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RESUMEN 

En la actualidad las personas privadas parcial o totalmente del sentido de la vista 

se ven limitadas en el desenvolvimiento de varios aspectos importantes de su vida. 

Movilizarse implica un riesgo debido a los obstáculos que se presentan en su 

camino, por lo que se han desarrollado varios dispositivos que ayudan en la 

navegación a dichas personas; en especial en lugares donde existen objetos 

suspendidos, ya que estos no pueden ser detectados por el bastón blanco. 

Lamentablemente el acceso a dichos dispositivos es limitado debido a su elevado 

precio y a la falta de información sobre los mismos, ya que las personas no videntes 

desconocen de su existencia. 

 

El presente proyecto de titulación está enfocado en la implementación de un 

prototipo que asista en la navegación a personas no videntes, de forma 

complementaria al bastón, mediante la detección de obstáculos con visión artificial. 

Se desarrolló el sistema de navegación en base al sensor Kinect acoplado a un 

casco; el cual además de proporcionar una imagen a color del entorno, también es 

capaz de entregar una imagen de profundidad del mismo. Dicha información 

entregada por el sensor Kinect se la procesó en un computador y en base a un 

algoritmo se determinó una ruta libre de obstáculos, la cual es transmitida al usuario 

mediante mensajes audibles. 

 

Además se implementó un sistema de vibración complementario montado en un 

chaleco, el cual servirá de apoyo para alertar a la persona sobre obstáculos 

cercanos. En el mismo chaleco se agregó un pulsador de interacción, el cual le 

permite al usuario tener más control sobre el sistema ya que puede activar y 

desactivar a voluntad la emisión de los mensajes audibles, y también puede 

escuchar las instrucciones de uso del sistema mediante el mismo pulsador. 

 

 El sistema también cuenta con características extras como la detección de 

mensajes visuales y la detección de gradas de subida; todo con el objetivo de 

complementar de mejor manera la navegación de la persona no vidente.     
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PRESENTACIÓN 

El presente proyecto de titulación se encuentra dividido en 5 capítulos, a 

continuación se describe lo más relevante de cada capítulo. 

 

En el Capítulo 1, se presenta información sobre las diferentes herramientas, 

dispositivos y sistemas de ayuda para personas invidentes; se explica a breves 

rasgos la teoría de adquisición y procesamiento digital de imágenes; así como, los 

diferentes componentes, el funcionamiento y limitaciones del sensor Kinect. Por 

último se describen diferentes métodos de evasión de obstáculos en robots móviles 

como el usado en este proyecto que es el método de fuerza ficticia modificado. 

 

En el capítulo 2, se detalla el diseño y la implementación del prototipo y sus 

diferentes partes; se explica las adaptaciones que se hicieron para montar el sensor 

Kinect a un casco, así como las modificaciones necesarias que se hicieron al 

chaleco para acoplar el sistema de vibración y pulsación; además, se realiza el 

dimensionamiento de la fuente de alimentación del sistema. 

 

El desarrollo del programa de control, especialmente la explicación de cómo se 

implementó el algoritmo de fuerza ficticia modificado en el presente trabajo 

conjuntamente con la visión de profundidad que proporciona el sensor Kinect, los 

cuales son la base de la detección y la evasión de obstáculos, así como los 

diferentes diagramas de flujo tanto del programa de control del computador como 

del microcontrolador, se presenta en el capítulo 3. 

 

Las pruebas realizadas con el sistema de navegación y los resultados obtenidos a 

partir las mismas, son mostradas en el capítulo 4. 

 

En el capítulo 5, se presentan las conclusiones a las que se llegaron tras haber 

culminado el desarrollo y pruebas del proyecto, además se presentan 

recomendaciones sobre el sistema para futuras investigaciones. 

 



3 
 

CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

Según cifras del Censo de Población y Vivienda realizadas en el 2010 por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en Ecuador existen 274846 

personas no videntes. No obstante, el acceso a dispositivos y a herramientas que 

les permitan una mejor adaptación e inclusión en la cotidianidad es limitado, siendo 

uno de los más utilizados el “bastón blanco”. 

La capacidad visual limitada de las personas influye en su vida en varios aspectos 

importantes como el social, académico y laboral ya que según la Federación 

Nacional de Ciegos del Ecuador (Fence), apenas 11200 personas no videntes 

consiguieron empleo en los últimos 7 años. 

La navegación para estas personas ya sea en un ámbito laboral o doméstico implica 

un gran reto debido a los numerosos obstáculos que ponen en riesgo su integridad 

física, y a la falta de adecuación de las ciudades para personas no videntes; por lo 

que, la mayoría deben guiarse mediante un bastón, un perro lazarillo, un familiar o 

un amigo. 

Hoy en día con el desarrollo de la tecnología y las políticas de inclusión las personas 

parcial o totalmente privadas del sentido de la vista pueden acceder a ciertos 

dispositivos que mejoran su calidad de vida, y cada vez estos son más aceptados 

por las mismas [1]. 

A través del presente proyecto y con ayuda de la herramienta Microsoft Kinect se 

pretende desarrollar un sistema de ayuda para asistencia de personas no videntes, 

que complemente al bastón blanco para que les permita navegar de forma segura 

mediante la detección y evasión de obstáculos con los cuales podrían chocar; en 

especial, objetos que no se encuentren a nivel del piso.   

El proyecto además pretende brindar mayor información del entorno que rodea a la 

persona con discapacidad visual mediante la detección de ciertos mensajes 

visuales que podrían estar ubicados en puntos específicos de importancia, como 

por ejemplo una ventanilla de información o una salida de emergencia. 
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1.1 HERRAMIENTAS Y DISPOSITIVOS DE AYUDA PARA 

NAVEGACIÓN DE PERSONAS NO VIDENTES 

En la actualidad existe una gran variedad de herramientas, dispositivos y sistemas 

de ayuda para personas no videntes, los cuales se conocen como “ayudas 

técnicas”. 

Una ayuda técnica es cualquier producto, instrumento, equipo o sistema técnico 

usado por una persona con discapacidad, fabricado especialmente o disponible en 

el mercado, para prevenir, compensar, mitigar o neutralizar la deficiencia, 

discapacidad o minusvalía [2]. 

En el caso de discapacidad visual, los dispositivos de ayuda tratan de enfocarse y 

transmitir información visual a través de otros sentidos; siendo el oído y el tacto el 

segundo y tercero de los más importantes respectivamente [3]. Dichos dispositivos, 

dependiendo de la tecnología usada, pueden ir ubicados en diferentes partes del 

cuerpo como: dedos, manos, cintura, abdomen, pecho, pies, lengua, oídos, etc., y 

tienen como objetivo mejorar la movilidad y orientación durante la navegación en 

entornos cerrados o abiertos. A continuación se detallan algunos de los accesorios 

más comunes relacionados con la orientación y movilidad. 

1.1.1  EL BASTÓN BLANCO [4] 

Es una vara alargada que sirve de guía para las personas invidentes para que 

puedan desplazarse de manera independiente cuyas tres funciones principales 

son: distinguir, proteger e informar a la persona no vidente. Existen varios modelos 

rígidos o plegables y de distintos tamaños según la altura de la persona. Los más 

utilizados en movilidad son el bastón símbolo, el bastón guía y el bastón largo; de 

los cuales, los dos primeros están dirigidos hacia personas con deficiencia visual 

(color verde), mientras que el último es usado generalmente por personas ciegas 

(color banco). La Figura 1.1 muestra un bastón blanco. 

 

Figura 1.1 Bastón blanco [4] 
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1.1.1.1 Bastón inteligente o electrónico [5] 

La diferencia de este bastón es que gracias a un conjunto de sensores se puede 

detectar obstáculos en altura, tales como ramas de árboles o retrovisores de 

vehículos, que no son detectados por los bastones normales. La información se 

transmite al usuario mediante sonidos o vibraciones a través de un dispositivo 

adherido a la mano o muñeca y cuenta con la ventaja de que se puede adaptar o 

calibrar según las características físicas de la persona (altura y anchura de los 

hombros), así como de la vía que esté atravesando. En la Figura 1.2 se puede 

apreciar un bastón electrónico.     

 

Figura 1.2 Bastón electrónico o inteligente [5] 

1.1.2 PERRO GUÍA [6] 

El perro guía o perro lazarillo, es un perro especialmente entrenado que apoya el 

desplazamiento de una persona con discapacidad visual. Esta técnica está 

orientada básicamente para la navegación exterior, ya que los perros están 

capacitados para viajar en diferentes medios de transporte (buses, metro, autos). 

Esta es una técnica recomendada para personas adolescentes o adultas, que 

poseen un cierto grado de madurez y estabilidad emocional para poder hacerse 

cargo del animal (Figura 1.3).  

 

Figura 1.3 Perro guía o perro lazarillo [6] 



6 
 

1.1.3 BRÚJULA PARLANTE [7] 

Es una brújula de utilidad para la orientación de personas no videntes debido a que 

es capaz de reconocer los ocho puntos principales: Norte, Sur, Este, Oeste, 

Noreste, Noroeste, Sureste y Suroeste. A un costado dispone de un interruptor para 

la selección del idioma (español y portugués) y es sencilla de manejar. En la Figura 

1.4 se aprecia una brújula parlante. 

 

Figura 1.4 Brújula parlante [7] 

1.1.4 GAFAS CON SISTEMA GPS [8] 

Se trata de un dispositivo de navegación que consta de gafas equipadas con 

cámaras, estero-sensores, GPS (Global Positioning System) y una Tablet. 

Las personas no videntes reciben información sobre el entorno, y pueden ser 

guiadas hasta un punto determinado evadiendo obstáculos estáticos o en 

movimiento de hasta 5 metros de distancia con los que pueden chocar (Figura 1.5). 

 

Figura 1.5 Gafas con Sistema GPS [8] 
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1.1.5 CHALECOS Y CINTURONES [9] 

Los chalecos y cinturones son otra buena opción además de los sistemas 

tradicionales como el bastón blanco debido a la sencillez de su funcionamiento, ya 

que básicamente brindan instrucciones de navegación a través de vibración. La 

frecuencia o el patrón de la vibración que siente la persona en el torso bajo, pecho 

u hombros es lo que se interpreta como direcciones tales como: deténgase, prosiga, 

proceda más rápido o más lento, etc. Sensores ultrasónicos montados en dichos 

chalecos y cinturones pueden ser los que detectan los obstáculos delante de la 

persona. En la Figura 1.6 se ilustran algunos ejemplos de dichos accesorios. 

         

                                  (a)                                                     (b) 

Figura 1.6 (a) Cinturón desarrollado por la Universidad de Osnabrück (Alemania) [9]; 

(b) Chaleco con sensores ultrasónicos desarrollado en la EPN [10] 

1.1.6 SISTEMAS DE CÓDIGOS DE BARRAS EN DOS DIMENSIONES [11] - [12] 

Son sistemas que codifican los datos en dos dimensiones empleando en su 

codificación puntos, rectángulos, cuadrados, hexágonos y otros patrones 

geométricos en vez de barras paralelas, por lo que permiten incluir más información 

por unidad de área; además cuenta con mecanismos de detección y corrección de 

errores con capacidad de recuperación de 7% al 30% cuando los símbolos se 

encuentran parcialmente dañados. El código de barras bidimensional más común 

es el código de respuesta rápida QR (Quick Response) que cuenta con una matriz 

de propósito general diseñada para un escaneo rápido de información, la cual lo 

hace eficiente para codificar caracteres. El código QR Standard puede representar 
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hasta 7,089 dígitos o 4,296 caracteres alfanuméricos y es de forma cuadrada y 

puede ser fácilmente identificado por su patrón de cuadros oscuros y claros en tres 

de las esquinas del símbolo.  Hoy en día se aprovecha la tecnología de los celulares 

inteligentes y se desarrolla aplicaciones de reconocimiento de símbolos y códigos 

para que a partir de dicho proceso se pueda emitir instrucciones o información 

audible por medio de los altavoces del celular y así ayudar en la navegación y 

orientación de la persona no vidente. En la Figura 1.7 se puede apreciar algunos 

ejemplos de códigos de barras lineales y en dos dimensiones. 

 

Figura 1.7 Ejemplos de códigos de barras lineales y en dos dimensiones [11] 

 

1.2 ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES  

1.2.1 ADQUISICIÓN DIGITAL DE IMÁGENES  

La adquisición de las imágenes mediante Visión Artificial conlleva dos pasos 

fundamentales: Formación de las Imágenes mediante los elementos ópticos en el 

sensor matricial interno de las cámaras (CCD) y la digitalización de la señal que 

entrega la cámara [13]. 

1.2.1.1 Formación de imágenes 

Formar imágenes consiste en la proyección de un ambiente luminoso espacial (3D) 

o también llamado escena a un plano bidimensional (2D) o también llamado 

imagen, usando como transición el modelo Pin-Hole. Este proceso se realiza de 

forma normal dentro del ojo humano, las cámaras en la actualidad imitan esta 

función para formar las imágenes del exterior [14]. 

1.2.1.2 Digitalización de las imágenes 

La mayoría de cámaras de estado sólido tienen un sistema de funcionamiento 

basado en elementos o dispositivos de cargas acopladas o también llamadas CCD, 
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el cual tiene su principio de funcionamiento enfocado en el efecto fotoeléctrico, 

donde se puede interpretar que la radiación incidente de la luz visible atraviesa por 

una estructura de silicio cristalina y es absorbida por esta superficie, producto de 

este proceso, se forman pares electrón-hueco dentro del semiconductor. La 

cantidad de pares formados es proporcional a la intensidad de luz lo cual deja varios 

electrones libres que producirán una carga eléctrica que será tratada para su 

digitalización. Finalizando con el proceso de digitalización, se introduce los niveles 

de voltaje a un amplificador que entregará las señales continuas recibidas, 

incrementadas en su amplitud para que el convertidor Análogo/Digital incorporado 

en la cámara pueda digitalizar la intensidad de luz recibida por el sensor y así tener 

una imagen digital dentro de la cámara [15]. 

1.2.2 PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 

El PDI (Procesamiento digital de imágenes) consiste en mejorar el aspecto visual 

de una imagen o transformarla a una diferente con mayor facilidad de análisis 

computacional, según la aplicación lo requiera. Un algoritmo aplicado a una tarea 

en especial puede no ser muy útil para otra, por ello es muy importante conocer las 

técnicas del procesamiento [16]. 

1.2.2.1  Pre-procesamiento de Imágenes [17] 

Con esta etapa se consigue corregir los defectos visuales existentes en la 

adquisición de la imagen. Aquí se realiza las técnicas de realce y mejora que no 

modificarán sustancialmente el ingreso original de la imagen. El principal método 

de pre-procesamiento es la conversión a escala de grises de la imagen la cual 

consiste en cambiar una imagen de color (RGB) a otra que tenga características 

monocromáticas, para poder realizar el cambio se debe aplicar la ecuación (1.1) 

sobre la imagen. 

 = 0,299! + 0,587" + 0,114#                                          (1.1) 

Donde: 

  = %&'*&-/363 3* :;/-*- 3*< >/?*< ;*-@<'6&'*.   

!, ", #: %&'*&-/363 3* !BCB, D*;3* E FG@<  *?/-'*&'* *& H636 *< >/?*<  
(D6<B; I6?/IB: 1 #E'* >B; H636 HB<B;) 
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1.2.2.2 Segmentación de Imágenes  

El proceso de segmentar imágenes consiste en obtener regiones u objetos de 

interés en base a la división de la imagen en sus partes constituyentes. Para poder 

realizar este proceso sobre una matriz de imagen, es necesario referirse a dos 

propiedades entre valores de niveles de grises que son la discontinuidad, que divide 

la imagen en base a cambios bruscos de nivel de gris y la similitud, la cual divide la 

imagen enfocada en buscar zonas que poseen las mismas características de 

intensidad de gris conforme a criterios especificados. 

Un proceso importante dentro de la segmentación de imágenes es la llamada 

umbralización, la cual permite separar uno o más objetos del fondo de la imagen 

según un valor umbral deseado entre pixeles, por lo tanto para cualquier pixel (?, E) 

que cumpla J(?, E) > LIM;6<, se considera como un objeto y para el caso contrario 

se lo denomina fondo [18]. 

1.2.2.3 Extracción de Características 

Después de la segmentación de imágenes digitales, es necesario identificar 

características deseadas según la aplicación lo requiera. De este modo, esta etapa 

permite conocer datos como tamaños de los objetos, perímetros y áreas, así como 

también, características topográficas como son las orientaciones de líneas y 

segmentos dentro una región de interés (ROI) [16]. 

 

1.3 METODOS DE EVASIÓN DE OBSTACULOS EN ROBOTS 

MÓVILES 

La evasión de obstáculos es un tema de gran importancia en el mundo de la 

robótica. Desde que comenzó el uso de robots en la industria, se planteó el 

problema de que estos chocaran con objetos de su entorno o entre ellos mismos, 

por tal motivo, se han determinado algunos métodos de evasión que logren 

procesar el ambiente mediante sensores, detectar la presencia de un objeto no 

modelado y modificar el comportamiento que el robot tiene en ese instante para 

evitar el impacto. 
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De forma general se han establecido dos métodos para realizar la evasión de 

obstáculos [19]. 

· Métodos Globales: Estos métodos necesitan indispensablemente la posición 

del robot y de todos los obstáculos para planificar el movimiento. 

· Métodos Locales: No necesita posicionar de forma directa todos los 

obstáculos existentes, basta con identificar mediante sensores los objetos 

más próximos al robot y emitir la acción de control en base a los datos de 

entrada. 

De una forma más específica se dará a conocer alguno de los métodos más usados 

en la evasión de obstáculos. 

1.3.1 PLANEACIÓN DE RUTAS [20] 

Cualquier robot móvil con autonomía, debe tener la capacidad de moverse por todo 

su ambiente sin impactar con los objetos que lo rodean, para ello se definen ciertos 

caminos por donde su movilidad libre no se vea afectada. La planeación de rutas 

puede llegar a ser muy sencilla o también muy complicada, partiendo de la idea que 

ninguna parte del robot debe colisionar con los obstáculos, viene la necesidad de 

saber la forma espacial del robot de modo que se realicen cálculos matemáticos 

que replanteen una ruta de ser necesario si alguna parte física del robot impacta 

con su entorno, de no ser así, bastará con realizar el análisis matemático sobre el 

plano (2D) y bajo la consideración que el robot es redondo y que no podrá colisionar 

ninguna de sus partes con los objetos.  

Los métodos desarrollados para encontrar estos caminos donde no exista la 

presencia de obstáculos son llamados:  

· Mapa de Caminos.- Métodos de Visibilidad Gráfica, Diagramas de Voronoi, 

Freeway y Silhouette. 

· Descomposición de Celdas.- Descomposición de Celdas Exactas y 

Descomposición de Celdas Aproximadas. 

Estos métodos pueden llegar a tener complicaciones cuando existen variaciones 

en el ambiente de trabajo o si es necesario considerar la forma tridimensional que 



12 
 

posee el robot. En este caso, es mejor referirse a los métodos basados en campos 

potenciales. 

 

1.3.2 MÉTODOS DE CAMPOS DE FUERZA [19] 

En este método se parte asumiendo que el robot se va a mover dentro de un 

ambiente de trabajo donde existen fuerzas atractivas y también fuerzas repulsivas. 

La Figura 1.8 muestra gráficamente este enunciado. 

 

Figura 1.8 Fuerzas repulsivas y atractivas que rodean a un robot. [19] 

 

1.3.2.1 Campo de potencial artificial o fuerzas ficticias [21]- [22] 

Para un mejor entendimiento de este método, se debe imaginar que el robot es 

como una partícula cargada eléctricamente y liberada en la presencia de un campo 

potencial que viene a ser el espacio libre donde se moverá el robot. Dentro de este 

campo, los obstáculos tendrán una carga eléctrica del mismo signo que el robot, 

generando una fuerza de repulsión entre ellos, mientras que la meta tendrá una 

carga del signo opuesto, generando una fuerza de atracción que posibilitará la 

llegada del robot a su destino (Figura 1.47) [21]. 

 

Figura 1.9 Escenario de trabajo del robot móvil [21]. 
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El Potencial Total L(N) que actuará sobre el robot, será la suma del potencial de 

atracción LOPP(N)  y el de repulsión LQRS(N) así como lo muestra la Figura 1.10. Para 

poder determinar las rutas por las cuales el robot debe movilizarse, se aplica el 

algoritmo llamado Descenso del Gradiente, el cual genera un campo vectorial de 

fuerza que dirige al robot por las rutas libres de obstáculos [22], la Figura 1.11 

muestra la representación de estas fuerzas según el campo potencial existente.  

 

Figura 1.10  Formación del campo potencial en el espacio de trabajo [22]. 

 

Figura 1.11  Representación del campo potencial artificial [21]. 

 

El problema de este método es la falta de recursos propios que permitan resolver 

el inconveniente que genera la aparición mínimos locales, los cuales son lugares 

que no representan la meta del robot y donde su potencial es nulo, lo que deja al 

robot atrapado en este punto. 



14 
 

1.3.2.1.1 Fuerza ficticia modificado [23] 

El método de fuerza ficticia modificado genera un campo de fuerza virtual que va 

siendo recalculado de forma continua mientras la distancia al obstáculo va 

cambiando. El valor de esta fuerza ficticia viene expresado de la siguiente forma: 

TUVWWWW⃗ T = Y 0,                                            -/ 3V > 3ZO[H\ ] @V|3Z^_ − 3ZO[|@ZO[ , -/ 3V ≤ 3ZO[                                  (1.2) 

Donde:  

 3V: b/-'6&H/6 *I';* *< ;BMB' E *< BM-'áH@<B. 
 3ZO[: %&/H/B 3* <6 GB&6 ;*>@<-/c6. 
 3Z^_: b/-'6&H/6 Ií&/I6 3* &B HB&'6H'B. 
 H\: dB&-'6&'* eB-/'/c6 N@* 3*'*;I/&6 <6 HBM*;'@;6 3*< H6I>B 3* J@*;G6. 
 ]: dB&-'6&'* 3* fB;I6</G6H/ó& *&';* 0 < ] < 1. 
 @V: D*<BH/363 3*< ;BMB' *& *< /&-'6&'* 6&6</G63B. 
 @ZO[: D*<BH/363 h6?/I6 3*< ;BMB'. 

 

Figura 1.12  Representación del método de fuerza ficticia modificada [23]. 

La Figura 1.12 muestra el esquema básico del método de fuerza ficticia modificado 

donde: i es el ángulo de orientación del robot, j es el ángulo existente entre los 

centros del objeto y del robot, k es el ángulo que posiciona al obstáculo con 

respecto al robot, l es el ángulo de rotación que emite la fuerza ficticia, @m es el 

vector de velocidad en el instante de tiempo, @mn es el vector de velocidad 
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modificado. Todos los ángulos están referidos al sistema de coordenadas fijo 

mostrado en la parte superior derecha de la Figura 1.12. 

Para modificar las componentes del vector de velocidad deseada en el siguiente 

tiempo de muestreo op, se debe aplicar la siguiente expresión en base al estado 

actual del robot. 

q[rs(tuv)w[rsxyzrs(tuv)wzrsxy
{ = } ~cos (lV) −sin (lV)sin (lV) cos (lV) � q[r(tuv)w[rxyzr(tuv)wzrxy

{                        (1.3)  

Donde: 

 }: dB&-'6&'* 3* !*:@<6H/B& 3*< c*H'B; c*<BH/363 *&';*  0 < } < 1. 
El ángulo de rotación del vector de velocidad debe ser calculado con la siguiente 

expresión. 

lV = TUVWWWW⃗ T-/:&(sin(kV))                                                    (1.4) 

Con las expresiones (1.3) y (1.4) se puede determinar un vector de velocidad que 

depende de las distancias existentes entre el objeto y el robot, logrando evadir 

obstáculos deseados. 

1.3.2.2 Campo de fuerza virtual [24] 

Este método fue diseñado para compensar las medidas erróneas que pueden 

cometer los sensores ultrasónicos o de otro tipo empleados en la evasión de 

obstáculos, usa una malla de cuadriculas pequeñas para discretizar el entorno 

donde el robot se moverá sin colisionar, estas celdas tendrán la capacidad de 

almacenar de forma individual, un cierto valor de certidumbre que representa la 

probabilidad de existencia de un obstáculo dentro de esta celda, probabilidad que 

es actualizada a medida que el robot navega por su entorno de trabajo. 

Cada celda con un valor de probabilidad alto, es decir, que si existe un obstáculo 

en esta región, emite una fuerza repulsiva sobre el robot con una magnitud 

proporcional al valor contenido en la celda e inversamente proporcional al cuadrado 

de la distancia entre el robot y la celda. La Figura 1.13 ilustra este método de 

evasión. 
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Figura 1.13  Campo de fuerzas virtuales [24]. 

1.3.2.3 Histograma de vector de campo [25] 

Este método procesa los datos de los sensores existentes en el robot de tal manera 

que genera un Histograma Polar H. Donde H es un vector de 36 sectores circular, 

cada uno con 10° grados de apertura. Se define un radio alrededor del robot 

llamado celda activa, el cual viene limitado acorde a la máxima distancia que 

pueden percibir los sensores, la celda activa es dividida en subceldas de modo que 

el valor de cada subcelda se transforma a un correspondiente sector circular del 

histograma polar, así, el valor tabulado determina la densidad polar de obstáculos 

existente en la dirección por lo cual el robot, para evadir los obstáculos, debe seguir  

los valles encontrados por su histograma polar. La Figura 1.14 muestra la aplicación 

de este método sobre un robot. 
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Figura 1.14  Método del histograma de vector de campo; a) celda activa del robot con 

varios obstáculos; b) histograma polar de la celda activa [25]. 

Como se puede apreciar en la Figura 1.14, se generó un histograma polar donde 

se manifiestan los obstáculos que rodean al robot, mostrando un valle o ruta libre 

de obstáculos entre los obstáculos D-E y A-E. El objeto F no ingresa en el 

histograma debido a que se encuentra fuera de la celda activa. 

1.3.3 ANÁLISIS Y SELECCIÓN DEL ALGORITMO 

El algoritmo para la planeación de rutas tiene como requisito de funcionamiento 

saber cuál es el ambiente por donde el robot va a movilizarse, limitando su 

funcionalidad en zonas fuera de la región establecida inicialmente, el algoritmo de 

campo de fuerzas virtuales debe establecer una probabilidad a la existencia de 

obstáculos en una matriz de celdas generadas en el ambiente, mientras mayores 

sean las celdas mejor será el desarrollo del algoritmo, implicando un alto nivel de 

procesamiento del entorno lo que provoca un proceso lento para la ejecución de las 

instrucciones de evasión, el algoritmo del histograma de vector de campo establece 

las zonas libres de obstáculos alrededor del robot móvil sin importar cuan grandes 

sean estas, dejando cierta incertidumbre de una evasión exitosa ante la robustez 

física del robot, finalmente, el algoritmo de fuerza ficticia modificado genera 

vectores de repulsión desde los obstáculos hacia el centro de masa del robot 

haciendo que cambie su trayectoria por una ruta libre de obstáculos 

instantáneamente, para generar estas fuerzas ficticias (vectores repulsivos), se 
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considera la distancia existente entre el robot móvil y los obstáculos de su entorno, 

dato obtenido por medio de sensores de profundidad. 

Teniendo en cuenta este análisis y en base a los recursos que se dispone, se 

selecciona el algoritmo de fuerza ficticia modificado para el desarrollo del proyecto. 

 

1.4 ELEMENTOS UTILIZADOS 

El prototipo implementado está conformado esencialmente por dos elementos de 

control (un computador y un microcontrolador atmega8); dos elementos principales 

que reciben las señales de control, los cuales son dos motores de vibración y un 

mini Headset bluetooth; y un sensor Kinect.  

El sensor Kinect, el cual es el único sensor utilizado en el desarrollo del prototipo, 

proporciona una imagen de color y de profundidad a un máximo de 30 fps (frames 

per second) a diferentes resoluciones, dichas imágenes son procesadas en el 

computador mediante el software LabVIEW y en base al algoritmo de fuerza ficticia 

modificado se identifica un obstáculo y se emiten las respectivas instrucciones de 

evasión, las cuales son transmitidas vía bluetooth al mini Headset y reproducidas 

en forma de una salida de audio mono canal. 

El microcontrolador atmega8, el cual se comunica mediante comunicación serial 

con el computador, a partir de una de sus dos interrupciones externas y una de sus 

salidas digitales, recibe la señal de un pulsador de interacción y activa a los motores 

de vibración respectivamente cuando así se lo indique la señal de control enviada 

desde el computador; es decir, cuando se detecte un obstáculo a menos de 1m. 

  

1.4.1 SISTEMAS MICROPROCESADOS [26] 

Entre los sistemas microprocesados utilizados se encuentran el microcontrolador 

atmega8 y el computador. La elección del computador se debió a las 

especificaciones y recomendaciones del fabricante del sensor Kinect (Microsoft). El 

uso de un computador es indispensable debido a que los drivers oficiales del sensor 

(Kinect for Windows Software Development Kit (SDK)) solamente son compatibles 

con computadores con sistemas operativos Windows 7, Windows 8 o Windows 8.1 
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instalados y que cumplan ciertos requerimientos mínimos, los cuales se detallan en 

el ANEXO A.  

El programa de desarrollo elegido fue LabVIEW 2013 de National Instruments 

debido a que este desarrolló su propio toolkit ‘Kinect SDK v1.0’ para el manejo del 

sensor Kinect, el cual sirve para la adquisición y procesamiento de todos los datos 

entregados por el sensor; en especial los datos de profundidad, los cuales son 

tratados en el presente proyecto. Por otra parte National Instruments cuenta con 

varios toolkit de gran utilidad como el toolkit ‘IMAQ Vision’, el cual es una 

herramienta muy poderosa para la adquisición y procesamiento de imágenes. 

Además, cabe recalcar que la Escuela Politécnica Nacional cuenta con las licencias 

de uso del mismo.       

1.4.1.1 Microcontrolador atmega8 [27] 

El microcontrolador atmega8 es un circuito integrado de 8 bits con un alto 

rendimiento y bajo consumo, tiene un procesador de características avanzadas tipo 

Conjunto de Instrucciones Reducidas de Cómputo (RISC) y con arquitectura 

Harvard. 

 

Figura 1.15  Distribución de pines del Atmega8 [27] 

Las características principales del atmega8 son: 

· Posee 32 registros de 8 bits c/u de propósito general conectados a la Unidad 

Aritmética Lógica (ALU). 
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· Ejecución de las Instrucciones en 1 ciclo de reloj alcanzando rendimientos 

de 1 MIPS (Millón de Instrucciones por segundo) por MHZ. 

· Tipos de Memoria. 

Ø 8Kbytes de memoria programable Flash. 

Ø 512 Bytes de memoria EEPROM 

Ø 1Kbyte de memoria SRAM 

Ø Retención de datos: 20 años a 85°C y 100 años a 25°C. 

· Características de Periféricos Internos. 

Ø 2 timers de 8 bits con pre-escalador y comparador. 

Ø 1 timer de 16 bits con pre-escalador, comparador y capturador. 

Ø Contador en tiempo real con oscilador externo. 

Ø 3 canales para señales de control tipo PWM. 

Ø 6 canales de conversión A/D en el tipo PDIP de empaquetado. 

Ø Interfaz de comunicación serial a 2 hilos. 

Ø Puerto de comunicación USART programable. 

Ø Interfaz serial SPI para protocolo Maestro/Esclavo. 

· Puertos de entrada y salida (I/O) programables. 

Ø 28 pines en el empaquetado PDIP. 

Ø 23 pines programables como entrada o salida. 

o Puerto B (8 bits) 

o Puerto C (7 bits) 

o Puerto D (8 bits) 

· Velocidades de operación. 

Ø 0-8Mhz (Atmega8L) 

Ø 0-16Mhz (Atmega8) 

· Voltaje de Alimentación. 

Ø 2.7V – 5.5V (Atmega8L) 

Ø 4.5V – 5.5V (Atmega8). 

El flujo del programa dentro del microcontrolador por su naturaleza es secuencial 

pero puede ser modificado por las instrucciones de saltos y llamadas a subrutinas. 

Mientras una instrucción es ejecutada, la siguiente es capturada de la memoria 

flash por lo que permite la ejecución de una instrucción en 1 ciclo de reloj. 
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Este microcontrolador debido a sus características expuestas y por la estructura 

que posee, se lo utiliza dentro del proyecto de titulación como esclavo de la 

computadora y está encargado de manejar los motores vibradores ubicados en el 

chaleco, así como indicar el momento en que la persona desee escuchar las 

instrucciones de uso del sistema. 

 

1.4.2 MICROSOFT KINECT [28] 

Kinect para Xbox 360 o Microsoft Kinect son dispositivos originalmente concebido 

por Microsoft en 2010 para ser un controlador de juego para la videoconsola Xbox 

360; pero debido a su gran funcionalidad y aplicabilidad más allá de los 

videojuegos, se lanzó Kinect para PC a través de Windows 7 y Windows 8 en 2011. 

En su idea original Kinect permite a los usuarios controlar e interactuar con la 

consola sin necesidad de contacto físico mediante una interfaz de usuario que 

reconoce gestos, comandos de voz, objetos e imágenes, en la Figura 1.16 se 

muestra su apariencia. 

         

(a) (b) 

Figura 1.16  (a) Kinect para Xbox 360; (b) Kinect para Windows 

 

1.4.2.1 Componentes del hardware [29] 

En la Figura 1.17 se muestran los componentes internos fundamentales de Kinect, 

en donde se puede apreciar el proyector de infrarrojos, dos cámaras, cuatro 

micrófonos y un ventilador que no está encendido continuamente para no interferir 

con los micrófonos. La cámara de color RGB (Red, Green and Blue) soporta una 

resolución máxima de 1280x960 pixeles a un máximo de 30 fps, la cámara de 

infrarrojos usada para colectar los datos de profundidad a una resolución máxima 

de 640x480 a 30fps. 
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El arreglo de micrófonos consiste en cuatro micrófonos distribuidos a lo largo de la 

carcasa y montados como un solo micrófono.  

Cuenta además con inclinación motorizada la cual permite ajustar la cámara a 27° 

tanto hacia arriba como hacia abajo; sin embargo, el motor no está diseñado para 

un movimiento constante o repetitivo, por lo que para evitar daños o desgaste en el 

mismo no se debe cambiar el ángulo de elevación más de una vez por segundo y 

dar un periodo de descanso de al menos 20 segundos luego de 15 cambios 

consecutivos o el motor podría bloquearse y genera un código de error. 

Internamente Kinect cuenta con una memoria RAM de 512 Mb y un acelerómetro 

cuyas dos funciones principales son: estabilizar la imagen cuando existe 

movimiento y ayudar a la regulación exacta del ángulo de inclinación. Finalmente 

el cable de conexión consta de una bifurcación en un cable USB (datos) y un cable 

eléctrico (alimentación). 

 

Figura 1.17 Componentes fundamentales de Kinect [30] 

 

1.4.2.2 Reconocimiento de imágenes [31] 

PrimeSense fue quien desarrollo el chip PS1080 que es el que se encarga del 

procesamiento de todos los periféricos y en especial del sistema que se encarga 

de procesar la información del sensor de profundidad. La Figura 1.18 muestra dicha 

arquitectura. 
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Figura 1.18  Arquitectura del sensor de profundidad , sensor CMOS de color y los 

componentes de audio desarrollado por PrimeSense [31]  

 

1.4.2.2.1 Ángulos de visión (profundidad y RGB) 

La Figura 1.19 muestra los ángulos de visión tanto horizontal como vertical y la 

inclinación posible del sensor, lo cual conforma su campo de visión máximo. 

Cualquier objeto fuera de este campo no será observado ni procesado. 

· Horizontal: 57.5 grados 

· Vertical: 43.5 grados con -27 a 27 grados de inclinación hacia arriba y hacia 

abajo por medio del servomotor.    



24 
 

 

Figura 1.19  Ángulos de visión del sensor [30] 

 

1.4.2.2.2 Imagen a color 

El sensor de Kinect adquiere imágenes de video con un sensor CMOS de colores 

a una frecuencia de 30 fps, en colores RGB de 32-bits (8 bits por cada color más 8 

bits de transparencia conocidos como alfa, si se trata de imágenes RGBa o vacíos, 

si se trata de imágenes RGB) y resolución VGA de 640×480 pixeles. El canal de 

video monocromo CMOS es de 16-bit, resolución de 320×240 pixeles. 

 

Figura 1.20  Conformación de un pixel para una imagen tipo RGB [32] 

 

1.4.2.2.3 Sensor de profundidad 

Desplegar una imagen en tres dimensiones y arrojar valores de profundidad, son 

dos de las características primordiales del sensor y son justamente las que lo 

diferencian de otros dispositivos. 

Para calcular distancias entre un cuerpo y el sensor, el sensor emite un haz láser 

infrarrojo que proyecta un patrón de 50000 puntos invisibles al ojo humano sobre 

los cuerpos cuya distancia se determinará. La cámara infrarroja capta este patrón 

y estima la profundidad de cada punto a partir de la intensidad y la distorsión de los 

puntos reflejados respecto de los puntos proyectados. 
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Figura 1.21  Puntos infrarrojos proyectados sobre una escena [31]  

 

Ø Información de profundidad 

Los datos de profundidad entregados son la distancia, en milímetros, al objeto más 

cercano en una coordenada (x, y) particular del campo de visión del sensor de 

profundidad. Las coordenadas (x, y) representan la ubicación de un pixel en un 

cuadro de profundidad. La imagen de profundidad puede tener 3 diferentes 

resoluciones: 640x480 (por defecto), 320x240 y 80x60 pixeles [33]. 

 

Figura 1.22   Medición de distancia hasta el punto más cercano de los objetos [34] 

 

Existen tres valores que indican que la profundidad no ha podido ser medida en 

una escena de manera confiable: 
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· El valor “too near” (demasiado cerca), significa que un objeto fue detectado, 

pero se encuentra demasiado cerca al sensor para entregar una medida de 

distancia confiable. 

 

· El valor “too far” (demasiado lejos), significa que un objeto fue detectado, 

pero se encuentra muy lejos para realizar una medida confiable. 

 

· El valor “unknown” (desconocido), significa que ningún objeto fue detectado. 

Cada pixel representado en una imagen de profundidad consta de 16 bits, pero el 

valor real de profundidad de cada pixel está solamente en 13 de los 16 bits, tal 

como se muestra en la Figura 1.23. 

 

Figura 1.23  Distribución de los bits de profundidad [30] 

Por lo tanto, para obtener el valor de profundidad en una forma en que se lo pueda 

trabajar es necesario desplazar los bits hacia la derecha tres espacios para remover 

los bits de índice de jugadores (Player index), los cuales sirven para identificar a 

una persona en una escena cuando se realiza el ‘seguimiento de esqueleto’ o 

reconocimiento de gestos. 

Ø Imagen de profundidad a color 

La imagen de profundidad se la puede mostrar en escala de grises, en la cual 

solamente se aprecia el entorno en 3D, pero el sensor también tiene la posibilidad 

(comúnmente empleada) de mostrar la imagen en color de acuerdo al valor de 

profundidad de cada pixel, tal y como se puede apreciar en la Figura 1.24. Mientras 

más cerca se encuentre el objeto al sensor el color se torna rojizo y va cambiando 

a verde, azul, celeste hasta llegar a tonos grises que representan a objetos muy 

lejanos [35]. 
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  (a)            (b) 

Figura 1.24  (a) Imagen de profundidad en escala de grises [30]; (b) Imagen de 

profundidad a color [36]  

Ø Rangos de profundidad del sensor 

El sensor tiene dos rangos de profundidad: el rango por defecto y el rango cercano, 

el cual solo está disponible en el sensor Kinect para Windows. La Figura 1.25 

muestra los dos rangos de profundidad expresados en metros. 

 

Figura 1.25  Rangos de profundidad del sensor Kinect [34] 

Tabla 1.1 Valores de profundidad para lecturas fuera de rango [34] 

Datos de profundidad  

fuera de rango 

Valor  

Hexadecimal 

Valor 

 Decimal 

Demasiado cerca 0x0000 0 

Demasiado lejos 0x0FFF 4095 

Desconocido 0x1FFF 8191 
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En la Figura 1.26 se puede apreciar, además de los límites físicos teóricos, los 

límites prácticos recomendados por Microsoft tanto para el modo por defecto o el 

modo cercano. 

 

            (a)       (b) 

Figura 1.26  (a) Límites físicos y recomendados en modo cercano; (b) Límites físicos y 

recomendados en modo por defecto [29] 

 

Ø Seguimiento de esqueleto (Skeleton tracking) 

Las imágenes pueden ser capturadas y hacerlas pasar por una serie de filtros para 

determinar que es una persona y que no lo es. En base a un algoritmo se siguen 

una serie de parámetros relacionados con las longitudes y características propias 

del cuerpo humano; por lo cual, con estos modelos en procesamiento, se facilita el 

reconocimiento y captura de cada articulación del cuerpo identificando gestos y/o 

posturas. Una vez que la información es separada del resto, se convierte cada 

identificación del cuerpo en un esqueleto con articulaciones móviles. Kinect está 

precargado con una base de datos de 200 poses, por lo que es capaz de llenar los 

espacios si se hace un movimiento que obstruya la visión de la cámara [37]. 

La tercera característica primordial de Kinect es el ‘Skeletal tracking’ o seguimiento 

de esqueleto. Se pueden rastrear hasta dos esqueletos, y detectar hasta 6 

personas en escena. El número de articulaciones a seguir son 20 en modo 

predeterminado de pie y 10 sentado. Las Figuras 1.27 y 1.28 ilustran lo antes 

mencionado. 
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Figura 1.27  Articulaciones totales detectadas por el sensor y el algoritmo [30] 

 

(a) 

       

      (b)                     (c) 

Figura 1.28  (a) 2 esqueletos y 6 personas detectadas; (b) Articulaciones de pie; (c) 

Articulaciones sentado [29] 
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1.4.2.3 Reconocimiento de voz [29] 

Microsoft incorporó un arreglo de micrófonos localizados en las áreas laterales del 

dispositivo, específicamente uno a la izquierda y tres a la derecha; esta es la razón 

por la cual el dispositivo es tan ancho. Este arreglo de micrófonos es óptimo para 

capturar voces a la distancia, pero requiere ayuda de un procesador de audio, 

encargado de cancelar los ruidos provenientes del entorno al dispositivo, mientras 

que un software llamado ‘Beam Forming’ trabaja en conjunto con la cámara para 

averiguar la posición del usuario y crear una esfera de sonido que lo rodee, 

permitiendo enfocarse solo en el sonido del mismo, ignorando cualquier otro. Los 

micrófonos están a la escucha durante todo el tiempo [37]. 

El sensor detecta entradas de audio de -50 a 50 grados en incrementos de 10 

grados frente al sensor, lo cual resulta útil a la hora de detectar sonidos importantes 

en una dirección específica, aunque por defecto se rastrea la entrada de audio más 

ruidosa. 

1.4.2.4 Limitaciones 

El sensor Kinect tiene varias limitaciones que hacen que la profundidad de ciertas 

regiones de la escena no se pueda estimar o si se estima, la fiabilidad de los datos 

no es aceptable. Debido a factores internos, a mayores distancias, los valores de 

profundidad devueltos para objetos cercanos entre sí tienden a ser muy similares. 

Por lo tanto, si el objeto está a demasiada distancia del sensor (Figura 1.29), no se 

calcula ninguna distancia para ese punto porque la potencia de luz del haz de 

infrarrojos se atenúa en el trayecto recorrido, haciendo que sea imperceptible para 

el sensor. 

 

Figura 1.29  Limitación del sensor para distancias demasiado grandes [38] 
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Otro de los grandes problemas es el causado por la proyección de puntos 

infrarrojos, ya que al impactar sobre un objeto, generan una sombra de éste en otro 

a mayor distancia, como se puede apreciar en la Figura 1.30. El resultado es que 

no se puede determinar la profundidad en las zonas afectadas por dichas sombras. 

Esto se manifiesta como píxeles de valor cero (“zonas negras”) en la imagen de 

profundidad. 

 

Figura 1.30  Limitación debido a las sombras proyectadas [38] 

Además de las limitaciones internas propias del sensor, existen también 

limitaciones por factores externos en especial por las propiedades de las superficies 

de los objetos. 

· Objetos translúcidos: Los puntos de luz que impactan sobre dichos objetos 

sufren una dispersión, en consecuencia no se puede estimar la profundidad. 

· Objetos reflectantes: Los puntos de luz tienden a impactar sobre el objeto 

reflejado. 

· Objetos de color negro: Los puntos de luz que impactan sobre dichos objetos 

tienden a ser absorbidos y no rebotan, por ende no se puede estimar la 

profundidad de manera correcta.  

· Objetos cóncavos o cavidades reflectantes: Un punto de luz que se proyecte 

sobre una superficie cóncava podría rebotar en otra dirección diferente a la 

de proyección, haciéndolo irreconocible para el sensor. 
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La inclinación de la superficie de los objetos respecto al proyector también influye. 

Si el haz de luz es casi paralelo a la superficie no habrá un rebote y por lo tanto no 

habrá estimación de profundidad.  

Un cambio fuerte de luminosidad (luz solar) es otra limitación, ya que la luz solar al 

estar compuesta también por rayos infrarrojos, impide que el propio haz infrarrojo 

del sensor sea detectado por la cámara IR. 

1.4.2.5 Drivers de Kinect [38]- [39] 

Existen varios programas o drivers para relacionar el sistema operativo con el 

sensor Kinect, y al ser diferentes controladores, no son compatibles entre sí; por lo 

tanto, no se puede usar dos drivers a la vez para una determinada aplicación donde 

se utilice el sensor Kinect. 

Cabe recalcar que los drivers no ayudan a realizar post-procesamiento de los datos, 

sino que solamente brindan acceso a los datos puros y ayudan a controlar el LED 

indicador de polarización y el servomotor.  Algunos de los programas se describen 

a continuación. 

1.4.2.5.1 OpenKinect [39] 

Es una librería que fue desarrollada mediante técnicas de ingeniería inversa del 

protocolo no cifrado utilizado por el Kinect. Esta librería es de código abierto y ofrece 

control sobre la mayoría de los dispositivos de hardware del sensor, pero no ofrece 

facilidades en cuanto a algoritmos especializados para el procesamiento de 

imágenes. 

1.4.2.5.2 OpenNI SDK (Software Development Kit)  

Se trata de un framework desarrollado por la empresa PrimeSense que ofrece gran 

facilidad para el desarrollo de aplicaciones utilizando el sensor Kinect. Al igual que 

OpenKinect ofrece control sobre la mayoría de los dispositivos de hardware del 

Kinect, además, posee compatibilidad con la librería NITE de PrimeSense que 

contiene algoritmos para el procesamiento de imágenes, detección y seguimiento 

de individuos [38].  

1.4.2.5.3 Microsoft Kinect SDK [39] 

Microsoft decide publicar el SDK oficial de Kinect al ver que otras empresas 

generaban controladores y que tenían éxito.  
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El SDK se orienta hacia la investigación académica principalmente. Las 

características del SDK son: 

· Seguimiento de esqueleto de uno o dos personas que estén en el ángulo de 

visión de Kinect.  

· Cámara de profundidad que será capaz de calcular la distancia de los 

objetos al sensor de Kinect.  

· Procesamiento de audio para sus cuatro micrófonos. 

· Drivers para usar Kinect. 

· Interfaces de programación de aplicaciones (API’s). 

· Ejemplos de código fuente. 

Debido a sus características y al ser la librería que recomienda Microsoft, se utilizó 

este SDK para el desarrollo de este proyecto. 

 

1.4.3 MOTORES DE VIBRACIÓN [40] 

Los motores de vibración para este proyecto se ubicarán en el chaleco de alerta 

(parte inferior de los hombros) y serán el sistema de respaldo de seguridad para la 

persona no vidente cuando se encuentre a una distancia menor de 70 centímetros 

de algún obstáculo. 

 Los motores a usarse son motores de vibración sin escobillas modelo 310-101 

(Figura 1.31), los cuales producen su vibración gracias a un disco interno giratorio 

con un peso ubicado en un extremo. Las características principales son: 

· Diámetro de 10mm y grosor de 3,4mm. 

· Liviano, aproximadamente 1,2g. 

· Dos terminales de entrada. 

· Rango de voltajes de operación entre 1,6 y 3,8 V. 

· Velocidad nominal de vibración de 12000rpm. 

· Corriente nominal de operación de 75mA. 

· Resistencia terminal de 75Ω. 
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Figura 1.31  Motor de vibración modelo 310-101 [40] 

1.4.4 MINI HEADSET KCH-850 [41] 

Es un set de audífono con micrófono distribuido por Klip Xtreme que funciona con 

teléfonos móviles y computadoras que tengan la función Bluetooth incorporada. 

Cuenta con una batería recargable, controles fáciles de usar (encendido, subir y 

bajar volumen) (Figura1.32).  

 

Figura 1.32  Miniaudífono con tecnología inalámbrica Bluetooth [41] 

Algunas de las especificaciones más importantes se detallan a continuación: 

· Tiempo de recepción de hasta 4 horas y 70 horas en modo pausa, con la 

batería completamente cargada. 

· Tecnología Bluetooth, versión 2.1 +EDR (mejor emparejamiento y 

seguridad), para transferencia de alta velocidad. 

· Alcance efectivo de la señal de 10m en espacios despejados. 

· Frecuencia de RF: Banda ISM de 2.4GHz. 

· Salida de audio monocanal. 

· Corriente de funcionamiento de 14mA. 

· Micrófono omnidireccional. 

· Tensión de entrada del cargador d 4.8 a 6.5 V. 

·  Indicador LED (rojo/azul) de transferencia. 
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CAPITULO 2 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 

En este capítulo se especifican cada una de las partes que conforman el prototipo, 

se explica el diseño, la construcción y el ensamblaje de las partes necesarias para 

adaptar el sensor Kinect a un casco industrial. Se detalla el diseño de la placa de 

control, comunicación, fuentes y los diferentes elementos electrónicos que la 

conforman; de la misma forma, se presentan los diseños del sistema de vibración, 

el dimensionamiento total de la fuente para la elección de la misma y se muestra la 

ubicación de todos los dispositivos antes mencionados en el chaleco, así como las 

adaptaciones que se realizaron en el mismo para incorporar todo el sistema.            

La Figura 2.1 muestra de forma general la arquitectura del prototipo. 

 

 Arquitectura del prototipo 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO 

El prototipo consta de 6 partes principales:  

Ø Un casco industrial blanco con todas las adaptaciones necesarias para 

incorporar al sensor Kinect. 
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Ø Sensor Kinect, el cual es el único sensor utilizado en el sistema y se encarga 

de la adquisición de la imagen de profundidad, la cual será procesada luego 

en el computador y finalmente se emitirá una instrucción para evadir un 

obstáculo si existiera. 

 

Ø Mini Headset KCH-850, es el dispositivo por el cual el usuario escuchará 

todos los mensajes audibles que emita el sistema, el cual se comunica vía 

bluetooth con un computador portátil que es donde se encuentra el programa 

de control principal.  

 

Ø Módulo de control, comunicación y regulación de fuentes; que es el sistema 

encargado principalmente de la comunicación entre la computadora con el 

microcontrolador Atmega8, para controlar la activación de los motores de 

vibración, recibir la señal de un pulsador para emitir las instrucciones al 

usuario y la regulación de fuentes para alimentación del sensor Kinect, 

microcontrolador y driver de corriente. 

 

Ø  Fuente de alimentación, la cual es una batería LiPo encargada de 

suministrar energía a todo el sistema. 

 

Ø Chaleco con las sujeciones y compartimientos necesarios para incorporar 

todos los sistemas electrónicos, de vibración, pulsación y alimentación; así 

como todo el cableado necesario. 

El sistema montado en el casco y en el chaleco, tiene el objetivo de alertar a la 

persona no vidente de obstáculos potenciales con los cuales podría chocar. 

Debido a la ubicación del sensor Kinect (casco), el sistema se centra en la evasión 

de obstáculos que se encuentren por encima de la cintura, llegando a tener una 

navegación confiable hasta con objetos de 60cm de alto y a 1.8m de distancia, lo 

cual es suficiente ya que el proyecto es un sistema complementario y no sustitutivo 

al bastón blanco; el cual tiene la gran desventaja de no detectar objetos colgantes 

o sobre el piso. 
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2.2 INCORPORACION DEL SENSOR KINECT AL CASCO 

Para que el usuario del sistema de navegación pueda visualizar el ambiente por el 

que debe desplazarse, se decidió adaptar el Kinect en la parte superior de la 

persona (cabeza) incorporando este sensor a un casco industrial de color blanco 

con un ajuste adecuado para los diferentes tamaños óseos de la cabeza. La Figura 

2.2 muestra el casco a usar. 

 

 Casco Industrial Blanco. 

2.2.1 DISEÑO DE SUJECIONES DEL SENSOR KINECT 

La sujeción del sensor Kinect en el casco se realizó bajo un diseño de piezas en 

AutoCAD 2014, las mismas que al juntarse dan una plataforma de soporte para que 

el sensor no se mueva aún cuando la persona se encuentre caminando. Todas las 

medidas expresadas en las Figuras 2.3, 2.4 y 2.5 estarán en centímetros.  

 

 Extensión de la visera en el casco. 
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 Paredes para la estructura. 

 

 

 Cubierta de la estructura. 

Estas piezas fueron impresas y posteriormente recortadas en acrílico blanco de 

2mm de espesor con el objetivo de formar la plataforma de sujeción para el sensor 

Kinect mostradas en las Figuras 2.6 y 2.7 de forma tridimensional. 
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 Vista Isométrica SO de la estructura diseñada. 

 

 Vista Isométrica SE de la estructura diseñada. 

2.2.2 MONTAJE DEL SENSOR KINECT AL CASCO 

Esta estructura será montada sobre la visera original del casco logrando colocar al 

sensor Kinect como lo muestra la Figura 2.8 y 2.9. 
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 Montaje del sensor Kinect al casco. 

Adicionalmente en la parte frontal se encuentra una cinta de ajuste tipo velcro que 

servirá para mantener con mayor firmeza al sensor Kinect e impedir su movimiento 

cuando el ángulo de inclinación sea establecido por el programa. 

 

 Vista frontal del montaje del sensor Kinect al Casco. 

 

2.3 SISTEMA DE VIBRACIÓN Y PULSACIÓN 

Este sistema está constituido por los motores de vibración y un pulsador, ambos 

colocados en el chaleco del usuario. Su funcionalidad es la interacción entre el 

sistema de navegación y la persona que está usándolo. El objetivo de los motores 

es dar un aviso de emergencia, apoyado en el sentido del tacto frente una posible 
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colisión con los objetos, mientras que el objetivo del pulsador es transmitir al 

sistema algún requerimiento deseado por el usuario.  

2.3.1 MOTORES DE VIBRACIÓN 

Se usaron motores de vibración de corriente continua cuyas características 

relevantes se muestran en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1 Características del motor de vibración [40] 

Especificación Valor Unidad 

Rango de Voltaje 2.5-3.8 V 

Corriente Nominal 75 mA 

 

2.3.1.1 Ubicación 

Los motores de vibración están ubicados en la parte frontal-superior del chaleco 

permitiendo sentir rápidamente si existe un aviso de alerta emitido por el sistema 

de navegación. Su ubicación se muestra en la Figura 2.10. 

 

 Ubicación de Motores Vibradores. 

2.3.1.2 Conexiones 

Dado que los motores están controlados por el Atmega8 y para no generar cargas 

directas que consuman corriente a los pines del microcontrolador, se usó el driver 

L293D, para controlar los motores como lo muestra la Figura 2.11. 
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 Diagrama de conexión para los motores y el Driver L293D. 

El terminal PB0 es un pin del microcontrolador que controla la activación del motor, 

las fuentes de voltaje vendrán desde los reguladores lineales colocados en el 

módulo principal y los puntos de conexión denominados RJ11 son los terminales 

del conector usado para unir el cableado con la placa electrónica de control y 

comunicaciones.  

El cableado necesario para la conexión de los motores a través del chaleco está 

colocado por medio de un cable multi-par de 3 pares que transmite las señales de 

activación desde el módulo hasta los motores. 

2.3.2 PULSADOR DE INTERACCIÓN 

Se usó un pulsador cuadrado con un contacto normalmente abierto de modo que 

permita tener una interacción entre la persona y el sistema de navegación, su 

principal funcionalidad es que el sistema emita las instrucciones de uso o de 

interpretación de cada una de las expresiones que escuchará la persona en su 

navegación segura (Figura 2.12). 

 

 Pulsador de Interacción. 
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2.3.2.1 Ubicación 

El pulsador está colocado en la parte frontal-izquierda del chaleco, como referencia 

a la altura del corazón. La fuerza realizada para pulsar deberá ser realizada hacia 

el interior de la persona. La Figura 2.13 muestra la posición del pulsador en el 

chaleco. 

 

 Ubicación del pulsador de interacción. 

2.3.2.2 Conexión 

El pulsador de interacción también usa el cableado interno del chaleco para 

comunicarse con el módulo principal, al igual que los motores de vibración (cable 

multi-par de 3 pares), se conecta al terminal RJ11(2) del conector para transmitir el 

pulso realizado por la persona. La Figura 2.14 ilustra de una mejor forma lo 

expuesto. 

 

 Interrupción por el pulsador de interacción. 
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El terminal denominado “Int” se conecta al pin del microcontrolador PD2 para 

generar una interrupción externa cada vez que el usuario presiona el pulsador. 

2.4 PERIFÉRICOS DEL SISTEMA 

Al referirse a periféricos del sistema se detalla todos los dispositivos y elementos 

ajenos al programa principal de control y evasión de obstáculos.   

2.4.1 MÓDULO DE CONTROL, COMUNICACIÓN Y REGULACIÓN DE 

FUENTES 

2.4.1.1 Ubicación 

Este módulo está ubicado en el bolsillo inferior izquierdo del chaleco. El cableado 

se encuentra dentro del mismo ya que éste cuenta con un forro doble, el cual 

permite pasar el cableado necesario. La Figura 2.15 muestra la ubicación de dicho 

módulo. 

 

 Ubicación del módulo de control, comunicación y regulación de fuentes 

2.4.1.2 Adaptaciones del chasis de plástico 

Para la elección del chasis se tomó en consideración que este debe ser resistente 

debido al manejo que tendrá el mismo, además de que debe ser lo más pequeño 

posible por comodidad, ya que irá en un espacio limitado del chaleco y porque 

estéticamente no debe ser percibido a simple vista. 
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A este módulo se conecta la fuente de alimentación (LiPo) a través de un conector 

Jack DC hembra, y tiene como salidas la alimentación para el sensor Kinect por 

medio de otro conector Jack DC hembra, un conector RJ-11 para controlar la 

activación de los motores y recibir la señal del pulsador y finalmente un conector 

USB macho para comunicarse con el computador por medio de comunicación 

serial. Para esto fue necesario realizar huecos y adaptaciones al chasis de plástico, 

en la Figura 2.16 se muestra lo expuesto. 

 

 Adaptaciones del chasis de plástico 

2.4.1.3 Microcontrolador Atmega8 

El microcontrolador se encarga del manejo del sistema de vibración y del pulsador 

de interacción (Figura 2.17). Ambos sistemas también se encuentran ligados al 

computador, ya que el computador por medio de comunicación serial avisa al 

microcontrolador cuando activar o desactivar los motores de vibración; el terminal 

J2 representa al módulo de comunicación TTL-USB que se conecta al computador. 

La activación del sistema de vibración pasa por una etapa de amplificación 

mediante el driver L293D. 
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El pulsador de interacción conectado a la interrupción externa cero (INT0) del 

microcontrolador es el que indica al computador cuando desactivar o activar por 

completo el sistema de voz y cuando emitir las instrucciones de uso del sistema. 

El terminal J4 representa al conector RJ-11 donde se encuentra el cableado 

necesario para los motores de vibración y el pulsador de interacción.  

 

 Diagrama de conexiones desde y hacia el microcontrolador Atmega8 

 

2.4.1.4 Driver de control para motores [42] 

El driver de corriente utilizado para la activación de los motores es el driver L293D. 

Está conformado por cuatro amplificadores push-pull capaces de entregar una 

corriente de salida de 600mA por canal y de diodos de protección para cada uno 

de los cuatro amplificadores (Figura 2.18). 

Cada canal está controlado por entradas compatibles con los niveles TTL y cada 

par de amplificadores (un puente completo) está equipado con una entrada de 

habilitación, que puede apagar los cuatro transistores de salida. Tiene una entrada 

de alimentación independiente para la lógica, de manera que se puede polarizar 
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con bajos voltajes para reducir la disipación de potencia. Los cuatro pines centrales 

se emplean para conducir el calor generado hacia el circuito impreso. Sus 

características sobresalientes son las siguientes: 

Ø Corriente de salida de 600mA por canal. 

Ø Corriente pico de salida 1,2A por canal (no repetitiva). 

Ø Pines de Habilitación. 

Ø Consumo de corriente de 100uA en estado alto. 

Ø Alta inmunidad al ruido. 

Ø Fuentes de alimentación separadas de 7 y hasta 36 V. 

Ø Protección contra exceso de temperatura. 

Ø Diodos de protección incorporados. 

El L293D diseñado para recibir niveles TTL y alimentar cargas inductivas (relés, 

motores DC y motores a pasos bipolares y unipolares) y transistores de potencia 

de conmutación. Se lo puede utilizar en aplicaciones de conmutación hasta los 

5KHz. Está encapsulado en formato DIP16 [42]. 

El driver se lo polariza y habilita con 5V, así también las entradas de control 1 y 2 

que vienen desde el pin PB0 del microcontrolador tienen un nivel de voltaje de 5V, 

tal y como se muestra en la Figura 2.19. A más de no exigir corriente al 

microcontrolador, se escogió este driver ya que también tiene la capacidad de 

acoplar fuentes; en este caso una fuente de 3.3V que es el voltaje nominal de los 

motores de vibración.  

 

 Diagrama de bloques del driver L293D [42] 
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 Diagrama de conexiones del driver con el conector RJ-11 

 

2.4.1.5 Módulo de comunicación TTL-USB [43] 

El módulo USB-TTL crea un puerto serial virtual y crea una interfaz hacia UART 

TTL, ofrece una salida de alimentación de voltaje a 5V y 3,3V, y puede otorgar hasta 

500 mA de corriente. Posee un fusible para proteger el puerto USB de posibles 

excesos de consumo de corriente. Las principales características del módulo son 

las siguientes: 

Ø Convertidor de USB 2.0 a Serie. 

Ø TTL UART 6 PIN CP2102. 

Ø Contiene un chip de transmisión USB a RS232. 

Ø Conectores: USB macho y TTK 6pin: 3.3V, RST, TXD, RXD, GND, +5V. 

Ø Temperatura de trabajo: -40℃/+85℃. 

Ø Sistemas operativos: 98SE, 2000, XP, Vista, Window7, WINDOWS 8 / 8.1 / 

10 / Mac OS 9, Mac OS X Linux 2.40. 

Ø Dimensiones: 54mm x 16mm. 

Para el propósito de este proyecto solamente se utilizaron las líneas Rx y Tx de 

este módulo para comunicar el computador con el microcontrolador Atmega8; por 

lo tanto las conexiones son sencillas, solamente a nivel de placa se cruzaron las 

líneas Rx y Tx del módulo y del microcontrolador como se indica en la Figura 2.17; 

y luego solo hace falta una extensión de cable para conectar el conector USB 
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macho a un conector USB hembra disponible en el computador. La Figura 2.20 

muestra el módulo en cuestión. 

  

 Módulo TTL-USB y distribución de pines  

 

2.4.1.6 Reguladores de Voltaje [44] 

Se utilizaron dos reguladores de voltaje SMD de 5 y 3.3 V por su tamaño reducido 

y por no necesitar de un disipador (el cual ya viene incluido) que haría demasiado 

voluminosa la placa. 

El regulador de 5V se utiliza para la alimentación del microcontrolador Atmega8 y 

para la alimentación del driver L293D. Mientras que el regulador de 3.3V se utiliza 

para la activación de los motores de vibración a través del mismo driver. 

· Reguladores KA7805 y LM7833: 

Son dos reguladores de voltaje con empaquetado tipo D-PAK (TO-252 y SOT-223) 

de 3 terminales con una salida de corriente de hasta 1 y 0.5 A y una salida de voltaje 

de 5 y 3.3 V respectivamente con una tolerancia del 4% y poseen protección de 

sobre temperatura. Son reguladores lineales de alta eficiencia ya que su consumo 

es aproximadamente de 17µA. La Figura 2.21 ilustra su forma y distribución de 

pines. 

 

 Empaquetado y distribución de pines del regulador KA7805 (izquierda) y 

del regulador LM7833 (derecha) [44] 



50 
 

En el proyecto se utilizaron los reguladores a partir de la fuente principal de energía 

(LiPo) luego de pasar por un switch de encendido y apagado del módulo y un fusible 

de protección de todo el sistema. La Figura 2.22 muestra lo antes descrito. 

 

 Esquema de conexiones de las fuentes reguladas de voltaje 

 

2.4.1.7 LEDs indicadores de Voltaje 

Los LEDs indicadores de voltaje están ubicados en la entrada de la fuente principal 

de 12V luego de pasar por el fusible y el switch de encendido, y a la salida de cada 

regulador utilizado para verificar que todos los voltajes del sistema son los correctos 

y no existe alguna falla. 

Para el cálculo de la resistencia de cada LED, se considera el circuito mostrado en 

la Figura 2.23. Para cada caso el terminal denominado como “OUT” será la entrada 

de 12, 5 y 3.3 V. 
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 Circuito base para el cálculo de la resistencia del divisor de voltaje 

 

Al usar LEDs de alta eficiencia se asume una caída de voltaje de 2V y una corriente 

de 20mA en cada LED para su activación [45]. Por lo tanto: 

! = D��x − 220                                                                (2.1) 

Al reemplazar los valores de VOUT se tiene los siguientes valores de resistencias: 

Ø R3 = 500Ω, se escoge R3 = 470Ω estándar para indicador LED de 12V. 

Ø R4 = 150Ω, se escoge R4 = 330Ω estándar para indicador LED de 5V. 

Ø R5 = 65Ω, se escoge R5 = 68Ω estándar para indicador LED de 3,3V. 

En la Figura 2.24 se muestra el diagrama de conexiones de los LEDs, donde los 

terminales de los mismos están simulados por un conector TBlock ya que los LEDs 

están ubicados en el chasis plástico tal y como se muestra en la Figura 2.16 (b).  

 

 Diagrama de conexiones para los LEDs indicadores de voltaje 
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2.4.1.8 Reset 

El botón de reset, será el encargado de reiniciar manualmente el sistema de la placa 

electrónica. Dicho reset manual será necesario en caso de que exista algún tipo de 

ruido que genere interferencia y ocasione que la comunicación entre el computador 

y el microcontrolador se pierda, el diagrama de reinicio manual se muestra en la 

Figura 2.25. 

 

 Esquema del botón de reset del microcontrolador. 

La resistencia sirve para limitar la corriente al momento de presionar el botón, y el 

valor del capacitor cerámico depende directamente de la frecuencia del oscilador y 

es un valor recomendado por el fabricante. 

2.4.1.9 Montaje final de la placa al chasis plástico 

Finalmente se acopló la placa electrónica al chasis plástico con todas las 

adecuaciones y cableado necesario, tal y como se muestra en la Figura 2.26.  

 

 Montaje de la placa electrónica al chasis plástico 
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2.4.2 MINI HEADSET KCH-850 [41] 

El mini Headset bluetooth, el cual consta de un auricular y un micrófono, es el 

dispositivo por el cual se escucharán todas las instrucciones audibles de 

navegación y de uso que emita el sistema para la evasión de obstáculos. 

2.4.2.1 Ubicación 

La ubicación del Mini Headset KCH-850 depende de la comodidad del usuario, ya 

que éste puede decidir usarlo tanto en el oído izquierdo así como en el derecho. 

La gran ventaja es que no se necesita más que emparejar dicho dispositivo con el 

computador e inmediatamente las instrucciones se oirán por el Mini Headset.  

 

2.5 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA 

Se cuenta con una sola fuente que alimenta a todo el sistema. La batería alimenta 

al circuito electrónico del módulo de control y comunicación; es decir, 

microcontrolador, reguladores de voltaje, driver de corriente, motores de vibración 

y LEDs de alta intensidad; además energiza al elemento principal del prototipo que 

es el sensor Kinect.  

2.5.1 UBICACIÓN 

La fuente de alimentación (LiPo) se encuentra ubicada en el bolsillo inferior derecho 

y por medio de una extensión de cable con un terminal Jack macho, pasa a través 

del doble fondo del chaleco hasta llegar a conectarse al módulo de control, 

comunicación y regulación de fuentes ubicado en el bolsillo inferior izquierdo desde 

la perspectiva del usuario. La Figura 2.27 muestra dicha ubicación. 

 

 Ubicación de la fuente de alimentación 
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2.5.2 DIMENSIONAMIENTO 

Para el dimensionamiento de la fuente de alimentación del sistema se debe tener 

en cuenta el consumo de corriente de cada uno de los elementos electrónicos: 

sensor Kinect, reguladores, microcontrolador atmega8, driver L293D, módulo de 

comunicación TTL-USB, LEDs, etc. Se realiza el dimensionamiento según el 

máximo consumo de corriente de todos los elementos, cuyos valores los 

especifican los fabricantes. 

Ø Sensor Kinect = 1A. 

Ø Reguladores de voltaje = 17uA x 2 = 34uA 

Ø Microcontrolador Atmega8 = 3.6mA. 

Ø Driver de corriente para control de motores = 100uA 

Ø Motores de vibración = 170mA x 2 = 340mA.  

Ø LEDs de alta eficiencia = 20mA x 3 = 60 mA. 

%x�x�� = (1000 + 0.034 + 3.6 + 0.1 + 340 + 60)IF = 1403.73IF 

 Al analizar el consumo de corriente aproximado que tendrá el sistema y los niveles 

de voltaje necesarios, se elige una batería LiPo que cumpla con dichas 

características más un rango de seguridad. Además se toma en cuenta que el 

sistema debe tener una autonomía energética de aproximadamente 1 hora y media, 

por lo que se elige la batería LiPo recargable marca Turnigy de 2200mAh (Figura 

2.28) y 3 celdas, que entrega un voltaje teórico de 11.1V; pero, al estar totalmente 

cargada puede entregar un voltaje de hasta 12.5V el cual irá bajando de acuerdo al 

consumo de corriente por hora. Lo único que se debe tener cuidado es no dejar que 

la batería se gaste por completo o baje de cierto nivel ya que podría disminuir su 

vida útil o incluso dejar de funcionar.  

La razón por la cual no se utilizó un regulador de voltaje para la alimentación del 

Kinect es justamente porque la batería solamente entrega hasta los 12.5V 

mencionados y un regulador de voltaje de 12V, necesitaría por lo menos 14.5V para 

un funcionamiento confiable; por lo tanto, la alimentación del sensor Kinect es 

directa desde la batería LiPo y solamente pasa por un fusible de protección. 
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 Batería LiPo marca Turnigy de 2200mAh y 11.1V nominales.  

 

2.6 ADAPTACIÓN E INCORPORACION DEL SISTEMA 

ELECTRÓNICO AL CHALECO 

Para realizar la adaptación, se analizan aspectos mínimos de comodidad y facilidad 

que el usuario debe tener para desplazarse por el área requerida así que, se 

procedieron hacer modificaciones en un chaleco de tela que brinde estos aspectos. 

2.6.1 SUJECIONES Y COMPARTIMIENTOS DEL CHALECO 

Se planificaron compartimientos necesarios en el chaleco que permitan la 

incorporación de los motores de vibración, el computador, el módulo de control y 

comunicaciones así como la fuente de voltaje del sistema de navegación, estos dos 

últimos fueron colocados en los bolsillos propios del chaleco de forma que se 

supriman nuevas adaptaciones. En las Figuras 2.29 y 2.30 se muestran los cambios 

hechos al chaleco. 

 

 Vista frontal del chaleco. 
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Dado que el sistema de navegación se desarrolla en una computadora, se incorporó 

un compartimiento en la parte posterior del chaleco que ayuda a guardar este 

dispositivo así se evita agregar una “mochila” o algún otro tipo de soporte especial 

(Figura 2.30). 

 

 Vista posterior del chaleco. 

Adicionalmente se agregó una sujeción especial interna al chaleco que sirve como 

soporte para la computadora, esta debe ser sujeta a la cintura y los hombros de la 

persona cuando la computadora es colocada. La Figura 2.31 y 2.32 ilustra este 

propósito. 

 

  Tirantes internos de sujeción. 

 

 Colocación correcta de los tirantes de sujeción en la persona invidente. 



57 
 

CAPITULO 3 

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONTROL 

En este capítulo se detalla el procedimiento para la determinación de una ruta libre 

de obstáculos en base al algoritmo de fuerza ficticia modificado (usado en la 

navegación de robots móviles), el cual fue acoplado para la navegación de una 

persona con discapacidad visual, considerando las respectivas diferencias de 

comportamiento que existen entre el hombre y un robot. Se explica mediante 

diagramas de flujo el funcionamiento de los programas de control implementados 

en el computador y el microcontrolador, los cuales conforman el sistema de 

navegación para asistencia de personas no videntes. 

 

3.1 ESTRUCTURA GENERAL DEL PROGRAMA DE CONTROL 

La estructura general del programa está basada en la adquisición y procesamiento 

tanto de la imagen de color como la de profundidad que entrega el sensor Kinect. 

Dichos datos son procesados en el Software LabVIEW 2013 (sistema principal), el 

cual a través de comunicación serial transmite información al microcontrolador que 

es el sistema secundario.  

Se debe tener en cuenta que ciertos drivers son necesarios para el reconocimiento 

y el manejo del sensor Kinect desde el computador. Se eligieron los controladores 

lanzados por Microsoft en su Software Development Kit ‘Kinect for Windows SDK 

v1.8’, los cuales brindan las características necesarias para el desarrollo del 

proyecto. 

Ya en el software LabVIEW, se realizó la inicialización del sensor Kinect utilizando 

el toolkit ‘Microsoft Kinect API v1.0’ y su librería, donde se calcula el ángulo de 

inclinación que debe tener el sensor basado en la altura del usuario. 

Las matrices que representan las imágenes adquiridas por el sensor Kinect (color 

y profundidad) son procesadas y tratadas, de modo que se obtengan datos de 

profundidad real a los obstáculos. En base a estos datos y al algoritmo de fuerza 

ficticia modificado para la navegación de robots móviles se determina una ruta libre 

de obstáculos, la cual es transmitida al usuario por medio de mensajes audibles a 
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través de un mini Headset bluetooth. El procesamiento de la imagen de color tiene 

como objetivo la identificación de códigos QR y el reconocimiento de gradas de 

subida para una mejor navegación del usuario; dicha información también se la 

transmite por medio de mensajes audibles. 

El programa para el microcontrolador fue desarrollado en la herramienta Bascom-

AVR en su lenguaje BASIC. Tanto el programa del computador como el del 

microcontrolador realizan la comunicación serial bidireccional, para la activación del 

sistema complementario de vibración y la lectura del pulsador de interacción, que 

están ubicados en el chaleco. En la Figura 3.1 se muestra la arquitectura básica del 

programa. 

 

Figura 3.26 Arquitectura del programa 
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3.2 DETERMINACIÓN DE UNA RUTA LIBRE DE OBSTÁCULOS 

EN BASE AL ALGORITMO DE FUERZA FICTICIA 

MODIFICADO CON VISION ARTIFICIAL 

Se realizará una explicación teórica de la forma como se adaptó el algoritmo de 

fuerza ficticia modificado al sistema de navegación para personas no videntes, 

basándose en los datos que entrega el sensor Kinect, distancias, ángulos, 

posiciones, etc. De modo que se determine una ruta libre de obstáculos dentro del 

entorno de navegación del usuario.  

Para comenzar con la implementación del algoritmo se establece unos parámetros 

preliminares y necesarios.   

El sistema de ejes coordenados permanecerá invariante durante todo el desarrollo 

matemático del sistema de navegación y se encuentra orientado como lo muestra 

la Figura 3.2. 

 

Figura 3.27 Sistema de ejes coordenados de referencia. 

Se determinan las distancias críticas que son utilizadas para el desarrollo del 

algoritmo de la forma que lo muestra la Figura 3.3. 
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Figura 3.28 Distancias establecidas para el algoritmo de fuerza ficticia modificado. 

Como se puede apreciar, se genera una zona circular alrededor del usuario que 

servirá para posicionar los objetos cercanos que tengan un potencial de impacto 

para la persona, esta identificación de los objetos ayudará a desarrollar los cálculos 

necesarios para evadir los obstáculos exitosamente. Las definiciones a las 

nomenclaturas de estas distancias se presentan en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1 Descripción de las distancias de evasión. 

 

 

 

 

 

 

 

Estas distancias se las obtiene realizando un análisis sobre los ángulos de visión 

que el sensor Kinect entrega, recordando que se dispone de una abertura de 57° 

de forma horizontal y 43° de forma vertical, se procede a realizar los cálculos de 

distancias y ángulos de visión en función de la altura del usuario. La Figura 3.4 

muestra el método usado para obtener los valores requeridos. 

Nomenclatura Descripción 

PMÁX Máximo valor de profundidad visible para evasión.  

PMÍN Mínimo valor de profundidad visible para evasión. 

PINV Distancia establecida para inversión de fuerzas. 

THR_MÍN Mínimo valor de umbral establecido. 

THR_MÁX Máximo valor de umbral establecido. 
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Figura 3.29 Obtención de la profundidad máxima de visión. 

Para obtener el máximo valor de profundidad que el sensor Kinect puede visualizar 

se forma un triángulo rectángulo entre los puntos ABC, tomando como dato de 

entrada un valor aproximado de la altura del usuario, el mismo que corresponde a 

un cateto del triángulo en mención. Por otro lado, se establece por medio de 

pruebas y error que la distancia adecuada como segundo cateto debe ser 

aproximada a 2 m, el cálculo de una profundidad ideal (P_IDEAL) se realiza usando 

el teorema de Pitágoras como lo muestra la ecuación (3.1). 

e_%b�F� =  �(ℎ)� + (2)�                                            (3.1) 

Este valor de profundidad ideal no es aplicativo ya que muestra al suelo como un 

obstáculo de evasión cuando eso no es realidad, razón por la cual, se decidió 

encontrar un valor de profundidad deseada (P_DESEADA) que mostrará a los 

obstáculos para evasión con la limitación de una altura mínima (h’). En base a una 

serie de pruebas y debido a que se trata de un sistema complementario al bastón 

blanco, se determina que la altura mínima del obstáculo a ser evadido es del 35% 

del valor de la altura aproximada del usuario, la cual es calculada por el sistema. 

Para hallar el valor de profundidad deseada, se realiza una semejanza entre los 

triángulos A’BC’ Y ABC logrando eliminar la medida de la profundidad de seguridad 

(P_SEG), la expresión resultante se muestra en la ecuación (3.2). 

ehÁ� = e_b���FbF = e_%b�F� �ℎ − ℎ�ℎ �                                              
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ehÁ� = e_b���FbF = e_%b�F� ? (0,65) = 65% (e_%b�F�)            (3.2) 

En base a la ecuación (3.2) se determina que la profundidad deseada es el 65% de 

la profundidad ideal. Estableciendo a esta profundidad como el valor máximo de 

umbral (THR_MÁX) que el sensor Kinect podrá visualizar en su entorno. 

El mínimo umbral establecido en el sensor Kinect queda especificado por su 

limitación de adquisición cercana de profundidad admisible, el cual es de 45cm [34] 

en modo cercano por ello el valor del THR_MIN es igual a esta distancia. 

Resulta de gran importancia saber cómo se establecieron las distancias máximas 

y mínimas de visión por parte del sensor Kinect, ya que el algoritmo de fuerza ficticia 

modificado requiere la distancia real entre los objetos a evadir y la persona no 

vidente. Desde este punto se comenzará a generar las fuerzas de repulsión y 

atracción que interactuarán en el sistema de navegación. 

3.2.1 GENERACION DE FUERZAS FICTICIAS REPULSIVAS DE LOS 

OBSTÁCULOS 

Para generar una fuerza de repulsión por parte de los obstáculos, se entenderá al 

término fuerza como un vector, es decir, debe tener dirección (ángulo de incidencia) 

y un módulo que es inversamente proporcional a la distancia existente entre la 

persona y el centro de masa del obstáculo. La Figura 3.5 muestra un ejemplo de 

fuerza repulsiva (U;WWWW⃗ ) generada por un obstáculo que está dirigido a la persona 

usuaria del sistema, este vector emite un ángulo (q) con respecto al eje ? positivo 

en el sistema de coordenadas expuesto inicialmente [23]. 

 

Figura 3.30 Fuerza de repulsión generada por los objetos a la persona. 
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3.2.1.1 Cálculo del ángulo de la fuerza repulsiva [46] 

El ángulo de la fuerza repulsiva quedará calculado a partir de la Figura 3.6, donde 

se utilizará la relación existente entre pixel y ángulo de visión emitido por el sensor 

Kinect. Para encontrar este valor también es necesario obtener la posición del 

centro del objeto (?, E) en el rango de visión admisible, con este valor se podrá 

determinar el ángulo de incidencia de la fuerza repulsiva (q) dirigida hacia la 

persona, este valor de ángulo para uno o más obstáculos, siempre estará 

referenciado al eje x positivo del sistema de ejes coordenados como lo muestra la 

Figura 3.5. 

 

Figura 3.31 Ángulo de repulsión (q) generado por el objeto. 

De esta manera la expresión que determina el valor del ángulo de repulsión se 

presenta en la ecuación (3.3): 

� = �(640 − ?)(0.0890625)� + 61                                          (3.3) 

3.2.1.2 Cálculo del módulo de la fuerza repulsiva [23] 

El algoritmo de fuerza ficticia modificado genera una fuerza repulsiva inversamente 

proporcional a la distancia entre el usuario y el obstáculo, mientras más se acerca 

la persona al obstáculo, esta fuerza debe ir creciendo haciendo que la acción de 

control sea cada vez más intensa y permita evadir exitosamente el objeto. De este 

modo se establece la expresión matemática de la ecuación (3.4) para determinar 

este valor. 
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TU;WWWW⃗ T = Y 0,                                   -/ eI*3 > eIá?eIá? − eI*3eIá? − eIí& , -/ eI*3 < eIá?                    (3.4)       
Donde: 

 eI*3 = b/-'6&H/6 *&';* *< BM-'áH@<B E <6 >*;-B&6. 
La magnitud de la fuerza oscilará entre los valores expresados en la ecuación (3.5). 

TU;WWWW⃗ T = Y0,                             -/ eI*3 > eIá?(0,1],      -/ e/&c ≤ eI*3 <  eIá?> 1,                           -/ eI*3 < e/&c                                (3.5)  
Se puede visualizar que la magnitud tiene un valor nulo cuando los objetos están 

fuera del rango de visión, así como, se aprecia un crecimiento del módulo mientras 

el obstáculo está cada vez más cerca de la persona y finalmente la magnitud es 

mayor a 1 cuando el obstáculo se encuentra a una distancia menor a la profundidad 

de inversión de fuerzas lo que amerita una acción de evasión inmediata. 

3.2.2 GENERACIÓN DE FUERZA DE ATRACCIÓN DEL USUARIO [23] 

La fuerza de atracción tomada del algoritmo de robots móviles es aquella que excita 

al robot móvil para llegar a un punto determinado de su trayectoria llamado meta, 

adaptando esta definición a una persona, se menciona a esta fuerza como aquel 

vector que está ligado al usuario, con una dirección en el eje E positivo y con 

magnitud constante e igual a 1. Esta fuerza es la encargada de generar el 

movimiento hacia adelante en la trayectoria de la persona. La Figura 3.7 muestra 

la fuerza de atracción (U6WWWWW⃗ ) que el usuario genera en su recorrido. 

 

Figura 3.32 Fuerza atractiva generada en el usuario. 
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3.2.3 CÁLCULO DEL ÁNGULO DE ROTACIÓN CON DIRECCIÓN A UNA 

RUTA LIBRE DE OBSTÁCULOS 

Se relacionan las fuerzas de atracción y repulsión obtenidas anteriormente con el 

fin de calcular un ángulo específico de evasión, el cual representará la dirección de 

una ruta libre de obstáculos dentro del entorno digitalizado por el sensor Kinect. 

Para obtener este ángulo se aplica la suma de vectores por el método del polígono, 

siendo en este caso los vectores, todas las fuerzas ficticias generadas tanto de los 

obstáculos como del usuario, obteniéndose así una fuerza resultante final (UJWWWWW⃗ ) con 

cierto valor de módulo y de ángulo, referido al eje ? positivo.  

Si el obstáculo está dentro de la región comprendida entre la profundidad de 

inversión de fuerza (e/&c) y la profundidad mínima de visión del sensor Kinect (eIí&), la magnitud del vector tendrá un valor mayor al unitario generando un 

vector resultante final con ángulo negativo que deberá ser codificado para realizar 

la acción de control respectiva mediante las instrucciones de voz para el usuario. 

En la Figura 3.8 se puede apreciar los distintos ángulos de evasión resultantes, 

ante las diferentes magnitudes de fuerzas repulsivas generadas por el obstáculo.  

 

Figura 3.33 Calculo del ángulo de evasión. (a) Objeto lejano y fuerza repulsiva 

pequeña; (b) Objeto próximo y fuerza repulsiva mediana; (c) Obstáculo 

cercano y fuerza repulsiva grande 
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Si dentro del entorno de visión se manifiestan dos o más obstáculos, se obtendrá 

inicialmente una suma total de repulsión para después relacionar este vector parcial 

con la fuerza de atracción y así calcular el ángulo de evasión en un ambiente muy 

obstaculizado. La Figura 3.9 muestra el método seguido para calcular el ángulo de 

evasión en un ambiente muy obstaculizado. 

 

Figura 3.34 Cálculo del ángulo de evasión con dos obstáculos  

Para calcular la magnitud de la fuerza de repulsión final cuando dos o más objetos 

son digitalizados por el sensor Kinect en el entorno, se utiliza la misma ecuación 

(3.4) expresada anteriormente, con la diferencia que se establece como 

profundidad medida (eI*3) al promedio de todas las distancias calculadas a los 

obstáculos desde la persona no vidente, dejando también a este valor de magnitud 

escalado como lo muestra la ecuación (3.5). Adicionalmente se agrega una 

constante multiplicativa (�), que puede tener un valor entre 0 y 1 con el propósito 

de pre-escalar la magnitud del vector final de repulsión y controlar de una mejor 

forma el ángulo de evasión. 

Para determinar que la evasión del obstáculo es exitosa, se aplicará la matriz de 

rotación al sistema de coordenadas adherido a la persona invidente en la dirección 

del ángulo de evasión obtenido, para verificar que los obstáculos están en zonas 

fuera de peligro para el usuario. 
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Se toma la Figura 3.9 como un ejemplo para aplicar la matriz de rotación a la 

persona invidente. En la Figura 3.10 se puede comprobar una evasión exitosa de 

los obstáculos, al aplicar la matriz de rotación en el sistema de coordenadas del 

usuario, el giro se lo realiza con el ángulo de evasión calculado mediante el 

algoritmo de fuerza ficticia modificado. 

 

Figura 3.35 Rotación del usuario en su propio eje para la evasión de obstáculos con el 

algoritmo de fuerza ficticia modificado. 

La matriz de rotación (!) se manifiesta acorde al giro que la persona debe realizar 

(horario ó anti-horario). Las ecuaciones (3.6) y (3.7) muestran estas matrices en 

sus dos sentidos de evasión, mientras que la ecuación (3.8) expresa el valor del 

ángulo de giro que debe realizarse [47]. 

�*&'/3B �B;6;/B:        ! = � cos l -*& l−-*&l cos l                                     (3.6) 

�*&'/3B F&'/ − ℎB;6;/B:        ! = �cos l −-*& l-*&l cos l                                     (3.7) 

l = 90 − q(� − 1)                                                        (3.8) 

Donde: 

l: �- *< á&:@<B 3* ;B'6H/ó& 3*< -/-'*I6 HBB;3*&63B >6;6 <6 *c6-/ó&. 
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La acción de control a realizarse en base al ángulo calculado en el algoritmo de 

fuerza ficticia modificado es ideal, dado que no existe manera alguna de especificar 

con total claridad que ángulo de rotación debe realizar la persona no vidente para 

la evasión de obstáculos en su trayectoria, es por eso que se decidió interpretar 

este dato de control por mensajes de voz, siendo esta forma más sencilla y fácil de 

transmitir al usuario. La Tabla 3.2 muestra los mensajes de voz utilizados para la 

evasión de los objetos. 

Tabla 3.2 Mensajes de voz usados en el Sistema de Navegación. 

 

Estos mensajes serán transmitidos a la persona no vidente según la interpretación 

del ángulo de evasión detallado a continuación. 

3.2.3.1 Rangos de interpretación del ángulo de rotación 

Las acciones de control serán emitidas a la persona no vidente según la región 

donde está orientada la fuerza de evasión en base a los obstáculos digitalizados. 

Si el ángulo de evasión se encuentra desde los 85° a los 95° indicará que no existe 

mayor influencia de los objetos y se emitirá la instrucción para avanzar en la 

trayectoria sin alterar su dirección, pero si el ángulo está entre los 260° y 280°, 

significa que el obstáculo esta frente al usuario y que le obliga a detenerse en su 

Número Descripción 

0 Ruta libre, continúe 

1 Mantenga Derecha.  

2 Deténgase, Objeto al frente, continúe diagonal derecha o izquierda. 

3 Diagonal Derecha. 

4 Mantenga Izquierda. 

5 Diagonal Izquierda. 

6 Deténgase, Obstáculos a los extremos, avance sin alterar su camino. 

7 Deténgase, Ruta Obstaculizada. 
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trayectoria, de modo que se emita la acción de voz correcta para la evasión, 

después de realizar una extracción de características del obstáculo por medio de 

Visión Artificial. La Figura 3.11 muestra la interpretación del ángulo de evasión que 

el usuario debe considerar. 

 

Figura 3.36 Interpretación del ángulo de evasión para instrucciones de control. 

 

3.3 DESARROLLO DEL PROGRAMA DE NAVEGACIÓN EN EL 

SOFTWARE LABVIEW 

A continuación se explica el programa de control desarrollado en la programación 

de entorno visual gráfica de LabVIEW. Se especifica los diferentes lazos creados y 

como se relacionan entre sí; así como, la programación de la evasión de obstáculos 

en base al algoritmo de fuerza ficticia modificado descrito en el punto anterior.  

Para el desarrollo del presente proyecto se aprovechó la gran potencialidad de 

LabVIEW ya que puede ejecutar en paralelo lazos múltiples mediante la lectura del 

control “STOP” en cada ciclo, para que no exista ninguna dependencia entre los 

mismos [48]. 

En base a dicha ventaja que posee LabVIEW, se desarrolló la programación en 

varios ciclos ‘While’, los cuales se ejecutan paralelamente, logrando así que el 
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procesamiento sea mucho más rápido. Esto fue de gran ayuda ya que de no haber 

usado este método de programación el procesamiento de la imagen consumiría 

muchos recursos que harían que otros procesos (la conversión de texto a voz por 

ejemplo) no se ejecuten rápido. En la Figura 3.12 se muestra el diagrama de flujo 

general del sistema de navegación. 

 

Figura 3.37 Diagrama de flujo general del sistema de navegación. 

3.3.1 CÁLCULO DEL ÁNGULO DE INCLINACIÓN Y PROFUNDIDAD 

MÁXIMA DEL SENSOR KINECT EN BASE A LA ALTURA CALCULADA 

DEL USUARIO 

En esta parte del código de programación se obtienen los parámetros iniciales para 

el funcionamiento del sistema.  
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Previo a cualquier procesamiento o cálculo se debe realizar la adquisición y 

determinación de propiedades del sensor Kinect conectado al computador. En la 

Figura 3.13 se presenta el diagrama de obtención de parámetros. 

En primer lugar y con la ayuda del toolkit ‘Microsoft Kinect API v1.0’; 

específicamente con los VI’s “Get Device Info.vi”, “Initialize Kinect.vi” y “Set 

Elevation Angle.vi” se puede empezar a trabajar con el sensor Kinect. El primer VI 

lee y captura la información del Kinect que se tenga conectado al computador, el 

segundo VI inicializa la conexión con el Kinect seleccionado y establece la 

resolución deseada, y el tercer VI establece el ángulo de inclinación que tendrá el 

sensor por medio del servomotor incluido. 

Una vez seleccionado el sensor Kinect e inicializada la configuración básica se 

realiza un cálculo aproximado de la altura del usuario mediante el teorema de 

Pitágoras y con los datos de profundidad que entrega el sensor Kinect.  Como se 

indica en la Figura 3.4, al conocer el ángulo de visión del sensor, se establece un 

ángulo de inclinación del mismo de tal forma que visualice la profundidad a la que 

se encuentra el suelo y en base a este dato y a los ángulos de inclinación y visión 

se procede a calcular un cateto que representa la altura del usuario. 

El dato al que se encuentra el suelo no es constante debido a varios factores como 

el de error de adquisición del Kinect, por lo tanto se procede a calcular la moda de 

todos los valores que se calcularon para tener una mejor estimación de la altura del 

usuario, la cual se le informa por medio de un mensaje audible. 

Con la altura calculada se procede a realizar otro cálculo del ángulo final y rango 

de profundidad del sensor, por medio de semejanza de triángulos para que la 

navegación y evasión de obstáculos sea la más adecuada para cada persona; es 

decir, que los mensajes entregados por el sistema sean oportunos y que no se 

detecte el piso como un obstáculo debido a la inclinación que tendrá el sensor. 

La inclinación del sensor y el rango de profundidades calculado son de gran 

importancia para el correcto funcionamiento del sistema, ya que la navegación 

depende en gran medida de dichos parámetros; es decir, la altura de los objetos a 

ser detectados y la distancia a la que se encuentran los mismos, dependerá 

principalmente de la inclinación del sensor y del cálculo del rango de profundidad.    
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Figura 3.38 Diagrama de flujo para la obtención de parámetros iniciales 
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3.3.2 PROCESAMIENTO DE IMAGEN PARA DETERMINAR UNA RUTA 

LIBRE DE OBSTÁCULOS INFORMADA MEDIANTE MENSAJES 

AUDIBLES EN BASE AL ALGORITMO DE FUERZA FICTICIA 

MODIFICADO  

El desarrollo de este algoritmo es muy amplio y se encuentra dentro de un solo lazo 

‘While’, como se muestra en la Figura 3.14.   

 

Figura 3.39 Diagrama general del ciclo principal  

A continuación se detalla la implementación de cada paso; en su mayoría fueron 

desarrollados, pero también se utilizaron subVI’s y librerías ya desarrolladas como 

por ejemplo la librería para el manejo del sensor Kinect, la cual no se detallará ya 

que el objetivo del presente proyecto es utilizar las herramientas necesarias y 

existentes para obtener una ruta libre de obstáculos e informarla al usuario. 
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3.3.2.1 Adquisición y procesamiento de la imagen de profundidad para la detección 

de posición de los obstáculos 

3.3.2.1.1 Formación de una nueva matriz de profundidad real 

Tal y como se ha explicado, los datos entregados por la cámara de profundidad no 

son medidas reales de profundidad ya que en el arreglo de 16 bits que entrega el 

sensor de profundidad se encuentran mezclados 3 bits que son los bits de 

identificación para cuando se realiza seguimiento de esqueleto; se debe despreciar 

estos 3 bits (menos significativos) para poder tener un dato de profundidad real el 

cual es el que interesa para el desarrollo del proyecto. 

Se realizó el desplazamiento de estos tres bits y se seleccionó los 13 bits en un 

nuevo arreglo que son los bits que tienen el dato de profundidad real. Finalmente 

se convierte la matriz resultante de pixeles de 13 bits en imagen para poder trabajar 

posteriormente en todos los cálculos con la matriz e imagen de profundidad real, 

dicho proceso se muestra en el diagrama de flujo de la Figura 3.15. 

 

Figura 3.40 Diagrama de flujo para la obtención de una matriz de profundidad real. 
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3.3.2.1.2 Formación de una nueva imagen VGA 

La formación de una nueva imagen VGA se refiere a la formación de una región de 

interés, ya que para el desarrollo del proyecto y para tener mejores resultados con 

el algoritmo implementado, no interesa evadir obstáculos que se encuentren muy a 

los extremos o muy bajos (cerca del suelo). Por estas razones se creó una nueva 

imagen VGA con la región de interés; es decir, la región de la imagen donde actuará 

el algoritmo de fuerza ficticia modificado. Dicha región de interés se encuentra en 

la mitad de la imagen y tiene una resolución de 500x440, pero se añaden pixeles 

de valor 0 (despreciables) para obtener una imagen de la misma resolución original, 

es decir 640x480. En la Figura 3.16 se aprecia el diagrama de flujo de dicho 

algoritmo.  

 

Figura 3.41 Diagrama de flujo para generar una nueva imagen VGA. 
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3.3.2.2 Desarrollo del algoritmo de navegación mediante fuerza ficticia modificado 

Esta sección de código es la encargada de generar las fuerzas ficticias de repulsión 

por parte de todos los obstáculos que el sensor Kinect muestra en su rango de 

visión. En primera instancia se necesita la posición (x,y) en la matriz de pixeles para 

cada centro de masa de los objetos identificados, para después, calcular el ángulo 

de incidencia que tienen los obstáculos hacia el usuario con la ecuación (3.3).  

Seguido, se genera el vector de Fuerza Ficticia de Repulsión por cada objeto 

digitalizado y con dirección al centro del sistema de coordenadas, es decir dirigido 

directamente hacia la persona no vidente, el mencionado cálculo está apoyado 

matemáticamente en el ángulo de incidencia obtenido por cada obstáculo, así, este 

vector deberá tener su módulo con un valor de proporcionalidad inversa a la 

distancia medida por el sensor Kinect basándose en la ecuación (3.4).  

Al aplicar la suma de vectores por el método del polígono, se obtendrá un vector 

resultante de todas las fuerzas repulsivas existentes en el entorno que están 

obstaculizando la trayectoria del usuario, así, se genera una fuerza repulsiva total 

que tendrá un ángulo referido al eje ? positivo del sistema de coordenadas 

mostrado en la Figura 3.2 y un valor de módulo calculado en base a una distancia 

promedio entre todos los vectores de repulsión basándose en la ecuación (3.4). 

Después se relaciona este vector de fuerza repulsiva total, con la fuerza de 

atracción constante que lleva la persona no vidente, siempre dirigida hacia adelante 

en cada instante de su navegación, así, se calcula el ángulo que el sistema de 

coordenadas y el usuario deben rotar para que la persona se encamine en una ruta 

libre de obstáculos.  

Es muy importante recordar que la mínima profundidad de visión en modo cercano 

para el sensor Kinect son 45cm, lo que impide identificar objetos con distancias 

menores a este valor, por lo que resulta de mucha importancia el sistema de 

vibración para prevenir impactos cuando la persona esté cerca de un obstáculo, 

haciendo que se detenga en su trayectoria y evitando que la persona no vidente 

ingrese en la región errada de visión (menor de 45cm).   

Las Figuras 3.17.a y b muestran el diagrama de flujo del algoritmo de fuerza ficticia 

modificado implementado en el sistema de navegación. 
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Figura 3.17.a Algoritmo de fuerza ficticia modificado con visión artificial. 
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Figura 3.17.b Algoritmo de fuerza ficticia modificado con visión artificial 

El algoritmo se ejecuta cada 100ms como tiempo de muestreo y en cada ciclo 

termina entregando el ángulo de evasión existente en ese instante, al algoritmo 

para generar el comando de control, haciendo que este dato de ángulo sea 

decodificado a las instrucciones de voz correspondiente para una evasión exitosa 

de obstáculos. 

3.3.2.3 Generación del comando de control para instrucciones de voz 

Esta parte del algoritmo se refiere a la interpretación del ángulo de evasión tratado 

en el punto 3.2.3.1. En la Figura 3.18 se aprecia el diagrama de flujo respectivo. 
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Figura 3.18 Diagrama de flujo para generación del comando de control 
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En esencia el algoritmo identifica el rango de valores en el que se encuentra el 

ángulo de evasión y cambia de valor a una variable que posteriormente es 

interpretada para emitir una instrucción de voz. 

Lo interesante en esta parte del algoritmo es la mezcla entre el algoritmo de fuerza 

ficticia modificado implementado en el proyecto y la información de visión que 

entrega el sensor de profundidad. En este caso cuando el ángulo de evasión 

resultante tiene un valor entre 260° y 280° que significaría que la persona debe dar 

media vuelta; se evalúa la visión de la cámara de profundidad en ese instante para 

poder definir si las fuerzas repulsivas provienen de un obstáculo total, obstáculos a 

los extremos o un objeto en medio de la visión. 

Para identificar el tipo de obstáculo que ocasionó una fuerza de evasión hacia atrás, 

se analizan los datos entregados por el “IMAQ Count Objects 2.vi” que localiza, 

cuenta y mide objetos en un área determinada de búsqueda (en este caso la región 

de interés binarizada), mediante la operación lógica XOR o XNOR de dos imágenes 

o en este caso de la imagen con una constante cuyo valor es 255 equivalente a 

color totalmente blanco. Se utilizan los datos de bordes izquierdos y derechos de 

todos los objetos detectados por el “IMAQ Count Objects 2.vi”, y si dichos datos se 

encuentran en diferentes rangos establecidos para ‘objeto en el medio’, ‘objeto a la 

derecha’, ‘objeto a la izquierda’ u ‘objeto total’; se cambiará de valor una variable 

que indicará si el conjunto de objetos representan un obstáculo total, un obstáculo 

en el medio o un obstáculo a los extremos. 

En base al análisis del obstáculo, el sistema dará una mejor instrucción de evasión, 

que la de simplemente dar media vuelta. 

 

3.3.2.4 Algoritmo para la generación de retardo al comando de control de voz 

El algoritmo de generación de retardo al comando de control de voz, se refiere a 

retardos a ciertas instrucciones de voz para que el sistema no resulte molestoso al 

repetir muy seguidamente los mensajes audibles. Por ejemplo la instrucción “Ruta 

libre, continúe” solamente se emite una vez ante la ausencia de obstáculos para la 

comodidad del usuario. Además con dichos retardos se da una mayor confiabilidad 

al sistema para que no dé instrucciones erróneas ante objetos móviles.   
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Los retardos aplicados tienen diferentes valores según el comando de control de 

voz; el retardo será mayor para instrucciones de “diagonal” y “Ruta Obstaculizada” 

que para instrucciones de “mantenga”, y será nulo ante la presencia de obstáculos 

bajos, se presenta el diagrama de flujo respectivo en la Figura 3.19. 

 

Figura 3.19 Diagrama de flujo del retardo al control de la instrucción de voz. 
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3.3.2.5 Formación de las instrucciones de voz mediante el vi “Text to Speech” 

 

Figura 3.20.a Diagrama de flujo para las instrucciones de voz. 
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Figura 3.20.b Diagrama de flujo para las instrucciones de voz. 
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El diagrama de flujo presentado en las Figuras 3.20.a y b describen la formación de 

instrucciones de voz principales que emite el sistema. La formación de mensajes 

audibles se la realizó utilizando el “Text2Speech.vi”, el cual utiliza controles 

expansibles ActiveX Class de la librería “SpeechLib.ISpeechVoice” y property 

nodes para convertir el texto escrito en audio hablado. 

Una vez que se tiene los comandos de control de voz con los retardos respectivos, 

se ingresa a un ciclo repetitivo, en el cual se evalúa cual es el comando de control 

ingresado y se convierte el texto a audio según corresponda. 

Como se mencionó, se emitirá el mensaje audible con el dato de distancia a los 

objetos únicamente cuando la ruta sea totalmente obstaculizada o cuando un objeto 

se encuentre en el medio; por lo tanto, cuando el comando de control lo indique, se 

emitirá la información de la distancia conjuntamente con la instrucción de evasión.  

Todas las instrucciones de voz se emitirán únicamente si el sistema fue habilitado 

desde el pulsador de interacción y si no se encuentra reproduciendo un mensaje 

previo de detección de gradas o de códigos QR. 

Cuando el comando de voz es ruta totalmente obstaculizada, se realiza un proceso 

similar al de detección de gradas; el cual le pedirá al usuario que gire su cabeza 

tanto a la derecha como a la izquierda para evaluar la ruta con la menor cantidad 

de obstáculos. 

Las instrucciones de evasión se las transfiere al usuario mediante el auricular 

bluetooth, el cual basta con emparejarlo con el computador para que las 

instrucciones se escuchen por el mini Headset y no por los parlantes del 

computador. 

3.3.3 COMUNICACIÓN SERIAL ENTRE MICROCONTROLADOR Y 

COMPUTADOR 

La comunicación entre el microcontrolador y el computador determina cuando 

activar o desactivar el sistema de vibración y cuando el usuario desea activar, 

desactivar o escuchar las instrucciones de uso del sistema. 
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La Figura 3.21 muestra el diagrama de flujo del proceso de comunicación entre los 

dispositivos antes mencionados.   

 

Figura 3.21 Diagrama de flujo del proceso de comunicación serial entre el 

microcontrolador y el computador. 

 

3.3.3.1 Establecimiento del protocolo de comunicación 

Esta parte del algoritmo se refiere al establecimiento de la comunicación entre el 

microcontrolador y la computadora. La Figura 3.22 muestra el diagrama de flujo del 

protocolo de comunicación. 

Una vez que se establecen los parámetros de la comunicación como la velocidad 

de transmisión, el número de bits y que puerto serial se usará, la computadora 

empieza la comunicación transmitiendo el dato “A”, el cual demarca el inicio de la 

trama, y luego de un pequeño tiempo de espera envía al microcontrolador el dato 

para activar o no el sistema de vibración (N o V), espera un tiempo pequeño y lee 

el dato que le envía el microcontrolador que es el dato de interpretación del pulsador 

de interacción, y finalmente después de un pequeño tiempo finaliza la trama para 

volver a empezar. 

Cabe recalcar en este punto que el dato para activar la vibración depende de la 

distancia al objeto que debe estar entre 45 y 90cm; además también depende del 

algoritmo de fuerza ficticia modificado, ya que solo se evalúa dicha distancia para 

objetos en el medio o una ruta totalmente obstaculizada. 
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Figura 3.22 Diagrama de flujo del establecimiento de la comunicación. 

 

3.3.3.2 Interpretación del dato almacenado en el buffer procedente del pulsador de 

interacción 

Una vez adquirido el dato enviado por el microcontrolador, que representa el evento 

que sucedió con el pulsador de interacción mostrado en la Tabla 3.3, se lo interpreta 

para que el programa del computador sepa si debe activar, desactivar las 

instrucciones de voz, o si debe emitir las instrucciones de uso del sistema. El 

diagrama de flujo correspondiente se presenta en las Figuras 3.23.a y b.  

Cabe aclarar que una vez que el sistema entra en el proceso de emitir las 

instrucciones de uso del mismo, un evento en el pulsador de interacción no tendrá 
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ningún efecto sobre el sistema. El sistema de vibración, que es el sistema de 

respaldo, es el que nunca deja de funcionar a menos que la comunicación falle. 

  

Tabla 3.3 Interpretación del dato procedente del evento del pulsador de interacción 

INTERPRETACIÓN DEL DATO RECIBIDO 

1 Activar Sistema 

2 Desactivar Sistema 

5 Comunicación OK 

10 Emitir instrucciones de uso del sistema 

 

 

Figura 3.23.a Diagrama de flujo de la interpretación del pulsador de interacción. 
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Figura 3.23.b Diagrama de flujo de la interpretación del pulsador de interacción. 

 

3.3.4 RECONOCIMIENTO DE GRADAS FRENTE A PATRONES DEFINIDOS 

El reconocimiento de gradas basa su funcionamiento en la herramienta “Geometric 

Matching” del paquete de “NI Vision”, la cual es una técnica usada para localizar 

rápidamente la presencia de un patrón definido en la imagen completa o en una 

ROI (Region of Interest) basado en la geometría y en la información de bordes, a 

diferencia de la herramienta “Pattern Matching” que usa la intensidad en la imagen 

para buscar patrones [49]. 

La Figura 3.24.a y b muestra el algoritmo correspondiente para la detección de 

gradas. 
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Figura 3.24.a Diagrama de flujo del algoritmo de reconocimiento de gradas. 
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Figura 3.24.b Diagrama de flujo del algoritmo de reconocimiento de gradas. 
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La detección de gradas se la realiza a partir de la imagen de color previamente 

convertida a escala de grises, usando el formato HSL (Hue, Saturation, Lightness) 

y extrayendo el plano de luminosidad, ya que el procesamiento de la imagen es 

mejor en escala de grises principalmente por el procesamiento de datos más 

simples (1 byte) en comparación con los datos RGB (3 bytes). 

El formato HSL se conoce como modelo perceptivo de color por tomar sus atributos 

de la observación del funcionamiento de la percepción humana de la luz, y define 

un modelo de color en términos de sus componentes constituyentes que se 

representa gráficamente como un cono doble o un doble hexágono en donde los 

vértices corresponden con el blanco y el negro, el ángulo se corresponde con el 

matiz (Hue), la distancia al eje con la saturación (Saturation) y la distancia al eje 

blanco-negro se corresponde a la luminancia o luminosidad (Lightness). Dichas 

características se aprecian en la Figura 3.25. 

 

Figura 3.25 Bicono del modelo HSL [50] 

El plano de luminancia en HSL siempre va desde el negro hasta el blanco pasando 

por la tonalidad deseada y por esta razón este plano corresponde exactamente a 

la escala de grises de la imagen y además, es el único plano de color que dará una 

representación exacta de la imagen en escala de grises [50]. 
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LabVIEW almacena la información de color de la imagen en un arreglo de números 

enteros sin signo de 32 bits (U32). Las imágenes a color pueden estar en formato 

RGB o en formato HSL. La conversión de la imagen a color a formato HSL fue el 

primer paso y luego se extrajo el plano de luminiscencia, obteniendo así la imagen 

en escala de grises en donde se detecta el patrón estabelcido. 

Una vez identificado el patrón de gradas a partir de una biblioteca de diferentes 

patrones creados manualmente (6 patrones), se procede a verificar si la 

coincidencia del patrón se da en el centro de la imagen a partir de la visión, y si está 

dentro del rango de distancias especificado, para de esta forma aumentar la 

confiabilidad del algoritmo.   

Una vez identificado los parámetros antes descritos se procede a emitir el comando 

de voz al usuario, donde se le indica la distancia a la que se encuentra la 

coincidencia de gradas y se pide al usuario que gire la cabeza tanto a la derecha 

como a la izquierda para encontrar la nueva ruta libre de obstáculos  

3.3.5 DETECCIÓN DE MENSAJES VISUALES COMPLEMENTARIOS 

Se desarrolló un algoritmo para la identificación de mensajes visuales 

complementarios mediante la lectura de códigos QR los cuales se colocarán en 

puntos específicos dentro de un ambiente conocido de navegación y alertarán por 

medio de mensajes audibles el código encriptado. Con este algoritmo también se 

pretende disminuir las limitaciones que el sensor Kinect tiene en su funcionamiento 

como por ejemplo, la visión defectuosa en la cámara de profundidad ante cuerpos 

transparentes, traslúcidos o de color negro. 

El algoritmo estará comprendido en 4 etapas que permitirán optimizar la lectura y 

reproducción del código en la navegación del usuario. La primera etapa será la 

encargada de procesar la imagen RGB del sensor Kinect a una imagen en escala 

de grises, la segunda analiza los patrones de búsqueda (pequeños cuadrados en 

3 de las 4 esquinas de un código QR) en todo el rango de visión, la tercera etapa 

está encargada de la decodificación del mensaje oculto en esta área limitada, y por 

último está la etapa de reproducción de mensajes audibles con un sistema de 

memoria que impida la reproducción repetitiva de un mismo código visualizado más 

de una vez en un intervalo de tiempo.  
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La Figura 3.26.a y b muestran el diagrama de flujo del algoritmo implementado. 

 

Figura 3.26.a Diagrama de flujo para el reconocimiento de códigos QR. 
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Figura 3.26.b Diagrama de flujo para el reconocimiento de códigos QR. 
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3.3.6 INTERFAZ EN LA COMPUTADORA 

Se desarrolló una interfaz Hombre-Máquina que permite visualizar las distintas 

funcionalidades del prototipo para la evasión de obstáculos, el cual tiene un mayor 

grado de importancia para los desarrolladores del sistema por el fácil monitoreo de 

las acciones de control. Se visualiza la presencia de obstáculos dentro del entorno 

de visión en la imagen binarizada de profundidad, la altura calculada del usuario, 

los estados actuales para identificar códigos QR o patrones de gradas, el estado 

de los motores de vibración y si las instrucciones de voz están activadas o no. En 

la Figura 3.27 se muestra un mosaico de los estados mencionados. 

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

 

(d) 

 

(e) 

Figura 3.27 Interfaz hombre-máquina; (a) Sistema desactivado; (b) Sistema activado; 

(c) Identificación de códigos QR; (d) Sistema de vibración por distancia;                     

(e) Detección de gradas. 
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3.4 DESARROLLO DEL PROGRAMA PARA EL MÓDULO DE 

CONTROL Y COMUNICACIONES 

Este módulo será el encargado de establecer la comunicación entre el computador 

y el microcontrolador permitiendo activar o desactivar los motores de vibración bajo 

las condiciones de diseño elaboradas, facilita la activación o desactivación de las 

instrucciones de voz emitidas por el sistema para la navegación libre de obstáculos 

y también podrá escuchar las instrucciones de uso del sistema cuando así lo 

requiera el usuario. 

El diseño del programa está realizado sobre el microcontrolador Atmega8, 

configurado con una oscilación interna de 8Mhz sin división para 8 en su frecuencia 

de trabajo (CLKDIV8) y con todas sus instrucciones ejecutándose en un solo ciclo 

de máquina. Se establece también de forma indispensable la velocidad para la 

transmisión de un paquete de datos a 9600 baudios, cabe destacar que el maestro 

del sistema es un computador con una velocidad superior a 1Ghz el cual se 

encargará de procesará las imágenes, las señales de audio así como las 

instrucciones de control a través de la comunicación, por ello la velocidad 

establecida es la indicada para una comunicación exitosa. Se utiliza la interrupción 

por llenado del buffer en la recepción del puerto de comunicación serial para tomar 

los datos que el sistema de navegación emite, esta interrupción llevará al puntero 

del programa a ejecutar las líneas de código ubicadas en la dirección 0x00B. 

Se hace uso de una interrupción externa en el microcontrolador para leer el botón 

colocado en el chaleco.  

El software utilizado para la programación del microcontrolador atmega8 es 

BASCOM-AVR en su versión v.1.11.9.5, el mismo que permite escribir el código en 

alto nivel de programación y compilarlo al lenguaje de máquina.  

3.4.1 PROGRAMA PRINCIPAL 

El programa principal del microcontrolador es el encargado de encender o apagar 

los motores de vibración, así como también de transmitir los requerimientos del 

usuario al sistema, todo esto se lo hace utilizando la comunicación serial existente 
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entre la PC y el Atmega8. En las Figuras 3.28.a, b y c se muestra el diagrama de 

flujo del algoritmo implementado. 

 

Figura 3.28.a Diagrama de Flujo del Programa Principal. 
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Figura 3.28.b Diagrama de Flujo del Programa Principal. 
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Figura 3.28.c Diagrama de Flujo del Programa Principal. 

 

3.4.2 INTERRUPCIÓN POR RECEPCIÓN SERIAL 

Esta interrupción se ejecuta cada vez que el buffer de recepción UDR del USART 

es llenado, lo que indica que se ha recibido un dato desde el sistema de navegación 
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al microcontrolador para realizar las acciones deseadas, dejando el diagrama de 

flujo como lo muestra la Figura 3.29. 

 

Figura 3.29 Diagrama de Flujo de la Recepción Serial. 
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3.4.3 INTERRUPCIÓN EXTERNA 

La interrupción (INT0) en el microcontrolador permite la interacción entre el usuario 

y el Sistema de Navegación, dando 3 acciones distintas al botón colocado en el 

chaleco como lo muestra la Tabla 3.4.  

Tabla 3.4 Acciones diseñadas para el botón de interacción. 

 

 

Figura 3.30 Interrupción externa por el botón al microcontrolador 

Acción Tiempo de Pulsación Descripción 

Pulso 
Alternado 

Instantáneo Activación de las Instrucciones 
de Voz 

Pulso 
Alternado 

Instantáneo Desactivación de las 
Instrucciones de Voz 

Mantener 
Presionado 

Aprox. 4 seg Solicitar las Instrucciones de 
uso del Sistema. 
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CAPITULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

En este capítulo se presentan las pruebas realizadas al sensor y al sistema en su 

totalidad; es decir, el funcionamiento con el algoritmo de evasión de obstáculos. 

Las pruebas realizadas al sensor sirvieron para determinar el error que existe en 

los datos de profundidad entregados y para comprobar las limitaciones propias del 

sensor Kinect ante ciertos objetos y ante ciertos escenarios o ambientes.  

Se detallan y analizan los resultados obtenidos al probar el prototipo con personas 

videntes y con discapacidad visual utilizando el sistema con y sin el bastón blanco; 

ya que el prototipo constituye un sistema complementario, por lo que enfoca la 

evasión ante objetos suspendidos o por encima de la cintura. 

 

4.1 CALIBRACIÓN DE PROFUNDIDAD 

Los datos entregados por la cámara de profundidad del sensor Kinect no son 

medidas de profundidad real. La medida de profundidad real teórica se encuentra 

representada en los 13 primeros bits de los 16 que se tiene por cada pixel; los otros 

tres bits representan un ‘índice de jugador’ para cuando se trabaja con seguimiento 

de esqueleto, tal y como se muestra en la Figura 1.37. 

Se realizaron las pruebas necesarias para determinar un error en la medida real de 

profundidad hacia los objetos. En la Figura 4.1 se muestra la extracción de la 

medida de profundidad real hacia el centro de una persona, la cual está 

representada en milímetros. 

Se realizaron varias pruebas con objetos a diferentes distancias y diferentes 

posiciones, y se comparó los valores teóricos entregados por el sensor con los 

valores medidos por un flexómetro como se puede apreciar en la Figura 4.2. Las 

pruebas realizadas midiendo la profundidad al centro de cada objeto con el 

flexómetro y comparándolas con la distancia calculada por el sensor, se las hizo 

para objetos ubicados en el centro, a la derecha y a la izquierda del sensor. En la 

Tabla 4.1 se aprecia dichos valores y los errores obtenidos. 
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Los resultados muestran que para cualquier posición del objeto el error en la 

medida no pasa de los 3cm, es decir, el máximo error es menor al 3.5% para 

cualquier caso excepto aquellos casos en los que el objeto se encuentra a una 

distancia inferior a 45cm del sensor, ya que el límite de detección del Kinect en 

modo cercano es aproximadamente 45cm, en dichos casos el error se dispara pero 

se debe a las limitaciones propias del sensor.   

 

Figura 4.1 Extracción de la medida real de profundidad expresada en milímetros. 

      

          (a)              (b) 

Figura 4.2 (a) Imagen vista desde el sensor de la medida con flexómetro; (b) Imagen exterior 

de la medida con flexómetro. 
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Tabla 4.1 Tabla de profundidades y errores en la medida del sensor Kinect  

 
 

Medida 
flexómetro 

(cm) 

Medidas entregadas por el sensor Kinect 

Objeto en el 
centro 

Objeto a la 
derecha 

Objeto a la  
Izquierda 

Medida 
(cm) 

Error 
(%) 

Medida 
(cm) 

Error 
(%) 

Medida 
(cm) 

Error 
(%) 

300 304.2 1.4 298.5 0.5 301.2 0.4 

280 281.1 0.39 281.6 0.57 285.2 1.86 

260 258.4 0.62 263.2 1.23 264.2 1.62 

240 241.8 0.75 240.9 0.38 238.5 0.63 

220 218.9 0.5 222.3 1.05 224.1 1.86 

200 199.4 0.3 197.8 1.1 201.2 0.6 

180 183.4 1.89 181.3 0.72 176.9 1.72 

160 164.3 2.69 162.7 1.69 158.7 0.81 

140 144.6 3.29 140.4 0.29 141.0 0.71 

120 119.7 0.25 118.5 1.25 120.6 0.5 

100 99.4 0.6 101.2 1.2 102.1 2.1 

80 83.6 4.5 80.6 0.75 77.0 3.75 

60 62.1 3.5 59.5 0.83 60.9 1.5 

40 40.9 2.25 41.6 4.0 41.8 4.5 

20 0 100 0 100 0 100 

 

4.2 ALTURA APROXIMADA DEL USUARIO 

Para determinar dos factores muy importantes del sistema, que son el ángulo de 

inclinación del sensor y el límite máximo de detección de obstáculos; es decir, la 

distancia máxima a la que se detectarán los obstáculos, se necesita conocer la 

altura a la cual estará ubicado el sensor que en este caso vendría a ser la altura del 

usuario.  

Se realizaron varias pruebas en donde se colocó el sistema a diferentes personas 

de diferentes alturas, de pie y sentadas para corroborar los valores entregados por 

el algoritmo desarrollado para el cálculo de altura. Los valores entregados fueron 
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precisos tanto para personas de pie como para personas sentadas, teniendo una 

desviación máxima positiva o negativa de 5cm, lo cual es bastante aceptable, 

teniendo en cuenta el hecho de que el sensor se encuentra montado en el casco y 

por ende la altura calculada será un poco mayor a la verdadera altura del usuario. 

Dichas pruebas evidenciaron las limitaciones del algoritmo, las cuales son: 

Ø El usuario debe permanecer de pie lo más recto posible y debe colocarse el 

casco de tal forma que el sensor quede lo más paralelo posible al suelo, para 

que de esta forma la distancia del sensor al suelo (usada en el algoritmo) 

sea la más exacta posible. 

 

Ø Al momento de calcular la altura del usuario, no debe haber ningún objeto 

presente directamente al frente del sensor, ya que este bloquearía la vista al 

suelo y por ende la distancia al mismo sería incorrecta. 

En la Figura 4.3 se muestra un ejemplo de cálculo de la altura de una persona, en 

donde se puede apreciar que no importan los objetos que se encuentren alrededor, 

siempre y cuando éstos no estén frente al sensor. La altura calculada es de 1.76m 

y la altura real medida con un flexómetro es de 1.74m, lo cual indica un correcto 

funcionamiento del algoritmo bajo las limitaciones descritas. 

     

(a)                                                          (b) 

Figura 4.3 (a) Altura calculada por el sistema; (b) altura medida con un flexómetro. 
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4.3 RANGOS PARA DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS 

Estas pruebas se realizaron para validar las distancias que son calibradas como 

rango de profundidad máxima y mínima, necesarias para la visualización de 

obstáculos dentro de un espacio determinado como lo muestra la Figura 3.4.  

La profundidad mínima que el sensor podrá visualizar es 45cm por limitación propia 

del Kinect, la profundidad máxima estará establecida mediante el algoritmo para 

calcular la inclinación y profundidad máxima del sensor Kinect en base a la altura 

aproximada del usuario.  

 En la Tabla 4.2 se presenta un muestreo para diferentes alturas y rangos 

establecidos de profundidad por el sensor Kinect. 

Tabla 4.2 Rangos de profundidad máxima y mínima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las distancias calculadas por el sensor Kinect para establecer sus límites de visión 

son validadas con una precisión muy aceptable, presentando un error alrededor de 

2cm en sus datos, el mismo que resulta insignificante en el procesamiento posterior, 

no afectando de forma alarmante el funcionamiento del sistema de navegación. Con 

esta validación, se da paso a una segmentación correcta de la imagen en base a 

los requerimientos de distancia necesarios para una evasión de obstáculos eficaz. 

Altura 

aproximada 

del usuario 

(m) 

Profundidad mínima  Profundidad máxima  

Calculada 

(cm) 

Real 

(cm) 

Error 

(%) 

Calculada 

(m) 

Real 

(m) 

Error 

(%) 

1.55 45 46.2 2.66 1.64 1.66 1.21 

1.66 45 45.8 1.77 1.68 1.70 1.19 

1.74 45 46.5 3.33 1.72 1.71 0.58 

1.78 45 46.0 2.22 1.74 1.74 0 

1.82 45 46.2 2.66 1.75 1.77 1.14 
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En la Figura 4.4 se puede visualizar como los obstáculos aparecen o desaparecen 

dentro de los rangos establecidos en el sensor. 

                                                             

           (a)                                                            (b) 

 

(c) 

Figura 4.4 Pruebas para validar los rangos de visión; (a) Objeto a distancia menor de 45cm; 

(b) Objeto dentro del rango de visión a evadir; (c) Obstáculo fuera del rango de visión 

calculado.  

 

4.4 ALGORITMO DE FUERZA FICTICIA MODIFICADO 

Estas pruebas fueron desarrolladas para comprobar el correcto funcionamiento del 

algoritmo de fuerza ficticia modificado implementado en el sistema de navegación, 

el cual debe ser capaz de determinar el ángulo de rotación necesario para que la 

persona pueda evadir los obstáculos que se encuentren presentes dentro del rango 

de visión. Este valor puede tener valores entre 0° y 360° considerando que el valor 

de 90° significa que el usuario debe continuar recto por su trayectoria bajo la no 

presencia de obstáculos o la supresión de fuerzas repulsivas en su entorno. 

En la Figura 4.5 se puede apreciar el valor de ángulo emitido por el algoritmo de 

fuerza ficticia modificado, ante la presencia de obstáculos en la ruta que la persona 

tiene en un instante determinado. 
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Figura 4.5 Algoritmo de fuerza ficticia modificado para evasión de obstáculos. 

Para el ejemplo mostrado, el valor de 243.234° según la Figura 3.11 significa que 

el usuario debe continuar diagonalmente a su izquierda, acción que permitirá la 

evasión de los 2 obstáculos presentes en la trayectoria de la persona. 

Para suprimir la acción de mínimos locales al sistema de navegación, el ángulo de 

rotación adquirirá valores entre 260° y 280° (dirigido en dirección opuesta al 

movimiento del usuario), generando la necesidad de identificar qué tipo de 

obstáculos se encuentra frente al usuario; para lo cual, se necesita hacer una 

extracción de características del obstáculos, de modo que, se pueda identificar 

tamaños y posiciones a fin de emitir la acción correcta de evasión. A continuación 

se muestran las pruebas realizadas con obstáculos que son necesarios hacer un 

evalúo de visión artificial. 

4.4.1 RUTA COMPLETAMENTE OBSTACULIZADA 

Para determinar la existencia de una ruta totalmente obstaculizada se comprueba 

la existencia de 2 parámetros necesarios e indispensables, el primero, consiste en 

verificar que el ángulo de evasión tendrá valores entre 260° y 280° y el segundo, 

es que los limites derecho e izquierdo del obstáculo se encuentren desbordando a 

la región central establecida en la visión de la persona y que va desde los pixeles 

verticales 180 hasta el 460, la Figura 4.6 muestra la prueba realizada que le permite 

identificar la existencia de un obstáculo total en la trayectoria de la persona 

invidente impidiéndole avanzar en esa dirección. 
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Figura 4.6 Ruta completamente obstaculizada. 

 

4.4.2 OBSTÁCULO EN EL MEDIO 

El desarrollo de esta prueba es para verificar la existencia de un objeto frente a la 

persona y que no represente una ruta completamente obstaculizada, se determina 

que el obstáculo tiene estas características cuando sus límites están dentro de la 

región central establecida; así como también, cuando el ángulo de evasión está 

dentro de 260° y 280°.  

4.4.3 OBSTÁCULOS A LOS EXTREMOS 

Esta prueba permite verificar entre otras cosas, el correcto funcionamiento del 

algoritmo de fuerza ficticia modificado, ya que al existir obstáculos en los extremos 

de la persona, las fuerzas generadas como repulsión deberán anular mutuamente 

sus componentes en el eje ? positivo y también sobre el eje ? negativo según lo 

demuestra la suma de vectores por el método del polígono, dejando como resultado 

un ángulo de repulsión igual o muy cercano a 90°. La Figura 4.7 muestra la prueba 

realizada para dos obstáculos ubicados a los laterales de la persona. 

 

Figura 4.7 Obstáculo a los extremos de la trayectoria del usuario. 
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4.5 PRUEBAS ESPECÍFICAS 

Este grupo de pruebas están desarrolladas para la validación de algunos puntos 

que resultan de mucha importancia en el desarrollo del sistema de navegación. Se 

demostrará la confiabilidad o las limitaciones que tiene el sensor Kinect en el 

momento de su funcionamiento, dentro de ambientes que fueron considerados en 

el momento de su creación o en ambientes donde no se puede desarrollar con 

normalidad. También se verifica la navegación con obstáculos que tienen una altura 

mínima establecida en las condiciones de diseño colocadas inicialmente, por último 

se verificarán los métodos secundarios de navegación desarrollados que brindan 

una mayor orientación a las personas con discapacidad visual, como son, la 

detección de gradas de subida o de códigos QR estos últimos colocados en puntos 

específicos dentro del ambiente en el que se movilizarán las personas.  

 

4.5.1 DETECCIÓN DE GRADAS DE SUBIDA 

Estas pruebas se desarrollaron para determinar el número de veces que se 

encuentra la presencia de gradas al frente de la trayectoria del usuario, se la realizó 

con algunos tipos de gradas de subida y bajo ciertas condiciones adicionales de 

velocidad que la persona con discapacidad visual posiblemente puede desarrollar 

en su navegación, así se obtienen los resultados mostrados en la Tabla 4.3. 

Tabla 4.3 Detección de gradas en la trayectoria del usuario. 

 

Para una alta velocidad del usuario se puede apreciar que no se detectan las gradas 

de subida de forma correcta, ya que el procesamiento de coincidencias 

establecidas en la biblioteca de imágenes se toma su respectivo tiempo de 

Número de 
muestras 

Velocidad del 
usuario 

Resultados Obtenidos  

Cantidad de coincidencias 
encontradas Error 

(%)  Gradas Otra Evasión 

6 Baja (≤ 0.1m/s) 5 1 16.66 

6 Media (» 0.3 m/s) 3 3 50 

6 Alta (≥ 0.6 m/s) 0 6 100 
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ejecución, lo que disminuye la probabilidad para determinar patrones iguales 

cuando la persona camina muy rápidamente.  

4.5.2 DETECCIÓN DE MENSAJES VISUALES COMPLEMENTARIOS 

Las pruebas realizadas para la detección de mensajes visuales complementarios 

(códigos QR) fueron desarrolladas en un ambiente estructurado y en interiores, 

zonas donde es aplicativa la búsqueda y decodificación de estos mensajes. Los 

resultados de esta identificación se muestran en la Tabla 4.4. 

Tabla 4.4 Detección de mensajes visuales complementarios (QR). 

 

 

 

 

 

El error existente es un resultado de la prioridad establecida en el sistema para la 

evasión de obstáculos, dado que los mensajes visuales complementarios estarán 

colocados en lugares donde se presentará inicialmente un obstáculo a evadir, 

dejando en segundo plano la información adicional que se puede emitir por la 

identificación del mensaje encriptado en el código QR. 

 

4.5.3 DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS LIMITANTES 

En este grupo de pruebas se establece los resultados que el sistema de navegación 

emite ante condiciones u obstáculos que son los limitantes de funcionamiento como 

lo son puertas de vidrio, ventanales, objetos negros, reflectantes y también ante los 

rayos infrarrojos que el sol emite hacia la cámara, se muestran a continuación una 

prueba de funcionamiento ante estas condiciones limitantes. 

4.5.3.1 Obstáculos transparentes y traslucidos 

Los rayos infrarrojos emitidos por el sensor Kinect para determinar la distancia a la 

que se encuentra un obstáculo, traspasan ante los objetos transparentes y 

Número de 
muestras 

Resultados Obtenidos  

 Cantidad de coincidencias 
encontradas 

Error (%) 
 Código 

QR 
Otra Evasión 

10 9 1 10 
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traslucidos debido a sus características de refracción, razón por la cual, no se 

puede determinar la presencia de un objeto que posea estas características, dentro 

de la trayectoria que la persona con discapacidad visual este ejecutando. La Figura 

4.8 muestra el resultado de la visión que presenta el sensor ante un objeto 

transparente. 

 

Figura 4.8 Visión del sensor Kinect ante una puerta de vidrio. 

 

4.5.3.2 Objeto negro y reflectante 

Los objetos negros tienen la característica de absorber todos los colores del 

espectro electromagnético, incluyendo a los rayos infrarrojos que emite el sensor 

Kinect. Por este motivo se espera recibir un mal funcionamiento de la cámara ante 

objetos que tengan color negro. La Figura 4.8 muestra una prueba realizada por el 

sensor Kinect ante un obstáculo de color negro, con característica reflectante y en 

exteriores. 

 

Figura 4.9 Prueba realizada ante obstáculos negros y reflectantes.  

En ambientes interiores, el sensor Kinect muestra una muy baja capacidad para 

detectar los obstáculos de color negro, identificando a unos y descartando de la 
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visión a otros, es así que se realizó un muestreo en interiores para detectar esos 

obstáculos dentro de la trayectoria del usuario y se obtuvieron los resultados 

mostrados en la Tabla 4.5. 

Tabla 4.5 Detección de obstáculos negros en la trayectoria del usuario en interiores. 

 

 

 

 

 

Como se puede visualizar, el error en la detección de obstáculos negros es elevado 

afirmando la limitación que el sensor Kinect tiene ante este tipo de objetos en 

interiores como en exteriores. 

 

4.5.3.3 Detección de obstáculos con una altura mínima establecida 

Estas pruebas fueron elaboradas con el objetivo de validar la capacidad que tiene 

el sistema de navegación, para detectar los obstáculos que tengan como altura 

mínima la relación establecida entre la altura del usuario y la profundidad máxima 

de visión que se establece en el sensor Kinect como lo expresa la ecuación (3.2), 

de este modo se realiza las pruebas de evasión dentro de la trayectoria del usuario 

con obstáculos que cumplen esta condición de altura mínima así como también con 

aquellos obstáculos que están por debajo del valor calculado. Es necesario 

mencionar que el sistema de navegación brinda apoyo al bastón blanco, por lo cual 

la prioridad de diseño fue identificar y evadir los obstáculos altos, elevados o 

colgantes que se encuentren en la trayectoria, los mismos que son imposibles de 

identificar por el bastón blanco. 

En la Tabla 4.6 se muestra los resultados obtenidos para la verificación de esta 

condición de diseño. En la Figura 4.10 se muestra una evasión ante una mesa que 

no siempre es detectada por el bastón blanco. 

 

Número de 

muestras 

Detección de objetos negros en la 

trayectoria 

Cantidad de objetos 

identificados Error (%) 

10 3 70 



115 
 

Tabla 4.6 Detección de obstáculos en la trayectoria con altura mínima establecida 

 

 

Figura 4.10 Detección de mesas en la trayectoria del usuario. 

4.5.3.4 Detección de Obstáculos en exteriores 

La radiación infrarroja emitida por el sol genera conflictos en el funcionamiento del 

sensor Kinect dado que este, malinterpreta los datos de profundidad cuando llega 

la luz del sol (rayos infrarrojos) de forma directa a la cámara. Se realizaron pruebas 

de funcionamiento del sistema en exteriores con emisión directa de radiación 

infrarroja por el sol, obteniéndose los resultados mostrados en la Figura 4.11. 

Altura 

aproximada 

del usuario 

(m) 

Altura 

mínima del 

obstáculo  

(cm) 

Muestras 

Mesa de escritorio 

80 (cm)  

Basurero  

60(cm)  

Detectó Error (%) Detectó Error (%) 

1.55 0.54 5 5 0 5 0 

1.66 0.58 5 5 0 5 0 

1.74 0.60 5 5 0 2 60 

1.78 0.62 5 5 0 1 80 

1.82 0.64 5 5 0 0 100 
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Figura 4.11 Imagen del sistema de navegación en exteriores. 

Con esta prueba se puede comprobar el deficiente comportamiento que tiene el 

sensor Kinect en ambientes exteriores, perdiendo la capacidad para determinar 

obstáculos a evadir en la zona de visión establecida. Se tiene un error en las 

acciones de control del 100%. 

4.5.4 SISTEMA DE VIBRACIÓN 

Se desarrollaron estas pruebas para verificar el funcionamiento del sistema de 

vibración de respaldo, el diseño establece que los motores se activan cuando un 

obstáculo se encuentra a una distancia menor a 90cm y mayor a 45cm además, es 

necesario que la posición del centro de masa del objeto este en la región central de 

la imagen (pixeles verticales desde el 180 al 460) y sin importar si el obstáculo 

representa una ruta completamente obstaculizada o no. La Tabla 4.7 muestra los 

resultados obtenidos del sistema de vibración. 

Tabla 4.7 Pruebas del sistema de vibración 

Distancia al Obstáculo 
medida por el sensor Kinect 

(cm) 

Posición vertical del centro 
de masa  
(pixels) 

Vibración 

45,2 

121 Desactivada 

314 Activada 

487 Desactivada 

78,6 

100 Desactivada 

455 Activada 

523 Desactivada 

91,5 

175 Desactivada 

212 Desactivada 

468 Desactivada 
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Se aprecia el funcionamiento correcto del sistema de vibración cuando el obstáculo 

cumple con las condiciones de diseño (distancia y posición) representando un 

potencial peligro de impacto, mientras que los obstáculos que estén a los extremos, 

no representan un potencial impacto para la persona invidente y no se emite 

ninguna vibración aún cuando las distancias sean menores a 90cm. Cabe recalcar 

que el sistema de vibración está activado a cada instante de la navegación y que 

es completamente independiente de las instrucciones de voz de evasión, lo cual 

permite brindar una seguridad completa de funcionamiento a las personas 

invidentes ante posibles impactos. Se desactivará únicamente cuando el sistema 

total de navegación es detenido. 

 

4.6 PRUEBAS DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN  

Las pruebas al prototipo se las realizó en las instalaciones de la Escuela Politécnica 

Nacional en diferentes edificios para personas videntes y en las instalaciones del 

“Centro diurno de atención a personas con discapacidad Atahualpa” para el caso 

de personas con discapacidad visual. 

Para el caso de personas con discapacidad visual se realizaron únicamente las 

pruebas de detección y evasión de obstáculos debido al tiempo que disponían las 

personas. Es decir que no se realizaron pruebas de detección de mensajes visuales 

complementarios (QR) ni pruebas de detección de gradas de subida. Para personas 

videntes si se realizaron todas las pruebas del sistema. 

 

4.6.1 PRUEBAS CON PERSONAS VIDENTES 

Para las pruebas con personas videntes se escogieron 5 personas de diferentes 

edades en el rango de 24 a 47 años y diferente género (3 hombres y 2 mujeres). 

Se realizaron todas las pruebas del sistema; es decir, el sistema de navegación en 

su totalidad con la detección y evasión de obstáculos, la detección de mensajes 

visuales complementarios (códigos QR), la detección de gradas de subida, el 

cálculo aproximado de la altura del usuario, el sistema de vibración, y la 

funcionalidad del pulsador de interacción. 
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4.6.1.1 Pruebas sin el bastón blanco 

Estas pruebas fueron más efectivas tanto para la detección de obstáculos normales 

como para obstáculos limitantes ya que la persona vidente al estar privada del 

sentido de la vista por el vendaje en sus ojos, se desplaza con mucha más lentitud 

debido a que no puede sentir nada sin el bastón blanco y aunque el sistema le 

informará sobre la presencia de obstáculos, la persona siente inseguridad y tiende 

a caminar más despacio. En este caso, el último recurso siempre debe ser el 

sistema de vibración, el cual actuó correctamente aún cuando por alguna razón el 

sistema no detectó la presencia de obstáculos. 

 Al ir más lento la detección de mensajes visuales y de gradas de subida era mucho 

mejor, ya que el sistema tiene el tiempo necesario para transmitir la instrucción al 

usuario debido a que la visión de la cámara no cambia bruscamente.   

La detección de obstáculos bajos (por debajo de la cintura) también presentó una 

mayor eficacia, ya que el objeto bajo permanece en visión más tiempo, lo cual le da 

el tiempo necesario al sistema para emitir una instrucción de evasión. Sin embargo, 

sin la ayuda del bastón blanco si hay tropiezos debido a objetos que no son 

detectados rápidamente como por ejemplo las patas de una silla.    

El sistema de navegación en sí también presenta una mayor eficiencia ya que los 

objetos permanecen en el campo de visión del sensor por más tiempo y el sistema 

tiene el tiempo necesario para emitir instrucciones acertadas. La Figura 4.12 

muestra la navegación de una persona vidente sin la ayuda del bastón blanco. 

    

Figura 4.12 Navegación en ambientes estructurados sin la ayuda del bastón blanco. 

Las pruebas para cuando se presentaba un solo objeto móvil, con o sin la ayuda 

del bastón blanco, tuvieron muy buenos resultados ya que el sistema informaba 
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correctamente sobre la presencia del mismo y emitía una instrucción de evasión al 

usuario para que se encamine en la dirección contraria al del objeto móvil.  

La Figura 4.13 muestra un ejemplo de detección de un mensaje visual 

complementario, el cual trata de resolver una de las limitaciones del sensor que es 

la detección de objetos translucidos (puerta de vidrio). En este caso la detección 

del código QR sirve para informar a la persona sobre la presencia de una puerta de 

vidrio al frente y que debe dar media vuelta. 

La detección correcta del mensaje visual dependía de la velocidad de la persona y 

de la posición del código QR. 

    

Figura 4.13 Detección de mensajes visuales complementarios (códigos QR).  

La Figura 4.14 muestra un ejemplo de la detección de gradas de subida. Las 

pruebas se las realizó con diferentes tipos de gradas y al igual que en el caso 

anterior, la detección dependía de la velocidad del usuario. A una velocidad baja o 

media, la detección era bastante satisfactoria y de ser el caso que no le informe al 

usuario sobre la presencia de gradas, se cuenta con la detección de obstáculo, la 

cual le informaba al usuario que había un obstáculo total al frente; por lo tanto el 

usuario, sin importar que el sistema le informe sobre la presencia de gradas o no, 

no chocaba. 

    

Figura 4.14 Detección de gradas de subida. 
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Las pruebas realizadas al pulsador de interacción tuvieron los resultados esperados 

debido a que las personas podían activar o desactivar el sistema de instrucciones 

de evasión a voluntad y también pudieron escuchar las instrucciones de uso del 

sistema cuando así lo deseaban. 

 

4.6.2 PRUEBAS CON PERSONAS NO VIDENTES 

Estas pruebas se las realizó con 6 personas (4 mujeres y 2 hombres) de diferentes 

edades en el rango de 30 a 56 años y con tres distintos tipos de discapacidad visual: 

Ø Visión baja. 

Ø Ceguera total adquirida. 

Ø Ceguera total de nacimiento. 

Se realizaron las pruebas esenciales del sistema; es decir, el sistema de 

navegación con la detección y evasión de obstáculos, el cálculo aproximado de la 

altura del usuario, el sistema de vibración, y la funcionalidad básica del pulsador de 

interacción. 

A continuación se detallan las pruebas y resultados obtenidos con personas no 

videntes tanto con su bastón blanco como sin él. 

4.6.2.1 Pruebas con el bastón blanco 

Esta prueba la realizaron 3 personas con discapacidad visual total, y se las realizó 

en diferentes ambientes estructurados y no estructurados tanto para interiores 

como para exteriores. Se escogió los pasillos del centro diurno, el parqueadero, un 

patio trasero y un auditorio debido a las diferentes características que ofrecían y 

para probar de manera más completa el funcionamiento del sistema. 

Se pudo verificar el sistema en caminos estrechos como pasillos, en donde el 

sistema tiende a hacer que la persona no vidente se desplace oscilatoriamente 

debido a que la evasión depende totalmente de la interpretación de la instrucción 

por parte del usuario y de la inclinación que tome el mismo. La Figura 4.15 muestra 

un ejemplo de una persona con discapacidad visual total adquirida que se desplaza 

diagonalmente por un pasillo estrecho.  
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Se reflejó la utilidad del sistema de vibración de respaldo, ya que cuando el sistema 

permitía al usuario acercarse demasiado a las paredes (a menos de 1m), la 

vibración lo alertaba para detenerse o bajar su velocidad hasta que el sistema emita 

otra instrucción de voz.  

 

Figura 4.15 Navegación en un pasillo estrecho. 

Las pruebas en exteriores presentaron resultados muy satisfactorios cuando el sol 

estaba oculto o cuando se las realizaba a la sombra de los árboles. Se evidenció la 

limitación del sensor bajo la incidencia directa de la luz solar, ya que bajo esta 

condición, las pruebas que se realizaron en el parqueadero presentaron resultados 

incorrectos ya que el sistema fue incapaz de proporcionar instrucciones audibles 

acertadas al usuario; por ejemplo el sistema emitía instrucciones de evasión para 

objetos falsos o simplemente no detectaba los obstáculos. 

La Figura 4.16 muestra ejemplos de personas navegando en exteriores a la sombra 

o con el sol oculto, donde la detección y evasión de obstáculos fue adecuada. 

        

                    (a)                                                (b) 

Figura 4.16 (a) Navegación en exteriores bajo la sombra de árboles; (b) Navegación en 

exteriores con el sol oculto. 



122 
 

Las personas no videntes al poder desenvolverse mejor, caminaban relativamente 

rápido con el bastón blanco lo cual influía en la eficiencia del sistema.  

 

4.6.2.2 Pruebas sin el bastón blanco 

Estas pruebas se las realizó con 3 personas; dos de las cuales tenían baja visión y 

la tercera ceguera total adquirida.  

Se realizó la misma prueba del pasillo estrecho pero en este caso la persona al no 

tener su bastón blanco consigo, tendía a desplazarse lentamente aunque 

relativamente más rápido en comparación con las personas videntes al estar 

vendadas los ojos y sin el bastón blanco; sin embargo, si se notaba cierto nivel de 

inseguridad por parte de las personas invidentes al desplazarse en el entorno. 

La disminución en la velocidad del usuario influyó en los resultados notablemente 

ya que el sistema podía emitir instrucciones más eficientes, lo que provocó que 

disminuya el desplazamiento oscilante en pasillos estrechos. La Figura 4.17 ilustra 

lo descrito anteriormente.  

 

Figura 4.17 Navegación en pasillos estrechos sin la ayuda del bastón blanco. 

 

De igual manera en ambientes más abiertos como el auditorio del centro diurno, las 

personas con discapacidad visual se desplazaban lentamente, lo cual aumentaba 

en cierta forma la eficiencia del sistema, ya que se observó una mejor detección y 

evasión de obstáculos. La Figura 4.18 ilustra el ejemplo de una persona con baja 

visión que evade de forma correcta objetos como sillas, mesas, bancas y 

pizarrones. 



123 
 

 

Figura 4.18 Navegación de una persona con baja visión en interiores. 

 

La Figura 4.19 muestra la evasión ante un único objeto móvil por parte de una 

persona no vidente, sin la ayuda del bastón; y al igual que en el caso de personas 

videntes, las pruebas tuvieron muy buenos resultados ya que el sistema informaba 

correctamente sobre la presencia del obstáculo móvil y emitía una instrucción de 

evasión al usuario para que se encamine en la dirección contraria al del objeto 

móvil.  

  

Figura 4.19 Evasión de un único obstáculo móvil en exteriores.   

Las personas con un sentido de orientación más desarrollado como en el caso de 

personas con ceguera total de nacimiento, asimilaron mejor las instrucciones del 

sistema y por ende su navegación fue más eficiente; sin embargo, al igual que las 

personas no videntes con cierto nivel de discapacidad visual adquirida, 

disminuyeron su velocidad cuando no contaban con la ayuda del bastón blanco, lo 

cual ayudaba a una mejor navegación.  

 

4.7 ENCUESTA REALIZADA A LOS USUARIOS 

Tras haber realizado las pruebas tanto con personas videntes como con personas 

con algún tipo de discapacidad visual, se procedió a realizar una pequeña encuesta 
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cuyo objetivo es conocer la opinión de las personas usuarias respecto al prototipo 

implementado en cuanto a la funcionalidad, la eficiencia y la comodidad del mismo. 

Dicha encuesta ayudará a obtener conclusiones sobre las ventajas y desventajas 

del sistema y sobre qué se debería tomar en cuenta para el desarrollo de trabajos 

futuros. 

 La encuesta se tomó a las 11 personas, videntes y no videntes, que usaron el 

sistema; de las cuales 6 son personas con discapacidad visual y 5 son personas 

videntes. A continuación se muestra un modelo de la encuesta aplicada.  

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

Sistema De Navegación Para Asistencia De Personas con Discapacidad Visual 

Encuesta para personas usuarias 

 

Tipo de discapacidad Visual: _____________________________________ 

Edad: _____________ 

Género: _____________ 

Marque con un visto su respuesta. 

 

1. ¿Ha escuchado alguna vez acerca de un método de asistencia para la 

movilidad de personas no videntes con visión artificial? 

� Si 

� No 

 

2. ¿Ha usado algún tipo de sistema electrónico para la evasión de 

obstáculos?  

� Si 

� No 

 

3. Si su respuesta anterior fue positiva, ¿Qué sistema de navegación le 

pareció que tuvo un mejor resultado en el momento de evadir los 

obstáculos? 



125 
 

� El sistema presentado 

� El sistema anterior 

� Los dos cumplen positivamente 

 

4. Califique la comodidad del sistema en la escala de 1 a 5, siendo 1 muy 

incómodo y 5 muy cómodo. 

� 1  � 2  � 3  � 4  � 5  

 

5.  ¿Qué tan eficiente le pareció el sistema para la evasión de obstáculos? 

� Poco eficiente 

� Eficiente 

� Muy eficiente 

 

6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un sistema de apoyo como este? 

� Menos de $300 

� Entre $300 y $700 

� Entre $700 y $1000 

� Más de $1000 

 

7. ¿Cómo calificaría la forma de configurar el sistema para su 

inicialización? 

� Simple 

� Complicada 

� No adecuada 

 

8. ¿Reemplazaría su actual método de movilización por el prototipo 

presentado? 

� Si 

� No 

 

OBSERVACIONES__________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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4.7.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Los resultados obtenidos de las encuestas se los tabula y muestra en las Figuras 

4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27 y 4.28 para poderlos visualizar de mejor 

manera. Se hace una separación de personas videntes y no videntes para poder 

determinar semejanzas y diferencias entre ambos grupos de personas y obtener 

las conclusiones respectivas. 

1.  ¿Ha escuchado alguna vez acerca de un método de asistencia para la 

movilidad de personas no videntes con visión artificial? 

 

Figura 4.20 Resultados a la pregunta 1 de la encuesta. 

2. ¿Ha usado algún tipo de sistema electrónico para la evasión de obstáculos?  

 

Figura 4.21 Resultados a la pregunta 2 de la encuesta. 

3. Si su respuesta anterior fue positiva, ¿Qué sistema de navegación le pareció 
que tuvo un mejor resultado en el momento de evadir los obstáculos? 

 

Figura 4.22 Resultados a la pregunta 3 de la encuesta. 
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4. Califique la comodidad del sistema en la escala de 1 a 5, siendo 1 muy 
incómodo y 5 muy cómodo. 

 

 

Figura 4.23 Resultados a la pregunta 4 de la encuesta. 

5. ¿Qué tan eficiente le pareció el sistema para la evasión de obstáculos? 

 

Figura 4.24 Resultados a la pregunta 5 de la encuesta. 

6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un sistema de apoyo como este? 

 

Figura 4.25 Resultados a la pregunta 6 de la encuesta. 

 

7. ¿Cómo calificaría la forma de configurar el sistema para su inicialización? 
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Figura 4.26 Resultados a la pregunta 7 de la encuesta. 

 

8. ¿Reemplazaría su actual método de movilización por el prototipo 
presentado? 
 

 

Figura 4.27 Resultados a la pregunta 8 de la encuesta. 

 

4.7.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS  

La pregunta 1 permite determinar que el 100% de las personas videntes ha oído 

hablar alguna vez sobre algún método de asistencia para la movilidad de personas 

no videntes; mientras que solamente un 50% de las personas con discapacidad 

visual han oído hablar de dichos sistemas, lo cual indica que se necesita 

proporcionar mayor información a las personas no videntes sobre ayudas que 

podrían tener en su movilización. 

En la pregunta 2 es lógico que las personas videntes nunca hayan usado un sistema 

electrónico para evadir obstáculos, pero en el caso de las personas no videntes se 

evidencia la falta de inclusión social hacia las mismas, ya que ninguna de las 

personas encuestadas ha usado alguna vez algún tipo sistema electrónico para la 

navegación; por lo tanto se concluye que la única ayuda que han tenido dichas 

personas es el bastón blanco.  
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Los resultados de la pregunta 3 no reflejan nada ya que ninguna de las personas 

encuestadas, videntes o no videntes, han usado alguna vez algún sistema 

electrónico para su navegación, por lo que no pudieron decir si un  sistema es mejor 

que otro. 

Según los resultados de la pregunta 4 se puede concluir que la mayoría de las 

personas que probaron el sistema, videntes o no, piensan que el prototipo 

implementado es cómodo, aunque se lo podría mejorar para que sea más cómodo. 

Las personas que opinaron que el sistema es incómodo fueron aquellas que 

pertenecen a la tercera edad (mayores a 60 años) y a quienes también les pareció 

demasiado pesado el casco con el sensor Kinect. 

En base a los resultados de la pregunta 5 se puede concluir que a la mayoría de 

personas videntes y no videntes les pareció eficiente el sistema para la evasión de 

obstáculos; la persona a la que le pareció poco eficiente tiene visión baja y 

manifestó que el no necesita un sistema como el presentado ya que puede 

movilizarse por su propia cuenta. De lo anterior se puede concluir que sistemas 

como el desarrollado deberían ser enfocados para personas con muy alta 

discapacidad visual. 

La mayoría de personas videntes manifestaron que estarían dispuestas a pagar 

entre $300 y $700 por un sistema como el presentado siempre y cuando se lo 

mejore un poco más y sea más pequeño; mientras que la mayoría de personas no 

videntes prefirieron no hablar sobre precios. Para las personas no videntes se 

evidencia una opinión dividida en cuanto a precios, algunos están dispuestos a 

pagar poco y otros mucho. 

Los resultados a la pregunta 7 indican que la mayoría de las personas videntes y 

no videntes creen que el sistema es fácil de inicializar para comenzar con la 

navegación. 

Según los resultados obtenidos en la pregunta 8, se concluye que la mayoría de 

personas no videntes reemplazarían su método actual de movilización por el 

sistema presentado, lo cual indica la necesidad de investigar y desarrollar nuevos 

sistemas que reemplacen por completo al bastón blanco.  
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Una vez terminado el presente proyecto, se cuenta con un sistema de navegación 

que permite evadir los obstáculos presentes en el ambiente donde se desarrolle la 

vida cotidiana de las personas con discapacidad visual (Figura 4.29) 

 

Figura 4.28 Sistema de navegación para asistencia de personas no videntes. 

 

Sus principales características son: 

· Evasión de obstáculos dentro del entorno en el que se encuentre la persona 

con discapacidad visual mediante mensajes audibles. 

· Sistema de vibración adaptado a un chaleco de tela que alerta un potencial 

impacto con objetos cercanos. 

· Detección de mensajes visuales complementarios (código QR), los cuales 

brindan mayor información del entorno que rodea a la persona con 

discapacidad visual. 

· Detección en un 70% de gradas en ascenso frente al usuario del sistema, 

tomándolas como un obstáculo a evadir. 

· Auricular bluetooth para transmisión de instrucciones de evasión audibles. 

· Encendido y apagado de las instrucciones audibles mediante el uso de un 

pulsador adaptado en el chaleco. 

· El peso aproximado del chaleco (con computador) es 2.26 Kg 

· El peso aproximado del casco (incorporado el sensor Kinect) es 1.36 Kg 
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4.8 LISTA DE PRECIOS 

Se muestra a continuación un listado de los elementos, dispositivos electrónicos y 

materiales adicionales que fueron usados para el desarrollo e implementación del 

sistema de navegación. Se agrega adicionalmente el costo para cada uno de los 

ítems y el costo de ingeniería para el diseño del proyecto. 

Ítem Elemento Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor 
Total 

SISTEMAS MICROPROCESADOS 

1 Laptop Dell Studio 1551 1 250.00 250.00 

2 Microcontrolador Atmega8 1 5.00 5.00 

SENSORES 

3 Kinect de Microsoft 1 150.00 150.00 

DRIVER´S Y REGULADORES DE VOLTAJE 

4 Driver de motor DC L293d 1 3.00 3.00 

5 Regulador SMD 5 (v)  KA7805 1 1.50 1.50 

6 Regulador SMD 3.3 (v)  LM7833 1 0.95 0.95 

MÓDULOS 

7 Módulo de comunicación USB/TTL 1 8.00 8.00 

CAPACITORES 

8 Capacitor cerámico 104 2 0.10 0.20 

9 Capacitor electrolítico SMD 10 [uf] 2 0.45 0.90 

RESISTENCIAS 

10 Resistencias ¼ [W] 5 0.03 0.15 

TERMINALES Y CONECTORES 

11 Conector RJ11 Hembra 1 0.75 0.75 

12 Conector RJ11 Macho 1 0.25 0.25 

13 Conector de voltaje DC hembra 2 0.43 0.86 

14 Conector de voltaje DC macho  1 0.35 0.35 
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15 Terminal tipo bloque de 2 pines  4 0.55 2.20 

MOTORES 

16 Motores de vibración 310-101 2 7.00 14.00 

DIODOS 

17 Diodo Led de alta luminosidad 3 0.35 1.05 

ZÓCALOS 

18 Zócalo 28 pines 1 0.15 0.15 

19 Zócalo 16 pines 1 0.10 0.10 

AUDÍFONOS 

20 Mini Headset KCH-850 1 19.20 19.20 

INTERRUPTORES Y PULSADORES 

21 Interruptor 2 pines pequeño 1 0.45 0.45 

22 Mini pulsador patas largas 1 0.33 0.33 

23 Pulsador 4 pines/2 contactos cuadrado 1 0.65 0.65 

BATERÍAS 

24 Batería LiPo  Turnigy 11.1 (V)   1 40.00 40.00 

CONDUCTORES 

25 Cable extensión de puerto USB 1 1.80 1.80 

26 Cable multipar 3 pares (metro) 2 0.55 1.10 

EXTRAS 

27 Baquelita de fibra de 10x10 1 1.25 1.25 

28 Chaleco talla M c/modificaciones 1 28.00 28.00 

29 Gabinete de proyectos 140x800 [mm] 1 2.40 2.40 

30 Casco blanco 1 7.99 7.99 

31 Acrílico blanco tamaño A4 1 5.50 5.50 

32 Velcro blanco 3 [cm] (centímetro) 30 0.75 0.75 

33 Pegamento brujita 1 1.00 1.00 
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34 Brocas 1 [mm] 2 0.80 1.60 

35 Brocas 0.8 [mm] 2 0.60 1.20 

SUBTOTAL 1 552.63 

HORAS DE INGENIERÍA 

 
ACTIVIDAD 

Costo 
$/hora 

Horas TOTAL 

39 Investigación, diseño e implementación 
del sistema de navegación. 

7 650 4550 

SUBTOTAL 2 4550 

TOTAL DEL PROYECTO 5102.63 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Ø El prototipo implementado no pretende sustituir al bastón blanco, sino más 

bien ser un sistema complementario que asista a la persona con 

discapacidad visual en su navegación, para que no se impacte con 

obstáculos que no pueden ser detectados por el bastón blanco y que 

representan un potencial peligro, como objetos altos o colgantes.  

 

Ø En las pruebas realizadas se comprobó que el sensor Kinect, al igual que 

todo sensor que funciona en base a rayos infrarrojos, tiene limitaciones que 

provocan que no detecte de forma correcta objetos negros, reflectantes y 

translucidos, por lo que en estas condiciones no se lo debe utilizar.  

 

Ø En base a las pruebas realizadas y los resultados obtenidos, se determina 

que el dato de la medida de profundidad entregado por el sensor Kinect es 

bastante exacto ya que el error no supera los 3 cm; excepto en aquellos 

casos en los que el objeto forme parte de alguna de las limitaciones propias 

del sensor como objetos translúcidos, objetos transparentes, objetos negros, 

objetos reflectantes, luz solar y objetos cóncavos. 

 

Ø El gran campo aplicativo de los algoritmos de navegación de robots móviles 

permitió el funcionamiento adecuado del sistema desarrollado en personas, 

manifestándose respuestas muy parecidas entre robots y humanos ante las 

instrucciones de control emitidas. 

 

Ø La correcta ejecución del algoritmo de fuerza ficticia modificado 

implementado, ayuda a despreciar supuestos obstáculos que la visión de la 

cámara manifiesta en la trayectoria del usuario; como es el caso del suelo, 

donde no se debe ejecutar ninguna acción de evasión. 

 



135 
 

Ø La detección y sobre todo la instrucción para la evasión de los obstáculos 

presentes en el entorno dependen en gran medida de la velocidad con la 

que camina el usuario. El sistema presenta una mayor eficiencia cuando la 

persona se desplaza con menor velocidad ya que le permite al sistema 

finalizar una instrucción de voz antes de pasar a la siguiente.  

 

Ø Las pruebas de evasión de obstáculos realizadas tanto en interiores como 

en exteriores (sin luz solar), presentaron mejores resultados dentro de 

ambientes que están conformados por paredes, columnas, estructuras 

metálicas y vigas de contención, llamados también ambientes estructurados, 

dando como resultado un mejor desempeño en la navegación de la persona 

invidente. 

 

Ø La detección de un único objeto móvil tanto con el bastón blanco o sin él tuvo 

resultados muy satisfactorios, ya que al realizarse las pruebas con una 

persona caminando frente al usuario, el sistema le informaba al mismo que 

existía una ruta libre de obstáculos en el sentido opuesto al que caminaba la 

persona que representaba el objeto móvil. 

 

Ø La presencia de dos o más objetos móviles frente a la persona invidente 

genera inestabilidad al funcionamiento del sistema, ya que al emitir su acción 

de evasión en el instante donde el tiempo de muestreo lo requiere, se 

produce una incertidumbre en la eficiencia de la acción evasiva, dejando 

como solución a este inconveniente el siguiente estado de evasión por medio 

de la instrucción de voz. 

 

Ø Las instrucciones de voz emitidas fueron tomadas con algún grado de 

incertidumbre por ciertos usuarios del sistema en el momento de ejecutar las 

acciones de evasión, debido a la simplicidad de las instrucciones generadas 

con el objetivo de optimizar el desarrollo de la navegación. 

 

Ø Las personas con discapacidad visual que tienen una orientación bien 

desarrollada se acoplaron de forma inmediata al funcionamiento del sistema, 
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de forma especial, a las instrucciones de voz emitidas para la evasión, lo que 

provocó una correcta navegación dentro del entorno que los rodeaba. 

 

Ø El uso de un casco industrial donde está alojado el sensor Kinect resultó 

relativamente incómodo para el usuario en su navegación, debido al peso 

que se añadió por la incorporación de la cámara en una posición adecuada 

de visualización. 

 

Ø Para cubrir con mayor precisión y eficiencia el entorno que le rodea a una 

persona invidente, se determinó que no es suficiente el uso de un solo 

sensor como realimentación del sistema, ya que se descuida zonas donde 

la presencia de otro sensor puede aportar a la acción de evasión. 

 

Ø Los sistemas secundarios de navegación como el reconocimiento de gradas 

de subida o de códigos QR colocados en puntos específicos, brindan una 

mayor orientación en el entorno que rodea a las personas invidentes, gracias 

a la información adicional emitida por instrucciones de voz.   

 

Ø El sistema de vibración incorporado al chaleco tiene una gran importancia 

en el desarrollo del prototipo, ya que junto al bastón blanco se manifiesta 

como el último recurso de seguridad para alertar al usuario sobre la 

presencia cercana de un obstáculo. 

 

Ø El prototipo desarrollado tiene varias ventajas frente a otros dispositivos que 

se encuentran en el mercado, debido a la visión de profundidad que hace 

posible la evasión de obstáculos en base al algoritmo de fuerza ficticia 

modificado.  El sistema al ser un prototipo tiene la gran desventaja de ser 

aparatoso y relativamente incómodo. 

 

Ø Las personas con discapacidad visual son un grupo social relativamente 

excluido a nivel tecnológico, razón por la cual, todas las personas 

encuestadas con esta discapacidad nunca han tenido la oportunidad de usar 
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un sistema electrónico para la evasión de obstáculos, lo que refleja la 

necesidad de inclusión social de este grupo de personas vulnerable. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Ø El trabajo a futuro debe enfocarse en reducir el tamaño del hardware, lo que 

implica dejar de lado el uso del sensor Kinect por su gran tamaño y robustez, 

obligando a usar una cámara que tenga la misma capacidad para detectar 

profundidad pero miniaturizada, permitiendo así una mayor inclusión social 

de las personas invidentes. 

 

Ø Junto al avance tecnológico de los sistemas embebidos; se recomienda que 

la adquisición y el procesamiento de imágenes, los algoritmos de control y 

las instrucciones finales de ejecución sean implementados en este tipo de 

sistemas microprocesados en el desarrollo de trabajos futuros. 

 

Ø El uso de instrucciones de voz no resulta ser la mejor forma de emitir las 

acciones de evasión debido a que limita la capacidad auditiva de una 

persona con discapacidad visual y genera perdida de atención del ambiente; 

es mejor buscar otra manera de informar las direcciones de giro usando otro 

sentido como por ejemplo el tacto. 

   

Ø En base a las observaciones brindadas por las personas con discapacidad 

visual, se recomienda seguir con la investigación y el desarrollo de este tipo 

de sistemas en trabajos futuros, para que dichos sistemas sean más 

completos, eficientes y capaces de detectar más objetos e irregularidades 

del suelo para que de esta manera se pueda eliminar la necesidad del uso 

del bastón blanco. 

 

Ø La posición del sensor Kinect o cualquier otro sensor que se quiera utilizar, 

debe ser la más adecuada como en un punto fijo del cuerpo, ya que ubicarlos 

en lugares móviles como la cabeza genera inconvenientes en la detección 

de objetos bajos cercanos al piso, y además la adquisición de la imagen está 

sujeta a vibraciones o cambios bruscos de escena. 
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ANEXO A 

MANUAL DE USUARIO 

1) Requisitos de funcionamiento 

La computadora a utilizarse debe cumplir algunos requerimientos mínimos, los 

cuales son: 

Sistema Operativo 

Ø Windows 7 (32 o 64 bits) o superior. 

Requerimientos de Hardware 

Ø Computadora con procesador Intel® CoreTM i5 de 1.6 GHZ o superior. 

Ø Tarjeta de video que soporte Microsoft® DirectX® 9.0c. 

Ø 3 puertos USB mínimo. 

Ø 2GB de memoria RAM. 

Ø Sensor Microsoft Kinect con los cables correspondientes. 

Requerimientos de Software 

Ø LabVIEW 2011 o superior, de 32 bits. 

Ø Microsoft .NET Framework 4. 

Ø Kinect for Windows drivers v1.7 o superior. 

Ø Microsoft Speech SDK 5.1. 

Ø Toolkit Kinect SDK v1.0 para LabVIEW. 

Ø Ejecutable o programa instalado de SNAPI.VI (Desarrollado en el 

Proyecto). 

 

2) Ejecución del Software 

 

Ø Instalar el programa “KinectSDK-v1.8”, de la carpeta INSTALADORES 

contenida en el CD de software, ejecutando el archivo KinectSDK-v1.8-

Setup.exe. 

Ø Copiar del CD de software al directorio donde se encuentra instalado 

LabVIEW, la carpeta “Kinect SDK v1.0”. 
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Ø Realizar el emparejamiento Bluetooth del Mini Headset con el computador, 

siguiendo el procedimiento de emparejamiento de Windows. 

Ø Ejecutar el programa “SNAPI.exe”, de la carpeta INSTALADORES 

contenida en el CD de Software. 

 

3) Montaje del sistema 

El sistema está conformado por el casco industrial que tiene incorporado el sensor 

Kinect; el chaleco en donde se encuentra el módulo de control y comunicación, el 

sistema de vibración, la fuente de alimentación (LiPo), la computadora portátil, el 

pulsador de interacción y el cableado correspondiente; y el mini Headset Bluetooth. 

 

Figura A.1 Partes que conforman el sistema. 

 

· Módulo de control y comunicación 

Este módulo es el encargado de interconectar las diferentes partes del sistema que 

son: el computador, el sistema de vibración y el pulsador de interacción con el 

microcontrolador, la fuente de alimentación con todo el sistema, y la salida de 

alimentación para el sensor Kinect. 

En la parte superior del módulo se encuentra el interruptor de encendido, al lado 

derecho del módulo se encuentran, de derecha a izquierda, el fusible de protección 

y tres conectores que indican la entrada de la LiPo, la salida de alimentación para 
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el sensor Kinect y el conector RJ-11 cuyo terminal viene del chaleco y sirve para 

controlar los motores de vibración y que ingrese la señal del pulsador al sistema 

microprocesado. Al lado izquierdo se tiene tres LEDs indicadores de la presencia 

de voltaje (12, 5 y 3.3 V de izquierda a derecha); un terminal USB, que es el que 

comunica el microcontrolador de con la PC.   

 

Figura A.2 Partes del módulo de control y comunicación. 

 

· Conexiones 

Se deben hacer las conexiones de todos los cables tanto al módulo de control y 

comunicación como al computador.  

Para conectar los cables al módulo de control y comunicación se utilizan los 2 

terminales Jack Machos teniendo en cuenta el etiquetado “K” para Kinect o “L” para 

LiPo, en cada uno de los terminales y en la superficie del módulo. Los otros dos 

cables no están sujetos a confusión ya que se trata de un único terminal USB 

hembra y un único terminal RJ-11 macho. 
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Figura A.3 Conexiones de los diferentes cables al módulo. 

Para conectar los demás cables USB machos al computador no se debe tener 

ninguna consideración extra y tan solo se los debe conectar; cabe recalcar que en 

este punto se debe conectar el módulo bluetooth en un puerto USB libre, el cual 

hará el papel de bluetooth del computador para poder emparejarse con el mini 

Headset. 

         

Figura A.4 Conexión de Kinect y comunicaciones al computador. 

 

· Incorporación del sistema electrónico al chaleco  

A continuación se muestra las posiciones de cada sistema en cada uno de los 

compartimientos y bolsillos del chaleco, para un correcto uso del mismo. 

Ø Encender el módulo de control y comunicación, mostrándose la acción 

mediante los leds encendidos e introducirlo en el bolsillo inferior 

izquierdo. 

 

Figura A.5 Incorporación del módulo de control al chaleco. 
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Ø Introducir la fuente de alimentación en el bolsillo inferior derecho. Se debe 

tener en cuenta que el tiempo de autonomía brindado por la batería LiPo 

es de aproximadamente una hora y media, por lo que al haber 

transcurrido este tiempo será necesario cargar la batería para su correcto 

funcionamiento y mantener la vida útil de la misma.  

 

Figura A.6 Incorporación de la fuente de alimentación al chaleco. 

 

Ø Colocar en la posición adecuada las sujeciones internas junto al cinturón 

de soporte. 

 

Figura A.7 Sujeciones y cinturón de soporte. 

 

Ø Ejecutar el archivo SNAPI.exe e introducir el computador en el 

compartimiento ubicado en la parte posterior del chaleco con las 

conexiones indicadas. 

 

Figura A.8 Sujeciones y cinturón de soporte. 
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Ø Mantener presionado el botón de encendido del mini Headset hasta que 

una luz azul parpadee, dando a entender que el mismo fue encendido. 

Colocarlo en el oído de preferencia.  

 

Figura A.9 Encendido del mini Headset Bluetooth. 

 

Ø Finalmente colocarse el casco que tiene acoplado el sensor Kinect 

ajustándolo a la medida de su cabeza y esperar a las instrucciones de 

voz.  

 

Figura A.10 Sistema final de navegación. 

 

4) Funcionamiento del sistema 

Una vez montado el sistema, se empezarán a emitir la instrucción de bienvenida y 

empezará el proceso de obtención de altura del usuario, emitiéndose el valor 

calculado. Posteriormente se le indicará que el sistema se encuentra desactivado 

y le dará la instrucción para activarlo mediante el pulsador de interacción; el usuario 

podrá decidir si quiere escuchar las instrucciones de uso del sistema manteniendo 

presionado el pulsador por 3 segundos o si desea continuar a la ejecución del 

sistema de navegación.   
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ANEXO B 

PLACAS Y DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS 

 

Figura B.1 Diagrama esquemático de la tarjeta de control y comunicaciones. 

 

. 
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Figura B.2 Distribución de elementos en la tarjeta. 

. 

 

Figura B.3 Circuito impreso superior de la tarjeta. 
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Figura B.4 Circuito impreso inferior de la tarjeta. 

 

 

Figura B.5 Diagrama esquemático tridimensional de la tarjeta. 
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Tabla B.1 Lista de elementos de la tarjeta de control y comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.6 Fotografía de la placa de control y comunicaciones en sitio. 

.

Designación Descripción Valor 

U1 Microcontrolador Atmega8 ---------- 

U2 Driver de motores L293d ---------- 

U3 Regulador de voltaje 3.3 (V) 

U4 Regulador de voltaje 5 (V) 

R1,R2 Resistencia ¼ [w] 10 (KΩ) 

R3 Resistencia ¼ [w] 68 (Ω) 

R4 Resistencia ¼ [w] 330 (Ω) 

R5 Resistencia ¼ [w] 470 (Ω) 

C1,C2 Capacitor cerámico 100 (nf) 

C4,C5 Capacitor tipo SMD 10 (uf) 

J1,SW,J5,J3 Conector tipo bloque ---------- 

J2 Módulo de comunicación USB/TTL ---------- 

J4 Conector RJ11 hembra ---------- 

J6,J7 Conector de voltaje DC hembra ---------- 

RESET Pulsador de reinicio ---------- 
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ANEXO C 

PLANOS DEL SOPORTE Y EXTENSIÓN DEL CASCO 

 

Figura C.1 Extensión de la visera en el casco
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ANEXO D 

VISTA ESPACIAL DEL SOPORTE PARA EL CASCO 

 

Figura D.1 Vista Isométrica SO de la estructura diseñada. 

 

 

Figura D.2 Vista Isométrica SE de la estructura diseñada. 
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ANEXO E 

HOJAS DE DATOS 
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MICROCONTROLADOR ATMEGA8 

 

 

 

Para mayor información: 

http://www.atmel.com/images/atmel-2486-8-bit-avr-microcontroller-

atmega8_l_datasheet.pdf 
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DRIVER PARA CONTROL DE MOTORES L293d 

 

Para mayor información: 

http://users.ece.utexas.edu/~valvano/Datasheets/L293D_ST.pdf 


