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GLOSARIO

1. Wearable: hace referencia a “una tecnología avanzada para llevar puesta, donde la
movilidad es su mayor característica” (“Qué es wearable y qué tipos de dispositivos existen
| VIU,” n.d.).
2. GPS: “es el sistema de posicionamiento global, que permite ver la tierra en una posición de
cualquier objeto, persona o vehículo con una precisión de hasta centímetros”(“GPS Wikipedia, la enciclopedia libre,” n.d.).
3. RTLS: “es el sistema de localización en tiempo real que identifican y rastrean
automáticamente la localización de objetos o personas en tiempo real, usualmente dentro
de áreas cerradas” (“Sistemas de Localización en Tiempo Real - Wikipedia, la enciclopedia
libre,” n.d.).

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

RESUMEN
Colombia fue catalogado en el año 2020 por la Organización Mundial de la Salud, como el segundo
país en Latinoamérica con mayor número de personas en situación de discapacidad visual, donde
alrededor de 267.000 habitantes se encuentran es esta condición y tienen dificultad para distinguir
objetos o personas a pesar de usar lentes o gafas. Asociado a esto, todos ellos cuentan con grandes
dificultades de movilidad que les limita el desplazamiento independiente. Sin embargo, las soluciones
a este problema se restringen al uso del perro guía o el bastón tradicional.
Por esta razón, en este trabajo se plantea, evalúa y diseña un sistema a partir del uso de
herramientas electrónicas, mecánicas y de programación, que integradas brindan un amplio
conocimiento del entorno y más precisamente de los obstáculos que lo circundan buscando
presentar una solución al problema de navegación en espacios cerrados. Para esto, se desarrolló
en primer lugar un diseño de concepto con el fin de identificar los requerimientos de usuario que
debe cumplir el dispositivo. Posteriormente se hizo la evaluación y selección de conceptos, con los
que se llevó a un diseño de configuración y paramétrico. Para finalmente llegar al diseño detallado,
en el que se desarrolla un bastón de longitud modular, equipado con cinco sensores de proximidad,
con los que logra cubrir gran parte del espacio que se encuentra en frente del usuario, cubriendo una
altura de 0 a 1 metro. Además, cuenta con un sistema que alerta al usuario en caso de detectar un
obstáculo entre los 0 y 50 cm, y lo hace por medio de dos modos de vibración, generados por dos
pequeños motores ubicados en el mango del bastón y que se encuentran en contacto con la yema
de los dedos del usuario.
Se realizaron pruebas experimentales en entornos cerrados para evaluar el funcionamiento del
dispositivo, para lo cual se hizo un montaje de un ambiente con obstáculos ubicados de manera
aleatoria encontrando un comportamiento satisfactorio en términos de precisión de la medida de la
distancia sensor-obstáculo y en cuanto a la respuesta del sistema de alerta descrito anteriormente.
Como futuros alcances del proyecto está llevar el dispositivo hasta el nivel de brindar una solución
también en cuanto a navegación independiente en espacios abiertos, por medio de la inclusión de la
inteligencia artificial, el uso de nano cámara y el procesamiento de imágenes. Ya que esto abriría la
posibilidad de la detección de puertas y desniveles, aparte de todos los elementos en los que se
pueda entrenar al modelo.

Palabras clave: personas en situación de discapacidad visual, navegación, dispositivo, bastón,
obstáculos.
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ABSTRACT
Colombia was listed in 2020 by the World Health Organization as the second country in Latin America
with the highest number of people with a situation of visual impairment, where around 267.000
inhabitants are in this condition and have difficulty distinguishing objects or people from despite
wearing glasses. Associated with this, all of them have great mobility difficulties that limit their
independent movement. However, the solutions to this problem are restricted to the use of the guide
dog or the traditional cane.
For this reason, in this work a system is proposed, evaluated, and designed based on the use of
electronic, mechanical, and programming tools, which integrated provide a broad knowledge of the
environment and more precisely of the obstacles that surround it, seeking to present a solution to the
navigation problem in closed spaces. For this, a concept design was first developed to identify the
user requirements that the device must meet. Subsequently, the evaluation and selection of concepts
was made, with which a configuration and parametric design was carried out. To finally arrive at the
detailed design, in which a modular-length pole is developed, equipped with five proximity sensors,
with which it manages to cover a large part of the space in front of the user, covering a height of 0 to
1 meter. In addition, it has a system that alerts the user in the event of detecting an obstacle between
0 and 50 cm, and it does so by means of two vibration modes, generated by two small motors located
in the handle of the cane and found in contact with the user's fingertip.
Experimental tests were carried out in closed environments to evaluate the operation of the device,
for which an environment with obstacles located in a random way was assembled, finding satisfactory
behavior in terms of precision of the measurement of the sensor-obstacle distance and in terms of to
the response of the alert system described above.
The future scope of the project is to bring the device to the level of providing a solution also in terms
of independent navigation in open spaces, through the inclusion of artificial intelligence, the use of
nano cameras and image processing. Since this would open the possibility of detecting doors and
unevenness, apart from all the elements in which the model can be trained.

Keywords: visually impaired people, navigation, device, cane, obstacles.
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INTRODUCCIÓN
La visión solo funciona cuando sus tres principales partes: los órganos periféricos, el nervio óptico y
el centro visual se desempeñan correcta y conjuntamente. En caso contrario, se empieza a generar
la pérdida parcial o total de la visión. Para el caso de la ceguera, se considera que una persona se
encuentra en esta condición cuando tiene una agudeza óptica inferior a 3/60, y no puede captar
estímulos visuales con la utilización de ayudas ópticas, ya que no poseen ningún remanente visual.
En Colombia, se estima que alrededor de 270.000 personas se encuentran en condición de
invidencia y lidian diariamente con problemas de navegación independiente haciendo uso del perro
guía y el bastón tradicional. Sin embargo, no existe una solución comercial que haga uso de
elementos ingenieriles para dar solución. Es por esta razón que se plantea la realización de este
trabajo, que busca brindar una alternativa tecnológica que permita al usuario ser consciente de los
obstáculos que lo circundan con anticipación y un tiempo de respuesta adecuado ante un posible
riesgo de colisión.
Para llevar a cabo este desarrollo se hace uso de la metodología del diseño mecatrónico de G. Dieter,
en donde inicialmente se hace una lectura de contexto que abarca investigaciones importantes para
el objetivo de la tesis y abordan temas de suma relevancia como el desarrollo de prototipos de bajo
costo, la creación de interfaces sensibles para personas en situación de discapacidad visual y las
partes del cuerpo en las que la retroalimentación por medio de vibraciones resulta eficaz para el
usuario. Posteriormente, se realiza la generación y evaluación de conceptos en la que se definen los
elementos que serán usados para la recolección de la información, el procesamiento de datos y la
retroalimentación con el usuario. Y así, una vez se tienen los elementos, se pasa al diseño detallado
que contempla el prototipado CAD, la simulación de la electrónica y su programación.
Finalmente, el prototipo es puesto a prueba en un ambiente de simulación de entorno cerrado y
controlado, con obstáculos aleatorios para evaluar la respuesta en términos de tiempo y precisión.
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1. PRELIMINARES
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
La visión solo funciona cuando sus tres principales partes: los órganos periféricos, el nervio óptico y
el centro visual, se desempeñan correcta y conjuntamente. En caso contrario, se empieza a generar
la pérdida parcial o total de la visión. Existen diferentes razones que afectan alguna de los tres
componentes de la vista y que tienen como resultado final la ceguera. Para este caso, se considera
que una persona se encuentra está en estado de ceguera cuando tiene una agudeza óptica inferior
a 3/60, y no puede captar estímulos visuales con la utilización de ayudas ópticas, debido a que no
poseen ningún remanente visual.
En la imagen 1, se grafican los resultados del estudio de personas en situación de discapacidad
visual total realizado por Van C. Lansingh en el 2012. En ella, están los resultados de porcentaje de
prevalencia de ceguera y discapacidad visual en los países de América Latina (Van C. Lansingh,
2012). Específicamente para Colombia, que es el país en el que desarrollará el proyecto, se estima
un 1.79% de población con ceguera y un 7.74% con algún tipo de discapacidad visual (Van C.
Lansingh, 2012).

Imagen 1. Estudio estadístico de personas en situación de discapacidad visual. Tomada de:
Van C. Lansingh (2012), MD. PhD, Epidemiología y datos económicos de la ceguera y baja
visión en Latinoamérica, Reunión para el Plan Estratégico de Visión 2020 Latinoamérica.

En la imagen 2, se muestran los porcentajes por tipo de discapacidad que resultaron de la encuesta
nacional de la dinámica demográfica. De la cual se puede concluir que la discapacidad visual es el
segundo tipo de condición con mayor prevalencia después de la motriz (INEGI, 2018).
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Imagen 2. Porcentajes por tipo de discapacidad. Tomada de: (INEGI, 2018)
Ahora bien, según el DANE, “en Colombia hay 267.729 personas reconocidas con discapacidad para
percibir luz, distinguir objetos o personas; a pesar de usar lentes o gafas” (RÉPUBLICA DE
COLOMBIA Información estadística de la discapacidad Dirección de Censos y Demografía Grupo de
Registros Demográficos, 2014). Y que por su parte, la organización mundial de la salud asegura que
“Colombia es el segundo país en Latinoamérica con mayor número de personas en situación de
discapacidad visual total” (OMS, 2020). Todos ellos “enfrentan enormes dificultades en términos de
movilidad, ya que no tienen suficiente información sobre su ubicación y orientación. Y las formas
tradicionales de usar perros guía y bastones largos solo ayudan a evitar obstáculos, no a saber
dónde están” (Alhmiedat, Samara, & Taleb, 2016). De igual manera, tampoco les permite reconocer
las señales visuales de su entorno, lo cual se traduce en poca calidad de vida y en una sensación
de desigualdad, que los puede llevar a enfrentar problemas a nivel emocional, como también de tipo
laboral y social.
Considerando las cifras presentadas anteriormente, existe una alta proporción de la población que
se encuentra con limitaciones al momento de desplazarse debido a su condición de discapacidad
visual. Sin embargo, hay poca oferta de soluciones comerciales en el país que representen una
manera eficiente de abordar este problema de navegación independiente y generalmente no son
accesibles para nuestro entorno. Por lo anterior, se hace necesario desarrollar un dispositivo que
brinde una alternativa de solución, haciendo uso de elementos electrónicos y de programación que
recopilen la información del entorno, procesen las señales y emitan salidas que alerten al usuario
con tiempo de antelación previo a una colisión con un obstáculo. La solución debe acoplarse al
entorno nacional, y ser accesible y fácil de usar para los colombianos.
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1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO
1.2.1. Objetivo general
Implementar un sistema mecatrónico para la orientación espacial, en entornos cerrados, de
personas en situación de discapacidad visual total.

1.2.2. Objetivos específicos
•

Diseñar un prototipo del dispositivo tecnológico, teniendo en cuenta los requerimientos y
necesidades de las personas en situación de discapacidad visual total.

•

Implementar el prototipo diseñado mediante la integración de elementos electrónicos,
mecánicos y de programación.

•

Evaluar el desempeño del dispositivo implementado mediante pruebas, en un ambiente
controlado, simulando un entorno cerrado.

1.3. MARCO DE REFERENCIA
1.3.1. Antecedentes
Existen varios dispositivos para dar solución a los problemas de navegación independiente que
sufren las personas en situación de discapacidad visual, y que han sido desarrollados a lo largo de
los años en diferentes países con tecnologías distintas.
A continuación, se presentarán diferentes antecedentes que son el resultado de una revisión
bibliográfica de más de 40 artículos científicos, bases de datos especializadas, tales como Elseiver,
ScienceDirect, IEEE, Google Academic y Scopus.
Para la realización de la búsqueda bibliográfica, inicialmente se definieron las palabras claves para
buscar en función de las características del dispositivo y luego se buscó en las bases de datos
mencionadas anteriormente, haciendo las combinaciones mostradas en la Tabla 1:
Tabla 1. Palabras claves de la búsqueda bibliográfica. Tabla de creación propia.
Palabra clave:

Se combinó con:

Blind

Navigation

Obstacles

Positioning

Smart

Detect

Technology

Visually impaired

Sightless

Cane

Sensors

Measurement

De esta búsqueda se resume la información más importante encontrada en la revisión que permite
extraer características de diseño, implementación de dispositivos que serán claves al generar
conceptos más adelante y ayudan a que este trabajo parta de una base actualizada y en coherencia
con lo ya desarrollado anteriormente.
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1.3.1.1.

Asociación de atención a ciegos de los Emiratos:

Manoufali y colaboradores, en el año 2011 hicieron un sistema inteligente guía para personas
invidentes. Dicho sistema guía a las personas por medio de advertencias sonoras en tiempo real
que le permiten identificar objetos cercanos tanto en ambientes exteriores como interiores. La
identificación se hace por medio del uso de 3 sensores ultrasónicos (uno para la detección frontal
y los otros dos para las detecciones laterales, siendo el sensor frontal el maestro que controla
los otros dos), cuya señal es procesada por un microcontrolador 16F877. Cabe anotar que la
señal sonora va acompañada de una vibración mecánica y que la fuente de voltaje del prototipo
es una batería de 9V. El sistema fue exitosamente probado por Emirates Blind Care Association
en Sharjah, UAE. Como recomendaciones futuras se tiene que se pueden incluir más sensores
y adaptar el algoritmo de navegación para usar todos los datos generados por cada uno de ellos
(Manoufali, Aladwani, Alseraidy, & Alabdouli, 2011)
1.3.1.2.

Bastón blanco:

Nicolau Hugo, Jorge Joaquim y Guerreiro Tiago, en el año 2009 hicieron un bastón blanco, cuya
finalidad es ayudar en la movilidad de un usuario con discapacidad visual, permitiéndoles ir a
lugares desconocidos con confianza. Por medio de investigaciones previas sobre el
comportamiento de un invidente en cuanto a crear mapas mentales o su proceso comunicativo,
logran desarrollar un prototipo funcional que guarda una relación cercana con el usuario y que
fue exitosamente probado con la población objetivo (Nicolau, Jorge, & Guerreiro, 2009).
1.3.1.3.

Sistema de navegación con uso de NXT Mindstorm:

Alhmiedat Tareq, Samara Ghassan y Taleb Anas Abu, en el año 2016, desarrollaron un prototipo
de un sistema de navegación en ambientes exteriores para personas con discapacidad visual
por medio de la plataforma NXT Mindstorm, que es un set programable fabricado por LEGO.
Dicho sistema no solo les permite detectar la presencia de obstáculos sino también saber el lugar
en donde se encuentran. El prototipo se basa en el sistema de navegación inercial y
experimentos con la población objetivo (Alhmiedat et al., 2016). Dicho dispositivo fue probado
con éxito demostrando su funcionalidad, sin embargo, no se tramitó una patente y no se
comercializó ampliamente. Como conclusión se tuvo que el sistema de posicionamiento generó
una alta precisión y que sus sensores generaban una medición confiable. Las recomendaciones
futuras son: mejorar el aspecto visual y la ergonomía del dispositivo para que le permita al
usuario mayor comodidad en el uso (Alhmiedat et al., 2016).
1.3.1.4.

Reconocimiento de señales escritas SlideRule:

SlideRule es un conjunto de técnicas de interacción multitáctil basadas en audio que permiten a
los usuarios en situación de discapacidad visual acceder a las aplicaciones de pantalla
táctil”(Shaun K. Kane, Jeffrey P. Bigham, 2008). De esta forma se hace posible brindarle una
plataforma digital al usuario que le permita controlar su rumbo o tener información sobre su
ubicación.
En la imagen 3, se observa el uso de la aplicación, que ha sido instalada en un teléfono
inteligente que cuenta con pantalla táctil en la que se evidencian varios círculos grandes que al
presionarlos emiten audios que indican la aplicación a la que se puede ingresar desde él.
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Imagen 3. Slide rule. Tomado de: (Shaun K. Kane, Jeffrey P. Bigham, 2008) Slide rule: making
mobile touch screens accessible to blind people using multi-touch interaction techniques.
Sliderule es interesante como propuesta porque empieza a explorar formas adicionales a la
visual, en la que se puede establecer una interfaz de comunicación asertiva entre el usuario y el
dispositivo.
1.3.1.5.

Sistema de seguimiento en tiempo real BlindeDroid:

BlindeDroid es un sistema de seguimiento de posición para personas ciegas en tiempo real,
haciendo uso de los teléfonos inteligentes y de sensores inalámbricos instalados en un entorno
(Cecílio, Duarte, & Furtado, 2015). “Esta solución ofrece navegación guiada, respuestas a
preguntas y proporciona información objetiva sobre lugares, productos y servicios disponibles
que rodean al usuario” (Cecílio, Duarte, & Furtado, 2015).
En la imagen 4, se observa la configuración de la ubicación del usuario usado por Blindedroid
para representarlo dentro del entorno controlado creado para la simulación, en la que también
se evidencian los sensores inalámbricos que fueron instalados con el fin de recolectar la
información del ambiente de prueba.

Imagen 4. Configuración de ubicación del usuario usado por BlindeDroid. Tomado de: (Cecílio
et al., 2015). BlindeDroid: An information for real-time guiding of blind people.
1.3.1.6.

Dristhi:

“Drishti usa un sistema de medición de posición preciso, una conexión inalámbrica, una
computadora portátil y una interfaz de comunicación vocal para guiar a los usuarios con
discapacidad visual y ayudarlos a viajar en entornos familiares y no familiares de manera
independiente y segura. En el exterior, utiliza DGPS como su sistema de ubicación para
mantener al usuario lo más cerca posible de la línea central de las aceras del campus y las áreas
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del centro de la ciudad; proporciona al usuario una ruta óptima por medio de su enrutamiento
dinámico y su capacidad de cambiar de destino. El usuario puede cambiar el sistema de un
ambiente exterior a uno interior con un simple comando vocal y se utiliza un sistema de
posicionamiento por ultrasonido OEM para proporcionar mediciones precisas de ubicación en
interiores”(Ran, Helal, & Moore, 2004).
La imagen 5 es el dispositivo Dristhi que son unas gafas negras con micrófono integrado que
habilita la comunicación vocal para guiar la navegación del usuario.

Imagen 5. Dispositivo Drishti. Tomado de: (Ran et al., 2004). Dristhi: an integrated indoor /
outdoor blind navigation system and service.
Con este dispositivo, el usuario puede cambiar el sistema de una configuración para espacios
interiores a exteriores con un simple comando vocal. Los experimentos que se le realizaron
arrojan una precisión de medida en entornos cerrados de 22cm, por medio del uso de sensores
ultrasónicos OEM. Y todas las indicaciones para evitar obstáculos y guiar su movimiento, se
realizan usando comandos vocales (Ran et al., 2004).

1.3.1.7.

Smarth Glasses:

Estas gafas creadas por el Dr. Stephen Hicks de la universidad de OXFORD para mejorar la
vista de las personas con discapacidades visuales (Proudfoot et al., 2016) . Esto en el caso de
que la persona aún tenga algo de visión residual. El sistema funciona utilizando información de
una cámara de profundidad, la cual le brinda al usuario conciencia del obstáculo. Actualmente
ya existe una versión beta del proyecto que ha sido probada con éxito en varias personas con
enfermedades visuales degenerativas como glaucoma, retinopatía diabética, retinitis
pigmentosa, degeneración miópica, entre otras. Se venden actualmente con el nombre de
OXSIGHT, bajo una patente ya aprobada. Como recomendación futura están investigando
acerca de mejorar las gafas añadiéndole la capacidad de reconocimiento visual (Proudfoot et al.,
2016). Sin embargo, es importante mencionar que este dispositivo no es asequible en Colombia
y en toda Latinoamérica, puesto que su valor es bastante alto y difícil de costear.
La siguiente imagen, es el dispositivo comercial OXSIGHT que tiene integrada una cámara de
profundidad.
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Imagen 6. Smarth Glasses OXSIGHT. Tomado de: (Henshaws, 2019) OXSIGHT glasses
that are wearable technology, design to improve the sight of people who have peripheral
vision loss. Recuperada de: https://www.henshaws.org.uk/oxsight/.
1.3.1.8.
AKLAS:
Estudiantes de la facultad de ingeniería de sistemas de la universidad Javeriana plantearon en
el año 2015 el proyecto AKLAS, que es un dispositivo de orientación para invidentes basado en
el principio de ecolocalización. El dispositivo consiste en dos módulos que se comunican e
interactúan por medio de Bluetooth, para lograr el correcto procesamiento de la información
recolectada. El primero es un sensor ultrasónico, controlado por un Arduino o una Raspberry pi,
encargado de recolectar la información del entorno. Mientras que el segundo consiste en una
aplicación móvil que toma la información del módulo uno y la transmite al usuario en forma
sonora o por medio de vibraciones (Andrés González, Andrés, & Rugeles, 2015). Como resultado
se logró un prototipo del AKLAS, del cual no se presenta un testeo por el cliente final, solo por
los estudiantes. Tampoco se genera una patente, ni se prevé una comercialización. Sin embargo,
sí se establecen recomendaciones futuras como mejoramiento en la sensibilidad y la captación
de las señales enviadas por los sensores ultrasónicos, así como idear nuevas y más efectivas
formas de transmitir la información al usuario.

1.3.1.9.

Ultracane:

Este dispositivo representa hasta ahora la opción más avanzada de movilidad primaria para las
personas en situación de discapacidad visual. Lleva por nombre Ultracane y se trata de un bastón
ergonómico, plegable e inteligente. Está equipado con un sistema de sensores ultrasónicos de
doble rango y haz estrecho que detecta obstáculos con alta precisión y confiabilidad, incluso
cuando estos están a la altura de la cabeza o el pecho. Dos transductores de ultrasonido
proporcionan los datos sobre los obstáculos más cercanos, generando señales de alerta. La
retroalimentación al usuario se da por medio de dos botones vibradores montados en el mango
(Hoyle & Waters, 2018). Este dispositivo fue probado con éxito y actualmente está a la venta.
Como recomendaciones futuras solo se tiene la necesidad de una penetración en el mercado
puesto que es una alternativa que no se vende en muchos países, siendo usado solo en países
europeos y de américa del norte.
La siguiente imagen es el dispositivo comercial Ultracane que cuenta con sensores ultrasónicos
y botones vibradores integrados.
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Imagen 7. Ultracane. Tomado de: (Ultracane, Sound Foresight Technology Ltd) The
ultracane – An award-winning primary mobility aid. Recuperado de:
https://www.ultracane.com/about_the_ultracane.

1.3.1.10.

Navegación local de bajo costo:

Plantea la navegación local de bajo costo en tiempo real para los invidentes: detección de
puertas laterales e interfaz de sonidos. Lo que se quiere finalmente es que solo sea necesario
usar el teléfono móvil con cámara integrada, que complementa el bastón. El sistema proveerá
información de la ubicación local en tiempo real y se basa en una cámara en el pecho del usuario,
a una altura de aproximadamente 1,5m del suelo. La imagen se reprocesa usando el detector
de borde Canny, se usa una versión del trasformador Haugh para extraer los bordes izquierdo y
derecho de una silueta, dichos bordes se interceptan en un punto llamado VP y con este se halla
la distancia horizontal (ya que la cámara da la vertical). Para la detección de obstáculos se usan
tres algoritmos. Como resultado, se logró determinar la ubicación de puertas laterales en pasillos
haciendo un análisis de los bordes entregados por Canny y la distancia que separa los bordes.
Se presenta también una interfaz de sonido que alerta sobre obstáculos. Un prototipo basado en
componentes estándar (cámara, micrófono, auriculares, teléfono). La relación que tiene con este
trabajo de tesis es que presenta una manera de guiar a las personas que se encuentran en
situación de discapacidad usando solamente dispositivos electrónicos estándar, y presentando
una solución efectiva de bajo costo. (Moreno, Shahrabadi, José, Du Buf, & Rodrigues, 2012).

1.3.1.11.

Construcción de interfaces sensibles:

Plantea la construcción de interfaces sensibles para la navegación de personas que se
encuentran en situación de discapacidad visual total. Dichas interfaces fueron construidas, cada
aplicación se creó con una interfaz cognitiva y una combinación de tres interfaces sensibles (voz,
pitidos y gestos) para permitir al usuario explorar de antemano el interior de un escenario virtual.
comparó diferentes patrones para cada interfaz: 3 para voz, 3 para el pitido y 4 para gestos,
durante la exploración de un espacio desconocido, con el objetivo de determinar cuáles fueron
los más eficientes y efectivos para detectar, identificar y ubicar estructuras y objetos en un
entorno desconocido. Como resultados la interfaz de voz proporciona una diferencia
estadísticamente significativa en la eficacia, la eficiencia y el mapeo cognitivo en comparación
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con otras interfaces. A comparación con una velocidad de habla normal, una velocidad de habla
2 veces más rápida manifestó una mejora del 5,9% en la detección de objetos y estructuras, una
reducción en el tiempo de exploración del 39,72%, una mejora del 6% en la calidad del desarrollo
del mapa cognitivo y un mayor éxito en llevando a cabo las tareas absolutas. La interfaz de pitido
con una frecuencia de 500 Hz y una separación de 100 milisegundos proporcionó una diferencia
estadísticamente significativa para el mapeo cognitivo, mostrando una mejora del 8,9%.
Finalmente, en el contexto de las interfaces de gestos, un solo toque más deslizamiento vertical,
produjo diferencias estadísticamente significativas en la reducción del tiempo de descubrimiento
en un 34,28%. La relación que tiene con el trabajo de tesis que se está proponiendo es que hace
un análisis exhaustivo de las interfaces de voz, audio y gestos, como formas de comunicarse
con el usuario y además da como resultados la manera precisa de usar estas herramientas para
lograr la mayor eficiencia. (Guerrón, Cobo, Serrano Olmedo, & Martín, 2020).

1.3.1.12.

Sistema de soporte a ciegas basado en Microsoft Kinect:

Los datos de profundidad de la escena frente al usuario se obtienen mediante el sensor Kinect
de Microsoft (tiene un sensor de profundidad y una cámara RGB), que luego se asigna a una
representación de patrón. Usando redes neuronales, el sistema propuesto usa esta información
para extraer características relevantes de la escena, permitiendo la detección de posibles
obstáculos en el camino. Los datos de profundidad se obtienen montando el sensor Kinect en el
pecho de la persona. Los resultados muestran que la red neuronal puede clasificar
correctamente el tipo de patrón presentado como entrada. La imagen de profundidad obtenida
de la cámara representa distancias a objetos en el rango de 800 mm a 4000mm. Se desarrolló
una aplicación informática en tiempo real utilizando el lenguaje de programación C#. El control
de adquisición de imágenes y el entrenamiento de redes neuronales se implementaron utilizando
dos herramientas diferentes (Microsoft SKD y la librería FANN). La red neuronal clasifica
correctamente aproximadamente el 99% de las muestras, teniendo un 100% de exactitud para
los obstáculos. El sistema puede detectar diferentes patrones en la escena como sin obstáculos
(camino libre), obstáculo adelante (pared) y escaleras (arriba / abajo). La relación de este trabajo
con la tesis es que muestra una manera confiable de detectar obstáculos incluso cuando estos
son escaleras o paredes, usando la herramienta de Microsoft Kinect. (Alghamdi, van Schyndel,
& Alahmadi, 2013)(Filipe et al., 2012).
1.3.1.13.

Partes del cuerpo apropiadas para la retroalimentación de vibración portátil:

Se realizaron tres experimentos para identificar las partes del cuerpo adecuadas en términos de
perceptibilidad, portabilidad y preferencias de ubicación del cuerpo del usuario para dispositivos
de vibración. La retroalimentación de vibración se probó en nueve partes del cuerpo (oreja,
cuello, pecho, cintura, muñeca, mano, dedo, tobillo y pie). El Experimento 1 y el Experimento 2
se llevaron a cabo en el laboratorio y en entornos de caminar del mundo real para encontrar
partes del cuerpo adecuadas. El experimento 3 se realizó para comprender la usabilidad práctica
de esas posiciones de vibración en la navegación a pie. Los resultados de los experimentos uno
y dos indican que el dedo, la muñeca, la oreja, el cuello y los pies tenían la mayor perceptibilidad
y las preferencias del usuario. Los resultados del estudio del tercer experimento sugirieron que
los pies no son lugares adecuados para la retroalimentación de vibración en la navegación a pie.
La mayoría de los participantes también nominó al oído como una posición de vibración preferida
porque la vibración en el oído era fácil de percibir. En cuanto a los efectos del movimiento, el
oído fue el menos afectado por el movimiento. La relación encontrada es que hace un estudio
sobre las partes del cuerpo adecuadas para percepción de señales de vibración, que sirven para
dar indicaciones al momento de guiar a una persona en situación de discapacidad visual total.
(Dim & Ren, 2017).
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1.3.2. Marco teórico
En la imagen 8, se presenta un diagrama introductorio de los temas que se considerarán durante
el desarrollo del trabajo. Cada uno de ellos se explicará a detalle durante el avance del marco
teórico.

Imagen 8. Diagrama de bloques para desarrollo de marco teórico. Imagen de creación
propia.
1.3.2.1.
Discapacidad:
Según la organización de las naciones unidas, “la discapacidad es un concepto que evoluciona y
que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y
al entorno, que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones
con las demás” (York, 2008). Por su parte, la organización mundial de la salud define la discapacidad
como “un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las
restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas para participar en situaciones
vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre
las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive” (“OMS
| Discapacidades,” 2016).
Por otra parte, de acuerdo a la OMS, “las personas con discapacidad, son aquellas con deficiencias
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con el entorno,
encuentran diversas barreras, que pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad,
en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos” (Organización Mundial de la Salud, 2001).
Ahora bien, como el trabajo se desarrolló en torno a la discapacidad visual, se debe entender que,
el sistema visual abarca tres partes inseparables: los órganos periféricos, el nervio óptico y el centro
visual en el córtex cerebral. La visión solo funciona cuando estas tres funcionan correcta y
conjuntamente. Esto significa que, si cualquiera de las tres no funciona, se pierde el contacto con el
mundo exterior en más del 80%, si el daño es bilateral. (“Tratamiento educativo de la diversidad de
tipo visual.pdf | Invalidez | Educación de la primera infancia,” n.d.).
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Como este trabajo está enfocado específicamente a las personas que se encuentran en situación de
discapacidad visual, entonces es necesario saber que, según la Clasificación Internacional de
enfermedades CIE 11, “la deficiencia visual se clasifica en dos grupos, dependiendo del tipo de
visión, lejos o cerca. Donde se es considerado que de lejos, ceguera significa tener una agudeza
visual inferior a 3/60 y de cerca una inferior a N6 o N8 a 40cm” (Organización Mundial de la Salud,
2001).
Ahora bien, la discapacidad visual está determinada por los niveles de deterioro de la función visual,
y se establece tras la medición de la agudeza visual de los ojos. Los demás aspectos como la
acomodación de la visión, sensibilidad al color, contraste, diferentes intensidades de iluminación y
demás, no son cuantificados para valorar el deterioro funcional visual.(Checa et al., 1999).
Es necesario también, diferenciar entre baja visión y ceguera, puesto que baja visión hace referencia
a cuando la persona “presenta una percepción visual muy disminuida, sin embargo, logra captar
estímulos visuales de mayor tamaño con la utilización de ayudas ópticas. Es decir que poseen un
remanente visual que les permite utilizar funcionalmente este sentido” (Ministerio de educación Chile,
2007). Mientras que una persona que padece de ceguera “presenta una pérdida total de la visión, o
bien que el pequeño remanente que posea no le permita desarrollar actividades utilizando esta
percepción. Es decir, que este remanente es mínimo o inexistente” (Ministerio de educación Chile,
2007).
Para efectos de este trabajo, se basará solo en las personas que posean una discapacidad visual
total, también conocida como ceguera.
1.3.2.2.

Tipos de sensores de proximidad:

Un sensor es un convertidor técnico, que convierte una variable física, como distancia, en otra
variable diferente, la cual suele ser una señal eléctrica pero también de otros tipos como neumática.
Y dado que la variable que se quiere medir en el desarrollo de esta tesis es la distancia hasta
obstáculos, se hará un detalle específico en el tipo de sensores que sirven para tal fin.
Los sensores de proximidad pueden determinar la presencia o ausencia de un objeto y reflejarla por
medio de una salida de encendido/apagado (Barbera, 2018).
La imagen 9 muestra los símbolos para los diferentes sensores de proximidad:
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Imagen 9. Símbolos usados para los diferentes tipos de sensores de proximidad. Tomado de:
(Barbera, 2018).

Y en la imagen 10, está la clasificación por tipo de los sensores de proximidad:

Imagen 10. Clasificación de sensores de proximidad por tipo. Imagen de creación propia.
Como el dispositivo a desarrollar es orientado a personas que se encuentran en situación de
discapacidad visual, no se detallarán dentro de la teoría o en el desarrollo el uso de sensores de
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proximidad con contacto físico, porque en muchas aplicaciones y ocasiones, cuando se produce el
contacto ya es demasiado tarde para realizar cualquier acción. Por lo que, solo se definirán en los
sensores que no necesitan de contacto físico para la detección. Estos son:
•

Sensores inductivos: son detectores de posición de objetos, capaces de detectar cualquier
objeto ferroso. Este tipo de sensor emite un campo magnético hacia el exterior mediante una
bobina osciladora y cuando un objeto se acerca fluye una corriente de inducción que
aumenta entre más cerca esté el objeto y provoca un crecimiento en la carga del circuito de
oscilación. El sensor detecta este cambio en el estado de oscilación mediante la
demodulación y el estado de disparo, y emite una señal de salida (Barbera, 2018). Este
principio de funcionamiento es expresado gráficamente como aparece en la imagen 11:

Imagen 11. Principio de funcionamiento de un sensor inductivo. Tomada
de:(“Detectores o sensores de proximidad inductivos - FARADAYOS,” n.d.).
El alcance de este dispositivo varía entre 0.8-250mm y depende del tamaño
de la bobina, ya que entre mayor sea el tamaño también lo será el rango de
detección. En cuanto al tipo de material que detecta, se limita a aquellos que
tienen componentes metálicos o ferrosos. Y una vez detectado, tiene una
velocidad de conmutación de 0.2ms.
•

Sensores capacitivos: este tipo de sensores cuenta con un condensador como elemento
activo y una pantalla metálica semiabierta. De manera que, si un objeto se sitúa dentro de
la zona activa, la capacidad C del condensador cambia de valor, y el oscilador en compañía
del demodulador convierten la señal para que en la etapa de disparo se envíe una señal de
salida que indique que se ha detectado un objeto (Barbera, 2018). En la imagen 12, se
puede evidenciar gráficamente su funcionamiento y componentes:

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Imagen 12. Componentes y funcionamiento del sensor capacitivo.
Tomado de:(Sanchéz, 2011)

Este sensor cuenta con un alcance de 5-20mm y permite detectar todos los
objetos que tengan constante dieléctrica >1. En cuanto a su tiempo de
respuesta, es de aproximadamente 3.3ms (Barbera, 2018).
•

Sensores magnéticos: constan de un sistema de contactos que reaccionan ante los
campos magnéticos de imanes permanentes o electroimanes (Barbera, 2018). Lo que
quiere decir que, los contactos se cierran en presencia de un campo magnético y producen
un contacto eléctrico, como se puede apreciar en la imagen 13:

Imagen 13. Accionamiento de sensor magnético.
Tomada de: (Barbera, 2018).

Debido a su principio de funcionamiento, este tipo de sensores necesitan estar cerca y su alcance
se reduce a los 100mm. Además, únicamente pueden detectar objetos que estén imantados temporal
o permanentemente. Por otro lado, para garantizar su funcionamiento, se debe garantizar que no
exista interferencia magnética cerca, adicional a la señal generada por el objeto a detectar (Barbera,
2018).
En cuanto a la velocidad de conmutación, esta es de aproximadamente 2ms (Barbera, 2018).
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•

Sensores ópticos: este tipo de sensores hace uso de luz roja o infrarroja para la detección
de objetos. Consisten de un emisor y un receptor, donde el primero emite la luz que luego
se propaga de manera recta que puede ser desviada, interrumpida, reflejada y dirigida. Esta
luz es percibida por el receptor y evaluada (Barbera, 2018).

Para los sensores de reflexión directa, donde tanto el emisor como el receptor se encuentran
instalados en el mismo dispositivo y es el mismo objeto el que refleja la luz emitida, pero es
importante que la superficie del objeto a detectar debe estar alineada perpendicularmente con la
dirección del rayo de luz (Barbera, 2018). En la imagen 14, se ejemplifica el funcionamiento:

Imagen 14. Funcionamiento sensor óptico de reflexión directa. Tomado de:
(Barbera, 2018).

El alcance para los de reflexión directa suele ir de 50mm a 2m. Y detecta todo tipo de objetos que
tengan cierto grado de reflectividad. Y su velocidad de conmutación es de entre 2 y 100 ms
dependiendo de la distancia (Barbera, 2018).
•

Sensores ultrasónicos: este sensor se basa en la emisión y reflexión de las ondas
acústicas emitidas por el emisor, que rebotan en el objeto y llegan hasta el receptor. En
donde, se mide y se evalúa el tiempo que tardó en desplazarse el sonido. Su funcionamiento
inicia cuando un pulso corto dispara brevemente el transmisor ultrasónico y este emite ondas
entre 30 y 300 kHz. Que son recibidas luego y se envía el tiempo en el que tardó el viaje de
la señal, para luego ser procesado y convertido en distancia (Barbera, 2018). En la imagen
15 se puede ver una ejemplificación del funcionamiento:
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Imagen 15. Ejemplificación funcionamiento sensor ultrasónico.
Tomado de: (Barbera, 2018).
Como características de este sensor, es entre lo 50mm y 10m. Y pueden detectar una amplia gama
de diferentes materiales, pero tiene cierta limitación con los materiales que absorben el sonido tales
como telas gruesas y espumas. En cuanto a la velocidad de conmutación, está entre 8ms y 1s
(Barbera, 2018).
Ahora bien, estos dispositivos electrónicos tienen ciertas características y conceptos a tener en
cuenta que son claves para la elección de unos u otros. A continuación, se expresan las más
importantes:
•

Alcance de medición: es la diferencia entre el valor máximo y mínimo que puede medir un
sensor (Barbera, 2018).

•

Tiempo de respuesta: es el tiempo que tarda en verse reflejada en la salida, una variación
en la entrada (Barbera, 2018).

•

Sensibilidad: es la variación de la señal de salida para un cambio en la señal de entrada.
Para los sensores lineales, la sensibilidad es constante. Pero para los no lineales, esta
depende del rango en el que se esté haciendo la medición (Barbera, 2018).

•

Curva de calibración: permite detallar el funcionamiento de un sensor en diferentes rangos
y es útil también para hacerle ajustes al mismo (Barbera, 2018).

•

Interferencias: señales de entrada que el sistema capta pero que no son deseables o
relevantes (Barbera, 2018).

•

Resolución: es la variación mínima de la señal de entrada para que se pueda apreciar una
señal de salida (Barbera, 2018).

•

NC o Normalmente Cerrado: significa que la salida se abre cuando detecta un objeto y se
mantiene cerrada en caso contrario. Lo que quiere decir que la detección representa un 0
lógico y la no detección un 1.

•

NA o Normalmente Abierto: significa que se cierra cuando detecta un objeto y se mantiene
abierto en caso contrario. Lo que quiere decir que la detección representa un 1 lógico y la
no detección un 0.

•

Exactitud: es la diferencia entre el valor teórico y el valor real de la salida (Barbera, 2018).
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•

Precisión: se refiere a dar el mismo resultado en mediciones diferentes ejecutadas en las
mismas condiciones (Barbera, 2018).

Es importante no confundir estos dos últimos, ya que los conceptos aluden a situaciones de
resultados de la medición diferentes. En la imagen 16, se muestra gráficamente la diferencia:

Imagen 16. Diferencia entre exactitud y precisión. Tomado de: (Fernandez, 2010).

1.3.2.3.

Tipos de actuadores:

Un actuador es un dispositivo con la capacidad de generar una fuerza que ejerza un cambio de
posición, velocidad o estado sobre un elemento mecánico, a partir de la transformación de energía.
Con esto, logra ejercer una acción determinada en base a una señal emitida (“Actuadores Eléctricos,”
2019).
Generalmente se suelen dividir por el tipo de energía utilizada, tal como se presenta en la imagen
17:
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Imagen 17. Clasificación de actuadores por tipo de energía utilizada.
Tomado de:(“ACTUADORES EN ROBÓTICA,” 2011).

1.3.2.4.

Tipos de señales:

Dependiendo de la señal de salida eléctrica que generan, los sensores se pueden clasificar en:
•

Sensores binarios o digitales: son sensores que tienen solo dos estados de salida.
Encendido/apagado u afirmación/negación, dependiendo de si se encuentra detectando o
no. Esta salida digital es un 1 o un 0 (“Analógico vs Digital,” n.d.).

•

Sensores analógicos: a diferencia de los digitales, estos pueden reconocer ciertos rangos
de valores de medida que varían en el tiempo según la detección. Con lo que se puede
identificar cuán cerca o lejos se encuentra el objeto. Los valores de salida de este tipo de
sensores son generalmente voltios o amperios. Y cada uno cuenta con un máximo y mínimo
de salida, que tiene su correspondencia en la variable a medir (“Analógico vs Digital,” n.d.).

1.3.2.5.

Tipos de comunicaciones:

•

I2C: o Inter Integrated Circuit es un estándar para bus de comunicación serial ampliamente
usado para comunicar microcontroladores y sus periféricos en sistemas integrados o
embebidos y con mayor aparición en la comunicación entre circuitos integrados que residen
en el mismo circuito impreso (Madero, n.d.).
• RS232: es un estándar de comunicación serial o una interfaz que designa una norma para
el intercambio de series de datos binarios entre un equipo de terminal de datos o DTE y un
equipo de terminación de circuitos de datos o DCE (Comunicación RS232 Mediante UART,
n.d.).
1.3.2.6.
Mecánica:
1.3.2.6.1. FEM:
Al evaluar cuerpos, estructuras o dominios en el medio continuo, se encuentra un problema de
complejidad en cuanto a definición del comportamiento de estos y análisis estructural. Dado a la
imposibilidad de darle solución de forma analítica a la evaluación de estos cuerpos, se acude a
métodos numéricos y de elementos finitos con los cuales se minimicen las variables de cálculo a
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espacios más pequeños y se aproxime el sistema mediante la discretización de este. Uno de los
métodos de solución a estos sistemas se denomina Método de los elementos finitos (ESSS, n.d.).
El método de los elementos finitos (MEF) se define como un método de aproximación de problemas
continuos, estos problemas son divididos en un número finito de partes, llamadas “elementos”, las
cuales se comportan dependientemente de una cantidad específica de parámetros asociados a
ciertos puntos característicos dentro de estos llamados “nodos” (Valero, n.d.). Cada nodo, indica un
punto de unión entre cada parte con sus adyacentes, un conjunto de nodos a su vez es llamado
“malla”. Los cálculos para la solución del problema se realizan sobre esta malla de puntos, la cual
es la base de discretización del dominio en elementos finitos(English, n.d.).
Durante el desarrollo de un modelo para evaluar el comportamiento de un cuerpo, los diferentes
elementos se transmiten información entre ellos generando relaciones de adyacencia o conectividad,
con las cuales se relacionan las variables en cada nodo con las que a su vez se definen grados de
libertad y parámetros del sistema. Los números de nodos y los grados de libertas definen entonces
la matriz de rigidez del sistema que relaciona los desplazamientos entre los elementos y permite
encontrar reacciones, esfuerzos internos y tensiones en todo el cuerpo evaluado, además de
predecir el comportamiento del diseño de este(Ingeoexpert, n.d.).
Con el fin de aplicar estos métodos de solución, se hace uso de software de simulación 3D como
Fusion 360. Este software permite el modelado y simulación de objetos, el cual incluye herramientas
para el uso de MEF, donde se puede analizar modelos y su respuesta ante cargas estructurales,
restricciones, vibraciones naturales y determinar áreas críticas en la estructura del modelo(Cohn,
n.d.).

1.3.2.6.2.

•
•
•

Esfuerzo mecánico: los esfuerzos con las fuerzas internas que se generan dentro
de cuerpos sometidos a cargas. Donde una carga, es una fuerza externa que actúa
sobre la estructura. Existen diferentes tipos de esfuerzo:

Esfuerzos axiales: se presentan en la misma dirección de la pieza y generar tracción o
compresión en ella dependiendo de la dirección de la fuerza(“Esfuerzos. Tipos de
esfuerzos.,” n.d.).
Esfuerzos cortantes: son fuerzas que se presentan de manera perpendicular a la pieza
(“Esfuerzos. Tipos de esfuerzos.,” n.d.).
Momentos flectores y tensores: son producidos por un par de fuerzas perpendiculares en
dirección de la pieza y en sentidos contrarios. Cuando la pieza se halla flexionada entonces
es un momento flector, pero si está retorcida, entonces es un momento tensor (“Esfuerzos.
Tipos de esfuerzos.,” n.d.).

En la imagen 18, está gráficamente cómo se verían las fuerzas y las deformaciones de la pieza, de
acuerdo a los tipos de esfuerzos que fueron mencionados anteriormente:
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1.3.2.6.3.

Imagen 18. Tipos de esfuerzos. Tomada de:(“4.- Esfuerzos,” n.d.).
Deformación mecánica:

La deformación es el cambio de tamaño y forma de un cuerpo cuando se encuentra sometido a la
acción de fuerzas aplicadas, dado que no existe un material que sea infinitamente rígido (Ruiz &
Blanco Díaz, 2015). Existen tipos de deformación mecánica, que son:
•

Deformación longitudinal: es cuando la deformación se da solo en eje longitudinal de la
pieza y es representada como un delta en la longitud (Ruiz & Blanco Díaz, 2015). Tal como
se muestra en la imagen 19:

Imagen 19. Barra sometida a una deformación longitudinal. Tomada de: (Ruiz
& Blanco Díaz, 2015).
•

Deformación angular: en este tipo, los cambios de forma de un cuerpo están asociados a
la variación de los ángulos que forman las aristas de un cuerpo que originalmente son rectos
o segmentos perpendiculares (Ruiz & Blanco Díaz, 2015). Tal como se muestra en la imagen
20:
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1.3.2.6.4.

Imagen 20. Deformación angular de un punto. Tomada de: (Ruiz & Blanco
Díaz, 2015).
Factor de seguridad:

Matemáticamente es el cociente resultante entre la capacidad máxima de un sistema o su resistencia
real y el valor requerido al que se verá sometido, donde su capacidad máxima debe ser mayor a lo
requerido. Así, el factor de seguridad debe ser siempre mayor que 1 para evitar falla y dependiendo
del caso varía entre 1 y 10 (Cano, n.d.).

factor seguridad=

resistencia real
resistencia requerida

La determinación de un factor de seguridad debe tener en cuenta asuntos tales como: la probabilidad
de sobrecarga accidental de la estructura, posibilidad de falla por fatiga, variaciones en las
propiedades de los materiales, consecuencia de la falla e incidencia de las fuerzas (Cano, n.d.).

1.3.2.7.

Programación:

1.3.2.7.1.

Microcontroladores:

Un microcontrolador es un pequeño ordenador que contiene en su interior básicamente un
procesador, soporte (reloj, reset), memoria y puertos de entrada-salida, todo dentro de un pequeño
chip que se puede programar (Velazco, n.d.).

•

Atmel AVR: tienen tecnología CMOS de 8 bits con bajo consumo. Poseen reducido juego
de instrucciones de las que la mayor parte de ejecuta en un ciclo de reloj, consiguiendo una
capacidad de procesamiento alta cercana a los 1MIPS/MHz (Velazco, n.d.).

1.3.2.8.

Prototipado:

El prototipado es el proceso de fabricación de un prototipo, donde este último es el primer ejemplar
de un objeto o dispositivo.

1.3.2.8.1.
•

Tipos de prototipado: las principales técnicas y tecnologías para el prototipado
rápido pueden agruparse en cuatro grandes grupos:

Estereolitografía: procedimiento en el que se solidifica una resina fotocurable epoxi o
acrílica en estado líquido mediante la acción de un láser ultravioleta. Esta solidificación se
va realizando por capas hasta completar la pieza. La máquina usada está compuesta por:
un láser ultravioleta, un recipiente con resina fotocurable en estado líquido y un elevador

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

dentro del recipiente (Jiménez, Javier, La Puente, & Geniz, n.d.). Tal como se muestra en la
siguiente imagen:

Imagen 21. Estereolitografía. Tomada de: (“Estereolitografía SLA CT ADVANCED MANUFACTURING,” n.d.)
•

Sinterización selectiva por láser: es prácticamente similar a la anterior, pero con
diferencias en cuanto al tipo de material utilizado. En este caso se utiliza material en polvo
en lugar de líquido. La máquina usada en este caso consta de: un láser CO2, un rodillo, un
elevador, dos tanques de polvo (Jiménez et al., n.d.). Tal como se muestra en la siguiente
imagen:

Imagen 22. Sinterización selectiva por láser. Tomado de: (“Tipos
principales de impresoras 3D – Frax3D,” n.d.).
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•

Fabricación por corte y laminado: se basa en la creación de prototipos rápidos a través
de la superposición y pegado sucesivo de láminas de papel cortadas con láser. La máquina
está compuesta por un láser, dos rodillos con los que se renueva el papel y una plataforma
móvil (Jiménez et al., n.d.). Tal como se muestra en la siguiente imagen:

Imagen 23. Impresora de fabricación por corte y laminado. Tomado
de:(“Fabricación por laminado ,” n.d.).
•

Deposición por hilo fundido: se opera extruyendo una pequeña cantidad de termoplástico
a través de una diminuta boquilla, formando cada sección y a la vez un objeto tridimensional.
La máquina utilizada consta de: una cabeza móvil, una plataforma fija y un rollo de poliéster
(Jiménez et al., n.d.). Tal como se muestra en la siguiente imagen:

Imagen 24. Deposición por hilo fundido. Tomado de:(“FDM-FFF o
modelado por deposición fundida | Todo-3d.com,” n.d.).

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

2. METODOLOGÍA
Este proyecto se desarrollará partiendo del diseño mecatrónico que se basa en el análisis, la
predicción, el diseño y el control. Y la metodología que se usará será una mezcla entre el design
thinking y la metodología de diseño de G. Dieter. Para el objetivo del diseño se deben seguir los
pasos que aparecen en el diagrama de flujo de la imagen 25:

Imagen 25. Metodología de diseño de Dieter. Basado en: (Dieter & Schmidt, 2009). Imagen de
elaboración propia.

2.1.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Para la definición del problema se realizarán:
•

Encuesta: orientada solo a las personas que se encuentran en situación de discapacidad
visual y realizada con el fin de identificar las necesidades de usuario. La forma en la que se
hace es inicialmente crear un formulario, y luego hacer una llamada con el encuestador e
irle preguntando y copiando las respuestas para que quedaran dentro del formulario. Ya que
el usuario no puede llenar la encuesta por su cuenta. Las preguntas que se hacen son:
-

¿Cuál es su estatura?
¿Usa usted algún tipo de bastón?
¿Tiene usted un perro guía?
¿Le gustaría tener un dispositivo que le avisara previamente si hay obstáculos
cerca?
Califique de 1 a 5 las características que debería tener dicho dispositivo, siendo 1
poco importante y 5 muy importante.
Cómodo.
Fácil de usar.
Alta precisión.
Adaptable.
Peso razonable.
Resistente al agua.
¿Qué otras características debería tener?
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•

Mapa de empatía: se llena un mapa de empatía, con las preguntas de ¿qué piensa el
usuario? ¿Qué siente? ¿Qué ve? Entre otras, que ayudaron a pensar como el usuario para
obtener información acerca de sus requerimientos.

•

HoQ: partiendo de lo aprendido en la encuesta y en el mapa de empatía, se colocan los
requerimientos del usuario y se ligaron a características de ingeniería y se le asigna una
importancia a cada una de las combinaciones, con el fin de encontrar las características más
importantes que debe tener el dispositivo.

•

Arquitectura funcional: una vez definidas las características, se le asocian funciones del
dispositivo, con el fin de hacer un diagrama base que tenga en cuenta todo lo aprendido de
los pasos anteriores.

•

Arquitectura física: se hace en base a la funcional, asignándole un elemento físico a cada
funcionalidad de la arquitectura previamente definida.

De esta sección queda como resultado una lista de necesidades y sus características de ingeniería
asociadas, que serán claves en el desarrollo de la solución.

2.2.

LECTURA DE CONTEXTO Y BENCHMARKING:

Para la lectura de contexto y benchmarking se realizó una extensa revisión bibliográfica de más de
40 artículos científicos, de las mejores bases de datos tales como Elseiver, ScienceDirect, IEEE,
Google Academic y Scopus.
Y con el fin de hacer esta búsqueda bibliográfica, inicialmente se definieron las palabras claves para
buscar en función de las características del dispositivo y luego se buscó en las bases de datos
mencionadas anteriormente, haciendo combinaciones entre ellas.
Toda la información recolectada y la explicación de cómo se hizo, se encuentra en la sección de
antecedentes. Ver sección para más información.

2.3.

GENERACIÓN, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE CONCEPTOS:

Teniendo en cuenta que un concepto es una idea lo suficientemente elaborada tal que su viabilidad
puede ser evaluada para determinar si puede realizar su función de manera adecuada y esperada.
Se realizará una lluvia de ideas, teniendo en cuenta cada una de las necesidades y funcionalidades
que debe tener el dispositivo.
A partir de la lluvia de ideas y de los elementos identificados de la revisión bibliográfica, se construye
una matriz morfológica partiendo de las funcionalidades, y se le asignan varias opciones de solución
a cada una. Luego para hacer una ponderación correcta, se separa por funcionalidad y para cada
una se realiza una tabla comparativa de sus características de ingeniería que influyen en la decisión
y se califica con +1 en caso de que la característica fuese positiva y -1 en caso contrario. Finalmente
se suman las calificaciones por alternativa y la que obtiene la mayor puntuación, es la elegida.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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2.4.

ARQUITECTURA DEL PRODUCTO:

Se realizará un primer bosquejo de la disposición de los elementos físicos con el fin de tener un
primer aproximamiento a lo que será el prototipo.

2.5.

DISEÑO DE CONFIGURACIÓN Y DISEÑO DETALLADO:

Se elige en proceso de manufactura y el material con el que será fabricado el prototipo. Además,
también se elige el software de modelado. En ambos casos, la elección resulta partiendo del análisis
de las tablas comparativas entre diferentes tecnologías o materiales, respectivamente.
Adicional en este paso, se establece el diseño eléctrico, el diagrama de la programación, se muestra
cada eslabón del prototipo y el CAD vs el resultado de la impresión 3D de cada elemento que lo
constituye.

2.6.

PRUEBAS Y SIMULACIONES:

Las pruebas se dividirán en dos, primero la simulación mecánica en la que se realizará el análisis de
elementos finitos para determinar: los esfuerzos, los desplazamientos y el factor de seguridad
cuando el prototipo se encuentra sometido a la mayor fuerza que una persona puede hacer sobre él.
Y segundo las pruebas de funcionamiento, que son con el dispositivo real, validando la precisión de
las mediciones y la activación de los actuadores de acuerdo al estado de las variable.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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3. RESULTADOS
3.1.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

A continuación, están todas las herramientas que son útiles para la definición de un problema,
siguiendo la metodología del diseño mecatrónico. Dichas herramientas son: encuesta, mapa de
empatía, House of Quality, arquitectura funcional, arquitectura física.

3.1.1. Encuesta:
Aunque idealmente la encuesta debería ser realizada a un mínimo de 40 personas, debido a que
el usuario de la tecnología es muy particular, fue difícil encontrar un alto número de personas en
situación de discapacidad visual y más aún con las limitaciones de la pandemia relacionada al
virus del Covid-19, no fue posible llegar hasta una fundación para hacer las encuestas. Por lo
que solo se pudo establecer contacto con 5 personas.
La imagen 26 muestra las respuestas de la primera sección. De los resultados resalta que al
100% de los encuestados les gustaría tener un dispositivo que les avisara previamente si hay
obstáculos cerca y que solo el 20% usa bastón y está de acuerdo con su funcionalidad.

Imagen 26. Resultado sección 1 de la encuesta realizada. Imagen de creación propia.
Los resultados de la sección 2 se muestran en la imagen 27, que es la relacionada con la
importancia de las características que debe tener el dispositivo, donde 1 es poco importante y 5
muy importante. De estas respuestas se concluye que la más importante es que el dispositivo
tenga alta precisión y la menos importante es que sea resistente al agua.
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Imagen 27. Resultado sección 2 de la encuesta realizada. Imagen de creación propia.
Y finalmente la imagen 28 muestra los resultados de la última sección, que es una pregunta
abierta sobre las características adicionales que no fueron nombradas pero que el encuestado
manifiesta son importantes.

Imagen 28. Resultado sección 2 de la encuesta realizada. Imagen de creación propia.

Como resultado de la encuesta, se tiene la siguiente lista de necesidades del dispositivo en
cuanto a usabilidad y funcionamiento:
•
•
•

Tiempo de funcionamiento con carga de batería de un día.
Bajo costo.
Alarma sonora para prevenir choques.
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•
•
•
•
•

Alta precisión.
Comodidad.
Facilidad de uso.
Adaptabilidad / modularidad.
Peso.

La resistencia al agua no se incluye porque el 80% de los encuestados clasificó esta
característica como poco importante.

3.1.2. Mapa de empatía:
La imagen 29 es el mapa de empatía realizado para el diseño, que brinda información sobre el
usuario en cuanto a sus requerimientos.

Imagen 29. Mapa de empatía. Imagen de creación propia.
La conclusión más importante del mapa de empatía es que el usuario necesita moverse con
seguridad e independencia con un dispositivo que sea cómodo y efectivo.
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3.1.3. HoQ House of Quality
En la HoQ (House of Quality) se confrontan los requerimientos de usuario y las características
de ingeniería. Donde los requerimientos de usuario son el resultado de la encuesta y las
características de ingeniería son los conceptos asociados a esas necesidades que deben
cumplirse dentro de la ingeniería. Por lo tanto, la lista de las características de ingeniería es:
•
•
•
•
•

Autonomía [horas], voltaje de trabajo [V] y consumo energético [mA]: relacionados a la
duración de la carga de la batería para cumplir el requerimiento de tiempo de funcionamiento
de un día sin recarga.
Precisión [cm]: en cuanto a la distancia medida entre la persona y el obstáculo.
Tamaño [cm]: relacionado a la comodidad, pero también a la adaptabilidad y modularidad
pedido por el usuario.
Peso [kg]
Confiabilidad y seguridad [%]: relacionado con la necesidad de que el usuario pueda confiar
plenamente en el dispositivo. Este criterio va relacionado con la precisión en la medido
debido a que entre más preciso sea, más confiable será.

Para ver el archivo completo de la HoQ (ver anexo 2).
La imagen 30 es el resultado del análisis con la casa de la calidad. Completa con: requerimientos
de usuario, características de ingeniería y pesos asociados.

Imagen 30. HoQ. Imagen de creación propia.
Como conclusión de la HoQ se tiene que:
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•

•
•
•
•

Hay 3 requerimientos del cliente que comparten igual importancia y son: que el dispositivo
sea cómodo, tenga alto nivel de precisión y un elevado nivel de confiabilidad. Compartiendo
el mismo peso relativo en la tabla. Por lo que son estos requerimientos los que se deben
priorizar para su cumplimiento.
El requerimiento de que tenga normativa IP no es tan importante y se ubica de último lugar.
El peso resulta como un requerimiento no tan importante cuando se contrasta con las
características de ingeniería.
La característica más importante es tener un porcentaje de diseño eficaz, es decir que sea
capaz de cumplir con los requerimientos del usuario.
Como características de ingeniería importantes se tienen la confiabilidad y la precisión del
dispositivo, porque hay que restar especial cuidado a que se cumplan con las medidas que
sean fijadas como criterios de éxito.

3.1.4. Arquitectura funcional
La imagen 31 es la arquitectura funcional para el dispositivo como resultado de la revisión de los
resultados de la encuesta, el mapa de empatía y la HoQ, que dieron claridad sobre las funciones
que debe cumplir el aparato.

Imagen 31. Arquitectura funcional. Imagen de creación propia.

3.1.5. Arquitectura física
La imagen 32 es la arquitectura física, que contiene todos los elementos físicos que se deben
incluir dentro del dispositivo para asegurar que se cumplen todas las funciones establecidas en
la arquitectura funcional.
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Imagen 32. Arquitectura física. Imagen de creación propia.

3.2.

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN / BENCHMARKING

El resumen de los aprendizajes más importantes fue expuesto en la sección de antecedentes.
Y toda la información recolectada de la revisión bibliográfica y el benchmarking se encuentra en
el anexo 1. Ver anexo 1.
Como resultado de esta revisión se tienen los siguientes preceptos:
•

•
•

•
•

•

Los sensores ultrasónicos son ampliamente usados para la medición de distancias y en
aplicaciones de sistemas para navegación de personas invidentes, ya que tiene una
precisión en la medida de aproximadamente 3mm y bajo consumo energético. Además de
que detectan todo tipo de materiales, menos los que absorban sonido.
La mayoría de los dispositivos encontrados durante el benchmarking, hacen uso de las
señales sonoras acompañadas de vibraciones mecánicas para alertar al usuario en caso de
detectar un objeto cercano.
Existen soluciones que no solo se limitan a la detección de obstáculos, sino que también
ofrecen información sobre lugares, productos y servicios disponibles cercanos al área en el
que se encuentra el usuario. Haciendo uso de teléfonos inteligentes, aplicaciones y módulos
de ubicación espacial como el GPS o DGPS.
Las aplicaciones que brindan navegación guiada en espacios abiertos hacen uso de la
tecnología de ubicación espacial DGPS porque brinda una mayor precisión que el GPS, y
permite diferencia si la persona se encuentra en la acera o en la calle.
La interfaz de sonido como interfaz de comunicación con el usuario resulta ser más efectiva
que por medio de gestos. Específicamente para el sonido representado por pitidos, tiene
mayor recepción si es de una frecuencia de 500 Hz y una separación de 100ms, ya que
representa una diferencia significativa para el mapeo cognitivo del 8,9%.
El dedo, la muñeca, la oreja y el cuello son las partes del cuerpo con mayor perceptibilidad
para retroalimentación por vibración.
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3.3.

GENERACIÓN, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE CONCEPTOS

Se realiza una lluvia de ideas para las funcionalidades, y partiendo de eso se realiza una matriz
morfológica que incluye todas las alternativas por función. Para que finalmente se seleccione
una por una la que se usará en el desarrollo del dispositivo.

3.3.1. Brainstorming
•
•
•
•

Forma wearable [1] del dispositivo: gafas, chaqueta, cinturón, manilla.
Forma no-wearable [1] del dispositivo: bastón, robot guía, celular.
Elemento para captar las señales: sensor de proximidad, sensor ultrasónico, sensores
inerciales de los celulares, sensores capacitivos, bluetooth, tarjeta de adquisición se señales
DAQ, cámara RGB, GPS, sensor óptico.
Análisis de datos: procesamiento de imágenes, microcontrolador, redes neuronales.

3.3.2. Matriz morfológica
La tabla 3 es la matriz morfológica con todas las alternativas, aún sin la selección de cual queda
dentro de la solución final. Las alternativas expuestas son el resultado de los conceptos
generados en la lluvia de ideas y la revisión bibliográfica y de benchmarking.
Tabla 2. Matriz morfológica. Tabla de creación propia.
FUNCIÓN

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3

Imagen 33. Sensores
fotoeléctricos.
Tomada de:
(“Sensores
fotoeléctricos
Datalogic | Secoin,”
n.d.)

Imagen 34. Sensor

Imagen 35. Sensor

HC-SR04. Imagen de
creación propia.

capacitivo. Tomada
de: (“Sensores De
Proximidad
Capacitivos Montaje
Rasante | Industrias
Asociadas,” n.d.)

Detección de
obstáculos

Imagen 36. Sensor
magnético.(“Sensores
Magnéticos | WEG Productos,” n.d.)

Imagen 37. Sensor
inductivo. (“Sensor de
proximidad inductivo ,”
n.d.)
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Emitir señales
sonoras de
alerta.

Mecanismo de
comunicación
con el usuario

Encender/Apagar

Imagen 38. Buzzer.
Tomada de: (Farnell
AN AVNET
COMPANY, n.d.)

Imagen 39. Luz led
con sonido. Tomado
de: (“Alarma de
securitate 12V Semnal
stroboscopic
Avertizare Sirena
Lampa LED
intermitent 7.2cmX
4cm Senzori Alarme
Albastru Roșu
intermitent Lumină,”
n.d.)

Imagen 40. Alarma al
celular. Tomado
de:(“Alarma del
teléfono símbolo
volteo de campanas |
Icono Gratis,” n.d.)

Imagen 41. Actuador
neumático. Tomado
de:(“Actuador lineal
neumático,” n.d.)

Imagen 42. Actuador
hidráulico. Tomado
de:(“Actuadores
hidráulicos B,” n.d.)

Imagen 43. Actuador
eléctrico. Imagen de
creación propia.

Imagen 44.
Interruptor dos pines.
Tomado de: (“Switch
Interruptor Balancín
Con Piloto ON-OFF 6
Patas 2P 2T 20A
125V Rocker - Ipower
Electronics,” n.d.)

Imagen 45. Celular.
Tomado de: (“Celular,”
n.d.).
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Mecanismo de
carga y descarga
Imagen 46. Baterías
de recargables.
Imagen de creación
propia.

Imagen 47. Pila
desechable. Tomado
de: (“Reciclario,” n.d.)

Imagen 48.
Chaqueta. Tomado
de: (“Chaqueta,” n.d.)

Imagen 49. Bastón.
Tomado de: (“Bastón
para ciegos: Mejores
Marcas ✓ Precios y
Opiniones,” n.d.)

Imagen 50. Gafas.
Tomado de: (“gafas,”
n.d.)

Imagen 51.
Microprocesador
ATmega 328 de
Arduino Uno. Tomado
de:(“Arduino UNO R3
,” n.d.).

Imagen 52.
Microprocesador
Broadcom
BCM2837B0 de RPi.
Tomado
de:(“Raspberry Pi,”
n.d.).

Imagen 53.
Microprocesador
Xtensa LX6 de
ESP32. Tomado
de:(“ESP32 Wroom
WIFI ,” n.d.).

Forma de
integración

Unidad de
procesamiento
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Imagen 54.
Microprocesador
PIC18F2550.
Tomado de:

3.3.3. Elección de sensor para detección de obstáculos:
En la tabla 4 está la comparación de los diferentes sensores de proximidad que fueron definidos
en la matriz morfológica, con una puntuación de +1 si la característica es positiva o -1 en caso
de ser negativa. Para finalmente hacer una suma por sensor que da la calificación final.
Tabla 3. Comparación y calificación de sensores de proximidad.
SENSOR
Material que
detecta

MAGNÉTICO
Imanes o
electroimanes
-1

Alcance

100mm
-1

Vida útil

5 millones de
ciclos
+1

Velocidad de
conmutación

1-10ms
+1
No existen

Interferencias
+1
Calificación

+1

INDUCTIVO

Metálicos
-1

0.8-250mm
-1
>10 millones de
ciclos
+1
0.1-0.05ms
+1
Campos
electromagnéticos

CAPACITIVO

ÓPTICO

ULTRASÓNICO

Constante
dieléctrica >1

Reflectivos y
que no
absorban luz

Todo tipo
menos los
absorben sonido

+1

+1

+1
5-60mm

50mm-2m

-1

+1

>10 millones
de ciclos

100mil horas

+1
3.3ms
+1
Sensible a
suciedad

100mm-10m
+1
>100mil horas

+1
100-2ms
+1
Suciedad y
orientación

+1
1-8ms
+1
Orientación del
objeto.

-1

-1

-1

-1

-1

+1

+3

+3
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Para la calificación se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:
•

El usuario durante su desplazamiento se puede encontrar con objetos de todos los
materiales, ya sean: metálicos, no metálicos, madera, poliéster y demás. Por lo que los
sensores que tengan restricciones estrictas del material que detectan, deben tener una
calificación negativa.
Esta característica está relacionada con el requerimiento de que sea confiable, puesto a que
si no se pueden detectar todos los materiales entonces el dispositivo pierde confiablidad
porque deja al usuario expuesto a los obstáculos.

•

El sensor debe tener un amplio alcance para que habilite la posibilidad de detectar los
obstáculos con el suficiente tiempo de respuesta que disminuya los riesgos de colisión.

•

La vida útil es importante porque condiciona también la del dispositivo. Sin embargo, de
acuerdo a los datos recolectados los sensores tienen mínimo 10 años de vida útil.

•

La velocidad de conmutación debe ser en milisegundos para garantizar la rapidez en la toma
de datos.

•

Si el sensor es sensible a interferencias entonces debe tener una calificación negativa
porque afecta la confiabilidad.

Como resultado de esta calificación, tanto el sensor óptico como el ultrasónico resultan idóneos
para la aplicación y obtienen la misma puntuación de +3. En este caso, en vez de escoger uno
solo, se decide hacer una combinación de ambos en el dispositivo, debido a que tienen
características que se complementan.
En primer lugar, el sensor óptico no detecta materiales que absorban luz como telas gruesas y
objetos oscuros, mientras que el ultrasónico no detecta los que absorban sonido tales como
superficies esponjosas y rugosas. Sin embargo, si se combina el uso de los dos entonces el
ultrasónico puede detectar los materiales que el óptico no y viceversa.
Además, los rangos de medición también son diferentes y se pueden compensar entre sí. Pero,
dependerán de las referencias exactas de los sensores.
Ahora bien, existen muchas referencias de sensores ultrasónicos e infrarrojos. Por lo que se
hace necesario escoger una específica. Por lo tanto, la tabla 5 tiene la comparación entre 3
referencias de sensor ultrasónico, con una puntuación de +1 si la característica es positiva o -1
en caso de ser negativa. Para finalmente hacer una suma por sensor que da la calificación final.
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Tabla 4. Comparación de sensores ultrasónicos.
REFERENCIA

HC-SR04
2cm-4m

JSN-SR04T
20cm-6m

LV-MaxSonar-EZ1
0-6.45m

Rango de cobertura
+1
15mA

-1
30mA

+1
3.4mA

Consumo energético
+1
3.95USD

-1
10.95USD

+1
24.95USD

Precio
+1
Digital

+1
Digital

-1
Serial o análoga

Tipo de comunicación
+1
3mm

+1
1mm

-1
1cm

Resolución

Calificación

+1

+1

-1

+5

+1

-1

Los criterios que se tuvieron en cuenta en la calificación son los siguientes:
•

El sensor JSN-SR04T resulta con una calificación negativa en cuanto al rango de cobertura
ya que, aunque llega a medir hasta los 6m, solo alcanza a medir desde 20cm. Y esto no es
viable porque menos de 20 cm es un riesgo contundente de choque, que de no ser detectado
puede resultar en lesiones del usuario, lo que, sin lugar a dudas disminuye la confiabilidad y
seguridad del dispositivo que es uno de los requerimientos de usuario.

•

Ya que uno de los requerimientos es la duración de la batería, es muy importante escoger
elementos con bajo consumo energético. Por esta razón el sensor JSN-SR04T tiene una
calificación negativa, ya que tiene un consumo energético de 9 veces por encima del LVMaxSonar-EZ1 y el doble del HC-SR04.

•

De acuerdo al requerimiento de bajo costo se deben elegir también elementos que lo
cumplan, es por esto por lo que se califica como negativo el sensor con mayor precio.

•

En cuanto al tipo de comunicación, el criterio de evaluación es basado en la complejidad que
le agrega a un procesamiento de datos que el mensaje sea enviado por serial, ya que es
más fácil el procesamiento digital de unos y ceros.

•

La resolución está ligada a la precisión del dispositivo que es uno de los requerimientos de
usuario, ya que entre menor sea la resolución, mayor será la precisión. Con base a esto se
califica como positivo una característica de resolución en milímetros y negativa una
resolución en centímetros (o más de 10mm).
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Como resultado de la comparación de la tabla anterior, se selecciona la referencia de sensor
ultrasónico HC-SR04.
Ahora bien, la tabla 6 tiene la comparación entre dos referencias de sensores infrarrojos con una
puntuación de +1 si la característica es positiva o -1 en caso de ser negativa. Para finalmente
hacer una suma por sensor que da la calificación final.
Tabla 5. Comparación de sensores infrarrojos.
REFERENCIA

GP 2Y0A02YK
20-150cm

FC-51
2-30cm

Rango de cobertura
+1
5V

-1
5V

Tensión de alimentación
+1
10cm

+1
<10cm

Resolución
-1
33mA

+1
43mA

Consumo energético

Calificación

+1

-1

+2

0

Los criterios tenidos en cuenta para esta selección están también relacionados con los expuestos
para la selección anterior de la tabla 5. Para la que, a grandes rasgos se explica que:
•

El rango de cobertura debe incluir tanto las cortas como las amplias distancias y que es
mejor tener un rango más amplio porque permite tener una mayor cobertura del espacio.

•

Baja resolución para garantizar el cumplimiento del requerimiento de alta precisión.

•

Bajo consumo energético para cumplir el requerimiento de alta duración de la batería.

Como resultado de la comparación de la tabla anterior, la referencia de sensor infrarrojo es la GP
2Y0A02YK debido a su bajo consumo energético y amplio rango de cobertura.

3.3.3.1.

Sensor ultrasónico HC-SR04:

El sensor ultrasónico seleccionado es el HC-SR04, este sensor es capaz de detectar obstáculos
desde los 2cm hasta los 400cm, sin necesidad de estar en contacto con el objeto, con una precisión
de aproximadamente 3mm. Este módulo incluye un transmisor de ondas ultrasónicas, un receptor
de esas ondas y un circuito integrado de control en su parte posterior. El principio de funcionamiento
es el siguiente: para que el sensor tome una medida, es necesario que se le envíe una señal en alto
al pin del trigger por 10us; luego de esta señal de inicio, el módulo inmediatamente envía por el
transmisor 8 ciclos de sonido a 40kHz. En caso de existir un obstáculo, esta señal rebota en este y
las ondas cambian de sentido en 180° y viajan hasta llegar al receptor. Que, por el pin de Echo se
obtiene el tiempo que transcurre desde que sale la señal del transmisor, hasta que esta es detectada
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de regreso por el receptor. Con ese tiempo divido entre dos, ya que las ondas recorren la distancia
entre el sensor y el obstáculo dos veces, y sabiendo que la velocidad del sonido es de 0.034 cm/us,
se puede obtener la distancia que hay hasta el obstáculo, que el fin al cual se quiere llegar. Si no
hay obstáculo en el rango de medición, entonces el receptor no obtiene una respuesta (Elecfreaks,
n.d.).
Como características generales de este sensor, se tiene que: opera a un voltaje de alimentación de
5 VDC, una corriente de 15mA y una frecuencia de trabajo de 40kHz, su ángulo de medida es de
15°, lo que quiere decir que es capaz de medir una altura de 13cm a una distancia de 1m entre el
sensor y el obstáculo. Su dimensión es de 45X20X15mm (Elecfreaks, n.d.).

Imagen 55. Sensor HC-SR04. Imagen de creación propia.
Para ampliar información, remitirse al Datasheet en el anexo 4.

3.3.3.2.

Sensor infrarrojo GP 2Y0A02YK:

Además del sensor ultrasónico HC-SR04 para la detección de obstáculos, se decidió también usar
el sensor de distancia infrarrojo análogo GP 2Y0A02YK, con el fin de utilizar ambas tecnologías y
poder aprovechar lo mejor de cada una. Como datos generales de este sensor: tiene un rango de
medida desde los 20cm hasta los 150cmm, su voltaje de trabajo es de 4.5 a 5V DC, con una corriente
típica de 33mA. Es usado generalmente como un switch que no necesita ser accionado manualmente
para control de iluminación o equipo sanitario, y además en equipos de robótica y máquinas de
juegos (SHARP, 2006).
El principio de funcionamiento de este sensor es similar al sensor HC-SR04, ya que el elemento está
compuesto por un transmisor y un emisor, sino que, en este caso, no se necesita inicialmente enviar
una señal al sensor para que empiece la medición ya que este se encuentra midiendo todo el tiempo.
Una vez conectado el transmisor emite un haz de luz infrarrojo, no visible a los ojos del ser humano,
y de haber un obstáculo, la luz es reflejada y viaja de vuelta al receptor. En este caso, la salida es
de tipo análogo y para poder establecer una correspondencia entre la señal de salida y la distancia
al objeto, es necesario hacer una caracterización de cada sensor. Como para el desarrollo se usarán
dos unidades de este sensor, entonces se realizó la caracterización de ambos en un ambiente de
prueba, usando un arduino uno, con las medias de su rango de medición. El ambiente es el que se
muestra a continuación:
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Imagen 56. Ambiente de prueba para caracterización de sensores IR. Imagen de
creación propia.

3.3.4. Elección del dispositivo para emitir señales sonoras de alerta:
En la tabla 7 está la comparación de los diferentes dispositivos para emitir señales sonoras de alerta
que fueron definidos en la matriz morfológica, con una puntuación de +1 si la característica es
positiva o -1 en caso de ser negativa. Para finalmente hacer una suma que da la calificación final.
Tabla 6. Comparación de las características del dispositivo para emitir señales sonoras.
BUZZER

DISPOSITIVO

Sonora

LUZ LED CON
SONIDO
Sonora y luminosa

ALARMA DEL
CELULAR
Sonora

Tipo alerta
+1
Consumo
energético

Incorporado en el
dispositivo

Tipo de señal a
enviar
Calificación

20-30mA

+1
50-70mA

+1
Sí

40mA(módulo bluetooth)
-1

Sí
+1

Pulso eléctrico

+1

-1
No

+1
Pulso eléctrico

-1
Comunicación serial

+1

+1

-1

+4

+3

-2

Como resultado de la calificación el buzzer es el dispositivo seleccionado para el fin de alertar al
usuario por medio de señales sonoras en caso de colisión, debido a que cuenta con la calificación
más alta, lo que significa que tiene las mejores características.
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3.3.5. Elección del mecanismo de comunicación con el usuario:
En la tabla 8 está la comparación de los diferentes actuadores para servir de mecanismo de
comunicación con el usuario que fueron definidos en la matriz morfológica, con una puntuación de
+1 si la característica es positiva o -1 en caso de ser negativa. Para finalmente hacer una suma que
da la calificación final.
Tabla 7. Comparación de tipos de actuadores.
TIPO

Energía

NEUMÁTICO
Aire a presión
5-10bar

HIDRÁULICO
Aceite mineral o
agua 50-100bar

Corriente eléctrica
+1

-1

Opciones

ELÉCTRICO

Cilindro, motor de
paletas o pistón

-1
Cilindro, motor de
paletas o pistón

-1
Especial: compresor,
filtros.
Tipo de instalación

Motor DC, Motor AC
o servomotor.

-1
Especial: filtros,
suministro de
aceite/agua

+1
Sencilla: circuito
eléctrico

-1

+1
-1

Calificación

-3

-3

+3

El actuador con mejor calificación y que resulta seleccionado es el eléctrico que puede ser un motor
DC, AC o un servomotor. Ya que tienen las mejores características para la aplicación. Sin embargo,
entre ellos hay enormes diferencias. Por lo que, en la tabla 9 se hace la comparación para definir
que tipo de actuador eléctrico será el que se usará:
Tabla 8. Comparación por tipo de motor.
TIPO

MOTOR DC
Directa

MOTOR AC
Alterna

SERVOMOTOR
Directa

Tipo de corriente
+1
Bajo costo

-1
Alto costo

+1
Alto costo

Costo
+1
Pequeño

-1
Grande

-1
Mediano

Tamaño

Calificación

+1

-1

-1

+3

-3

-1

De la comparación anterior, se escoge un motor DC como actuador para la comunicación con el
usuario.
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3.3.5.1.

Motor vibrador:

En este caso particular, el motor debía ser de pequeñas dimensiones para que así fuera de fácil
manipulación y ubicación. Por lo tanto, se opta por usar un micromotor vibrador de dimensión
8X4mm, que trabaja a un voltaje de funcionamiento de 1.5 V DC a 3V DC.

Imagen 57. Micromotor. Imagen de creación propia

3.3.6. Elección del mecanismo para encender/apagar:
En la tabla 10 está la comparación de los dos mecanismos para la función de encendido y apagado
del dispositivo, que fueron definidos en la matriz morfológica, con una puntuación de +1 si la
característica es positiva o -1 en caso de ser negativa. Para finalmente hacer una suma que da la
calificación final.
Tabla 9. Comparación de mecanismos para encendido y apagado.
TIPO

INTERRUPTOR
Sí

CELULAR
No

¿Integrado?
+1
Pulso eléctrico

-1
Comunicación serial

Tipo de señal a enviar
+1
~0mA

-1
40mA (módulo bluetooth)

Consumo energético

Calificación

+1

-1

+3

-3

Como resultado, el dispositivo seleccionado con la calificación más alta es el interruptor y será el
usado para el encendido y apagado del dispositivo.

3.3.7. Elección del mecanismo de carga y descarga:
Para esta elección no se siguió el mismo proceso de selección por cuadros comparativos ya que
basta con saber que una de la segunda opción es de una batería de un solo uso que no se puede
recargar y uno de los requerimientos de usuario es que la batería debe ser recargable. Por esto, con
el fin de garantizar el cumplimiento de los requerimientos, se escoge la batería recargable de litio.
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3.3.7.1.

Baterías de litio recargables:

Como fuente de poder, se decidió usar dos pares de baterías de ion litio recargables 18650. Con un
voltaje de salida cada una de 3.7V, lo que conectadas en serie daría un total de 14.8V. Estas baterías
proporcionan una corriente de 2000mA. Pueden soportar hasta 900 ciclos de recarga, no tienen
efecto memoria, pesan solo 45g cada una y tiene una dimensión de 64mm alto por 17mm de alto, lo
que la hace una batería de tamaño adecuado para incluir en el prototipo.

Imagen 58. Baterías de litio 18650. Imagen de creación propia.

3.3.8. Elección del mecanismo de integración:
En la tabla 11 está la comparación de los mecanismos de integración, que fueron definidos en la
matriz morfológica, con una puntuación de +1 si la característica es positiva o -1 en caso de ser
negativa. Para finalmente hacer una suma que da la calificación final.

Tabla 10. Comparación entre formas de integración.
TIPO

CHAQUETA
No

BASTÓN
Sí

GAFAS
No

Modularidad
-1
Espacio para
posicionar los
elementos
Maniobrabilidad en
diferentes
direcciones para
cubrir más rango de
medición

Sí

+1
Sí

+1

No

No
+1

Sí
-1

-1

-1

No
+1

-1
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Calificación

-1

+3

-3

Como resultado, el mecanismo que tiene mayor puntuación y que es seleccionado como modo de
integración es el bastón. Ya que con él puedo tener la modularidad que necesito para cumplir con
los requerimientos del usuario, además de que me permite cubrir un mayor ángulo de medición
porque se puede mover en el sentido del desplazamiento y hacia la dirección que necesite medir. El
bastón también brinda la ventaja de tener una amplia área para posicionar los elementos necesarios.

3.3.9. Elección de unidad de procesamiento:
En la tabla 12 está la comparación de las unidades de procesamiento, que fueron definidas en la
matriz morfológica, con una puntuación de +1 si la característica es positiva o -1 en caso de ser
negativa. Para finalmente hacer una suma que da la calificación final.
Tabla 11. Comparación de los microcontroladores.
TIPO

Frecuencia de
reloj

Tipo de señal
que procesa

ATmega328
20MHz

Broadcom
BCM2837B0
1.2GHz

+1
Análogo y
digital.

Tipos de
comunicación
que soporta

12mA

-1

+1

200mA
-1

-1

USB, SPI, WiFi,
Bluetooth,
Ethernet, I2C,
UART

WiFi, UART,
I2C, SPI, CAN,
Ethernet

+1

Conocimientos
previos
Disponibilidad
al momento de
realizar pruebas
Calificación

Alta

Baja
+1

Sí

-1

+1
Sí

Análogo y
digital.
+1
3mA
+1

USART, USB,
SPI
+1

Alta
-1

No
+1

No

-1

+1
Baja

Sí

8MHz

+1

+1
Sencillez de
funcionamiento

PIC18F2550

+1
Análogo y
digital.

Digital

400mA

USB, UART,
I2C, SPI

160MHz

+1

+1
Consumo
energético
estándar

Xtensa LX6

+1
Sí

-1
No

+1
No

+1

-1

-1

-1

+7

-1

-1

+3

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Los criterios que se tuvieron en cuenta en la calificación son los siguientes:
•

Una frecuencia de reloj mayor es mejor porque significa que la conmutación será más rápida
y se realizarán más ciclos por segundo. Es por esto por lo que, el PIC18F2550 recibe una
calificación negativa, ya que cuenta con la menor frecuencia de reloj de todos los
microcontroladores analizados. Siendo el Broadcom BCM2837B0 el que tiene la mejor
frecuencia de reloj. Este criterio está ligado a que el dispositivo tenga un menor tiempo de
respuesta y aporta a la confiabilidad que es uno de los requerimientos de ingeniería.

•

En cuanto al tipo de señal que procesa, es mejor cuando puede procesar señales digitales
o análogas porque hay sensores cuya respuesta es análoga, ósea en voltios o amperios.
Por esta razón, el Broadcom BCM2837B0 recibe una calificación negativa, ya que solo
procesa señales digitales. Lo que quiere decir que, en caso de necesitar el procesamiento
de una señal análoga, primero deberá pasar por un conversor análogo-digital.

•

El consumo energético debe ser menos para cumplir con el requerimiento de la alta duración
de la batería. Por este motivo, tanto el Broadcom BCM2837B0 como el LX6 tienen una
calificación negativa, ya que su consumo energético representado en mA está por encima
de los 200mA, mientras que en los demás, se encuentra por debajo de lo 20mA. Esto
significa que consumirían 10 veces más que el ATmega328 y PICF2550.

•

En cuanto al tipo de comunicación que soporta, todos tienen una calificación positiva ya que
incluyen 3 o más formas de comunicación. Lo cual abre las posibilidades al tipo de
dispositivos que se puedan usar con los microcontroladores.

•

La sencillez de funcionamiento es un criterio que está orientado a no usar un micro que
resulte muy complejo cuando en realidad presenta características similares. Este criterio
brinda la posibilidad de que los cambios que se necesiten hacer en la programación y los
nuevos alcances sean sencillos de programar.

•

Los conocimientos previos están orientados a que, si ya se conoce el funcionamiento y
programación de un microcontrolador, los tiempos de ejecución se reducen y probablemente
los objetos sean alcanzados con mejores resultados debido al conocimiento previo.

•

El último criterio relacionado con la disponibilidad al momento de las pruebas entra a sumar
ya que el desarrollo es un primer ejemplar, y por esta razón es importante poder probar el
funcionamiento antes para hacer los cambios que sean necesarios. Además de que, en
épocas de pandemia, se hace más difícil conseguir elementos.

Como resultado de la comparación, el microprocesador escogido es el ATmega328, ya que
cuenta con bajo consumo energético, una velocidad de procesamiento justa y puede procesar
tanto señales análogas como digitales. Ahora bien, el estado ideal es programar directamente
solo el microprocesador, pero las pruebas se harán haciendo uso del Arduino UNO ya que cuenta
con esta unidad de procesamiento y que da la gran ventaja de que es OpenSource. Para la
alimentación, se puede alimentar por medio de USB a un voltaje de operación de 5V y una
corriente promedio de 50mA. Tiene una tarjeta EEPROM de 1KB (Components101, 2018).
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3.4.

ARQUITECTURA DE PRODUCTO

La imagen 59 tiene un bosquejo inicial de lo que se plantea será la disposición de los elementos
físicos:

Imagen 59. Bosquejo de disposición de los elementos físicos.

3.5.

DISEÑO DE CONFIGURACIÓN Y PARAMÉTRICO

3.5.1. Elección del material y proceso de manufactura:
De los procesos de manufactura descritos dentro del marco teórico, solo se tiene acceso a una
máquina 3D para impresión mediante la técnica de deposición por hilo fundido. Es por esta razón
por lo que la fabricación del dispositivo se hará con esta técnica.
Sin embargo, la siguiente imagen muestra la comparación entre técnicas de manufactura en 3D, en
cuanto a: durabilidad, acabado superficial, detalle logrado y aplicación.
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Imagen 60. Comparación de técnicas de impresión 3D. Tomada de: (“Procesos de Fabricación
Aditiva (AM) ,” n.d.)
La técnica de deposición por hilo fundido corresponde a la sigla FDM y tiene alta durabilidad,
acabado superficial rústico, bajo nivel de detalle y es usado para aplicaciones de partes funcionales.
Otros criterios para la selección de la técnica de manufactura 3D por deposición por hilo fundido son:
•

Es la forma más barata de producir prototipos y piezas termoplásticas personalizadas.

•

Tiempos cortos de fabricación.

•

Se puede usar un amplio rango de materiales termoplásticos en la fabricación.

De la imagen, las técnicas que fueron explicadas dentro del marco teórico y que pueden ser una
opción también son:
•

Estereolitografía: aparece con la sigla de SL en la imagen 60, y tiene una baja durabilidad.
Lo cual la hace inelegible porque se necesita un dispositivo que sea resistente
mecánicamente.

•

Sinterización selectiva por láser: aparece con la sigla de LS para plásticos en la imagen
60. Tiene casi las mismas características que la deposición por hilo fundido, con la diferencia
de que cuenta con una mayor durabilidad. Lo cual es bueno, pero no se tiene acceso a una
máquina de este tipo de tecnología. Por lo que, se sigue escogiendo deposición por hilo
fundido que es la máquina que se tiene disponible.

En cuanto al material que se usará, la imagen 61 muestra las diferencias entre los tres materiales de
filamentos usados en impresión 3D por deposición de hilo fundido:
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Imagen 61. Comparación entre los tres materiales para filamentos. Tomado de:
(“PLA vs ABS vs PETG ,” n.d.)
De la anterior imagen se concluye que el mejor material si se necesita una aplicación con alta
resistencia a fuerzas y al impacto es el ABS, y es por esto que es el material elegido para esta
aplicación.

3.5.2.

Software de modelado:

La imagen 62 muestra la comparación entre dos softwares de modelado: Fusion 360 y Autocad, con
el fin de dar las bases para definir cuál será el software usado para esta aplicación:
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Imagen 62. Comparación entre AutoCAD y Fusion 360. Tomada de: (“Las mejores
alternativas a Autocad,” n.d.)
Con base en la imagen anterior, se escoge el software de Fusion 360 porque brinda la posibilidad
integrada de hacer ensamblajes de las piezas, análisis de elementos finitos y modelado complejo de
superficies.
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3.6.

DISEÑO DETALLADO

3.6.1. Diseño mecánico:
3.6.1.1.

Forma geométrica de la sección transversal:

Para definir la forma geométrica de la sección transversal se hizo un análisis de esfuerzos para una
cuadrada y para una hexagonal. La forma circular no se tuvo en cuenta porque la geometría
dificultaba la instalación de los sensores, ya que para la instalación se necesita al menos un lado
plano.
Para el análisis de hizo un CAD de un metro de largo de sección transversal cuadrada y otro
hexagonal, se fijó la parte inferior simulando el suelo y se colocó una malla del 10%.
Dado que la máxima fuerza que puede ejercer una persona es de 2.5 veces su peso, y que “en
América latina, el peso promedio de un adulto es de 67.9kg”, entonces la máxima fuerza que puede
ser ejercida por el usuario promedio sobre el bastón, es de:
Fuerza máxima=67.9 kg*2,5*9.8

m
s2

Fuerza máxima=1665,55 N
Esta fuerza se aplicó de manera transversal en toda la longitud de la barra para poner a prueba la
sección. Y se obtuvo el resultado de la siguiente imagen:

Imagen 63. Resultado análisis de esfuerzos para sección transversal cuadrada y hexagonal.
Imagen de creación propia.
Con este resultado, el esfuerzo máximo que se alcanza en la barra de sección cuadrada es de 32.44
MPa, mientras que en la barra hexagonal es de 23.91 MPa. Lo que muestra que, cuando ambas
barras se encuentran sometidas a la misma fuerza, la de sección transversal cuadrada tiene un
esfuerzo 26% por encima de la hexagonal. Esto se debe a que cuando se aplica una fuerza sobre
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un elemento, esta se divide en las superficies que este tenga, entonces mientras la hexagonal tiene
6 superficies para recibir la carga, la cuadrada solo tiene 4.
Por lo tanto, se escoge la sección transversal hexagonal para el bastón.

3.6.1.2.

Disposición de los sensores:

La siguiente imagen muestra la cobertura del sensor ultrasónico y del infrarrojo:

Imagen 64. Cobertura por sensor. Imagen de creación propia.
De la anterior imagen se observa que el sensor infrarrojo solo cubre lo que está justo en frente de él,
debido a su funcionamiento que es por medio de un haz de luz infrarroja rectilínea. En cambio, el
ultrasónico mide dentro del ángulo creado por la onda generada. Que para el HVC-SR04 es de un
ángulo de 30°, y teniendo en cuenta que la distancia que se va a medir es de 2-50cm como
recomiendan en la revisión bibliográfica, entonces la distancia en y que cubre es de
aproximadamente 26cm.
Ahora bien, como las ondas de varios sensores no pueden interferir entre sí entonces no se pueden
colocar dos sensores ultrasónicos de seguido a una distancia menor de 26cm. Debido a esto, se
hace necesario intercalar un sensor infrarrojo y uno ultrasónico en su disposición.
Como uno de los requerimientos de usuario es que el bastón sea modular, entonces no se puede
imprimir todo completo como un todo porque tendría una altura fija. Y teniendo en cuenta que la
máquina de impresión 3D tiene una limitación de cuadrado circunscrito de dimensiones 30x40cm,
entonces se hace necesario fabricar el bastón por partes, que se llamaran eslabones.
Teniendo en cuenta que la medición del ultrasónico alcanza los 26cm, entonces se decide fabricar
los eslabones de 20cm de longitud cada uno. Y que se instale un sensor por eslabón.
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3.6.1.3.

Análisis mecánico de esfuerzos, desplazamiento y factor de seguridad.

Para las pruebas de simulación mecánica de esfuerzos, se usó el método de análisis de elementos
finitos FEM, por medio de la herramienta de simulación de Fusion 360.
Dado que la máxima fuerza que puede ejercer una persona es de 2.5 veces su peso, y que “en
América latina, el peso promedio de un adulto es de 67.9kg”, entonces la máxima fuerza que puede
ser ejercida por el usuario promedio sobre el bastón, es de:
Fuerza máxima=67.9 kg*2,5*9.8

m
s2

Fuerza máxima=1665,55 N
Esa fuerza, se aplicó en el mango del bastón como cargas dirigidas hacia abajo en el eje z negativo.
Y como el mango tiene 3 superficies, entonces la fuerza se divide en partes iguales para cada una,
equivalentes a 554,52 N.
El tipo de junta entre los eslabones es de tipo deslizable en el eje x. Eso garantiza que no existirá
ningún desplazamiento en el eje y porque un eslabón no puede penetrar en el otro. Pero sí en el eje
x, porque en la realidad incluso los objetos unidos no son completamente rígidos y dejar este grado
de libertad garantiza que el modelo tiene relación con la realidad del prototipo. En cuanto a las
restricciones, se coloca una fija en el piso con la parte inferior del bastón para simular que se
encuentra apoyado.
Ahora bien, el material usado en la simulación es ABS que es el mismo del que está fabricado el
dispositivo. Este material tiene un esfuerzo de cedencia de 20MPA, lo que quiere decir que valores
más altos significan la falla o ruptura de la pieza.
Con todo esto, se simuló para un tamaño de malla del 10, 9, 8 y 7%, con el fin de realizar un análisis
de sensibilidad. Se obtuvieron los valores de esfuerzo y desplazamiento, y se halló el error relativo
de cada uno para garantizar que convergen a medida que se va variando la malla, esto quiere decir
que la variación entre ellos sea menor al 15%.
La imagen 65 muestra el resultado de los esfuerzos para un tamaño de malla del 10%:

Imagen 65. Resultado de esfuerzos para una malla de 10%.
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De la anterior imagen, se observa que con una malla de 10%, el esfuerzo resultante máximo es de
9.748 Mpa. Lo que significa que la pieza no se rompe porque el ABS soporta hasta los 20MPa.
Una vez analizado el esfuerzo, lo siguiente es el análisis del desplazamiento, que se puede observar
en la imagen 66:

Imagen 66. Resultado de desplazamiento para una malla de 10%.
En la imagen anterior, se evidencia que cuando el usuario ejerce el máximo de su fuerza, el bastón
sufre una deformación de 28.33mm. Lo cual es aceptable teniendo en cuenta que él mide 1.15m,
por lo que la deformación sufrida sería solo del 2,46%.
El último parámetro que se revisa es el factor de seguridad que siempre debe ser mayor a 1. En la
imagen 67 se muestra el resultado, para una malla del 10%:

Imagen 67. Resultado de factor de seguridad para una malla del 10%.
De la imagen anterior, se evidencia que la gran parte de la pieza tiene factor de seguridad 8 y que el
mínimo es de 2. Lo cual es bueno porque le da un alto grado de confiablidad mecánica al prototipo.
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Ahora bien, estos mismos parámetros de esfuerzo, desplazamiento y factor de seguridad, fueron
analizados para la pieza simulada con un tamaño de malla del 9%, 8% y 7. Los resultados son los
presentados en las siguientes imágenes:
Tabla 12. Análisis para malla 9, 8 y 7%.
MALLA

ESFUERZO

DESPLAZAMIENTO

FACTOR DE SEGURIDAD

Imagen 69. Resultado de
desplazamiento para una
malla de 9%. Imagen de
creación propia.

Imagen 70. Resultado de
factor de seguridad malla
9%. Imagen de creación
propia.

9%

Imagen 68. Resultado de
esfuerzos para una malla
de 9%. Imagen de
creación propia.

8%

Imagen 71. Resultado de
esfuerzos para una malla
de 8%. Imagen de
creación propia.

Imagen 72. Resultado de
desplazamiento para una
malla de 8%. Imagen de
creación propia.

Imagen 73. Resultado de
factor de seguridad, malla
8%. Imagen de creación
propia.
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7%

Imagen 74. Resultado de
esfuerzos para una malla
de 7%. Imagen de
creación propia.

Imagen 76. Resultado de
factor de seguridad, malla
7%. Imagen de creación
propia.

Imagen 75. Resultado de
desplazamiento para una
malla de 7%. Imagen de
creación propia.

Como resultado del análisis de sensibilidad se obtiene la tabla 13:
Donde: ER es Error Relativo y FS es Factor de seguridad.
Tabla 13. Análisis mecánico de sensibilidad.
Malla %

Esfuerzo
MPa

Desplazamiento
mm

ER
Esfuerzo

ER
desplazamiento

Min FS

Máx FS

10

9.748

28.33

0

0

2.052

8

9

11.74

28.29

-20.43

0.14

1.704

8

8

11.21

28.32

4.51

-0.11

1.785

8

7

9.761

28.36

12.93

-0.14

2.049

8

De la anterior tabla se concluye:
•
•
•

Bajo ninguno d ellos tamaños de malla los esfuerzos se acercaron a los 20MPa, por lo que
no hay riesgo de que la pieza se quiebre o ceda.
El modelo converge con variaciones menores a 15% en el error relativo del esfuerzo y del
desplazamiento.
El mínimo factor de seguridad es del 1.704, y está bien siempre que sea mayor a 1.
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3.6.2. Diseño CAD y construcción en impresión 3D:
Para el diseño CAD, se decidió usar el software Fusion 360 que es un software integrado para CAD,
CAM y CAE. Para el desarrollo de un producto o prototipo en 3D, que permite también la integración
con la electrónica y la simulación.
En Fusion 360, se realizó todo el diseño del prototipo del bastón y sus componentes. Dicho bastón
consta de cinco partes, cada una de 200mm y con un sensor de obstáculos integrado, que conforman
el cuerpo del bastón. También tiene un agarradero y adicional cuenta una caja para las 4 baterías
de ion litio y una caja para el Arduino Uno. Además, todos los elementos electrónicos que son
ensamblados junto con el dispositivo, incluyendo la tornillería necesaria.
•

Este es el CAD de la caja donde será guardado el Arduino UNO. Esta caja cuenta con todas
las aperturas necesarias para sacar el cableado.

Imagen 77. CAD caja de Arduino UNO en Fusion 360. Imagen de creación propia
•

Este es el diseño CAD que se realizó para guardar las 4 baterías 18650. La caja cuenta con
tapa y orificio para sacar el cableado.

Imagen 78. CAD caja para baterías en Fusion 360 vs pieza impresa. Imagen de creación propia.
•

El siguiente es el CAD de la junta inferior que deben llevar todas las secciones que necesiten
ser ensambladas con otra sección en la parte inferior.
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Imagen 79. CAD junta inferior de uniones del bastón. Imagen de creación propia.
•

El siguiente es el CAD de la junta superior que deben llevar todas las secciones que
necesiten ser ensambladas con otra sección en la parte superior.

Imagen 80. CAD junta inferior de uniones del bastón. Imagen de creación propia
•

El siguiente es el CAD de la primera sección del bastón vs la pieza impresa, que será la que
tiene contacto con el suelo. EL CAD ya cuenta con las juntas que tienen 4 perforaciones
para tornillo M3, y también las perforaciones necesarias para la instalación de un sensor
ultrasónico.
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Imagen 81. Primer eslabón del bastón CAD vs Impresión 3D. Imagen de creación propia.
•

El siguiente es el CAD de la segunda sección del bastón vs la impresión 3D, que va
ensamblada con la primera. El CAD ya cuenta con las juntas que tienen 4 perforaciones para
tornillo M3, y también las perforaciones necesarias para la instalación de un sensor IR.

Imagen 82. Segundo eslabón del bastón CAD vs Impresión 3D. Imagen de creación propia.
•

El siguiente es el CAD de la tercera sección del bastón vs la impresión 3D, que va
ensamblada con la segunda. El CAD ya cuenta con las juntas que tienen 4 perforaciones
para tornillo M3, y también las perforaciones necesarias para la instalación de un sensor
ultrasónico. La diferencia con la sección 1, es que esta tiene junta superior e inferior.
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Imagen 83. Tercer eslabón del bastón CAD vs Impresión 3D. Imagen de creación propia.
•

El siguiente es el CAD de la cuarta sección del bastón vs la impresión 3D. El CAD ya cuenta
con las juntas que tienen 4 perforaciones para tornillo M3, y también las perforaciones
necesarias para la instalación de un sensor ultrasónico y esta sección ya cuenta con el
mango del bastón.

Imagen 84. Cuarto eslabón del bastón CAD vs Impresión 3D. Imagen de creación propia.
Finalmente, el bastón completo queda como se muestra en la siguiente imagen:
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Imagen 85. CAD del bastón vs resultado final de la impresión 3D ya ensamblado.

3.6.3. Diseño electrónico:
Para la simulación del circuito electrónico se usó el software de Proteus, que es un software de
diseño electrónico que consta de dos módulos (VSM y Electra) y sus dos programas principales, los
cuales son Ares e Isis.
En la simulación, se montó:
•
•
•
•
•

Tarjeta de desarrollo Arduino UNO.
Tres sensores ultrasónicos HC-SR04.
Dos sensores infrarrojos, que representan los GP Y0A02YK.
Dos motores DC, que representan los dos micromotores vibradores. Conectados de acuerdo
a su necesidad, con transistores 2N222.
Un buzzer, conectado también por medio de un transistor 2N2222.

La imagen 86 es el montaje del circuito electrónico, visto desde el software de Proteus:

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Imagen 86. Montaje para simulación del circuito electrónico en el software de Proteus. Imagen de
creación propia.
Ahora bien, todos los elementos se encuentran conectados a un pin del Arduino UNO. Que será el
cerebro de la operación, y el encargado de recibir y procesar los datos enviados por los sensores
para así poder enviar también señales de mando a los actuadores y que se pueda, de esta manera,
dar una comunicación asertiva con el usuario.
De la misma manera en la que se encuentra conectado en la simulación, es la que se realizó el
montaje físico y también, las bases que se siguieron para armar la programación.
Las resistencias que se encuentran conectadas a tierra son para que el voltaje tiene una referencia
a la que aterrizar, y así garantizar el 0 absoluto.

3.6.4. Programación:
Para la programación se usó el software de Arduino IDE. La siguiente imagen tiene la lógica de
programación:
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Imagen 87. Diagrama de flujo de la programación. Imagen de creación propia.
Para la programación, inicialmente se tiene la declaración de pines y variables para los tres sensores
ultrasónicos y para los dos sensores infrarrojos. Después deben ser inicializados, se lee el valor de
cada sensor y se va guardando en una variable, que luego es usada para calcular la distancia a la
que se encuentra el obstáculo. Luego, se comparan las distancias que están midiendo todos los 5
sensores y su es menor a 20cm entonces enciende la bocina por medio segundo, luego enciende
los dos motores al máximo de potencia durante un segundo.
En cambio, si la distancia que miden los sensores está entre 21cm y 50cm, entonces enciende solo
los dos motores a la mitad de su potencia durante un segundo.
Y finalmente, en caso de que la medida no esté en ninguno de esos rangos, entonces mantiene los
motores y el buzzer apagados.
•

Funcionamiento sensor ultrasónico:

El circuito de control envía una señal digital alta (1) durante el tiempo (t) que la onda transmitida
tarda en volver al receptor. Con la información brindada por el sensor y con parámetros conocidos
como la velocidad (v) de una onda ultrasónica (40Hz) la cual es de 330m/s se calcula entonces la
distancia a la cual se encuentra el objeto que ha sido detectado por el sensor:
𝑑 =𝑣×𝑡
Electrónicamente el módulo está conformado por un pin de alimentación a +5V (Vcc), un pin a tierra
(GND), un pin Echo (I/O) y un pin Trigger (I/O). Para comenzar la medición, se debe asignar un valor
alto (1) al pin Trigger durante un tiempo de 10us y luego apagarlo llevándolo a un valor bajo (0), esta
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acción enviará una onda de 40Hz desde el transmisor, cuando la onda regrese al transmisor el pin
Echo enviará una señal (1) durante el tiempo que tardó la onda en regresar, este tiempo es medido
por el microcontrolador y se tendrá un valor para la distancia medida. (Components 101, n.d.)

Imagen 88. Diagrama de tiempos HC-SR04. Tomado de (Ultrasonic Ranging Module HC-SR04,
n.d.).
La ecuación para calcular la distancia partiendo del tiempo entregado por echo es:
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑐𝑚) =
•

𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑐ℎ𝑜 ∗ 0.034
2

Funcionamiento sensor infrarrojo:

Electrónicamente el módulo cuenta con un pin de alimentación a +5V, un pin tierra (GND) y una
salida análoga (V) la cual no es lineal, sino en forma potencial negativa como se muestra en la
siguiente imagen, la cual brinda la distancia a la que está el objeto.

Imagen 89. Salida sensor Sharp. Tomado de (“Tutorial Sensor de Distancia SHARP,” n.d.)
Esta imagen es similar a la obtenida por medio de la caracterización realizada y que arrojó como
resultado la siguiente ecuación para la distancia, que es la utilizada dentro de la programación:
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑐𝑚) = 10650.08 ∗ 𝑒 −0.935 − 10
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Para más detalle, ir al anexo 6.

3.7.

PRUEBAS Y SIMULACIONES

3.7.1. Pruebas de funcionamiento:
Para las pruebas, se le colocaron obstáculos al dispositivo en frente y se probó sensor por sensor.
Revisando el voltaje de salida de la señal PWM enviada a los motores. De manera que se confirmara
que el voltaje de salida concordara con el voltaje programado en el programa de arduino. Que
corresponde a voltaje medio de aproximadamente 3V, y voltaje superior de aproximadamente 5.5V.
Las pruebas a las mediciones de los sensores y al sistema de encendido de los motores fueron
correctas. Por lo que el siguiente paso es probar la totalidad del dispositivo con varias personas
vendadas y recibir su retroalimentación al respecto.
Por medio de una comunicación serial se mostrará la lectura de los sensores según su valor y se
enviará además, la confirmación de activación de cada actuador para mostrar el sistema de alerta
usado por medio de los motores.
Las siguientes imágenes corresponden a las pruebas para el modo de vibración 1, que es el
encendido y apagado de los motores de manera continua al máximo de su potencia. En la imagen
se puede corroborar que es debido a que hay sensores que se encuentra midiendo una distancia de
menos de 20 centímetros al obstáculo detectado. Debido a que se tiene esta distancia, el buzzer
también se encuentra encendido.
Donde:
•
•
•
•
•

Distancia 1: distancia del primer sensor de abajo hacia arriba. Corresponde a un sensor
ultrasónico.
Distancia 2: distancia del segundo sensor de abajo hacia arriba. Corresponde a un sensor
infrarrojo.
Distancia 3: distancia del tercer sensor de abajo hacia arriba. Corresponde a un sensor
ultrasónico.
Distancia 4: distancia del cuarto sensor de abajo hacia arriba. Corresponde a un sensor
infrarrojo.
Distancia 5: distancia del quinto sensor de abajo hacia arriba. Corresponde a un sensor
ultrasónico.
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Imagen 90. Resultado en consola de prueba con tres obstáculos en tres sensores a una distancia
menor de 20 cm.

Imagen 91. Resultado en consola de prueba con un obstáculo en un sensor a una distancia
menor de 20 cm.
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Imagen 92. Resultado en consola de prueba con un obstáculo en un sensor a una distancia
menor de 20 cm, segunda prueba.

Imagen 93. Resultado en consola de prueba con un obstáculo en los cinco sensores a una
distancia entre los 20 y 50 cm.
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Imagen 94. Resultado en consola de prueba con un obstáculo en dos sensores a una
distancia entre los 20 y 50 cm, y un obstáculo a más de 50 cm en los tres restantes.

Imagen 95. Resultado en consola de prueba con un obstáculo en todos los sensores, por
encima de los 50cm.
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Imagen 96. Resultado en consola de prueba con un obstáculo en todos los sensores, por
encima de los 50cm, prueba dos.
Con estas pruebas se finaliza la validación en ambiente controlado del dispositivo, teniendo una
respuesta exitosa por parte de la precisión de los sensores y el tiempo de activación de las señales
de motores y buzzer.
Con las mediciones de distancia experimentales, se realizó el cálculo de error absoluto y relativo, y
se obtuvo:

Imagen 97. Resultado error absoluto y relativo de sensores.
El tiempo de respuesta entre la detección del sensor y la activación de los motores y buzzer es:
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎
= 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎
+ 3(𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑚𝑢𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 𝑢𝑙𝑡𝑟𝑎𝑠ó𝑛𝑖𝑐𝑜)
+ 2(𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛𝑚𝑢𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑟𝑟𝑜𝑗𝑜) + 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 = 500𝑚𝑠 + 3 ∗ 8𝑚𝑠 + 2 ∗ 200𝑚𝑠 + 1836𝑚𝑠 = 2760 𝑚𝑠
Por lo que el tiempo de respuesta es de 2.7 segundos, lo que quiere decir que pasarían 2.7
segundos entre el obstáculo siendo detectado y el usuario recibiendo la alerta.
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3.7.2. Encuesta a la persona que realizó las pruebas:
Con el fin de comprobar el funcionamiento del sistema en los usuarios, se diseña una encuesta que
permite visualizar cómo funcionó el equipo durante los experimentos en el ambiente de prueba y
partiendo de esto, visualizar y entender los puntos a mejorar:
•

¿Qué le cambiaría al dispositivo si pudiera? Dele una calificación de 1 a 5 al dispositivo en
general. Siendo 1 “muy malo” y 5 “muy bueno”.

R/ El mango del bastón porque no es cómodo y es demasiado grande para mi mano. No soy
capaz de cogerlo por completo y eso hizo que en ocasiones los motores no vibraran en mi mano
sino por fuera. Entonces ya no sentía totalmente la vibración como en otras ocasiones y es
confuso. No solamente le cambiaría el tamaño sino también el material, por uno que sea más
suave o con un recubrimiento de silicona, porque el actual es rugoso y si tuviera que pasar con
él todo el día, entonces creo que sería incómodo. Mi calificación sería de 4.
•

¿Los motores vibraron a tiempo durante las pruebas? Califique de 1 a 5. Siendo uno “en
desacuerdo” y 5 “muy de acuerdo”.

R/ En general sí, creo que el problema con las veces que no es que me movía muy rápido sin
antes mover bien el bastón alrededor, entonces terminaba chocando el bastón contra la caja.
Pero cuando lo hice con detenimiento, los motores vibraban con antelación y me sentía segura
de que no me iba a chocar. Mi calificación sería 4,5.
•

¿Cómo le parecieron los modos de vibración? Califique de 1 a 5. Siendo uno “no me
gustaron” y 5 “me gustaron mucho”.

R/ Estoy a gusto con ellos porque me permitieron entender cuando el objeto estaba lejos y
cuando estaba cerca. Sin embargo, creo sería mejor si la vibración fue incremental cada vez que
me acercara más. Es decir que el cambio no fuera brusco si en vez de alejarme del objeto, me
acerco. Sino que entre más lejos, más bajo vibre y entre más cerca entonces más fuerte, pero
de manera incremental. Mi calificación sería de 4.
•

¿Se sintió segura al usar el dispositivo? Califique de 1 a 5. Siendo uno “en desacuerdo” y 5
“muy de acuerdo”.

R/ Sí me sentí segura porque siempre sentí las vibraciones y no me choqué con nada, aun
cuando para mí es una nueva experiencia porque no soy ciega y cuando me puse la venda me
sentía desubicada, el dispositivo me ayudó mucho. Mi calificación es de 4,5.
•

¿Qué comentarios tiene acerca de la altura y el peso? Califique de 1 a 5. Siendo 1 “muy
pesado” y 5 “poco pesado”.

R/ La altura estuvo bien para mí y el hecho que le pueda disminuir o agrandar colocándole partes
me parece súper porque pienso en mi amigo que es ciego y es mucho más grande que yo,
entonces para él le podría agregar otro par y ya le queda funcional. El peso me pone a dudar,
porque en ocasiones le sentí pesado y en otras liviano, sin embargo creo que la sensación estaba
por el mango que al ser tan grande no me permitía agarrarlo bien para distribuir el peso. Mi
calificación sería de 4.
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3.7.3. Evaluación de cumplimiento a las necesidades:
En esta sección se pretende hacer una evaluación de las necesidades planteadas por parte del
desarrollador y que fueron definidas partiendo de los requerimientos del usuario. Ya que estas son
precisamente las que determinan la funcionalidad y cumplimiento del dispositivo. Se le asigna una
calificación entre 1 y 5, de acuerdo al nivel de cumplimiento de cada una.
•

Tiempo de funcionamiento con carga de batería de un día: las cuatro baterías sumadas del
dispositivo dan 29.600W, y el sistema completo sumando todos sus elementos pide 549W.
Lo que quiere decir que la carga de la batería tardaría 52 horas en descargarse. Entonces
se cumple el requerimiento. Calificación de 5.

•

Alarma sonora para prevenir choques: cumple el objetivo porque se incluyó el buzzer como
alarma sonora. Calificación de 5.

•

Alta precisión: se logra el objetivo porque se obtiene una precisión de 1cm, lo cual es
suficiente para la aplicación. Calificación 4,5.

•

Comodidad: no se logra el requerimiento porque el usuario manifiesta incomodidad con el
mango del bastón debido a su tamaño y acabado superficial. Por lo que, como próximo
alcance está modificar la geometría del mango del bastón y colocarle algún tipo de
recubrimiento en silicona. Calificación 3.

•

Facilidad de uso: se cumple el requerimiento porque para que funcione no se debe hacer
nada especial, en principio es solo encender el interruptor e ir maniobrando el bastón en el
sentido de medición que se necesite. Por lo que la manera de uso es similar a la de un
bastón tradicional y no tiene complejidad. Sin embargo, la maniobrabilidad es un poco
compleja porque la parte inferior no desliza de la manera correcta, es por esto por lo que la
calificación es de 4.

•

Adaptabilidad / modularidad: se cumple con el requerimiento porque el bastón está diseñado
con la unión de eslabones de 20cm cada uno, lo que permite acortarlo a agrandarlo de
acuerdo a la necesidad del usuario. Sin embargo, el mango del bastón no está pensado de
manera modular en cuanto a su tamaño, pero sí en lo que refiere al desacople de la
estructura. Así pues, la calificación es de 4.

•

Peso: no se alcanza el objetivo porque el usuario manifiesta que en ocasiones sintió pesado
el bastón. Para arreglar esto, como próximos alcances están rebajar el peso en el mango,
haciéndolo más pequeño y colocar una rueda en el piso para que sea más fácil de mover y
para que parte del peso sea contrarrestado con la poca fricción de la rueda con el piso. La
calificación es de 3.
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES
El dispositivo final es un bastón que reemplazaría al tradicional perro guía. Dicho bastón está
equipado con cinco sensores de proximidad, dos de ellos sensores IR y los otros tres son sensores
ultrasónicos. Con estos cinco sensores se logró cubrir la totalidad del espacio enfrente del bastón, a
una altura de aproximadamente un metro. Por lo que el dispositivo es capaz de medir desde una
altura de 0 metros, hasta una altura de 1 metro, los obstáculos que se encuentren en frente.
En cuanto a la consecución de los objetivos del proyecto:
•

El dispositivo se diseñó teniendo en cuenta los requerimientos de las personas en
situación de discapacidad visual total, que fueron definidos durante el desarrollo de la
metodología. Sin embargo, es necesario llevar el desarrollo a ser usado por los clientes
finales para hacerle las modificaciones que sean necesarias para adaptarlo de la mejor
manera. Ya que por temas de la contingencia del Covid-19, no fue posible probarlo con
usuarios reales, sino en ambientes de prueba con personas vendadas.

•

La implementación del dispositivo fue llevada a cabo usando las técnicas de prototipado,
programación e impresión 3D. Lo que dio como resultado un prototipo completamente
funcional, equipado con cinco sensores de proximidad, dos motores de vibración, un
arduino uno y batería recargable con autonomía de 12 horas.
Debido a que el prototipo final se diseñó y construyó por eslabones, el dispositivo final
cuenta con la característica de ser modular. Lo que permite variar la longitud del bastón,
de acuerdo a la altura de la persona que lo use.

•

El desempeño del dispositivo fue evaluado en un entorno cerrado y controlado de
pruebas, simulando la ubicación variable de los obstáculos de acuerdo a la necesidad
de la validación que se necesitara.

Aunque los sensores tienen un rango amplio de medición que para los IR es de máximo 1.5 metros
y para los ultrasónicos es de 4 metros, basándose en estudios y dispositivos de los antecedentes y
el benchmarking, una distancia de 50cm es suficiente para detectar el obstáculo. Por lo cual, el
dispositivo, será capaz de detectar los obstáculos que se encuentren entre los 0cm y los 50cm,
distancia suficiente para prevenir al usuario de una posible colisión. Si se usase una distancia mayor,
el dispositivo tendría un amplio rango horizontal de medición, lo que podría, en ambientes cerrados
más que en abiertos, producir sensación de desconcierto y confusión al usuario, tal como se definió
en uno de los aprendizajes de la revisión bibliográfica.
En cuanto a los motores nano, que son usados para la comunicación con el usuario, el tamaño y
revolución del motor se acomodaron de manera correcta al dispositivo. Para este dispositivo, se
cargaron tres modos de vibración, que varían en intensidad y en tiempo de repetición de acuerdo a
la distancia a la que se encuentre el obstáculo. Donde una alta intensidad y frecuencia, significa que
el obstáculo está a menos de 20 cm del obstáculo; una intensidad del 50% y frecuencia media,
significa que el obstáculo se encuentra entre los 21cm y los 50cm. Y finalmente, la usencia de
vibración y frecuencia 0, quiere decir que no se ha detectado ningún tipo de obstáculo. Además,
cuando está en alta intensidad, también se enciende un buzzer para dar una señal más clara y
contundente al usuario.
Se concluye también, que el Arduino UNO fue suficiente como plataforma de desarrollo para la
programación de la lógica. Puesto que el algoritmo trabajó de manera correcta, sin bugs ni retardos.
Y su bajo consumo energético, con respecto a otras tarjetas de programación, es un buen punto
porque permite una mayor duración de la batería, lo que se traduce en más tiempo de autonomía.
Las buenas respuestas de esta placa de programación es algo positivo porque es una plataforma de
baja complejidad y bajo costo adecuada para un montaje inicial. Sin embargo, más adelante debe
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evaluarse la posibilidad de usar solo el microcontrolador porque es más pequeño y puede ser usado
en el dispositivo final.
Para la impresión 3D, se concluye que un grosor de pared de 5mm es suficiente para garantizar que
la impresión no va a ceder, esto combinado con una sección transversal tipo hexagonal que le
aumenta aún más la resistencia. Para disminuir la cedencia al corte en la dirección de la impresión,
se debe imprimir de manera diagonal, para que la dirección de ruptura quede en otra orientación.
Ahora bien, un relleno de 2mm y tipo triángulo, funcionó de manera correcta. Porque se obtuvo un
dispositivo con alta resistencia mecánica, que incluso no cedió en pruebas de destrucción.
Como futuros alcances del trabajo de debe analizar a detalle que el dispositivo sea capaz de detectar
puertas y desniveles, por medio de los mismos sensores, o incluso del procesamiento de imágenes
y posterior uso de redes neuronales. Haciendo uso de la inteligencia artificial, por medio de la
instalación de una nano cámara en el bastón. Esto para abrir la posibilidad de desarrollar un producto
que pueda orientar a personas en situación de discapacidad también en espacios abierto y no
explorados por el usuario.
Es importante también evaluar la necesidad de desarrollar una aplicación móvil con interfaces
sensibles al público objetivo, que permita la comunicación asertiva entre el móvil y el usuario.
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