduino. 

Además, todo esto no solo es válido para las placas Arduino, sino para muchas otras placas 

y microcontroladores que usando el mismo lenguaje de programación tenemos soporte para 

compilarlo y transferir el código binario a la memoria flash del microcontrolador. 

5.2.11.5 Librerías 

Las librerías son fragmentos de código hechos por terceros que usamos en nuestro sketch. 

Esto nos facilita mucho la programación y hace que nuestro programa sea más sencillo de 

hacer y de entender. Las librerías normalmente incluyen los siguientes archivos comprimidos 

en un archivo ZIP o dentro de un directorio. Estas siempre contienen: 

● Un archivo .cpp (código de C++) 

● Un archivo .h o encabezado de C, que contiene las propiedades y métodos o 

funciones de la librería. 

● Un archivo Keywords.txt, que contiene las palabras clave que se resaltan en el IDE 

(opcional). 
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● Muy posiblemente la librería incluye un archivo readme con información adicional 

de lo que hace y con instrucciones de cómo usarla. 

● Directorio denominado examples con varios sketchs de ejemplo que nos ayudará a 

entender cómo usar la librería (opcional). 

5.2.11.6   Módulo de Arduino Uno 

 Es aquella placa que se le caracteriza por tener elemento electrónico como hardware libre 

basada en flexible y fácil de maniobrar, agregando 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.” (Espinoza C. , 

2017) 

 
Ilustración 9: Módulo de Arduino Uno 

Fuente: https://www.electronicaembajadores 

A continuación, se describen las siguientes características que destacan al módulo Arduino 

uno: 

● Tiene pines analógicos “AREF” 

● Pines de tierra “GND”  

● Pin de reset el cual se encarga de emitir 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 
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En la siguiente tabla se detallan los diferentes tipos de placa Arduino: 

 

Tabla 1: Tipos de placa Arduino 

Nombre de la placa                                             Descripción de la placa 

 

 

Arduino mega 

El arduino mega es el más completo para realizar 

incomparables tipos de trabajo, este cuenta con un 

microcontrolador Atmega 328 el cual tiene más memoria 

para programar y cuenta con más pines con respecto a los de 

otros modelos. 

 

 

Arduino Ethernet 

Esta placa permite conectar a la red de internet se halla 

formada principalmente por un chip Ethernet, el cual provee 

de una pila de red IP el cual puede soportar hasta un máximo 

de cuatro conexiones de sockets simultáneas. 

 

 

Arduino Leonardo 

Tiene incorporado un ATmegas32U4 adquiriendo la misma 

función del ATmega328P e incorporando más memoria 

RAM comunicación USB, se lo caracteriza como un arduino 

completo. 

 

 

Arduino Bluetooth 

Este Arduino incorpora un módulo para la transmisión de 

datos hasta unos 100 metros permitiendo comunicarse de 

manera inalámbrica sin la necesidad de comprar un shield 

31 independiente. 

 

 

Arduino uno 

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

unidad de procesamiento consiste en un microcontrolador 

Atmega328 puede ser alimentada mediante USB o 

alimentación 32 externa contiene pines tanto analógicos 

como digitales. 

Fuente: https://www.xataka.com 

5.2.12 Sensor  

Es un dispositivo que a partir de la energía del medio en el que se mide, da una señal de 

salida trans-ductible que es función de la variable de medida, el incremento de los sentidos 
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para alcanzar una comprensión de cantidades físicas que, por su naturaleza o tamaño, no 

consiguen ser percibidas concisamente por los sentidos. 

5.2.12.1 Sensor de Proximidad 

El sensor de proximidad es un dispositivo que detecta objetos o señales que se encuentran 

cerca del elemento, Los sensores aportan la información básica estos incorporan las variables 

de control a la magnitud de referencia al sistema del que se desea obtener “coexisten diversos 

tipos de sensores de proximidad según el principio físico que utilizan los más comunes son 

los interruptores de posición, los detectores capacitivos, los inductivos y los fotoeléctricos, 

como el de infrarrojos”. (Rincón, 2015) 

Los detectores ultrasónicos de proximidad se enfatizan por unas distancias de detección 

de hasta diez metros, elevada precisión milimétrica, una excelente capacidad de reproducción 

y un mantenimiento mínimo. 

 

Ilustración 10: Gráfico de un sensor ultrasónico 

Fuente: https://www.infootec.net 

La captación del sensor es insensible al polvo y a la suciedad que suele haber en algunos 

entornos industriales, los objetos líquidos pueden detectarse con la misma precisión que los 

sólidos, granulados o pulverizados. 

5.2.12.2 Sensor final de carrera o interruptor de posición 

También conocido como sensor de relación son dispositivos eléctricos, neumáticos o 

mecánicos situados al terminal del camino de un elemento, como por ejemplo una cinta 

transportadora, con un solo fin el cual es de enviar 20 señales que puedan alterar el estado de 

un circuito, pueden sujetar interruptores normalmente abiertos “NA o NO en inglés” cerrados 

“NC” o conmutadores dependiendo de la operación que cumplan al ser accionados, de ahí la 
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gran variedad de finales de carrera que existen en mercado así como se puede observar en la 

ilustración 7. 

 

Ilustración 11: Sensor final de carrera o interruptor de posición 

Fuente: https://es.rs-online.com 

5.2.12.3 Sensor de Proximidad de tipo Capacitivo 

Este tipo de transductor rema con un campo electrostático al aproximarse a un objeto de 

tipo metálico el cual provoca un cambio en el campo electrostático alrededor del elemento 

sensor, este cambio es detectado y enviado al sistema de detección el sistema de detección 

típico está constituido por una sonda, un oscilador, un rectificador, un filtro y un circuito de 

salida así como se muestra en la ilustración 8. (Rincón, 2015) 

 

Ilustración 12: Sensor de Proximidad de tipo Capacitivo 

Fuente: https://articulo.mercadolibre.com 

Cuando un objeto "metálico" se aproxima al sensor la sonda aumenta su capacitancia y 

activa el oscilador induciendo que éste active el circuito de salida, ordinariamente este tipo 

de sensores actúa como interruptores abierto o cerrado. 
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5.2.12.4 Sensor de proximidad Infrarrojo 

Este tipo de sensor consta de un par de sensores de proximidad infrarrojos: fotodiodo y 

fototransistor, tienen la ventaja ya que no requieren contacto para detectar un objeto 

conjuntamente al trabajar en el espectro de luz infrarrojo no se ven tan presuntuosos por la 

luz ambiente, sin embargo, la luz del sol y de las bombillas sujetan cierta cantidad de luz 

infrarroja que puede afectar el correcto funcionamiento de los sensores. 

 

Ilustración 13: Sensor de proximidad Infrarrojo 

Fuente: https://www.electronicaembajadores.com 

 

5.2.12.5 Sensor de proximidad de Ultrasonido 

Los sensores ultrasónicos son detectores de proximidad que trabajan de forma 

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

aproximada a los 7 metros ver ilustración 10, la frecuencia es la que define los ultrasonidos 

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

del haz, a mayor frecuencia. 

 

Ilustración 14: Sensor de proximidad de Ultrasonido 

Fuente: http://www.arduino.utfsm.cl 
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5.2.13 Funcionamiento de los sensores ultrasónicos 

El ultrasonido es sonido religiosamente igual al que escucha una persona normalmente, 

pero con una frecuencia mayor a la máxima audible por el oído humano, ya que esta comienza 

desde unos 16 Hz y tiene un límite superior de aproximadamente 20 KHz, mientras que se 

va a utilizar sonido con una frecuencia de 40 KHz a este tipo de sonidos es a lo que se nombra 

Ultrasonidos. 

 

Ilustración 15: Principio de funcionamiento de los sensores ultrasónicos 

Fuente: http://picmania.garcia-cuervo.net 

El funcionamiento básico de los sensores ultrasónicos como contadores de distancia se 

muestra en la figura 11, donde se tiene un receptor el cual emite un pulso de ultrasonido, el 

cual rebota sobre un definitivo objeto y la reflexión de ese pulso es detectada por un receptor 

de ultrasonidos.  

La mayoría de los sensores de ultrasonido de bajo costo se basan en la emisión de un pulso 

de ultrasonido cuyo lóbulo, o campo de acción, es de forma cónica midiendo el tiempo que 

transcurre entre la emisión del sonido y la percepción del eco se puede establecer la distancia 

a la que se encuentra el obstáculo que ha producido la reflexión de la onda sonora. 

5.2.14 Elementos del sensor ultrasónico 

El sensor ultrasónico de proximidad está compuesto por cuatro componentes básicos los 

cuales se describen a continuación: 

Receptor o transductor. - Este se encarga de enviar las ondas de sonido y a la vez recibe 

los ecos de estas ondas. 
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Comparador y detector. - El comparador junto con el circuito detector se encarga de 

calcular la distancia del objeto a detectar calculando el tiempo que demora la onda de sonido 

en ir hasta el objeto y volver en forma de eco. 

 Salida. - La salida se encarga de generar una señal eléctrica digital para poder indicar si hay 

presencia o ausencia de cualquier objeto, es decir si el sensor es directo y cacto un objeto este 

genera una señal analógica para iniciar la distancia entre el sensor y el objeto. 

5.2.15 Ventajas del sensor de proximidad  

A continuación, se describen las numerosas ventajas que tienen los sensores de proximidad: 

● Funcionamiento seguro en ambientes con suciedad  

● Funcionamiento seguro en ambientes de elevada temperatura 

● Pueden utilizarse en ambientes con riesgo de explosión  

● Insensibles a influencias magnéticas y ondas sónicas 

● Fiables incluso en ambientes con brillo intenso y para detección de objetos 

transparentes a la luz, donde los sensores de proximidad ópticos podrían no ser 

adecuados. 

Todos los sensores tienen como objetivo la elaboración de una señal neumática y dado 

que es habitualmente demasiado débil para una extrema evaluación, incluso por debajo de la 

centésima de bar, debe conectarse a continuación un amplificador de presión “Puede crearse 

un sensor de proximidad binario con salida de señal eléctrica con la ayuda de convertidores 

electroneumáticos.” 

5.2.16 Modo de operación  

Existen dos modos básicos de operación los cuales son el modo opuesto y modo difuso de 

eco. 

El modo opuesto. - Este modo un sensor se encarga de emitir la onda de sonido y otro que 

está montado al lado opuesto del emisor el cual se encarga de recibir la onda de sonido. 

Modo difuso. - Este modo indica que el mismo sensor emite la onda de sonido y luego busca 

el eco que un objeto refleja. 
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Rango de operación y zona ciega  

Rango de detección. - Es la distancia dentro la cual el sensor ultrasónico tendrá que detectar 

un objeto que se encontrara sometido a fluctuaciones de temperatura y voltaje, así como se 

puede observar en la ilustración 12. 

Zona ciega. - Los sensores ultrasónicos tienen una zona ciega inherente que se localiza en la 

cara de detección, el tamaño de la zona ciega depende de la frecuencia del transductor los 

objetos que se sitúen dentro del punto ciego no se podrán detectar de manera confiable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.17 Consideraciones respecto al objeto 

Se deben considerar ciertas características de los objetos cuando se usen sensores 

ultrasónicos en ellos se encuentran inmersos la forma, material, temperatura, tamaño 

y posición del objeto también los materiales suaves como las telas y el caucho de espuma son 

difíciles de detectar por medio de la tecnología ultrasónica difusa debido a que no reflejan el 

sonido. 

5.2.18 Aplicación del sensor de proximidad ultrasonido 

La aplicación de los sensores de proximidad es muy amplia a continuación se describen 

las principales aplicaciones del sensor. 

Ilustración 1: Emisión y recepción de onda 

Fuente: https://es.scribd.com 
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● En la medición de distancia “altura o la posición de una pieza” 

● El control de nivel en tanque “gradual o líquido” 

● Detección de presencia de partes o detección de partes transparentes y vidrios 

5.3 Marco conceptual 

➢ Bastón: “Un bastón un palo con empuñadura que sirve como sustento a quienes 

tienen dificultades para caminar, permitiéndoles no perder el equilibrio por lo general 

el bastón es de madera”. (Pincay, 2016) 

➢ Invidente: “La ceguera es una discapacidad física que reside en la pérdida total o 

parcial del sentido de la vista en la cual constan varios tipos de ceguera parcial 

acatando del grado y tipo de pérdida de visión, como la visión reducida, el escotoma, 

la ceguera parcial de un ojo o el daltonismo”. (Santana, 2015) 

➢ Dispositivo: “Es un aparato o mecanismo que despliega determinadas acciones, su 

nombre está vinculado a que dicho artificio está dispuesto para cumplir con su 

objetivo”. (Macías, 2016)  

➢ Electrónica: “Rama de la física que estudia los fenómenos basados en la influencia 

de campos electromagnéticos sobre el movimiento de los electrones libres en el vacío, 

en gases o en semiconductores”. (Ponce, 2017) 

➢ Mecánica: “Parte de la física que trata del movimiento de los cuerpos (cinemática) y 

de las fuerzas que pueden producirlo dinámica, así como del efecto que producen en 

las máquinas y el equilibrio estática”. (Carrasco, 2017) 

➢ Movilidad: “Es el conjunto de desplazamientos, de personas y mercancías, que se 

producen en un entorno físico. Cuando hablamos de movilidad urbana nos referimos 

a la totalidad de desplazamientos que se realizan en la ciudad”. (Arenas, 2016) 

➢ Programación: “Proceso que se utiliza para idear y ordenar las acciones que se 

realizarán en el marco de un proyecto; al anuncio de las partes que componen un acto 

o espectáculo a la preparación de máquinas para que cumplan con una cierta tarea en 

un momento determinado”. (Paredes, 2017) 

➢ Sensor: “Objeto capaz de variar una propiedad ante magnitudes físicas o químicas, 

llamadas variables de instrumentación, y transformarlas con un transductor en 

variables eléctricas”. (Rentería, 2016) 
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➢ 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”. (Ribón Barrios, 2015) 

➢ Transmisión: “Se entiende por transmisión al acto de transmitir. Una transmisión es 

el traspaso de energía, ondas o información desde un punto de inicio hacia un punto 

de llegada diferente, pudiendo alterarse o no aquello que es transmitido en el 

recorrido”. (Ñiacasha, 2016) 

➢ Ultrasonido: “Es una onda sonora cuya frecuencia supera el límite perceptible por el 

oído humano, es decir, el sonido no puede ser captado por las personas ya que se 

ubica en torno al espectro de 20.000 Hz”. (Pérez, 2018) 

➢ Arduino: “Plataforma de hardware libre que se encuentra fundamentada en una placa 

con un microcontrolador integrado con un hábitat de desarrollo que se encuentra 

diseñado para facilitar el uso de la electrónica en los diferentes proyectos”. (Espinoza 

C., 2017) 
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VI. Hipótesis 

El prototipo de un bastón inteligente con sensores para personas con discapacidad visual 

fortalecerá al desarrollo investigativo en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

VII. Variables  

7.1. Variable dependiente  

Personas con discapacidad visual y física  

7.2. Variable independiente 

Bastón inteligente con sensores 

VIII.  Metodología 

La metodología utilizada en el proyecto de investigación fue de tipo cualitativa- 

cuantitativa, ya que se pudo efectuar un sondeo de encuestas y entrevistas en el campo de 

estudio a través de cuestionarios dirigidos a la población involucrada, en la cual 

predominaron los siguientes métodos: 

8.1.Métodos 

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

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

Exploratorio: Porque se ha podido examinar, observar y determinar que el bastón inteligente 

será muy gratificante para las personas con discapacidad visual. 

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

encuestas para poder establecer datos considerados de la investigación. 

Bibliográfico: Se hizo uso de una amplia fuente bibliográfica para poder fundamentar los 

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

variables del tema. 
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Propositivo: porque el proyecto de investigación pretende terminar con el desarrollo de un 

prototipo de un bastón inteligente con sensores ultrasónicos para las personas con 

discapacidad visual. 

8.2 Técnicas 

Para llevar a cabo la presente investigación se han hecho uso de varias técnicas que se han 

considerado oportunas en el proceso de captación de datos, debido a su gran utilidad y 

significativo aporte, a continuación, se detallan las siguientes: 

1. Observación: Técnica de mucha relevancia ya que permite al investigador analizar 

la problemática en estudio en base a sus percepciones, para luego procesar la 

información de forma crítica e interpretativa, logrando así desarrollar importantes 

soluciones que permitan determinar si realmente existen necesidades que atender. 

2. Encuestas: Resulta de mucha utilidad ya que a través de una serie de preguntas se 

logra obtener información sociológica de primera mano, lo que permite al 

investigador analizar datos reales en base a las estimaciones del público que ha 

participado en ella. 

3. Entrevistas: Las entrevistas son consideradas un recurso de alto valor ya que gracias 

a esta técnica se puede lograr un debate altamente argumentativo, del cual se puede 

extraer información significativamente importante para el desarrollo de la 

investigación. 

8.3 Población 

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

académico Mayo-Septiembre 2019 la población total considerada en esta investigación 

corresponde a un total de 117 estudiantes. 

8.4 Muestra 

Para el desarrollo de la muestra se aplica la siguiente formula con un margen de error del 

5% en el cual da como resultado lo siguiente: 
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n= tamaño total de la muestra 

 N= Tamaño de la población  

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

e= Error admisible (5%) 

 p= Variable positiva 0.5  

q= Variable negativa 0.5 

Resolviendo  

𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑁𝑒2 + 𝑍2𝑝𝑞
 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(117)

(117)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

=
3.8416 ∗ (05)(0.5)(117)

(117) ∗ 0.0025 + 3.8416 ∗ (0.5)(0.5)
 

𝑛 =
3.8416 ∗ 29.25

0.2925 + 0.9604
 

𝑛 =
112.3668

1.2529
 

𝑛 = 89 

La muestra corresponde a 89 participantes en la investigación. 

Recursos 

1. Recursos humanos 

● Investigador. 

● Tutor del proyecto de tesis. 

2. Recursos materiales 

● Bolígrafos. 

● Carpetas. 

● Caja de grapas. 

● Computadores. 

● Flash memory. 

● Impresora. 
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● Internet. 

● Libros. 

● Programas (CD). 

● Rema de papel. 

● Transporte. 

● Tablet. 
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IX. Presupuesto 

Tabla 2: Presupuesto 

    Descripción                                                            Cantidad Valor Total 

Sensor ultrasónico HC-Sr04 3 $60.00 

Arduino nano 2 $70.00 

Módulo de carga  2 $30.00 

Módulo rele 1 $20.00 

Motor vibratorio 2 $10.00 

Batería de 3.7V 2 $30.00 

Buzzer 1 $2.00 

Interruptores miniatura 2 $1.00 

Cable USB 3.0 1 $4.00 

Cable jumper  40U $5.00 

Cables  50cm $3.00 

Internet  5 meses  $100.00 

Protoboard 1 $25.00 

Bastón de metal  1 $20.00 

Carcasa de plástico  2 $6.00 

Total  $386.00 
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X. Resultado de la investigación 

A continuación, se realizará el respectivo análisis de la entrevista dirigida a los docentes de 

la carrera de ingeniería en computación y redes, de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

del Cantón Jipijapa, también se llevará a cabo el desarrollo del proceso estadístico de las 

encuestas realizadas a los estudiantes. 

Análisis de la entrevista 

La entrevista estuvo a cargo del autor del proyecto, el cual se aplicó a los docentes de la 

carrera, con la finalidad de determinar la importancia que tendrá el desarrollo del prototipo 

de bastón inteligente para personas con discapacidad visual. 

¿Está de acuerdo que se utilice sensores ultrasónicos como elemento principal para el 

desarrollo del bastón inteligente? 

Los entrevistados indican que, si es recomendable ya que por medio de este elemento es 

mucho más factible el óptimo rendimiento ya que ayuda a detectar los objetos próximos de 

acuerdo a la ubicación de sensor y que también es un complemento importante para facilitar 

su desarrollo. 

¿Cree usted que es necesario, que se diseñe un prototipo de bastón inteligente  con 

sensores ultrasónicos para que ayude a trasladar a las personas con discapacidad visual 

en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Los entrevistados están de acuerdo que se diseñe el prototipo de bastón inteligente ya que es 

indispensable y seria de mucha ayuda para el traslado de las personas con discapacidad 

visual, será un objeto importante en su vida. 

¿Considera que es necesario que se implemente un prototipo de bastón para promover 

el desarrollo e investigación en dispositivos que ayuden a las personas con este tipo de 

discapacidad en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Los entrevistados afirman que es factible ya que el prototipo de bastón inteligente es parte de 

una investigación y esto ayudara a enriquecer conocimientos en la parte investigativa del 

estudiante. 
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Análisis y tabulación de las encuestas 

La encuesta fue dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes, para poder determinar los principales elementos de la presente investigación con el 

fin de poder desarrollar un prototipo de bastón inteligente con sensores ultrasónicos para 

personas con discapacidad visual. 

1.- ¿Tiene conocimiento sobre cómo funciona la plataforma Arduino para circuitos 

inteligentes? 

Tabla 3: Plataforma Arduino 

Descripción Frecuencia % 

Si 64 72% 

No 25 28% 

TOTAL 89 100% 

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

Elaborado por: Bryan Damián Collantes Rodríguez 

 

Gráfico  1: funcionamiento de la plataforma Arduino para circuitos inteligentes 

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

Elaborado por: Bryan Damián Collantes Rodríguez 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la encuesta realizada indica que el 72% de los 

profesionales en formación tienen conocimiento sobre el funcionamiento de la plataforma 

Arduino, mientras que el 28% no tienen conocimiento. Se puede concluir que más de la mitad 

de los estudiantes si tienen conocimiento sobre cómo funciona la plataforma Arduino en los 

circuitos inteligentes que permitirá implementar un sistema de bastón inteligente para 

personas con discapacidad visual y física. 

72%

28%

si no
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2.- ¿Tiene usted conocimiento sobre el tipo de programación que utiliza la plataforma 

Arduino para la programación de los diversos componentes electrónicos? 

Tabla 4: Programación que utiliza la plataforma Arduino 

Descripción Frecuencia % 

Si 70 79% 

No 19 21% 

TOTAL 89 100% 

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

Elaborado por: Bryan Damián Collantes Rodríguez   
 

Gráfico  2: Programación de los diversos componentes electrónicos 

 

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

Elaborado por: Bryan Damián Collantes Rodríguez 

 

Análisis e interpretación  

El 79% de los estudiantes encuestados indican que si tienen conocimiento sobre el tipo de 

programación que utiliza la plataforma Arduino, mientras que el 21% no tiene 

conocimientos, se puede indicar que más de la mitad de los profesionales en formación  si 

tienen conocimiento sobre el tipo de programación que utiliza Arduino, es la plataforma más 

utilizada en la programación de los diversos componentes electrónicos, lo cual nos da una 

gran ventaja para desarrollar diversos dispositivos que faciliten el diario vivir de las personas 

con discapacidades especiales. 

79%

21%
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3.- ¿Tiene usted conocimiento sobre cómo  funciona los sensores ultrasónicos en la 

detección de obstáculos?  

Tabla 5: funcionamiento de los sensores ultrasónicos 

Descripción Frecuencia % 

Si 15 17% 

No 74 83% 

TOTAL 89 100% 

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

Elaborado por: Bryan Damián Collantes Rodríguez 

 

Gráfico  3: funcionamiento de los sensores ultrasónicos en la detección de obstáculos 

 

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

Elaborado por: Bryan Damián Collantes Rodríguez 

 

Análisis e interpretación  

Según los  resultados estadísticos en el grafico 3 revela que el 83% de los estudiantes 

encuestados no tienen idea sobre el funcionamiento de  los sensores ultrasónicos, mientras 

que el 17% si tiene conocimiento. De acuerdo con los resultados expuestos en la encuesta se 

ha verificado que existe poco conocimiento de información por parte de los estudiantes sobre 

el funcionan de los sensores ultrasónicos, aplicado en dispositivos que permitan desarrollar 

y que sean capaces de ayudar a las personas con distintas formas de discapacidad.  

 

 

Si
17%

No
83%
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4.- ¿Conoce usted sobre los componentes electrónicos para el diseño de un prototipo de 

bastón inteligente basado en sensores ultrasónicos? 

 

Tabla 6: Componentes electrónicos 

Descripción Frecuencia % 

Si 10 11% 

No 79 89% 

TOTAL 89 100% 

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

Elaborado por: Bryan Damián Collantes Rodríguez 

 

Gráfico  4: Componentes electrónicos para el diseño de un prototipo de bastón inteligente 

 

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

Elaborado por: Bryan Damián Collantes Rodríguez 

 

Análisis e interpretación  

La encuesta realizada a los estudiantes indica que el 79% de los estudiantes no tienen 

conocimiento de los componentes electrónicos de un bastón inteligente, mientras que el 11% 

si tiene conocimiento. Estos resultados expuestos en este grafico indica la escasez  de 

información  que existe sobre los componentes electrónicos para el desarrollo de diversos 

dispositivos  que pueden ayudar a las  personas con discapacidades especiales, como la 

solución a la detección de obstáculos y a la movilidad. 

Si
11%

No
89%



 

47 
 

5.- ¿Cree usted que el uso de sensores ultrasónicos en el bastón inteligente es 

fundamental para prevenir los obstáculos? 

 

Tabla 7: Uso de sensores ultrasónicos 

Descripción Frecuencia % 

Si 80 90% 

No 9 10% 

TOTAL 89 100% 

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

Elaborado por: Bryan Damián Collantes Rodríguez 

 

Gráfico 5: Sensores ultrasónicos en el bastón inteligente 

 

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

Elaborado por: Bryan Damián Collantes Rodríguez 

 

Análisis e interpretación  

Según los resultados que se obtuvieron en la encuesta realizada se puede determinar que el 

90% de los estudiantes cree que con el uso del sensor de proximidad se puede prevenir los 

obstáculos, mientras que el 10% indica que no. Se puede concluir que el uso del sensor 

ultrasónico es un elemento importante en el bastón inteligente ya que este sensor es capaz de 

detectar los obstáculos a una determinada distancia el cual permitirá que la persona con 

discapacidad visual pueda movilizarse sin ningún inconveniente. 

 

 

Si
90%

No
10%
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6.- ¿Considera usted que se pueda utilizar un bastón inteligente con sensores 

ultrasónicos como guía para personas con discapacidad visual? 

Tabla 8: utilización del bastón inteligente con sensores ultrasónicos 

Descripción Frecuencia % 

Si 89 100% 

No 0 0% 

TOTAL 89 100% 

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

Elaborado por: Bryan Damián Collantes Rodríguez  

 

Gráfico 6: bastón inteligente como guía para personas con discapacidad visual 

 

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

Elaborado por: Bryan Damián Collantes Rodríguez 

 

Análisis e interpretación  

El 100% de los estudiantes encuestados afirman que, si utilizar un bastón inteligente como 

guía para personas con discapacidad visual, ya que el bastón cuenta con un componente 

esencial llamado sensor ultrasónico. Esto demuestra que la utilización del bastón inteligente 

ayudara en la movilización de las personas con discapacidad visual por lo tanto es necesario 

su implementación. 

 

 

Si
90%

No
10%
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7.- ¿Cree usted que se diseñe un prototipo de un bastón inteligente con sensores 

ultrasónicos en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

Tabla 9: Diseño de un prototipo de un bastón inteligente 

Descripción Frecuencia % 

Si 88 99% 

No 1 1% 

TOTAL 89 100% 

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

Elaborado por: Bryan Damián Collantes Rodríguez 

 

Gráfico 7: Prototipo de un bastón inteligente con sensores ultrasónicos en la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes 

 

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

Elaborado por: Bryan Damián Collantes Rodríguez 

 

Análisis e interpretación  

 

Los resultados obtenidos en la encuesta realizada revelan que el 99% de los estudiantes 

encuestados afirman que, si es conveniente que se diseñe un prototipo de bastón inteligente 

en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, mientras que el 1% indica que no. Estos 

resultados son necesarios para que se diseñe el prototipo de bastón inteligente con sensores 

ultrasónicos ya que será un impulso en el campo de la investigación para poder realizar 

dispositivos que puedan ayudar a persona con discapacidades especiales.   

Si
99%

No
1%
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8.- ¿Cree usted que es necesario que se implemente un bastón inteligente en la carrera 

de ingeniería en computación y redes como Prototipo para fortalecer la investigación? 

 

Tabla 10: Implementación de un bastón inteligente 

Descripción Frecuencia % 

Si  89 100% 

No 0 0% 

TOTAL 89 100% 

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

Elaborado por: Bryan Damián Collantes Rodríguez  

 

Gráfico 8: Prototipo para fortalecer la investigación 

 

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

Elaborado por: Bryan Damián Collantes Rodríguez 

 

Análisis e interpretación  

El 100% de los estudiantes encuestados indican que con la implementación del bastón 

inteligente ayudara a fortalecer la investigación dentro de la carrera. De lo que se deduce que 

es importante la implementación del prototipo de bastón inteligente con sensores ultrasónicos 

en la Carrera de ingeniería en Computación y Redes.  

 

Si
100%

No
0%
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

Ilustración 17: Cronograma de Actividades 
Elaborado por: Bryan Damián Collantes Rodríguez 
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XIII. PROPUESTA 

13.1. Titulo  

Implementación de un prototipo de bastón inteligente con sensores ultrasónicos para 

personas con discapacidad visual y física en la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes.  

13.2. Justificación  

Este proyecto de investigación tiene como propósito final diseñar un prototipo de bastón 

inteligente con sensores ultrasónicos para personas con discapacidad el cual contribuirá al 

mejoramiento de la movilidad de las personas con discapacidad, esto será muy beneficioso 

ya que ellos necesitan de mucha ayuda para movilizarse fueras de sus casas.  

Este proyecto se justifica ya que el prototipo de bastón inteligente permitirá a la persona 

con discapacidad visual poder detectar los diversos obstáculos a una distancia entre los 

ochenta centímetros y un metro gracias a su principal componente que es el sensor 

ultrasónico el cual permite que se cumpla esta función el de poder detectar los obstáculos que 

se encuentran a su alrededor. 

El diseño del bastón inteligente con sensores ultrasónicos se pudo desarrollar ya que hoy 

en día existen  un sinnúmero de elementos electrónicos que permitieron desarrollar este 

dispositivo, logrando aceptación por parte de los estudiantes y docentes mediante los 

resultados que se pudieron obtener al realizar las encuestas y entrevistas, ya que la idea de 

desarrollar un bastón inteligente es una propuesta innovadora la cual permitirá poner nuevas 

tecnologías electrónicas de punta para generaciones futuras que se forman en la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí “En el área de electrónica” aportando así a nuevas investigaciones 

que se podrían llevar acabo a futuro. 

 

 

 



 

57 
 

13.3. Objetivos  

13.3.1 Objetivo general  

Implementar un prototipo de bastón inteligente con sensores ultrasónicos para personas con 

discapacidad visual en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

13.3.2 Objetivos específicos  

● Identificar los requerimientos del hardware que se va a utilizar para el desarrollo del 

bastón. 

● Realizar la respectiva configuración y programación del sensor ultrasónico bajo la 

plataforma Arduino. 

● Desarrollar el prototipo del bastón inteligente para el usuario. 
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13.4. Factibilidad  

1. Factibilidad técnica: El proyecto es factible tecnológicamente ya que se cuenta con 

la disponibilidad del hardware y software apropiado para el diseño del prototipo, de 

igual manera también se cuenta con los elementos tecnológicos necesarios para su 

desarrollo.  

2. Factibilidad operacional: Al poner en práctica las diversas actividades para el 

desarrollo y seguimiento del proyecto no se hallaron inconvenientes ya que se 

tuvieron los conocimientos apropiados para llevar a cabo tanto el diseño lógico y 

físico del bastón inteligente. 

3. Factibilidad económica: El presupuesto del proyecto de investigación fue inversión 

propia del autor, ya que se contó con un presupuesto fijo para el desarrollo del 

dispositivo cubriendo de forma general los gastos del diseño y desarrollo tanto del 

hardware y software e incluyendo los elementos electrónicos y mano de obra en el 

desarrollo del prototipo. 
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13.5. Descripción de la propuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta ilustración se pueden observar las diferentes fases que se deben cumplir en el 

desarrollo del bastón inteligente con sensores ultrasónicos. 

 

 

 

Diseño de un prototipo de un Bastón inteligente con sensores 

para personas con discapacidad visual y física en la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

Fase 1: Descripción de los elementos a utilizar para el desarrollo del 

bastón inteligente  

Fase 2: Configuración y programación de los componentes a utilizar  

Fase 3: Desarrollo del prototipo y Pruebas de funcionamiento 

Fase 4: Manual de funcionamiento  

Ilustración 2: Diagrama lógico 

Fuente: La investigación  

Elaborado por: Bryan Damián Collantes Rodríguez   
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Fase 1:  

Descripción de los elementos a utilizar para el desarrollo del bastón inteligente  

Arduino Nano  

Es una placa de tamaño compacto la cual es completa y compatible con protoboards , esta 

placa se encuentra basada en el microcontrolador Tmega328P, tiene 14 pines “entrada y 

salida digital” esta placa posee las mismas capacidades que un Arduino uno tanto en potencia 

como en conectividad. 

 

Ilustración 19: Arduino Nano 

Fuente: https://www.makerlab-electronics.com/ 

 

Tabla 11: Características importante del Arduino Nano 

Arduino Nano 

Voltaje en la que opera 5V 

Voltaje de alimentación  7- 12V 

Microcontrolador  ATmega328P 

Pines  14 “6 son PWM” 

EEPROM 1KB 

Memoria flash 32KB 

Frecuencia en la que opera  16MHz 

Elaborado por: Bryan Damián Collantes Rodríguez  

 

Sensor Ultrasónico  

Es un sensor que puede tomar lecturas a una distancia entre los 2cm a 400cm sin tener 

contacto, cada módulo incluye un transmisor, receptor y un circuito de control tiene 4 pines 

lo cual permite su fácil uso y su conexión, es un sensor muy fácil de usar y configurar.  
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Ilustración 20: Sensor de ultrasonido HC-SR04 

Fuente: https://www.dynamoelectronics.com/ 

 

Tabla 12: Características Sensor de ultrasonido HC-SR04 

Sensor de ultrasonido HC-SR04 

Dimensiones del circuito 43x20x15mm 

Frecuencia de trabajo 40Khz 

Tención de alimentación 5Vcc 

Rango máximo  4.0m 

Rango mínimo 0.2m 

Elaborado por: Bryan Damián Collantes Rodríguez   

 

Módulo de carga 03962A 

 

Este módulo de carga es perfecto para la carga de baterías de LiPo, Li-ion de una sola celda 

de 3.7V 1Ah o superior, este módulo dispone de 2 salidas que son independientes de manera 

que la salida en la que se conecta la batería está sumamente protegida para que no se exceda. 
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Ilustración 21: Módulo de carga 03962A 

Fuente: https://electronilab.co/ 

Tabla 13: Características del Módulo de carga 03962A 

Módulo de carga 03962A 

Voltaje de entrada 4.5-5.5V 

Protección sobretensión  4.2V 

Protección sobre descarga 2.4V 

Corriente de salida máxima  1A 

Protección sobre corriente 3A 

Indicador de carga El led cambia de color cuando la batería 

está cargada  

Interfaz de entrada Un Mini USB o cable 

Salida independiente Para la carga  

Elaborado por: Bryan Damián Collantes Rodríguez  

 

Batería de litio  

 

La batería de litio se la puede distinguir por su alta densidad de carga es una celda galvánica 

primaria, el costo de este tipo de batería depende de los elementos que se hayan utilizado 

para su desarrollo.  
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Ilustración 22: Batería litio 18650 3.7V 2400mAh 

Fuente: https://www.planetaelectronico.com/ 

 

Tabla 14: Características del Batería litio 18650 3.7V 2400mAh 

Batería litio 18650 3.7V 2400mAh 

Voltaje  3.7V 

Capacidad 2400mah 

Protección de carga 4.2V 

Protección de descarga 2.7V 

Elaborado por: Bryan Damián Collantes Rodríguez  

 

Zumbador o Buzzer 

 

Es un transductor de tipo electroacústica que se encarga de producir un sonido o zumbido 

continuo, este sirve como mecanismo de señalización aviso y se lo utiliza en múltiples 

sistemas. 

 

Ilustración 23: Buzzer 

Fuente: http://www.tecnopura.com/ 
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Tabla 15: Características del Zumbador o Buzzer 

Zumbador o Buzzer 

Dimensiones  12x9.5mm 

Voltaje 3.7-10V 

Salida de sonido 85db 

Frecuencia  23000Hz 

Rango de temperatura -20°C a45°C 

Elaborado por: Bryan Damián Collantes Rodríguez  

Interruptor 

El interruptor tiene diferentes tipos de aplicaciones desde apagar y encender una bombilla 

hasta un complicado selector de transferencia automático, este interruptor también permite 

controlar el flujo de energía que emiten las baterías. 

 

 

Ilustración 24: Interruptor 

Fuente: https://hetpro-store.com/ 

 

Tabla 16: Características del Interruptor 

Interruptor 

Voltaje  25-30V 

N° Polo 1 

N° contactos 1 

Tipo de terminal Para soldar 

Tipo de activación  0-1 

Pines  2 

Elaborado por: Bryan Damián Collantes Rodríguez  
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Motor  

Es la parte sistemática de una maquina capaz de hacer funcionar el sistema, es decir 

transformando algún tipo de energía ya sea de tipo “eléctrica, de combustible fósil” 

 
Ilustración 25: Motor  vibrador 

Fuente: https://www.bigtronica.com/ 

 

 

Tabla 17: Características Motor 

Motor 

Tamaño 11.6x4.8mm 

Peso 0.8g 

Voltaje 3v 

Velocidad 12.500Rpm 

Amperaje 65MA 

Estructura Goma  

Elaborado por: Bryan Damián Collantes Rodríguez  

 

Cable Dupont 

Es un cable con un conector en cada punta que se lo usa comúnmente para conectar entre si 

los elementos en una placa de pruebas, se los utiliza de forma general para poder transferir 

señales eléctricas de cualquier parte de la placa. 
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Ilustración 26: Cable Dupont, macho a macho 20cm x 20Und 

Fuente: https://naylampmechatronics.com/ 

 

Tabla 18: Características Cable Dupont 

Cable Dupont 

Tamaño 11.6x4.8mm 

Peso 0.8g 

Voltaje 3v 

Velocidad 12.500Rpm 

Amperaje 65MA 

Estructura Goma  

Elaborado por: Bryan Damián Collantes Rodríguez  

Fase 2: 

 Configuración y programación de los componentes a utilizar  

Para la configurar los componentes que se utilizaron para el desarrollo del dispositivo usamos 

la plataforma Arduino ya que se encuentra basado en software libre, este programa nos 

permitirá crear las distintas instrucciones que son necesarias para la ejecución del sistema de 

compilación y programación de la placa Arduino. 

1.- Instalar la plataforma Arduino en el ordenador para poder realizar la programación 

respectiva de la placa Arduino y sus respectivos componentes. 
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Ilustración 27: Carpeta donde se encuentra alojado la plataforma Arduino 

Elaborado Por: Bryan Damián Collantes Rodríguez  

 

2.- Una vez instalado la plataforma Arduino se procede a realizar la programación de los 

diversos componentes del bastón, una vez terminada la programación se la procederá a 

transferir a la placa Arduino nano.  

 

 

Ilustración 28: Programación a utilizar en la placa Arduino 

Elaborado Por: Bryan Damián Collantes Rodríguez 

3.- dentro de la programación se tiene que utilizar librerías, la librería pichtes es la que se 

encarga de contener el código para el sonido de igual manera la librería ultrasonic Sensor 

Library for Proteus contiene el código de medir la distancia. 
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Ilustración 29: Librerías a utilizar 

Elaborado Por: Bryan Damián Collantes Rodríguez  

 

4.- una vez culminada la programación se procederá a transferirla a la placa Arduino nano 

mediante el cable USB. 

 

Ilustración 30: Transferencia de la programación al Arduino nano 

Elaborado Por: Bryan Damián Collantes Rodríguez  

 

Programación realizada para los componentes del bastón inteligente  

# 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; 
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int sonidoo = NOTE_AS7; 

int distancia; 

int distanciaa; 

int distance; 

void setup() 

{ 

} 

void loop() 

{ 

 

   distancia = ultrasonic.Ranging(CM); 

   if (distancia < 80){   

    noTone (9);  

    delay(distancia*10); 

     tone(9,sonido);  

      delay(distancia*10);  

       noTone (9);  

       while (distancia < 10)           

       { 

 

         tone(9, sonido);                 

         distancia = ultrasonic.Ranging(CM); 

         delay(100);  

         noTone (9);//Distancia del sonar   

        } distancia = ultrasonic.Ranging(CM); 

       }   

 

    distanciaa = ultrasonico.Ranging(CM); 

   if (distanciaa < 80>  {  

    noTone (9);  

    delay(distanciaa*10);  
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     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); 

 

Fase 3 

Desarrollo del prototipo y Pruebas de funcionamiento 

Para el desarrollo del circuito se utilizó el simulador FRITZING es un programa que permite 

utilizar componentes electrónicos para poder desarrollar circuitos eléctricos complejos. 

Para poder desarrollar el circuito se realizará los siguientes pasos: 

1.- descargar el simulador a utilizar, en nuestro caso usaremos el simulador FRITZING. 

 
Ilustración 31: Simulador para el desarrollo del circuito 

Elaborado Por: Bryan Damián Collantes Rodríguez  

 

2.- Se procede a conectar el Arduino uno con la batería de litio. 
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Ilustración 32: Circuito de alimentación 

Elaborado Por: Bryan Damián Collantes Rodríguez  

 

3.- Una vez terminada la conexión de la batería con el Arduino nano se procede a conectar 

los sensores ultrasónicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Después de conectar la fuente de alimentación, los sensores ultrasónicos se proceden a 

conectar buzzer y el motor. 

Ilustración 3: Conexión de los sensores ultrasónicos con el Arduino nano 

Elaborado Por: Bryan Damián Collantes Rodríguez  
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Ilustración 34: Circuito del bastón inteligente terminado 

Elaborado Por: Bryan Damián Collantes Rodríguez  

 

5.- Después de realizar el circuito en el simulador se procede a conectar los componentes al 

protoboard para verificar que todo esté funcionando correctamente. 

 

 
Ilustración 35: Conexión de todos los componentes en el protoboard 

Elaborado Por: Bryan Damián Collantes Rodríguez  

 

6.- Conexión de los componentes al bastón. 
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Ilustración 36: Colocación de los componentes al bastón 

Elaborado Por: Bryan Damián Collantes Rodríguez  

7.- Se procede a soldar los sensores de proximidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Soldando los señores 

Elaborado Por: Bryan Damián Collantes Rodríguez  
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8.- Una vez soldado todos los componentes se procederá a verificar si todos los 

componentes se encuentran funcionando. 

 

Ilustración 38: Verificación de los componentes 

Elaborado Por: Bryan Damián Collantes 

9.- Se procede a verificar que el circuito esté en funcionamiento 

 

 
Ilustración 39: Verificación del circuito en funcionamiento 

Elaborado Por: Bryan Damián Collantes Rodríguez  
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Pruebas de funcionamiento 

Se procedió a realizar las respectivas con una persona con discapacidad visual, donde se 

puede demostrar el funcionamiento del bastón con sensores ultrasónicos, el bastón responde 

cuando un objeto entra en su rango de alcance. 

 

Ilustración 40: Explicando a la persona no vidente el funcionamiento del bastón  

Elaborado Por: Bryan Damián Collantes Rodríguez  

 

El uso del bastón alcanza rangos entre los 80 centímetros y 1 metro para poder detectar los 

obstáculos de manera que las personas con discapacidad visual no tengan inconvenientes al 

caminar. 
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Ilustración 5: comprobando el funcionamiento del bastón con sensores 

ultrasónicos 

Elaborado Por: Bryan Damián Collantes Rodríguez  
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XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

14.1. Conclusiones  

● Se identificaron los respectivos requerimientos del hardware y los diversos elementos 

que se utilizaron para el desarrollo del prototipo de bastón con sensores ultrasónicos. 

● Se realizó la respectiva configuración y programación del sensor ultrasónico bajo el 

uso de la plataforma Arduino, permitiendo programar el respectivo sistema de 

comunicación de envío y recepción de los datos, los cuales son emitidos por los 

sensores el cual permite que el bastón funcione correctamente. 

● Se desarrolló el prototipo de bastón inteligente con sensores ultrasónicos para 

personas con discapacidad visual y física, a la vez se elaboró el respectivo manual de 

funcionamiento para que el usuario pueda tener conocimiento del respectivo uso del 

bastón. 

● Al poner en marcha el prototipo de bastón inteligente con sensores ultrasónicos, la 

información que obtiene el usuario con discapacidad visual por medio de los sonidos 

y las vibraciones que emite el dispositivo le ayuda a desplazarse con mayor facilidad 

y seguridad dentro del entorno que lo rodea, evitando problemas y peligros de 

choques con diversos obstáculos.  
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14.2.    RECOMENDACIONES  

Se recomienda lo siguiente  

● El prototipo de bastón con sensores ultrasónicos no se debe usar en áreas cerradas 

(espacio reducidos) como el interior de una edificación ya que al tener objetos a 

distancias cercanas los sensores detectaran cada uno de los objetos activando el 

buzzer de manera continua, por tal motivo es recomendable usar el bastón con 

sensores ultrasónicos en ambientes abiertos para que pueda tener un correcto 

funcionamiento. 

● Para tener un buen funcionamiento del bastón con sensores ultrasónicos este debe 

estar sujeto a cada una de las instrucciones que se describen en la guía de 

funcionamiento. 

● Que la Universidad Estatal del Sur de Manabí realice convenios con diversas 

fundaciones de tal forma que se puedan desarrollar investigaciones en la cual se 

logren desarrollar dispositivos que ayuden a las personas con discapacidades 

especiales permitiéndole mejorar su calidad de vida. 
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XV. ANEXOS 

Encuesta a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 
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Entrevista realizada a los docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes 
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Prueba del circuito y ensamblaje del bastón inteligente 
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Pruebas de funcionamiento del bastón 
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La presente encueta está dirigida a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con la finalidad de determinar si es 

factible la realización del proyecto, “Diseño de un prototipo de un Bastón inteligente con 

sensores para personas con discapacidad visual y física en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes”. 

 

PREGUNTAS PARA ENCUESTA 

 

1.- ¿Tiene conocimiento sobre cómo funciona la plataforma Arduino para circuitos 

inteligentes? 

SI 

NO 

2.- ¿Tiene usted conocimiento sobre el tipo de programación que utiliza la plataforma 

Arduino para la programación de los diversos componentes electrónicos? 

SI       

NO 

3.- ¿Tiene usted conocimiento sobre cómo funciona los sensores ultrasónicos en la detección 

de obstáculos? 

SI 

NO 

4.- ¿Conoce usted sobre los componentes electrónicos para el diseño de un prototipo de 

bastón inteligente basado en sensores ultrasónicos? 

SI 

NO 

5.- ¿Cree usted que el uso de sensores ultrasónicos en el bastón inteligente es fundamental 

para prevenir los obstáculos? 

SI 

NO 

6.- ¿Considera usted que se pueda utilizar un bastón inteligente con sensores ultrasónicos 

como guía para personas con discapacidad visual? 

SI 

NO 
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7.- ¿Cree usted que se diseñe un prototipo de un bastón inteligente con sensores ultrasónicos 

en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

SI 

NO 

 

8.- ¿Cree usted que es necesario que se implemente un bastón inteligente en la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes como prototipo para fortalecer la investigación? 

SI 

NO 
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La presente entrevista está dirigida a los docentes de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, con la finalidad de determinar si es 

factible la realización del proyecto, “Diseño de un prototipo de un Bastón inteligente con 

sensores para personas con discapacidad visual y física en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes”. 

 

PREGUNTAS PARA ENTREVISTA 

¿Está de acuerdo que se utilice sensores ultrasónicos como elemento principal para el 

desarrollo del bastón inteligente?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

¿Cree usted que necesario, que se diseñe un prototipo de bastón inteligente con sensores 

ultrasónicos, para que ayude a trasladar a las personas con discapacidad visual en la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

¿Considera que es necesario que se implemente un prototipo de bastón para promover el 

desarrollo e investigación en dispositivos que ayuden a las personas con este tipo de 

discapacidad en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este manual describe los pasos necesarios para que las personas puedan tener 

conocimiento en base al desarrollo del bastón con sensores ultrasónicos, este 

manual muestra la realización del bastón para personas con discapacidad visual, 

para las futuras investigaciones sobre el desarrollo de dispositivos electrónicos 

para personas con discapacidades. 
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DESARROLLO DEL CIRCUITO DEL BASTÓN INTELIGENTE EN EL 

SIMULADOR FRITZING 

 

Para el desarrollo del circuito se utilizó el simulador FRITZING es un programa que permite 

utilizar componentes electrónicos para poder desarrollar circuitos eléctricos complejos. 

Para poder desarrollar el circuito se realizará los siguientes pasos: 

1.- descargar el simulador a utilizar, en nuestro caso usaremos el simulador FRITZING. 

 
 

2.- Se procede a conectar el arduino uno con la batería de litio. 

 

3.- Una vez terminada la conexión de la batería con el arduino nano se procede a conectar los 

sensores ultrasónicos.  
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4.-  Después de conectar la fuente de alimentación, los sensores ultrasónicos se procede a 

conectar buzzer y el motor. 

 

CONFIGURACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS COMPONENTES A 

UTILIZAR  

 

Para la configurar los componentes que se utilizaron para el desarrollo del dispositivo usamos 

la plataforma arduino ya que se encuentra basado en software libre, este programa nos 
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permitirá crear las distintas instrucciones que son necesarias para la ejecución del sistema de 

compilación y programación de la placa arduino. 

 

1.- Instalar la plataforma arduino en el ordenador para poder realizar la programación 

respectiva de la placa arduino y sus respectivos componentes. 

 

2.- Una vez instalado la plataforma arduino se procede a realizar la programación de los 

diversos componentes del bastón, una vez terminada la programación se la procederá a 

transferir a la placa arduino nano.  

 

 

 

3.- dentro de la programación se tiene que utilizar librerías, la librería pichtes es la que se 

encarga de contener el código para el sonido de igual manera la librería ultrasonic Sensor 

Library for Proteus contiene el código de medir la distancia. 
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4.- una vez culminada la programación se procederá a transferirla a la placa arduino nano 

mediante el cable USB. 

 

GUÍA DE LA PROGRAMACIÓN 

5.211 LIBRERÍAS: 

Ultrasonic.h: cumple la función medir la distancia de los sensores.  

 pictches.h: se desempeña en la función del sonido. 

5.212 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. 

5.213 CÓDIGO A EJECUTAR: 

• distancia = ultrasónico.Ranging (CM); leer la distancia a centímetro.  

• if (distancia) {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. 
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• 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. 

PROGRAMACIÓN REALIZADA PARA LOS COMPONENTES DEL BASTÓN 

INTELIGENTE  

 

# 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() 

{ 
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} 

void loop() 

{ 

 

   distancia = ultrasonic.Ranging(CM); 

   if (distancia < 80){   

    noTone (9);  

    delay(distancia*10); 

     tone(9,sonido);  

      delay(distancia*10);  

       noTone (9);  

       while (distancia < 10)           

       { 

 

         tone(9, sonido);                 

         distancia = ultrasonic.Ranging(CM); 

         delay(100);  

         noTone (9);//Distancia del sonar   

        } distancia = ultrasonic.Ranging(CM); 

       }   

 

    distanciaa = ultrasonico.Ranging(CM); 

   if (distanciaa < 80>  {  

    noTone (9);  

    delay(distanciaa*10);  

     tone(9,sonido);  

      delay(distanciaa*10);  

       noTone (9);  

       while (distanciaa < 10)           

       { 
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         tone(9, sonido);                

         distanciaa = ultrasonico.Ranging(CM); 

         delay(100);  

         noTone (9);//Distancia del sonar   

     }      distanciaa = ultrasonico.Ranging(CM); 

    } 

 

     distance = ultrasoni.Ranging(CM); 
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DESARROLLO DEL PROTOTIPO  

 

1.- Después de realizar el circuito en el simulador se procede a conectar los componentes al 

protoboard para verificar que todo esté funcionando correctamente. 

 

 
 

2.- Conexión de los componentes al bastón. 
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3.- Se procede a soldar los sensores de proximidad  

 

 

4.- Una vez soldado todos los componentes se procederá a verificar si todos los 

componentes se encuentran funcionando. 
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5.- Se procede a verificar que el circuito esté en funcionamiento 
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Características del prototipo del bastón con sensores ultrasónicos  

Interruptor de encendido y apagado para que el bastón con sensores ultrasónicos funcione y 

un pin de carga para la alimentación de la batería. 

 

 

 

 

 

Zumbador el cual emite el sonido cuando el sensor detecta un objeto 

                                  

Los sensores ultrasónicos los cuales cumple la función de detectar los objetos, el bastón tiene 

2 sensores los cuales se indican a continuación.  

 

                                   

Interruptor de 

encendido 

Pin de carga  

Zumbador  

Sensor superior  

1metro 

Sensor inferior  

80cm 

Batería  
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Como usar el bastón con sensores ultrasónicos  

A continuación, se describen los pasos para el correcto uso del bastón por parte de la persona 

no vidente 

Se enciende el dispositivo mediante el interruptor de encendido y apagado ubicado en caja 

donde se aloja el circuito principal.  

 El dispositivo dará un aviso de su inicialización mediante la activación emitirá un sonido el 

cual nos indica que el dispositivo este encendido. 

La persona no vidente deberá ubicar el bastón frente suyo, de la misma manera que se usa un 

bastón tradicional, formando un ángulo de entre 45 a 50°, tal y como se muestra en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

108 
 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

 Para el mantenimiento por parte del técnico encargado se debe considerar lo siguiente:  

1. Revisar el correcto funcionamiento de todos los elementos.  

2. Si el dispositivo no funciona, lo primero que se debe revisar es si la batería está 

cargada, en caso de no estarlo se la debe conectar al enchufe mediante su cargador. 

En caso de que el dispositivo siga dando problemas lo más conveniente es que sea 

revisado por el técnico especialista.  

3. Se recomienda llevar una batería extra de repuesto en caso de que el uso del 

dispositivo vaya a ser prolongado. 

4. Es aconsejable dejar que la batería se cargue durante toda la noche, así al día siguiente 

se podrá hacer uso normal del dispositivo.  

5. Tratar con cuidado el dispositivo, para de esta manera evitar daños o averías en el 

funcionamiento del mismo.  

6. Cuando no se vaya a usar el dispositivo es recomendable retirar la batería del circuito, 

para evitar daños en caso de que se rieguen los componentes tóxicos de la batería 

   

 

 


