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RESUMEN 

 

Últimamente la tecnología ha desarrollado sistemas destinados a facilitar la vida 

de las personas, desde sistemas sencillos hasta muy complejos que tienen como 

fin  proporcionar una ayuda en nuestras vidas.  La tecnología es cada vez más 

parte  de nuestra vida y es importante que esta sea también canalizada a 

satisfacer las  necesidades de los que más lo necesitan. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo, conocer  sistemas electrónicos usados 

por invidentes, y construir un prototipo de sistema de orientación y detección de 

obstáculos. Se construyó  un sistema de ayuda  en base a sensores de medición 

de distancia “ultrasonido, laser u otro” que dé información de objetos que se 

encuentren en la trayectoria de la persona con discapacidad visual. Dichas 

lecturas serán entregadas a un microcontrolador, el cual en base a un algoritmo 

informará al usuario la dirección  a seguir, usando una interfaz audible y vibración. 

 

El sistema de ayuda se colocó en un chaleco, el cual a simple vista pasa 

desapercibido ya que los circuitos electrónicos utilizados no son visibles, lo cual 

contribuye a la seguridad del usuario  del sistema.  

 

Los usuarios del sistema deben tener un entrenamiento mínimo para usar el 

sistema, ya que solamente deben encenderlo y seleccionar las opciones con 2 

pulsadores.  

 

El presente  trabajo es parte del proyecto de investigación SISTEMAS 

ROBOTICOS PARA LA AYUDA EN LA MOVILIDAD DE PERSONAS 

INVIDENTES, del Departamento de automatización y  Control Industrial  de la 

Facultad de Ingeniería Eléctrica y  Electrónica. 
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PRESENTACIÓN 
 

 
El presente trabajo se encuentra dividido en 5 capítulos, a continuación se 

muestra los temas más relevantes a tratarse en cada uno de estos. 

En el capítulo 1, se presenta información de las diferentes enfermedades visuales, 

se habla acerca sistemas similares o parecidos al que se construyó,  se detallan 

los principales conceptos teóricos y matemáticos acerca el movimiento, también 

se hace un estudio  del algoritmo de la fuerza ficticia para robot móviles cuyas  

ecuaciones matemáticas serán alteradas para que estas se ajusten a nuestra 

aplicación. 

En el capítulo 2, se realiza el dimensionamientos de los dispositivos electrónicos a 

usarse en este proyecto, y se muestran las diferentes etapas de construcción  

hasta la presentación de hardware final. 

En el capítulo 3 tomando como base las ecuaciones del capítulo 1 de deduce una 

ecuación para la detección y evasión de obstáculos. Se detallan los 2 modos de 

funcionamiento, se muestran los diagramas de flujos desarrollados e  

implementados en los diferentes microcontroladores usados en el presente 

trabajo. 

En el capítulo 4 se muestra los resultados obtenidos al realizar las diferentes 

pruebas con los  usuarios. 

En el capítulo 5, muestra las conclusiones obtenidas después del desarrollo y 

pruebas del trabajo, se presentan las recomendaciones para futuros trabajos con 

similares aplicaciones y se adjuntan los  anexos como una información adicional.  
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CAPÍTULO 1   

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
Según la OEA el 12.8% de las personas en el Ecuador sufre de algún tipo de 

discapacidad, y muchas de estas no tienen acceso a servicio de rehabilitación y 

peor aún a educación. Causando así discriminación y  actitudes prejuiciadas de la 

sociedad(1). Las personas videntes reciben aproximadamente el 85% de la 

información mediante el sentido de la vista. Por lo cual los problemas visuales 

influyen en la vida de las personas en los aspectos físicos, mentales, 

emocionales, sociales, académicos y profesionales. Pero las personas con 

ceguera tienden a desarrollar los otros sentidos como por ejemplo, la percepción 

háptica (tacto intencional), el sentido auditivo, ya  que se dice que las  personas 

con ceguera tienen una mayor capacidad para escuchar [1].   

El tacto y el oído son sentidos que requieren un procesamiento de información 

más lento y complejo por lo cual si bien son útiles, se los considera como métodos 

de aprendizaje lentos pero se  puede aprovechar estas formas de orientación. Los 

sistemas de ayuda existentes  se basan en estos principios, es decir se percibe 

los objetos alrededor y mediante sonidos externos orientan al discapacitado 

visual. 

De acuerdo a investigaciones anteriores [2] se considera como un problema 

potencial para los invidentes, ciertos objetos que se encuentran suspendidos 

sobre el piso ya que muchos de estos no son percibidos o detectados por los 

sistemas actuales existentes como por ejemplo “el bastón blanco”, el cual permite 

obtener una visión del entorno bajo que rodea a la persona. Por lo expuesto en el 

presente proyecto se pretende desarrollar un sistema seguro y confiable que se 

encargue  de informar de la proximidad de objetos suspendidos existentes con los 

cuales un invidente podría chocar. A continuación se presentan definiciones 

básicas que serán de utilidad para tener claro el problema que a diario enfrentan 

las personas con deficiencia visual 

 

(1) EL UNIVERSO, «Ecuador tiene 12,8% de discapacitados, según OEA,» Enero 2009. 
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1.1 DISCAPACIDAD VISUAL 

1.1.1 DEFINICIÓN 

Cuando  se hace referencia a las personas con discapacidad visual, debemos 

tomar en cuenta  dos términos. 

1.1.1.1 Ceguera   

Se define como ceguera a la característica de una persona que no tiene visión en 

absoluto, y por ende no puede diferenciar entre la luz y la oscuridad. Es una 

afección que impide  usar el sentido de la vista para desenvolverse en un medio 

[3]. 

1.1.1.2 Deficiencia visual 

Se define como deficiencia visual a la incapacidad parcial que tienen las personas 

para distinguir y ver objetos a una determinada distancia o en cierta posición. La 

diferencia entre  ceguera y discapacidad visual radica en que las personas con 

discapacidad visual logran distinguir formas y objetos que las personas con 

ceguera no ven [3]. 

1.1.2 TIPOS DE DISCAPACIDAD VISUAL 

Existen varios criterios para su  clasificación, por lo que en el presente proyecto 

se la clasificará de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

1.1.2.1 Personas con limitación visual   

Son personas que necesitan de ciertas herramientas para mejorar su visión, como 

por ejemplo lentes, lupas e incluso condiciones ambientales adecuadas como por 

ejemplo el grado de iluminación [4] 

 

1.1.2.2 Visión Baja 

En personas que tienen una privación parcial de la vista que les permite ver 

objetos hasta cierta distancia, y no puede ser corregida mediante el uso de lentes, 

lupas, lentes de contacto o con medicamentos [5]. 
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1.1.2.3 Limitado visual   

En este nivel de ceguera la persona puede distinguir ciertas gradaciones de color, 

así como contornos, pueden percibir la luz es decir la función visual es muy 

reducida [6] . 

1.1.2.4 Ceguera   

Es cuando se tiene una discapacidad total visible, por lo que se debe usar ciertos   

métodos de aprendizaje para obtener conocimiento.  Los ciegos no pueden 

distinguir la luz y en su mayoría tienden a desarrollar más los otros sentidos [7]. 

1.1.3 CAUSAS DE LA  DISCAPACIDAD VISUAL  

Son diversas las causas que conducen a una pérdida total o parcial de la vista, 

pero   las más comunes son las lesiones en los ojos, condiciones hereditarias, 

infecciones, entre otras [8].  

1.1.3.1 Enfermedades visuales hereditarias 

1.1.3.1.1 Miopía degenerativa   

Enfermedad degenerativa  que disminuye poco a poco la capacidad visual. Las 

personas con miopía tienen dificultades para enfocar los objetos lejanos, es decir 

ven borrosa o difuminada  la imagen, esto puede provocar dolor de cabeza, 

irritaciones en el ojo e incluso puede desembocar en otras enfermedades visuales 

[7]. 

1.1.3.1.2 Albinismo  

Es la pérdida del pigmento del ojo “melanina”. Que provoca ciertos problemas 

como agudeza visual reducida, sensibilidad a la luz, descontrol de los músculos 

de los ojos entre otras [7] .  

1.1.3.1.3 Acromatopsia   

También llamada monocromatismo, no es una enfermedad progresiva, y limita la  

capacidad de ver y distinguir los colores, es decir se percibe únicamente los  
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colores blanco y negro, es causada por una alteración en las células 

fotorreceptoras [9]. 

1.1.3.1.4 Aniridia  

Significa “sin iris”, pero siempre existe un iris rudimentario. Existe una falta de 

desarrollo parcial o total del iris de la fóvea o del nervio óptico, esta enfermedad 

tiende a disminuir la capacidad visual en un orden superior al del 20% y más tarde 

puede desencadenar otras enfermedades como cataratas, glaucoma y 

opacificación cornear que pueden empeorar la visión [10]. 

1.1.3.1.5 Retinoblastoma  

Este mal puede ser hereditario o no, generalmente se presenta en niños 

pequeños y representa el 3% de los cánceres padecidos por menores de 15 años. 

Puede presentarse en uno o ambos ojos y se trata de un tumor en la retina que 

puede extenderse hacia  al  cerebro y la médula ósea, y más raramente se 

disemina por los pulmónes, no existe un tratamiento para este mal [11]. 

1.1.3.1.6 Retinitis pigmentaria 

Por lo general suele aparecer en la infancia y afecta bilateralmente, es decir a 

ambos ojos, se caracteriza por tener  poca visión en lugares poco iluminados. 

Esta reduce el campo visual paulatinamente dando lugar al conocido “efecto 

túnel” en el cual la persona debe girar paulatinamente la cabeza para incrementar 

su campo visual [7]. 

1.1.3.2 Enfermedades de Origen Congénito o Malformaciones Oculares 

1.1.3.2.1 Distrofia Endotelial  

Afecta a la córnea en forma bilateral, puede detectarse a partir de los 30 o 40 

años pero afecta a la visión  generalmente entre los 50 y 60 años. En su mayoría 

aparece más en mujeres que hombres, cuando está avanzada causa perdida de 

transparencia de la córnea [12].   

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3vea
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_%C3%B3ptico
http://es.wikipedia.org/wiki/Catarata
http://es.wikipedia.org/wiki/Glaucoma
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1.1.3.2.2 Glaucoma congénito  

Es un problema no muy frecuente, este puede aparecer entre el nacimiento y los 

tres años de edad “etapa infantil”. Los niños que padecen este problema no son 

capaces de mantener los ojos abiertos en un ambiente con excesiva luz, la cornea 

pierde transparencia, existe aumento del tamaño en el ojo [13] .   

1.1.3.2.3 Cataratas congénitas  

Es la opacidad del cristalino del ojo, que está presente al nacer. A diferencia de la 

mayoría de las cataratas que se presentan con la edad, las congénitas están 

presentes en el momento del nacimiento. Se produce por un ataque al embrión 

durante su desarrollo, se presenta como opacidades en el cristalino [14]. 

1.1.3.3 Enfermedades visuales adquiridas 

1.1.3.3.1 Traumatismos 

El traumatismo es una situación con daño físico al cuerpo, en medicina el 

paciente traumatizado es alguien que ha sufrido heridas serias y pone en riesgo 

su vida. Una persona puede adquirir enfermedades visuales debido al ingreso de 

cuerpos extraños al ojo, quemaduras, accidentes, juegos, bacterias en piscinas e 

incluso en el parto [15] . 

1.1.3.3.2 Por afecciones oculares  

Como afecciones oculares se puede  encontrar las siguientes: miopía, 

hipermetropía, astigmatismo, presbicia,  ambliopía, ebistrasmo, glaucoma, 

cataratas [15]. 

1.1.3.3.3 Por enfermedades infecciosas  

Por enfermedades de contacto sexual como la sífilis, por enfermedades altamente 

infecciosas como la varicela, rubeola, viruela u otras como la meningitis o 

toxoplasmosis [15].   

1.1.3.3.4  Por enfermedades no infecciosas  

Personas que sufren de diabetes, hipertensión, tumores e intoxicaciones [15]  
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1.2 SISTEMAS DE APOYO PARA  PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD VISUAL.  

Las investigaciones para sistemas de apoyo se han centrado en la transmisión de 

información y asistencia en la movilidad. Los sistemas relacionados con la ayuda 

en la movilidad se encargan de dar al usuario información inmediata acerca del 

entorno para así orientarse y  evadir obstáculos [16]. 

Lo que se pretende es abrir nuevos lazos de comunicación, mediante los sentidos 

alternativos a la vista tales como el tacto y el oído, por medio de sistemas que se 

usen en diferentes partes del cuerpo, cabeza, abdomen, muñecas, pies.  La 

Figura 1.1 muestra  algunos de estos sistemas. 

 

Figura 1.1  Sistemas de apoyo  en diferentes partes del cuerpo, tomado de [16] 

1.2.1 CHALECOS Y CINTURONES 

En la Figura 1.2 se puede observar chalecos y cinturones construidos para 

personas no videntes, estos sistemas usan diferentes tecnologías para advertir la 

presencia de objetos, ya sea por medio de vibración, es decir usando diferentes 

frecuencias de vibración para advertir que tan cerca o lejos y encuentre un objeto, 

así como mensajes audibles pregrabados en una base de datos, o sonidos que 

varían su tono de frecuencia permitiendo intuir al usuario la lejanía o cercanía de 

un obstáculo. E incluso algunos de estos sistemas usan mensajes táctiles como 

adelante, atrás, girar. También existen sistemas basados en tecnología GPS y 
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otros que usan mensajes vibrotactiles por medio de almohadillas que se inflan y 

vibran  [16]. 

 

 

 

  (d)    (e)    (f) 

Figura 1.2  Chalecos y cinturones para invidentes prototipos de  (a) Universidad  

Carnegie Mellon, (b) TNO,(c) MIT,(d) Universidad de Michigan, (e) Universidad Keio, (f)  

Universidad de Osnabrück, tomado de [16] 

1.2.2 DISPOSITIVOS MONTADOS EN LA CABEZA  

Se usan audífonos, cascos, gafas adaptados a sensores o  cámaras que 

integrados con sistemas electrónicos  táctiles o sonoros permiten saber la 

presencia de obstáculos. 

Generalmente se usan sensores ultrasonido, este es el caso del  SonicGuide que 

se observa en la Figura 1.3 (a). También se observa el sistema denominado 

KASPA Figura 1.3 (b), que es una versión mejorada del SonicGuide y que crea 

una representación auditiva de los objetos [16]. 
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Figura 1.3 Dispositivos montados en la cabeza: (a) SonicGuide, (b) KASPA, tomado de 

[16] 

1.2.3 SISTEMAS CLÁSICOS  

Los sistemas clásicos cumplen muy bien su función, estos se han convertido en 

una herramienta cotidiana para esta comunidad. Un gran número de personas 

invidentes prefiere usar este tipo de sistemas al ser cómodos y no dificultan en 

gran medida la integración social a los usuarios [17].  Dos sistemas clásicos 

usados por no videntes se pueden ver en la Figura 1.4 

 

 

(a)                                          (b) 

Figura 1.4  Sistemas clásicos: (a) Bastón blanco, (b) Perro guía, tomado de [17] 

1.2.4 OTROS SISTEMAS  

Existen  sistemas que emplea tecnología  RFID “identificación por 

radiofrecuencia”  para ayudar a las personas ciegas o débiles visuales. También 

se han desarrollado aplicaciones para teléfonos, basados en procesamiento 

digital de imágenes, hoy en día encontramos electrodomésticos, libros para no 

videntes [18] 



9 

 

Figura 1.5  Sistemas de orientación RFID para no videntes, tomado de [18] 

1.3 REPRESENTACIÓN MATEMÁTICA DE LA POSICIÓN Y LA 

ORIENTACIÓN 

1.3.1 POSICIÓN Y ORIENTACION 

Para representar la posición se considera un objeto puntual cuya ubicación en el 

plano es 𝑨 = (𝐗𝟏, 𝐘𝟏), relacionado  a un sistema de coordenadas, en forma 

general  la posición esta   representa como: 𝑷 = (𝒓,𝜶) 

      

(a)                                                (b)                                      (c) 

  Figura 1.6  Representación de la posición: (a) Posición lineal, (b) Posición angular, 

tomado de [19], (c) Cambio de orientación en un punto fijo de referencia, tomado de  [20]                  

 

La orientación se refiere a cada una de las configuraciones que puede tomar un 

objeto dentro del espacio cartesiano.  
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La ubicación de un punto en el espacio, no especifica por completo la posición, 

por lo tanto, para especificar completamente la posición, se debe especificar 

también la orientación.  

En el presente trabajo se va a trabajar únicamente en el plano X, Y.  

1.3.2 TRASLACIÓN [21] 

Matemáticamente la traslación de un vector se lo representa como: 

(
𝑿′
𝒀′
𝟏

) = (
𝟏 𝟎 𝑷𝒙

𝟎 𝟏 𝑷𝒚

𝟎 𝟎 𝟏

) ∗ (
𝑿
𝒀
𝟏
 )                                       (1.1) 

En donde 𝑷𝒙 y 𝑷𝒚 representa la posición a la cual se traslada un vector, y X’, Y’ 

son las nuevas coordenadas del vector con respecto a un sistema global X, Y. 

Ésta matriz se la conoce también como matriz básica de traslación, y en robótica 

es de suma importancia para conocer las posiciones  finales  de las articulaciones  

de un manipulador robótico. 

1.3.3 ROTACIÓN   [22] 

En la Figura 1.7 se muestra un vector alineado inicialmente con el eje X al cual se 

le aplica una rotación en sentido anti horario, en un ángulo de 𝜽 grados lo cual 

produce la aparición  de una nueva componente, es decir las componentes X, Y 

del vector rotado no son iguales a cero, dando como resultado un vector con una 

nueva dirección pero igual módulo [22]. 

 

Figura 1.7  Rotación de un vector en un ángulo  𝜃, en sentido antihorario, tomado de [22] 
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La rotación de un vector denotado como 𝑹Ɵ(�⃑⃑� ) se lee como, la rotación de un 

vector (�⃑⃑� ) en un ángulo de 𝜃 grados en sentido horario o antihorario y que cumple 

las siguientes propiedades: 

𝑹Ɵ(�⃑⃑� + �⃑⃑�  ) = 𝑹Ɵ(�⃑⃑� ) + 𝑹Ɵ(�⃑⃑� )                                  (1.2) 

𝑹Ɵ(𝑪 ∗ �⃑⃑� ) = 𝑪 ∗ 𝑹Ɵ(�⃑⃑� )                                       (1.3) 

En donde: (�⃑⃑� ), (�⃑⃑� )  representan dos vectores, y 𝑪 una constante. 

Otra forma de entender la rotación es mediante la siguiente fórmula: 

 𝑹Ɵ(�⃑⃑� ) = 𝑨𝟐∗𝟐* (�⃑⃑� )                                   (1.4) 

Es decir la rotación de un vector es igual al producto del vector, por una matriz 

𝑨𝟐∗𝟐 , que generalmente se la conoce como matriz de rotación y está definida 

como: 

        𝑹Ɵ = (
𝐜𝐨𝐬𝜽 −𝐬𝐢𝐧𝜽
𝐬𝐢𝐧𝜽 𝐜𝐨𝐬𝜽

)                                   (1.5) 

Y las componentes del vector rotado serán: 

    (
𝑿′

𝒀′) = (
𝐜𝐨𝐬 𝜽 − 𝐬𝐢𝐧𝜽
𝐬𝐢𝐧 𝜽 𝐜𝐨𝐬 𝜽

) ∗ (
𝑿
𝒀
)                        (1.6) 

La matriz anterior se utiliza cuando se rota un vector en sentido antihorario es 

decir 𝜽 es positivo y cuando se rota el vector en sentido horario se considera a 𝜽 

como negativo y se usa la matriz: 

             (
𝑿′

𝒀′) = (
𝐜𝐨𝐬𝜽 𝐬𝐢𝐧 𝜽
−𝐬𝐢𝐧𝜽 𝐜𝐨𝐬 𝜽

) ∗ (
𝑿
𝒀
)                   (1.7) 

Esta matriz está relacionada con la matriz de translación vista anteriormente. 

 

Y la matriz identidad señalada,  indica que únicamente se realizó una traslación, a  
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un punto de coordenadas (𝑷𝒙, 𝑷𝒚) con respecto al sistema 0XY, esto se cumple 

cuando 𝜃=0°. 

En forma general, se representa a la matriz de traslación y rotación mediante: 

                  (
𝑿′
𝒀′
𝟏

) = (
𝐜𝐨𝐬𝜽 −𝐬𝐢𝐧𝜽 𝑷𝒙

𝐬𝐢𝐧𝜽 𝐜𝐨𝐬 𝜽 𝑷𝒚

𝟎 𝟎 𝟏

) ∗ (
𝑿
𝒀
𝟏
 )                    (1.8) 

La misma que indica una traslación al punto (𝑷𝒙, 𝑷𝒀), y una rotación de un ángulo 

𝜽 , en sentido anti horario con respecto al sistema 0XY. 

Si un vector rota en el mismo eje del sistema 0XY es decir (𝑷𝒙, 𝑷𝒚) = (𝟎, 𝟎) 

entonces se genera la siguiente matriz. 

   (
𝑿′
𝒀
𝟏

′) = (
𝐜𝐨𝐬 𝜽 −𝐬𝐢𝐧𝜽 𝟎
𝐬𝐢𝐧 𝜽 𝐜𝐨𝐬𝜽 𝟎

𝟎 𝟎 𝟏
) ∗ (

𝑿
𝒀
𝟏
 )                                 (1.9) 

Que es la misma matriz de rotación estudiada anteriormente. 

1.4 ALGORITMO DE GENERACIÓN DE FUERZAS FICTICIAS  

PARA LA NAVEGACIÓN DE ROBOTS MÓVILES EN 

AMBIENTES ESTRUCTURADOS Y NO ESTRUCTURADOS [23]  

La complejidad de un algoritmo de navegación para  robots móviles, depende del 

ambiente, y de los objetos considerados como obstáculos, a los cuales el robot 

debe evadir para llegar a su destino. 

Se debe tomar muy en cuenta si los obstáculos son fijos o móviles, o ambos, ya 

que de esto dependerán las acciones de control que se tomarán para evadirlos. 

Existen varias versiones del método de fuerzas ficticias para evadir obstáculos. El 

método de fuerzas ficticias basado en la generación de un campo potencial ha 

sido en los últimos años uno de los métodos más usados  debido a su simplicidad 

matemática y eficiencia. El concepto básico de este método es generar una fuerza 

de tal modo que el robot es repelido por los obstáculos, y atraído a la meta. 
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Figura 1.8  Esquema general del método de fuerzas para la evasión de obstáculos en 

robot móviles [23]. 

1.4.1 MÉTODO DE LA FUERZA FICTICIA MODIFICADA [24] 

Este método genera un campo de fuerza que cambia dependiendo de la distancia 

entre el robot y el obstáculo. La fuerza generada en este método obedece a la 

siguiente ecuación matemática [24]: 

|𝑭𝒌
⃑⃑ ⃑⃑ | = {

𝟎                                𝒔𝒊        𝒅𝒌 > 𝒅𝒎𝒂𝒙

𝑪𝒇 ∗ 𝒏

|𝒅𝒎𝒊𝒏 − 𝒅_𝒌|
          𝒔𝒊        𝒅𝒌 ≤ 𝒅𝒎𝒂𝒙

 

           (1.10) 

Donde: 

 𝒅𝒌 : Es la distancia entre el objeto y el  robot. 

 𝒅𝒎𝒂𝒙 : Es la distancia de repulsión a la cual actúa la estrategia de evasión. 

 𝒅𝒎𝒊𝒏  : Es la mínima distancia de no contacto, considerando los radios del robot y 

el obstáculo 

 𝑪𝒇 Es una constante positiva, la cual indica el tamaño  de cobertura del campo de 

fuerza. 

𝒏 : Relación entre la velocidad real y máxima del robot. 

𝒏 = 𝝆
𝑼𝒌

𝑼𝒎𝒂𝒙
 

           (1.11) 
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Donde 𝑼𝒌,     𝑼𝒎𝒂𝒙 , son las velocidades real y máxima, respectivamente [24]. 

 

Figura 1.9  Método de la fuerza ficticia modificada, tomado de [24]  

En el esquema anterior, Figura 1.9, se aprecia el método de fuerza ficticia 

modificada, en donde 𝜳 representa el ángulo de orientación del robot, 𝜸 el ángulo 

entre el obstáculo y el robot, 𝜷  la dirección en la que se encuentra el obstáculo, 

con respecto al robot, 𝜶 es el ángulo entre el vector velocidad deseada 𝑼𝒅    y la  

velocidad deseada modificada 𝑼𝒅𝜶 . 

Las componentes del vector 𝑼𝒅   se modifican de la siguiente manera: 

(

𝒙𝒅𝜶(𝒌+𝟏)−𝒙𝒅𝜶(𝒌)

𝑻𝟎
𝒚𝒅𝜶(𝒌+𝟏)−𝒚𝒅𝜶(𝒌)

𝑻𝟎

) = 𝝈(
𝐜𝐨𝐬𝜶(𝒌) −𝐬𝐢𝐧𝜶𝒌

𝐬𝐢𝐧𝜶(𝒌) 𝐜𝐨𝐬 𝜶(𝒌)
)(

𝒙𝒅(𝒌+𝟏)−𝒙𝒅(𝒌)

𝑻𝟎
𝒚𝒅(𝒌+𝟏)−𝒚𝒅(𝒌)

𝑻𝟎

)                     (1.12) 

Donde: 𝟎 ≤ 𝝈 ≤ 𝟏  es un factor que permite cambiar la magnitud del vector 

velocidad. 

𝒕 = 𝑲 ∗ 𝑻𝟎                                                 (1.13) 

Donde: 

𝑻𝟎 : Es el periodo de muestreo y 𝑲 = 𝟏, 𝟐, 𝟑, 𝟒……… 

 El ángulo de rotación 𝜶 se calcula como: 

𝜶𝒌 = |𝑭𝒌
⃑⃑ ⃑⃑ | ∗ 𝒔𝒊𝒈𝒏(𝐬𝐢𝐧(𝜷𝒌))                                    (1.14) 
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Para evitar problemas de encerramiento “U” se usa una distancia normal, de tal 

modo que si 𝒅𝑵 ≤ 𝒅𝒎𝒂𝒙 se suma 
𝝅

𝟐
 𝒓𝒂𝒅  a 𝜶 con lo cual obligará al robot a dar la 

vuelta y así salir del problema [24]. 

1.5 DETECCIÓN Y EVASIÓN DE OBSTÁCULOS 

Cuando se habla de la planificación de caminos libres de obstáculos, se quiere 

decir  que, dada una posición y orientación inicial  (r, Θ) y un objeto (G), se trata 

de generar un camino libre desde r hasta (G). 

 El evadir colisiones es generalmente una función de control en tiempo real y se 

trata de prever la posibilidad de una colisión. Una vez detectado un objeto se 

toman acciones de control que permitan evitarla, mediante el uso de sistemas 

sensoriales los mismos que suministran medidas de distancia y proximidad de un 

objeto [25]. 

Las funciones de detección, evasión, y planificación de caminos se las realiza  en 

tiempo real “durante el movimiento”, utilizan la información proporcionada por 

medio de sensores,  la complejidad de estas funciones dependen de los 

siguientes factores. 

 Complejidad del entorno, que depende del número de obstáculos y forma 

de los mismos. 

 Conocimiento del entorno o presencia de obstáculos no previstos. 

 Movilidad de los obstáculos. 

1.5.1 DETECCIÓN DE COLISIONES MEDIANTE EL USO DE SENSORES 

En interiores se usan sensores ultrasonidos, los mismos que usan el principio de 

tiempo de vuelo o tiempo de eco, en el cual la distancia medida está dada en 

función del tiempo de rebote del eco, no obstante estos sensores presentan 

ciertos inconvenientes y su uso en exteriores es escaza. 

Otros sensores muy utilizados, debido a su fiabilidad son los sensores laser, estos 

tienen un mayor alcance que los sensores ultrasonido pero existen limitaciones en 

la detección de objetos próximos, por ejemplo para un objeto que se encontrase a 
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0.3 metros con una velocidad de la luz de 𝟑 ∗ 𝟏𝟎𝟖 𝒎/𝒔,  el tiempo de vuelo es de 2 

ns, lo que requiere una electrónica de detección compleja y cara [25]. En la Figura 

1.10  se observa diferentes tipos de sensores para medir distancia. 

                 

 (a)      (b)     (c)                          (d) 

Figura 1.10  Sensores de distancia: (a) sensor laser (b) Sensor ultrasónico (c) sensor 

infrarrojo (d) sensores de distancia industriales, tomado de [26], [27], [28] 

 

Se emplean también técnicas de procesamiento de imagen, para lo cual se debe 

usar cámaras convenientemente localizadas para suministrar condiciones 

apropiadas de visión. Este método presenta ciertos inconvenientes ya que se 

debe tomar en cuenta la iluminación, brillos de las superficies, sombras, etc [25]. 

1.6 SISTEMAS SENSORIALES 

Actualmente, en el mercado existen diferentes tipos de sensores para medir 

distancia, los sensores infrarrojos poseen un bajo alcance, e inclusive presentan 

interferencias de elementos externos, especialmente la iluminación. Por otro lado  

los sensores laser tienen un buen alcance, pero su precio  es muy elevado, al ser 

tan direccionales no detectan obstáculos por encima y por debajo del plano 

horizontal de medida, por tanto no son buenos para evitar obstáculos, e incluso 

pueden interferir con otros sistemas electrónicos [25]. Las aplicaciones de los 

sensores ultrasónicos son diversas, poseen un buen alcance, son capaces de 

detectar objetos de diferentes tipos de materiales, por lo que se los utilizará en 

este proyecto. 

1.6.1 SENSORES ULTRASONIDO. 

Los ultrasonidos son sonidos muy parecidos a los que escuchamos cada día, con 

la  diferencia  de que estos utilizan  frecuencias mayores a las audibles por el oído 
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humano. Estas frecuencias se encuentran en el rango de los 40KHz mientras que  

el rango de audición humano está entre los 16Hz a 20KHz. 

1.6.1.1 Principio de funcionamiento  

Se tiene un transmisor que emite un pulso de ultrasonido, el mismo que rebota 

sobre un objeto y este rebote es detectado por un receptor. 

Midiendo el tiempo que transcurre desde la emisión del eco hasta su recepción, 

se puede conocer la distancia a la que se encuentra un objeto mediante la 

ecuación [29]. 

d =
v∗t

2
                      (1.15) 

1.6.1.2 Aplicaciones de los sensores ultrasónicos  

Las aplicaciones son diversas entre las cuales se puede destacar [30]: 

 Posicionamiento de robots 

 Reconocimiento de personas 

 Medición de altura y anchura 

 Medición de nivel de llenado 

 Control de caja entera 

 Control de calidad 

1.6.1.3 Ventajas de los sensores ultrasónicos 

 Las ventajas que permiten resaltan a los sensores ultrasónicos de otros son [31]: 

 Rango de detección relativamente amplio 

 Detección del objeto independiente del material y color 

 Relativamente insensibles a la suciedad y el polvo 

 La zona de detección puede dividirse a voluntad 

 Se dispone de versiones programables 

 Posibilidad de aplicaciones  al aire libre 
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1.6.1.4 Desventajas de los sensores ultrasónicos  

Cuando se trata de mediciones de distancia se debe tomar en cuenta que el 

campo de actuación del pulso que se emite desde un transductor de ultrasonido 

tiene forma cónica. El eco que se recibe del rebote corresponde al objeto más 

cercano que se encuentra dentro del cono acústico, despreciando la posición 

angular del mismo, tomando en cuenta que se dará una medida más precisa  a un 

objeto que se encuentre sobre el eje central del cono acústico [29]. 

 

 

 

Figura 1.11  Cono de radiación fundamental y lóbulos secundarios en forma de anillo, 

tomado de [32] 

1.6.1.4.1 Factores Ambientales   

Los ecos de ultrasonido viajan a través del aire, la densidad del aire depende de 

la temperatura,  y esta tiene una gran influencia en la velocidad de propagación 

de las ondas sonoras de acuerdo a la siguiente formula [29]. 

VS = VSO ∗ √1 +
T

273
                                             (1.16) 

Siendo Vso la velocidad de propagación de la onda sonora a 0 ºC, y T la 

temperatura absoluta (grados Kelvin). Vs es la velocidad de propagación real de 

la onda sonora, se debe también considerar que la temperatura no es el único 

factor ambiental que afecta a los ultrasonidos, a estos se debe también sumar 

humedad, presión y velocidad del aire. 
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1.6.1.5 Selección de los sensores 

Entre los sensores encontrados en el mercado dentro y fuera del país, se va a  

hacer un cuadro comparativo entre los siguientes: 

Tabla 1.1  Cuadro comparativo de 3 sensores ultrasónicos existentes en el mercado. 

SENSOR FABRICANTE DISTANCIA PRECIO(dólares) 

SR-04 Origianl 5cm hasta 3m 8 

PING Parallax 2cm hasta 3m 30 

LV-MAXSONAR-EZ4 Maxbotix 5cm hasta 6 40 

  

No se usan sensores a nivel industrial, debido a que los voltajes y corrientes que 

estos manejan, además de su peso, forma y acondicionamientos que usan, y 

como factor muy importante el rango de medida de estos sensores, el mismo que 

en algunos casos es bajo. Se seleccionan sensores que no usen  la técnica de  

pulsos para la medición de distancia, sensores pequeños y livianos y con un buen 

alcance. Los sensores LV-MAXSONAR-EZ4 presentan un alcance ideal para 

nuestra aplicación, además tiene 3 tipos de salidas, y no requieren circuitos 

adicionales de acondicionamiento. 

1.6.1.6 Sensores ultrasónicos LV-MAXSONAR-EZ4 

Para este proyecto se va a usar el sensor ultrasónico LV-MAXSONAR-EZ4 debido 

a sus características de funcionamiento las mismas que le permiten sobresalir 

ante otros sensores.  

 

Figura 1.12  Sensor ultrasónico LV-MAXSONAR EZ4, tomado de [33] 
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Características: 

 Rango de medida 0 – 6.45 m 

 Resolución de 2.5 cm 

 Bajo consumo de corriente: 2 mA 

 Voltaje de operación 2.5 – 5.5 V 

 Sensor ultrasónico de 42 kHz 

 Produce lecturas de cada 50ms (20 Hz) 

 Tres protocolos de comunicación (simultáneos): 

 Serial: asíncrono, nivel lógico, invertido, 9600 bps 8N1 

 Analógico: (Vcc/512) / pulgada  (10 mV/pulgada  Vcc = 5 V) 

 Ancho de pulso: 147 μs/pulgada 

 

El MAXSONAR EZ4 es un sistema microprocesado que incorpora elementos 

activos tales como un pic16f676, amplificadores operacionales LM324, junto a 

otros elementos pasivos como resistencias y capacitores. 

A continuación en la Figura 1.13 se muestra el diagrama esquemático del sensor 

ultrasónico LV-MAXSONAR EZ4.  

 

Figura 1.13  Esquema eléctrico del sensor ultrasónico LV-MAXSONAR EZ4, tomado de 
[33]
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CAPÍTULO 2 
 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE DEL 

EQUIPO 
 

En el siguiente capítulo se detalla la construcción del Hardware del equipo, y se 

muestran los diferentes dispositivos electrónicos usados  y sus respectivos 

dimensionamientos, así como las diferentes piezas y partes construidas, que son 

necesarias en el ensamblaje del sistema, se muestra también la ubicación de los 

módulos de control y de las partes principales del equipo en el chaleco.    

2.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

El sistema está montado sobre un chaleco, con el fin de alertar la presencia de 

obstáculos a una altura superior a un metro de distancia. Todos los sistemas 

electrónicos se ubican en las diferentes partes de este chaleco.  

Este sistema se justifica debido a que las herramientas convencionales no 

informan al usuario que existen objetos sobre el piso en los cuales este podría 

colisionar. Se  diseñará el sistema con el fin de que este sea lo más  confiable, 

ligero, cómodo, seguro, además este debe permitir una fácil integración con la 

sociedad. 

2.2 CAMPO DE VISIVILIDAD DE OBSTÁCULOS 

La configuración de sensores escogida resulta, conveniente cuando no 

únicamente se trata de detectar obstáculos al frente, sino también a la izquierda y  

a la derecha. Esto permitirá obtener la mejor estrategia de evasión el momento de 

informar una trayectoria segura y la presencia de obstáculos. 

La Figura 2.1  muestra la dirección de apuntamiento de los sensores, con 

respecto al usuario, siendo DSD la dirección del sensor derecho, DSI la dirección 

del sensor izquierdo y DSC la dirección del sensor central, se muestra la distancia 

máxima que tiene el campo de visibilidad. El campo de visibilidad mostrado en la 

Figura 2.1 es únicamente una aproximación al real debido a que en este no se 



22 

consideran la forma exacta del cono ultrasónico, además de los lóbulos 

secundarios que se forman y fueron analizados en el capítulo 1 y las zonas ciegas 

que presentan estos sensores. 

 

 

Figura 2.1  Dirección de apuntamiento de los sensores 

El cono acústico mostrado en la Figura 2.2 es una aproximación del  campo de 

acción de los sensores en una vista lateral derecha. La amplitud del cono 

ultrasónico varía de anchura en función de la distancia “f (d)” a la que se 

encuentren los objetos de los sensores, estas características pueden ser 

apreciadas con más detalles en las hojas de datos de los sensores. 

La Figura 2.2 ayuda a entender por qué este proyecto es complementario a los 

sistemas  convencionales como el bastón blanco, debido a que este podría 

discriminar objetos que se encontrasen en el piso y que podrían ser detectados 

por el  bastón convencional.  

 

Figura 2.2  Campo de visibilidad aproximado en vista lateral derecha 
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2.3 ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA ELECTRÓNICO 

En la siguiente sección se muestra el sistema electrónico general a construirse, y 

se detallará cada una de sus partes para así conocer los diferentes circuitos 

electrónicos que se construyeron y la función que cumplen. 
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Figura 2.3  Esquema general del sistema electrónico 

En esquema  general del sistema electrónico se puede observar cómo interactúan 

los diferentes sub circuitos, y que tipo de señales manejan estos. La Figura 2.3 

muestra el diagrama de bloques del hardware del sistema a construirse, se 

observa que  está formado por dos módulos de control,  el primero es el módulo 

de control principal, y el segundo  es el módulo de control de motores. La 

construcción de los 2 modelos de control se muestra a continuación. 
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2.4 MÓDULO DE CONTROL PRINCIPAL 

2.4.1  UBICACIÓN  

Está ubicado dentro del chaleco, para que no sea visto, en la parte inferior 

derecha de este, la Figura 2.4 muestra la ubicación exacta, además se puede 

apreciar la posición que ocupa la placa frontal que sirve de soporte de los 

sensores. 

 

Figura 2.4 Ubicación del módulo de control principal y los sensores 

2.4.2 POSICIONAMIENTO Y DIRECIONAMIENTO  DE LOS  SENSORES 

ULTRASÓNICOS 

2.4.2.1 Posiciones de los sensores 

El campo visual, del sistema está dado por la lectura de  4 sensores que se 

encargarán de obtener información del medio. Los sensores apuntan en la zona 

frontal (2 sensores), en la zona lateral derecha (1 sensor) y en la zona lateral 

izquierda (1 sensor), los sensores están instalados en la parte frontal del chaleco. 

La posición de los sensores en la placa de sujeción se muestra en la Figura 2.5. 
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Figura 2.5  Posición de los sensores en la placa de sujeción  

2.4.2.2 Direccionamiento de los sensores 

Se construyen 2 soporten para los sensores laterales Izquierdo y derecho. Estos 

soportes van instalados en la placa frontal la cual mantiene sensores en una 

posición fija, para así evitar que estos se muevan el momento en el que la 

persona camina.  

Al montar los sensores sobre los soportes, estos se orientan hacia la izquierda y 

derecha con un ángulo de 45 y 135 grados, tal como se muestra en  la Figura 2.6 

Esta orientación ayuda a determinar la dirección que debe tomar  el usuario para 

evadir los obstáculos que se presenten  en su trayectoria, cuando el sistema se 

encuentre en el modo 1 de operación, los modos de funcionamiento de explican 

en el capítulo 3 del este trabajo. 
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Figura 2.6  Dirección de los soportes laterales para los sensores 

La Figura 2.7 muestra el ensamblaje de los sensores laterales izquierdo y derecho 

sobre los soportes construidos. 

 

      
 

Figura 2.7  montaje de los sensores laterales  sobre los soportes   
 

Los cuatro sensores a ser usados se montaron sobre una placa sintética plástica 

no conductora  más conocida como bakelita, con el fin de usarla no únicamente 

como soporte sino también como un circuito impreso que será parte de la 

conexión de los sensores frontales y laterales.   

 

 

Figura 2.8  Placa soporte para los sensores    
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En la Figura 2.9 se muestra las posiciones y direcciones finales de los sensores, 

en la placa soporte. 

 

Figura 2.9  Dirección de apuntamiento de los sensores   

 

2.4.2.3 Consideraciones electrónicas para el uso de varios sensores maxsonar-ez4 

En este proyecto se ha usado 4 sensores para recoger información del entorno. 

Se debe tomar muy en cuenta que el funcionamiento  libre de varios sensores en 

el mismo sistema, generalmente no funcionará, cuando los sensores no están 

sincronizados, se producen interferencias que afectan de uno a otro sensor, en el 

caso de estar usando la salida analógicas, estas interferencias causarán 

variaciones muy grandes de voltaje, el mismo que puede ser confundido como 

ruido. 

Estas interferencias se producen debido a que los sensores se encuentran 

funcionando de una manera no sincronizada, es decir  un sensor puede estar 

operando ligeramente más rápido que otro, por ejemplo un sensor  puede 

encontrarse funcionando a 49ms y otro  a 48.6ms. Esta diferencia de tiempo 

causa que unos sensores se encuentren en modo transmisión y otros en modo 

recepción al mismo tiempo, lo que provoca que los sensores reciban un rebote de 

eco que no fue emitido por este. Cuando ocurre este fenómeno los sensores no 

cuentan con un tiempo de estabilidad suficiente, provocando medidas fantasmas 

que pueden ser confundidas como ruido. 

Para  comprender mejor este fenómeno, se muestran las siguientes figuras 

tomadas de la página web oficial de los sensores, en las cuales se puede apreciar 

más claramente el fenómeno de interferencia provocado al usar varios sensores 

ultrasónicos en un mismo sistema.      
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                                   (a)                                                                (b) 

 
Figura 2.10  (a) Operación de un sensor detectando un objeto a 96 pulgadas, (b) 

Funcionamiento libre  de un sensor detectando un objeto a 96 pulgadas, si en la misma 

área están operando otros sensores, tomado de [34]    

 

 
Para corregir  este fenómeno se detallan 3 conexiones para estos sensores: 
  

 Operación simultánea 

 Lectura Secuencial  

 Operación constante 

Estas tres conexiones cumplen la misma función, por medio de estas es posible 

sincronizar  a los sensores a ser usados, en la siguiente sección se muestra el 

diagrama de conexión de las tres configuraciones. 

2.4.2.3.1 Operación simultánea 

En esta configuración se debe conectar los pines RX de todos los sensores a 

usarse, y aplicar en este pin, un PWM de 20𝜇S en alto y en bajo en un tiempo ≥   

al tiempo de muestreo de los sensores (este tiempo se encuentra en la hoja de 

datos de cada modelo de sensor, este tiempo es igual a 50mS en el caso de los 

sensores MAXSONAR-EZ4).  

Este pulso aplicado causará que los sensores inicien sus lecturas al mismo 

tiempo. De acuerdo con el fabricante este método es el más conveniente cuando 

se está usando la lectura analógica y será este método el que se use en el 

presente trabajo.  
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Figura 2.11  Configuración de sensores en operación simultánea, tomado de [34] 

 

2.4.2.3.2 Lectura secuencial  

Se conecta el pin TX del primer sensor, al pin RX del segundo, el pin TX del 

segundo con el pin RX del tercero, y se repite esta conexión de acuerdo al 

número de sensores que se use. El tiempo en bajo del PWM será: 

 

𝑇𝑜𝑓𝑓 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗ 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜                  (2.1) 

 

Por ejemplo, para nuestro proyecto: 

 

𝑇𝑜𝑓𝑓 = 4 ∗ 50𝑚𝑠 = 200𝑚𝑠 → 𝑇 = 𝑇𝑜𝑛 + 𝑇𝑜𝑓𝑓 

→ 𝑇 = 0.002𝑚𝑠 + 200𝑚𝑠 →  𝑇 ≥ 0.20002 𝑆𝑒𝑔 

 
 

Figura 2.12  Configuración de sensores en lectura secuencial, tomado de [34]  
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Este método permite que cada sensor se active una vez que el anterior haya 

terminado de recibir el rebote del eco.   

2.4.2.3.3 Operación constante 

Para que los sensores se encuentren en todo instante de tiempo entregando una 

salida analógica se debe conectar el pin TX del último sensor, por medio de una 

resistencia de 1KΩ al pin RX de la entrada. De esta forma una vez que el último 

sensor haya entregado una lectura, activará al primer sensor, repitiéndose un lazo 

infinito entre estos. 

Para activar el sensor únicamente se necesita un PWM de 𝑇 = 0.5002 𝑆. 

 

 
 

Figura 2.13  Configuración de sensores en operación constante, tomado de [34]   

 

2.4.2.4 Conexión de los sensores en operación simultanea 

A continuación se muestra el diagrama esquemático y el tipo de conexión que se 

usó para asegurar el correcto funcionamiento  de los 4 sensores que se usaron en 

este proyecto. Cuando  se está usando el pin 3 para obtener un valor de voltaje 

en función de la distancia medida, este valor de voltaje analógico puede ser leído 

en cualquier instante de tiempo. El conector (J0) formado por 7 pines, 4 de los 

cuales llevan las señales provenientes de los sensores, 2 pines son la 

alimentación  de los sensores y un pin es la señal de sincronización. Estas 

señales son llevadas y generadas  en el módulo de control principal   
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Figura 2.14  Diagrama de conexión de la placa frontal 

  

Calculando el consumo de corriente de esta configuración, se puede dimensionar 

las fuentes de alimentación que serán diseñadas una vez que se conozca el 

consumo total de todo el circuito. 

Conociendo que: 

𝑉𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 = 5 𝑉      𝐼𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 = 2 𝑚𝐴 

 

Tomando en cuenta que la configuración mostrada implica un circuito paralelo y 

que la corriente total parcial será: 

 

𝐼𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 = 𝐼𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟1 + 𝐼𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟2 + 𝐼𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟3 + 𝐼𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟4                    (2.2) 

𝐼𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 = 2𝑚𝐴 + 2𝑚𝐴 + 2𝑚𝐴 + 2𝑚𝐴 = 8𝑚𝐴 

𝑉𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 = 5𝑉 
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La Figura 2.15 muestra la placa frontal terminada, a la izquierda se muestran los 

buses de datos conectados a los sensores, a la derecha se muestra la placa se 

forrada  con una tela igual a la del chaleco.   

 

Figura 2.15  Placa frontal de soporte para los sensores 

2.4.3 SINCRONIZADOR 

El sincronizador es un circuito que se encarga de generar pulsos de 

sincronización de tipo PWM  de frecuencia calculada (50.02ms), los mismos que 

garantizarán un arranque simultáneo  de los sensores, evitando así el 

funcionamiento desfasado de estos. El sincronizador debe ser  un circuito que 

permita la calibración inicial para los sensores durante un tiempo,  y que después 

de este genere una onda cuadrada que será aplicada en el pin 4 de los sensores. 

 

Figura 2.16  Señal de sincronización aplicada a los sensores 
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2.4.3.1 Análisis de recursos 

Al conectar la  alimentación a los sensores, se ejecuta en estos, un ciclo de 

calibración que dura 49ms, durante este periodo de tiempo, es recomendable que 

el pin Rx se encuentre en 1 lógico, después de este tiempo se genera un onda 

tipo PWM. Este tipo de señal puede ser generada usando un microcontrolador, 

programado para generar una señal con estas características en uno de sus 

pines. Este tipo de señal también puede ser obtenida usando circuitos 

temporizadores, pero estos usan circuitería externa que aumenta el tamaño del 

hardware. Al usar un único dispositivo, microcontrolador para realizar esta función  

se reduce el tamaño del hardware y el consumo energía.    

Tabla 2.1  Análisis de recursos para el circuito sincronizador  

 

ELEMENTO # DE PINES TIPO 

Salida de señal 1 Salida digital 

SUBTOTAL 1 1  

ADICIONALES 

FUNCIÓN   

 Alimentación del microcontrolador 2  

Reset manual 1 Entrada digital 

SUBTOTAL 2 3  

TOTAL 4  

Se usa un  microcontrolador de 8 bits de la familia AVR con un tamaño de 

memoria flash suficiente para un programa el cual permitirá que los sensores 

operen de una manera correcta. 

2.4.3.2 Microcontrolador ATTINY44V [35] 

El ATTYNY44V es un microcontrolador de 8 bytes,  fabricado por ATMEL, que 

puede ser encontrado en el mercado en dos encapsulados, DIP14 y SOIC14, y 

cuenta con una capacidad de memoria flash de 4K bytes, memoria SRAM de 

256K bytes, memoria EEPRON de 0.256K bytes, puede operar con una velocidad 

máxima de 20MHz, cuenta con 12 pines los mismos que pueden ser configurados  
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como entradas o salidas, utiliza niveles de voltaje de alimentación que van desde 

1.8 hasta 5.5 V en caso de usarse un oscilador de 0 hasta 4Mhz y de 2.7 hasta 

5.5 V en caso de usarse un oscilador de más alta velocidad. En modo sleep el 

consumo de corriente es sumamente bajo (0.1uA), mientras que en modo de 

operación normal el consumo aumenta hasta los 300 uA [35]. Para los respectivos 

dimensionamientos se tomarán en cuenta un consumo de corriente de 300 uA  a 

un nivel de voltaje de alimentación TTL de 5 V.  

La distribución de pines del ATTINY44V, y  los pines a usarse en este proyecto se 

muestran en la Figura 2.17. 

 

En este circuito se configura el pin A.0 como salida (PWM) y se usa la red interna 

RC configurada a una velocidad de operación de 8 MHz y el pin B.3 (RES) será 

conectado a un sistema de Reset manual.  

  

 

 
Figura 2.17  Diagrama de conexión al ATTINY44 

En esta sección se va a detallar y dimensionar los  sistemas microprocesados  

que se encargará de procesar el algoritmo para alertar de la presencia de 

obstáculos y generar una ruta segura para la persona que use el sistema. 

También se mostrará las diferentes conexiones a los  sistemas  que se usan para 

generar una alerta vibratoria y acústica, y las conexiones de los diferentes 

dispositivos necesarios para el correcto funcionamiento de cada uno de los sub 

circuitos. 

2.4.4 MICROCONTROLADOR MAESTRO 

El sistema cuenta con una unidad de control principal  la cual se encarga del 

control y supervisión  de los diferentes periféricos además  de generar un 

algoritmo que entrega una estrategia de evasión y alerta al usuario de la 
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presencia de obstáculos presentes en el ambiente. Esta unidad de control está 

formada por un microcontrolador el cual  debe contar  con los  recursos 

necesarios para poder operar junto a los otros dispositivos que se usan en este 

proyecto  tales como: timers, puertos de conversión A/D y D/A, interrupciones, 

puertos de comunicación etc. 

2.4.4.1 Análisis de recursos 

El siguiente análisis nos ayuda a determinar los recursos necesarios con los 

cuales debe contar como mínimo el microcontrolador escogido. Se presenta el 

número de pines que utiliza cada dispositivo conectado a dicho microcontrolador, 

así como los dispositivos extras conectados al mismo para garantizar un correcto 

funcionamiento de este y  de los diferentes subsistemas.  

 

Tabla 2.2  Análisis de recursos del microcontrolador principal 

 

ELEMENTO # DE  PINES TIPO 

4 Sensores 4 Entrada analógica 

2 Pulsadores 2 Entrada digital 

LCD auxiliar 6 Salidas digitales 

Reproductor MP3 3 Salidas/entrada digital    

Xbee 1 Salida digital 

Led indicador  1 Salida digital  

SUBTOTAL 1 17  

                  ADICIONALES 

FUNCIÓN   

Alimentación del microcontrolador 4 --------- 

Reset manual  1 Entrada digital 

Capacitor a pin AREF  1 -------- 

Oscilador externo tipo cristal 2 -------- 

SUBTOTAL 2 8  

TOTAL  25  
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Del  anterior análisis se concluye que el microcontrolador a usarse debe tener 4 

canales analógicos, pines digitales de entrada y salida suficientes para operar los 

indicadores, LCD auxiliar (necesario para realizar las pruebas y determinar el 

grado de error del sistema), módulos electrónicos, además este debe poseer dos 

puertos de comunicación serial (TX) ya que estos enviarán datos al módulo MP3 y 

al módulo de comunicación inalámbrica. 

2.4.4.2 Microcontrolador ATMEGA164P [36] 

El ATMEGA164P es un microcontrolador de 8 bytes,  fabricado por ATMEL, que 

puede ser encontrado en el mercado en dos encapsulados, DIP40 y TQFP44, y 

cuenta con una capacidad de memoria flash de 16K bytes, memoria SRAM de 

1024K bytes, memoria EEPRON de 0.512K bytes, puede operar con una 

velocidad máxima de 20MHz, cuenta con 32 pines los mismos que pueden ser 

configurados  como entradas o salidas, 2 timers/contadores de 8 bits y 1 

timer/contador de 16 bits, cuenta con un módulo RTC (real time clock) con 

oscilador separado, 2 interfaces seriales,1 módulo de comunicación SPI, 1 

módulo de comunicación I2C cuenta con 6 canales PWM, 8 canales ADC de 10 

bits, utiliza niveles de voltaje de alimentación que van desde 1.8 hasta 5.5 V, a 

una velocidad de oscilador de 0 hasta 4MHz y de 2.7 hasta 5.5 voltios para 

velocidades de oscilador desde 4 hasta 10HMz, en modo activo el consumo de 

corriente va desde los 338 hasta 398 uA y en modo sleep el consumo baja hasta 

los 0.035 uA [36]. Para los respectivos dimensionamientos se toma en cuenta un 

consumo de corriente de 398 uA  a un nivel de voltaje de alimentación TTL de 5V.  

La distribución de pines del ATMEGA164P, y los pines a usarse en este proyecto 

se muestran en la Figura 2.18. también se puede apreciar las conexiones de los 

elementos pasivos tales como resistencias, capacitores junto a  borneras en las 

cuales se conectan otros dispositivos, se aprecia únicamente una bornera de una 

hilera (LCD)  de 16 pines necesaria para colocar un LCD para motivos de 

pruebas. Los demás dispositivos conforman el circuito de oscilador externo, un 

reset manual, un circuito indicador de encendido, borneras para los pulsadores es 

decir dispositivos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema.  

 



37 

 

Figura 2.18  Microcontrolador maestro ATMEGA164P 
 

 
En el circuito mostrado en la Figura 2.18 se muestra las conexiones básicas  

realizadas al microcontrolador como lo son el uso de un oscilador de cristal 

externo de 8 MHz conectados en los pines 12 y 13 con sus 2 capacitores 

cerámicos de 22pF (C1 y C2), cuyo valor se selecciona dependiendo de la 

velocidad del oscilador a usarse, de acuerdo a la recomendación del fabricante. 

También se construye un circuito de reset manual que gobernará a los 2 

microcontroladores  (ATMEGA164P, ATTINY44V). 

 

Cuando se presiona el pulsador se limitará una corriente en el pin: 

 

𝑅3 =
𝑉𝐼𝑁

𝐼𝑅3
=

5

0.005
= 1000 → 𝑅3 = 1𝐾Ω                              (2.3) 

 

Los capacitores C4, C5 se los usa para eliminar posibles rebotes provocados por 

la estructura física del pulsador, el valor de este depende del tiempo en el que 

ocurran estos rebotes. Para estas aplicaciones se suele usar un valor de 0.1 uF, y 

además se usa también  la técnica de eliminación de rebotes por software. 
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 Se conectan los 4 pines de alimentación respectivos a este microcontrolador 

(pines 10,11, 30, 31) y el capacitor C3 conectado al pin 32 AREF. 

La salidas analógicas de los sensores (pin 3) serán conectados a 4 de los 8 

canales analógicos con los que cuenta este microcontrolador (pines del 37 al 40). 

Los pines del 1 al 6 se los configurará como salidas para poder conectar un LCD 

auxiliar que no necesariamente será instalado en el sistema y que únicamente se 

lo usará para poder visualizar si las lecturas de distancia tomadas por los 

sensores son las correctas y con esto poder determinar posibles errores o el 

correcto funcionamiento de estos. El LCD usado es de modelo GMD2004D el 

mismo que opera a niveles de voltaje que van desde los 4.7 hasta los 5.5 V y a 

niveles de corriente que van desde los 1.5 hasta los 3 mA.  

Para el control de brillo de los caracteres mostrados el fabricante recomienda usar 

un potenciómetro con valores de resistencia de 10 a 20KΩ, aunque en este 

proyecto se usará el brillo máximo, que se lo consigue conectando el pin 3 a 

tierra.  

En el  pin 7 se conecta un LED que indica que el sistema está encendido y que se 

están tomando muestras del ambiente mediante un parpadeo constante. Los 

siguientes cálculos ayudan a encontrar el valor de la resistencia limitadora de 

corriente para la iluminación del LCD como para el LED indicador de encendido. 

 

𝑅2 =
𝑉−𝑉𝐷

𝐼𝐷
=

5−2

0.010
= 300 → 𝑅2 = 𝑅1 = 330Ω                  (2.4) 

 

2.4.5 MÓDULO DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA Xbee 

El sistema transmisor utiliza un módulo electrónico  de comunicación inalámbrica 

XBEE serie 2, para transmitir datos en comunicación entre 2 microcontroladores  

de forma inalámbrica usando en protocolo zig-bee. Los Xbee serie 2 serán usados 

únicamente para este propósito, en este proyecto aunque esta no es la única 

función con la que cuenta. 
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A los Xbee se los puede usar para enviar y recibir datos en comunicación half 

dúplex y full dúplex, y se los puede conseguir en serie 1, serie 2 y PRO estos 

últimos con un mayor alcance a los primeros dos. 

Los Xbee usados en este proyecto serán los  serie 2 configurados para establecer 

una comunicación punto-punto entre dos microcontroladores el ATMEGA164P  y 

el ATMEGA48A y se instalarán uno como transmisor y otro como receptor. 

 

                    

                               (a)                                    (b) 

 

Figura 2.19  (a) Xbee serie 2 wire antena. Tomado de [37] (b) Distribución de pines. 

Tomado de [38] 

El Xbee serie 2 wire antena cuenta con las siguientes características más 

sobresalientes: máximo baud rate de 250Kbps, alcance de 120 metros con línea 

de vista, 8 pines digitales configurables como entradas o salidas,  6 canales ADC 

de 10 bits. La distribución de pines,  así como las dimensiones físicas  del Xbee 

se muestran en la Figura 2.19 (b). 

En este proyecto se usarán únicamente los pines de comunicación serial Tx y Rx 

(pines 2 y 3 respectivamente) y los pines de alimentación (pin1 y pin 10). 

La alimentación de estos módulos estará dada por un regulador de tensión 

LM1117 del cual se hablará cuando se dimensionen las fuentes de alimentación, 

este dispositivo permite obtener en su salida un voltaje de 3.3 V ideal para el 

funcionamiento de este módulo. La salida serial del microcontrolador 

ATMEGA164P se conecta a un divisor de tensión, debido a que el  nivel de voltaje 

requerido en los pines 2 y 3 del Xbee es de 3 V.  
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Figura 2.20  Divisor de voltaje para la adaptación de niveles de voltaje entre el 

microcontrolador y el Xbee  

Vin= voltaje en el pin Tx del microcontrolador = 5 V 

Vp=voltaje en el pin Rx del Xbee = 3 V 

IR= corriente en el divisor = 0.2 mA  

𝑅4 = 𝑅5 = 𝑅6 

−𝑉𝑖𝑛 + 𝐼𝑅4 ∗ 𝑅4 + 𝑉𝑃 = 0 

 

𝑅4 =
𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑃

𝐼𝑅4
 

𝑅4 =
5 − 3

0.0002
= 10𝐾Ω 

 

De tal modo que para el acondicionamiento  para el Xbee transmisor seria:  

 

 

Figura 2.21  Diagrama de conexión del sistema de transmisión serial  inalámbrico.  



41 

2.4.6 MÓDULO MP3 WT9501M03 

Para este proyecto se usa un módulo de sonido mp3 WT9501M03, en el que se 

almacenarán los mensajes audibles, que servirán para alertar de la presencia de 

obstáculos. Estos mensajes de voz están grabados en una tarjeta uSD de 4 G 

byte de memoria, espacio suficiente para guardar un número adecuado de 

mensajes.  

Para crear los archivos MP3 de audio que son grabados en la tarjeta uSD, se usa 

el software llamado Cool Edit Pro 2.1, que es un software de estudio de sonido 

destinado para  edición de audio digital. 

              

 Figura 2.22  Modulo MP3 WT9501M03, tomado de [39] 
  

A continuación se detallan las principales características del  WT9501M03 [40]: 

 Soporta formato MP3 de audio (8 ~ 320Kbps) 

 Soporta tarjetas SD y U-disk (USB Flash Drive) con capacidad máxima de 

32G byte. 

 2 modos de control, serial y modo botón auxiliar  

  Amplificador de clase D (3W x 1) de salida integrado. 

 Reproducción de audio directa de cualquiera de las secciones  

 Tamaño: 41mm × 39mm. 

 Voltaje de funcionamiento: DC5V 

  Corriente en reposo: 20mA 

  Corriente máxima de funcionamiento: 70mA 

El módulo WT9501M03 cuenta con 26 pines, usados en los dos modos de 

funcionamiento, en este proyecto se usa el modo de control serial por lo cual  
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únicamente se ocupan 8 de ellos incluyendo los pines de alimentación, los pines 

no conectados se los usa en el modo botón auxiliar, conectando pulsadores 

externos a estos, o para conectar una memoria flash al módulo. La funcionalidad 

de los pines que se usa se detalla en la Tabla 2.3.  

Tabla  2.3  Descripción de pines usados del WT9501M03 

NÚMERO PIN DESCRIPCIÓN 

1 GND GND 

2 VCC Voltaje DC 5V 

3 L Canal de Audio L 

5 R Canal de Audio R 

7 GBUF Audio ground 

10 RXD Recepción de datos 

21 BUSY Ocupado 

 

 

El WT9501M03 es controlado en forma serial por el microcontrolador maestro, 

quien mediante un protocolo de comunicación le ordenará al  WT9501M03  

reproducir un archivo MP3 cuando  sea necesario. 

 

Figura 2.23  Control en modo serial del WT9501M03 [39] 

De tal forma que el diagrama de conexión será el siguiente:  

 

           (a)                                     (b) 

Figura  2.24  (a) Conexión del WT9501M03, (b)  conector de 3mm estéreo 
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Se puede observar que el pin 10 (Rx) se conecta al pin 15 (TX) del 

ATMEGA164P, de esta forma el módulo de reproducción de audio queda 

controlado en forma serial por el microcontrolador. 

En la figura también se puede observar la respectiva conexión al plug estéreo 

hembra de 3mm, que facilitará la conexión a dispositivos acústicos externos, 

como audífonos, parlantes. Los capacitores conectados en serie a los parlantes, 

actúan como un mini-crossover pasa altas, en este caso el fabricante recomienda 

el uso de capacitores de 100µF.  

Los  audífonos son transductores electroacústicos que se encargan de 

transformar las señales eléctricas en acústicas, el principio de funcionamiento de 

estos está basado en fenómenos electromagnéticos, aunque en la actualidad 

existen otras tecnologías, estos primeros, aún son muy usados con pocas 

modificaciones.  Las personas no videntes tienden a desarrollar los sentidos 

alternativos a la vista, por tanto, como elemento de salida a nuestro sistema se va 

a usar audífonos. 

De esta forma, la información obtenida por los sensores será procesada por el 

microcontrolador, el mismo que, en forma serial se comunicará con el módulo 

MP3, que reproducirá los correspondientes mensajes previamente grabados, que 

serán escuchados por medio de cualquier dispositivo acústico.   

 

 

Figura 2.25  Flujo de información Sensores-Audífonos 
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2.4.7 FUENTE  DE ALIMENTACIÓN PARA EL MÓDULO DE CONTROL 

PRINCIPAL  

Los circuitos transmisor y receptor tendrán diferentes consumos de corrientes, del 

análisis anterior vamos a calcular la corriente total del transmisor para con esto 

realizar el dimensionamiento de la fuente a usarse. En el caso se los 

microcontroladores se tomará en cuenta el máximo consumo de estos, se 

realizará los cálculos respectivos con el LCD auxiliar y sin este. 

 

4 Sensores= 8mA 

2 microcontroladores=398µA+300µA=698µA 

1 Xbee= 40mA 

1 Modulo MP3= 70mA 

1 LCD= 183Ma 

 

De aquí se puede concluir que el consumo total de corriente del circuito 

transmisor será: 

𝐼𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = (8 + 0.398 + 0.3 + 40 + 70 + 183)𝑚𝐴 = 301.7 𝑚𝐴 

 

Sin el LCD se tendrá: 

𝐼𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = (8 + 0.398 + 0.3 + 40 + 70)𝑚𝐴 = 118.7 𝑚𝐴 

Para la fuente de alimentación, los microcontroladores y el módulo MP3 a usarse 

trabajarán a un voltaje de 5 V, mientras que el Xbee opera a 3.3 V, con lo cual se 

deberán usar una fuente de alimentación con 2 salidas de voltaje. Los 2 voltajes 

anteriores se los puede obtener mediante el uso de 2 reguladores de voltaje 

positivo (LM7805 Y LM1117), El LM7805 es capaz de soportar una corriente 

máxima de salida de 1 A y el LM1117 una de 800 mA, por lo cual son adecuados 

para esta aplicación.  

El voltaje en la salida del LM7805 va a ser aplicado al segundo regulador, con el 

fin de disminuirlo a 3.3 V. Con esto El circuito de la fuente de alimentación para el 

transmisor se muestra en la Figura 2.26. 
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Figura 2.26  Fuente de alimentación para el módulo de control principal. 

La alimentación del módulo de control principal va a estar dado por una batería 

tipo LIPO recargable de 1.3 A/h y 7.4 V.  

 

Tabla  2.27  Batería LIPO turnigy 1.3 A .tomado de [41] 

 

En el siguiente cálculo no se considera la corriente consumida por el  LCD para 

calcular el tiempo de funcionamiento del sistema: 

 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜
=

1300𝑚𝐴

118.7
𝑚𝐴
ℎ

                      (2.5)

= 10ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑦 57𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

 

Una vez explicado el funcionamiento de cada uno de los sub circuitos, se procede 

a diseñar los circuitos impresos de la placa del módulo de control y a soldar cada 

uno de los elementos en estas. La placa de control principal se instala  dentro de 

un chasis de plástico resistente de dimensiones   14.3 x 9cm. 
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Figura 2.28  montaje final del  módulo de control principal. 

2.5 MÓDULO DE CONTROL DE MOTORES 

2.5.1 UBICACIÓN  

Para mayor facilidad, en el momento de usar el sistema se colocaron  los motores 

sobre el chaleco es dos áreas específicas, para que el usuario pueda concluir con 

facilidad qué dirección tomar el momento de evadir  los obstáculos.  Al usar 6 

motores en total se los dividirán en 2 grupos de 3 motores, con esto se coloca 1 

grupo de sensores en la hombro derecho y el otro grupo en el hombro izquierdo. 

 

Figura 2.29  Posiciones de los motores de vibración y del módulo de control de motores. 
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2.5.2 MICROCONTROLADOR ESCLAVO 

El segundo sistema, es un receptor de señal, el que se encargará de generar las 

señales para controlar adecuadamente 6 motores de vibración. 

 El sentido del tacto será usado al igual que el sentido de la audición como 

sentidos alternos a la vista. 

Los motores de vibración serán controlados usando señales tipo PWM de 100Hz 

y de ancho de pulso variable para controlar el voltaje aplicado a estos. A 

continuación se presenta el análisis de recursos respectivo para poder 

dimensionar el microcontrolador que se usará.  

2.5.2.1 Análisis de recursos  

Se procede a realizar el mismo análisis anterior, con el fin de escoger un 

microcontrolador adecuado, que cumpla los requerimientos requeridos tanto en 

software como hardware.  

   

Tabla 2.4  Análisis de recursos del microcontrolador receptor 

 

 

Del anterior análisis se concluye que, en total se usarán  13 pines, de los cuales 6 

se deberán configurar como salidas. Con esto vamos a usar un microcontrolador 

de la familia de los AVR,s con similares características que el anterior 

ELEMENTO # DE  PINES TIPO 

6 Motores de vibración 6 Salida analógica 

Xbee 1  Entrada digital 

SUBTOTAL 1 7  

                  ADICIONALES 

FUNCIÓN   

Alimentación del microcontrolador 4 ------- 

Oscilador externo tipo cristal 2 -------- 

SUBTOTAL 2 6  

TOTAL  13  
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microcontrolador. Se va a usar el ATMEGA48 como microcontrolador receptor en 

modo slave.   

2.5.2.2 Microcontrolador ATMEGA48  [42] 

El ATMEGA48 es un microcontrolador de 4K bytes,  fabricado por ATMEL, que 

puede ser encontrado en el mercado en dos encapsulados, DIP28 y TQFP32, y 

cuenta con una capacidad de memoria flash de 4K bytes, memoria SRAM de 512 

bytes, memoria EEPRON de 256 bytes, puede operar con una velocidad máxima 

de 20MHz, cuenta con 23 pines los mismos que pueden ser configurados  como 

entradas o salidas,2 timers de 8 bits y 1 de 16 bits, 6 canales ADC en 

encapsulado DIP28 y  8 en TQFP, interfaz serial USART, interfaz de 

comunicación SPI utiliza niveles de voltaje de alimentación que van desde 2.7 

hasta 5.5 voltios, a una velocidad de oscilador de 0 hasta 10MHz y de 4.5 hasta 

5.5 voltios para velocidades de oscilador desde 10 hasta 20HMz, en modo activo 

el consumo de corriente varía dependiendo de la velocidad del oscilador usado, 

mientras que en modo sleep el consumo baja hasta los 0.1 uA [42]. Para los 

respectivos dimensionamientos se toman en cuenta un consumo de corriente de 

250 uA  a un nivel de voltaje de alimentación TTL de 5 V.  

La distribución de pines del ATMEGA48  para el encapsulado DIP28 se muestra a 

continuación. 

 

 

Figura 2.30  Microcontrolador esclavo ATMEGA48A 
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2.5.3 SISTEMA DE VIBRACIÓN 

Muchos de los sistemas electrónicos para invidentes usan sistemas de vibración, 

para aprovechar la percepción háptica  de los usuarios. La percepción háptica 

comprende  el estudio del comportamiento del contacto y las sensaciones, las 

personas ciegas perciben en tacto con más rapidez que los videntes. 

Como un sistema de apoyo y orientación diseñado (comprendido por mensajes 

grabados), se va a alertar de la presencia de obstáculos usando niveles de 

vibración variables y tolerables para las personas. 

 

En el primer modo de funcionamiento, y por comodidad las vibraciones se 

activarán cuando se detecte la presencia de objetos, caso contrario los motores 

de vibración se encontrarán  apagados, mientras que en el segundo modo la 

vibración será usada para indicar la dirección más segura para el usuario.  

Los dispositivos a usarse son motores de vibración sin escobillas, modelo 910-

101 cuyas dimensiones son 3mm de grosor y un diámetro de 10 mm. Son 

dispositivos muy livianos,  lo cual lo convierte en un dispositivo óptimo para este 

tipo de aplicaciones. 

 
Figura 2.31  Motores de vibración modelo 910-101, tomado de [43] 

 
 

Posee 2 terminales de salida, voltaje de operación nominal de 3 V aunque puede 

operar con niveles de voltaje que van desde los 1.6 a los 3.8 V, velocidad de 

vibración nominal de 12500 ±2500 RPM, corriente de operación nominal de 65 

mA, resistencia terminal de 75Ω, máxima  frecuencia de vibración de 85 Hz. 
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El principio de funcionamiento de estos motores está basado en un disco interno 

giratorio, el cual contiene un peso en su extremo que gira por medio de un campo 

magnético generado al aplicar una diferencia de potencial en los terminales.  Al 

aplicar voltaje en los terminales el disco gira y el peso ubicado en su extremo, 

produce vibración.    

 

 
 

Figura 2.32  Estructura interna del motor de vibración modelo 910-101, tomado de [44] 

2.5.3.1 Acondicionamiento de los motores 

Para no provocar daños en los pines del ATMEGA48, que servirán para controlar 

los 6 motores se usan dos 2 drivers L293D para el control de motores DC. 

 El L293D incorpora cuatro drivers de alta corriente, está diseñado para manejar 

corrientes bidireccionales de 600 mA a voltajes de 4.5 hasta 36 V. Este dispositivo 

está diseñado para manejar cargas inductivas tales como reles, selenoides, 

motores DC, motores paso a paso. Todas las entradas son compatibles con 

niveles TTL, el rango de voltaje de operación de estos va desde los 4.5 hasta los 

36 V y sus entradas poseen alta inmunidad al ruido. Al ser un driver cuádruple  se 

debe usar 2 L293D, conectando 3 motores en cada uno de estos, con lo cual 1 

salida y una entra estarán desconectadas en cada driver. 
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Figura 2.33  Conexión de los drivers para los motores 

Un polo de los motores va conectado a tierra mientras que el otro es la señal de 

control que gobierna el nivel de vibración, estos son montados con sus 

respectivos conectores los mismos que permiten una rápida instalación y 

desinstalación en caso averías. 

En la  Figura 2.34 se muestra el flujo de información desde los sensores hasta los 

motores de vibración por medio de una comunicación serial inalámbrica. El flujo 

de datos es unilateral, lo que quiere decir que el módulo de control de motores 

actuara únicamente como un receptor.  

 

 

Figura 2.34  Flujo de información Sensores - Motores 
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2.5.4 FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EL MÓDULO DE CONTROL DE 

MOTORES 

Al igual que en el anterior caso se realiza el dimensionamiento de la fuente a 

usarse para el segundo módulo de control. La fuente de alimentación a ser 

diseñada debe proveer dos niveles de voltajes DC 3.3 V que serán aplicados al 

Xbee y a los motores de vibración y 5 V para los drivers y para el microcontrolador 

esclavo. 

Para el módulo de control de motores: 

6 motores= 300mA 

1 microcontroladores=250µA 

1 Xbee= 40mA 

2 Drivers=100 mA 

𝐼𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = (300 + 0.250 + 40 + 100)𝑚𝐴 = 440.25 𝑚𝐴 

 

Al igual que en el anterior caso se usarán dos reguladores de voltaje positivo 

(LM7805, LM1117)  de 1A, con lo cual el diagrama esquemático de la fuente de 

alimentación del módulo de control de motores será:  

 

 

Figura 2.35  Fuente de alimentación para el módulo de control de motores 

Una vez explicado el funcionamiento de estos circuitos se procede a diseñar el 

circuito impreso y a soldar cada uno de los elementos en esta. Una vez hecho 

esto, el módulo de control de motores será montado sobre un chasis de plástico 

resistente de dimensiones 9 x 5.5 cm. 
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Figura 2.36  Montaje final del módulo de control de motores. 

Antes de elegir el chasis se consideraron que estos deben ser pequeños, ya que 

estos irán montados en el chaleco para que no puedan ser vistos a simple vista, 

pero si manipulados fácilmente por el operario. 

 
 

Figura 2.37  Módulo de control principal, módulo de control de motores y audífonos a ser 

usados 

2.6 INSTALACIÓN DE LOS DIFERENTES SISTEMAS 

ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS  EN EL CHALECO 

Se procede a construir pequeños compartimientos en donde se encontrarán los 

motores de vibración como se muestra en la Figura 2.38 (b). Los módulos de 
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control principal y el de control de motores se los monta en los bolsillos del mismo 

chaleco.  

 

     
                     (a)                               (b)                                    (c)                             (d) 

 
Figura 2.38  Instalación de los diferentes sistemas eléctricos y electrónicos en el 

chaleco: (a) Audífonos a usarse, (b) motores de vibración en su compartimiento, (c) 

ubicación del sistema de control de motores, (d) ubicación del sistema de control principal 

En la  Figura 2.40 se muestra la presentación final del sistema. Como se puede 

observar los sistemas electrónicos no son visibles debido a que estos se 

encuentran dentro del chaleco, por lo que estos pasan desapercibidos en el 

medio. 

 
 

Figura 2.39  Presentación final del sistema 
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En la Figura 2.40 se muestran las partes principales las ubicaciones de estas en  

nuestro prototipo, los dispositivos electrónicos que conforman, los módulos de 

control principales, módulo de control de motores y placa frontal, se encuentran se 

encuentran en el Anexo B del presente trabajo, además en este mismo Anexo, se 

muestra los diagramas de conexiones principales de los módulos y la placa 

frontal. 

MÓDULO DE CONTROL DE 
MOTORES

PLACA FRONTAL

MOTORES DE VIBRACIÓN

MÓDULO DE CONTROL 
PRINCIPAL  

Figura 2.40  Partes principales del sistema 
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CAPÍTULO 3 
 

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONTROL 

3.1 MODELO GENERAL DEL SISTEMA 
 

El algoritmo de control implementado se basa en el funcionamiento del algoritmo 

de fuerza ficticia modificada, para la navegación de robots móviles. 

Este algoritmo realiza la modificación de la  velocidad del robot, dependiendo de 

las condiciones ambientales cuantificadas por sensores. Cuando se presentan 

obstáculos se genera una fuerza que permite cambiar la dirección del vector 

velocidad, de este modo el robot es repelido por los obstáculos y atraído por la 

meta. Basados en este principio se va a reemplazar el robot por el usuario al cual 

se le indicará una dirección  libre de obstáculos por medio de mensajes sonoros y 

vibración. 

DIAGRAMA GENERAL DE 
FUNCIONAMIENTO

-LEER SENSORES

SE DETECTA 
OBSTÁCULO DENTRO 

DEL CAMPO DE 
VISIÓN

-ESTABLECER DIRECCIÓN DE 
EVASIÓN 

-INFORMAR DIRECCIÓN DE
EVASIÓN 

FIN

SI

NO

 

Figura 3.1  Diagrama general de funcionamiento 
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3.2 ESTRATEGIA DE EVASIÓN FRONTAL Y LATERAL  (MODO1) 

BASADO EN EL ALGORITNO DE GENERACIÓN DE FUERZA 

FICTICIA PARA LA NAVEGACIÓN DE ROBOTS MÓVILES 

En la siguiente sección se usan algunas abreviaciones para ciertas frases que 

serán usadas en las expresiones matemáticas con el fin de disminuir los tamaños 

del texto. 

La nomenclatura usada en esta sección se muestra a continuación en la Tabla 

3.1: 

Tabla 3.1  Descripción de las abreviaciones usadas 

ABREVIACIÓN DESCRIPCIÓN 

LD Límite de detección 

DM Distancia Medida 

DFM Distancia frontal medida 

DLM Distancia lateral medida 

DLDM Distancia lateral derecha medida 

DLIM Distancia lateral izquierda medida 

 

El  sistema de referencia usado  es el que se muestra la Figura 3.2:  

 

Figura 3.2  Posicionamiento de un sistema de referencias 
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De esta forma en cada instante de tiempo el eje Y (+) apunta siempre al frente  y 

este eje será el que nos sirvirá como referencia para establecer una dirección libre 

de obstáculos. En la Figura 3.3 se muestra el posicionamiento de la fuerza 𝐹𝐴⃑⃑⃑⃑  ⃑  

(fuerza Artificial de atracción) que inicialmente se encuentra alineado al eje Y (+) y 

carece de componente en X. 

                                                

Figura 3.3  Dirección inicial de la fuerza artificial  de atracción. 

La longitud de  𝐹𝐴⃑⃑⃑⃑  ⃑ estará dada por una constante, con el fin de establecer una 

relación entre esta y las distancias medidas por los sensores.  

La norma de 𝐹𝐴⃑⃑⃑⃑  ⃑ está dada  por: 

|𝐹𝐴⃑⃑⃑⃑  ⃑| = √𝐿𝐷2 + 02 

|𝐹𝐴⃑⃑⃑⃑  ⃑| = 𝐿𝐷                    (3.1) 

Y sus componentes en X, Y serán: 

𝐹𝐴⃑⃑⃑⃑  ⃑ = (
𝐹𝐴𝑥

𝐹𝐴𝑦
) = (

0
𝐿𝐷

)                          (3.2) 

Donde LD es el límite de detección, valor que será escogido por el usuario. 

Al no detectarse ningún obstáculo dentro del campo de visión, la 𝐹𝐴⃑⃑⃑⃑  ⃑ no genera 

ninguna componente en X. La dirección de  𝐹𝐴⃑⃑⃑⃑  ⃑ cambia con respecto a la posición 

𝐹𝐴⃑⃑⃑⃑  ⃑ 
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en la que se encuentren  los obstáculos en el medio, apuntando en dirección 

opuesta al de estos. 

Dicho de otra forma la 𝐹𝐴⃑⃑⃑⃑  ⃑ rota en forma (+) o (-) dependiendo del medio, en un  

pivote central que se encuentra en el origen del sistema de referencia. 

 

                                                                           

  

     

 

 

      

       (a)                                                      (b) 

Figura 3.4  (a) rotación de  𝐹𝐴⃑⃑⃑⃑  ⃑ en sentido negativo, (b) rotación de  𝐹𝐴⃑⃑⃑⃑  ⃑ en sentido 

positivo. 

De la definición de rotación ec:(1.4), cuando un vector rota con un pivote en el 

punto (0,0) de ec:(1.9) se tiene: 

𝑅Ɵ(𝐹𝐴⃑⃑⃑⃑  ⃑) = 𝐴2∗2* (𝐹𝐴⃑⃑⃑⃑  ⃑)                                   (3.3) 

Reemplazando ec:(1.5) en ec:(3.3) 

𝑅Ɵ+(𝐹𝐴⃑⃑⃑⃑  ⃑) = (
cos 𝜃 − sin 𝜃

sin 𝜃 cos 𝜃
) ∗ (

0
𝐿𝐷

)                         (3.4) 

En caso de rotación negativa de ec:(1.7) en ec:(3.3) 

  𝑅Ɵ−(𝐹𝐴⃑⃑⃑⃑  ⃑) = (
cos 𝜃 sin 𝜃

−sin 𝜃 cos 𝜃
) ∗ (

0
𝐿𝐷

)                (3.5) 

Al generarse una rotación en un ángulo 𝜃 la 𝐹𝐴⃑⃑⃑⃑  ⃑  genera nuevas  componentes en 

X y Y. Operando ec:(3.4) y ec:(3.5)  

𝐹𝐴⃑⃑⃑⃑  ⃑ 𝐹𝐴⃑⃑⃑⃑  ⃑ 
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𝑅Ɵ+(𝐹𝐴⃑⃑⃑⃑  ⃑) = (
𝐹𝐴𝑥

𝐹𝐴𝑦
) = (

− sin 𝜃 ∗ 𝐿𝐷
cos 𝜃 ∗ 𝐿𝐷

)                      (3.6) 

𝑅Ɵ−(𝐹𝐴⃑⃑⃑⃑  ⃑) = (
𝐹𝐴𝑥

𝐹𝐴𝑦
) = (

sin 𝜃 ∗ 𝐿𝐷
cos 𝜃 ∗ 𝐿𝐷

)                      (3.7) 

El sin 𝜃 es mínimo cuando 𝜃 = 0  y es máximo cuando 𝜃 =
𝜋

2
  por lo cual en 

ec:(3.6) y ec:(3.7) se  cumple que: 

0 ≤ 𝜃 ≤
𝜋

2
→  0 ≤ 𝐹𝐴𝑥 ≤ 𝐿𝐷 

𝐹𝐴𝑥 Actúa como una componente de repulsión, el signo (-) en la ec:(3.6) indica el 

sentido de la rotación. Por lo tanto, la ecuación que será implementada en el 

microcontrolador, para el cálculo de la componente 𝐹𝐴𝑥 de repulsión es: 

𝐹𝐴𝑋 = sin 𝜃 ∗ 𝐿𝐷 

3.2.1 DEDUCCIÓN DE UNA ECUACIÓN  PARA EL CÁLCULO DEL ÁNGULO 

DE ROTACIÓN 𝜽 

El ángulo  𝜃 es el ángulo formado por el eje Y (+) y la 𝐹𝐴⃑⃑⃑⃑  ⃑  y este se lo calcula 

dependiendo del sentido de rotación, que a la vez, es dependiente de las  zonas 

en las que se  detecten obstáculos. Partiendo del concepto de ec:(1.10) se puede 

decir que no se genera una 𝐹𝐴𝑥 de atracción cuando no se detectan obstáculos 

dentro del campo de visión. De lo contrario existirá un 𝜃 ≠ 0 que altera la 

dirección de 𝐹𝐴⃑⃑⃑⃑  ⃑ .  

                𝜃− = {

cos−1(𝛽1)    𝑠𝑖    𝐿𝐷 ≤ 𝐷𝐹𝑀   𝑦  𝐷𝐿𝐷𝑀 ≤ 𝐿𝐷 

cos−1(𝛽2)   𝑠𝑖     𝐷𝐹𝑀 ≤ 𝐿𝐷   𝑦  𝐷𝐿𝐷𝑀 ≤ 𝐿𝐷 
0       𝑆𝑖 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜                              

                (3.8) 

Mientras que, para una rotación positiva se tiene: 

                                 𝜃+ = {

cos−1(𝛽1)    𝑠𝑖    𝐿𝐷 ≤ 𝐷𝐹𝑀   𝑦  𝐷𝐿𝐼𝑀 ≤ 𝐿𝐷 

cos−1(𝛽2)   𝑠𝑖     𝐷𝐹𝑀 ≤ 𝐿𝐷   𝑦  𝐷𝐿𝐼𝑀 ≤ 𝐿𝐷 
0       𝑆𝑖 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜                              

                     (3.9) 
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Figura 3.5  Esquema del método a implementarse (MODO 1). 

En el anterior esquema se muestra como el 𝐹𝐴⃑⃑⃑⃑  ⃑   apunta en una dirección libre de 

obstáculos la misma que genera la aparición de una componente 𝐹𝐴𝑥 que cambia 

de valor en función de 𝜃. 

La siguiente ecuación considera las direcciones en las cuales se detecta un 

obstáculo, al no existir un obstáculo en la zona frontal, pero si en una zona lateral  

la variación del ángulo será:  

0 ≤ 𝜃 ≤
2𝜋

3
 

Este cambio de ángulo es aceptable debido a que el usuario podría o no desviar 

su trayectoria en dirección opuesta al obstáculo detectado. 

Para este caso, sabiendo que el dominio de la función cos−1(𝑥) es [-1,1], y al ser 

la distancia una magnitud escalar no negativa  se concluye que 0 ≤ 𝛽1 ≤ 1, por lo 

tanto una relación que cumple estas condiciones es: 

𝛽1 =
𝐿𝐷

𝐿𝐷 + (𝐿𝐷 − 𝐷𝐿𝐷𝑀)
                                                    (3.10) 

Que permite obtener un ángulo dentro del intervalo anteriormente mencionado al 

aplicar el inverso coseno de dicha relación. 
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En el caso de detectarse obstáculos en dos zonas, en la frontal y en cualquiera de 

las laterales la variación del ángulo será: 

0 ≤ 𝜃 ≤
𝜋

2
 

Al igual que en el anterior caso, el dominio de la función cos−1(𝑥) es [-1,1], y al ser 

la distancia una magnitud escalar no negativa  se concluye que 0 ≤ 𝛽2 ≤ 1, por lo 

tanto una relación que cumple estas condiciones es: 

𝛽2 =
𝐷𝐹𝑀

𝐿𝐷 + (𝐿𝐷 − 𝐷𝐿𝐷𝑀)
                                                (3.11) 

Analizando la relación anterior se tendría que cuando 𝐷𝐹𝑀 → 0  el ángulo   𝜃− →
𝜋

2
  

Reemplazando ec:(3.11) y ec:(3.10) en ec:(3.8) se obtiene  la ecuación de 𝜃 , para 

el caso de una rotación negativa "𝜃−" estaría dada por: 

𝜃− =

{
 
 

 
    cos−1 (

𝐿𝐷

𝐿𝐷+(𝐿𝐷−𝐷𝐿𝐷𝑀)
)       𝑠𝑖     𝐿𝐷 ≤ 𝐷𝐹𝑀

 
  𝑦   𝐷𝐿𝐷𝑀 ≤ 𝐿𝐷   (1)

  cos−1 (
𝐷𝐹𝑀

𝐿𝐷+(𝐿𝐷−𝐷𝐿𝐷𝑀)
)     𝑠𝑖    𝐷𝐹𝑀 ≤ 𝐿𝐷   𝑦  𝐷𝐿𝐷𝑀 ≤ 𝐿𝐷        (2)

                        0                                       𝑠𝑖   𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎 𝑜𝑏𝑠𝑡á𝑐𝑢𝑙𝑜 

           (3.12) 

Para una rotación positiva  se usará la misma ecuación (3.12) tomando en cuenta 

que en vez de usar la  𝐷𝐿𝐷𝑀 se usará la 𝐷𝐿𝐼𝑀. 

La componente  𝐹𝐴𝑥 aumenta más rápido en un ambiente en el cual una de las 

zonas laterales y la zona frontal se encuentren detectando obstáculos, mientras 

que si una zona lateral detectase obstáculo, el cambio en la magnitud de la 

componente  𝐹𝐴𝑥 está dada por la variación del factor (𝐿𝐷 − 𝐷𝐿𝐷𝑀) o (𝐿𝐷 − 𝐷𝐿𝐼𝑀). 

En resumen entre más cerca de los obstáculos se encuentre la persona, el ángulo 

𝜃 se aproximara a 
𝜋

2
. A su vez, si no se detectan obstáculos la componente   𝐹𝐴𝑥 

será igual a 0 debido a que 𝜃 = 0. 

El cambio de módulo del vector 𝐹𝐴𝑥 , es de importancia debido a que por medio 

de este se establecerá el nivel de voltaje aplicado a los motores de vibración. 
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3.2.1.1 INTERVALOS DE ÁNGULO PARA LA SELECCIÓN DE DIRECCIONES 

DE EVASIÓN 

En el modo 1 de evasión, únicamente se consideran tres direcciones de evasión 

(izquierda, derecha y al frente) que son informadas mediante mensajes grabados. 

Para informar al usuario cuanto girar, se usa  el sistema de vibración que le 

servirá para intuir que tanto debe girar para evadir los obstáculos.   

El cambio de 𝜃 se da dentro del intervalo de: 

 

0 ≤ 𝜃 ≤
𝜋

2
 

Para un  cambio de dirección se establece un límite en el tamaño de 𝐹𝐴𝑥, en este 

caso se va a decir que si  𝐹𝐴𝑥 ≥ 0.3𝐿𝐷 Se cambie de dirección (Izquierda o 

derecha), y si  0 ≤ 𝐹𝐴𝑥 < 0.3𝐿𝐷, la dirección será (al frente). 

0.3 ∗ 𝐿𝐷 = sin 𝜃 ∗ 𝐿𝐷 →𝜃 = 17.5˚ 

Para cambios de 𝜃 entre los intervalos  0 ≤ 𝜃+ < 17.5 ˚   y  0 ≤ 𝜃− < 17.5 ˚  se 

informará al usuario que siga al frente. 

 

 

Figura 3.6  intervalos de ángulo considerados para elegir la dirección de evasión 

 

Para cambios de 𝜃 mayores a estos se informará un cambio en la dirección 

(Derecha o izquierda) dependiendo del sentido de la rotación de 𝐹𝐴⃑⃑⃑⃑  ⃑  . Se escoge 

estos ángulos por seguridad debido a que es conveniente alertar la presencia de 

obstáculos en el mismo instante en el que se los detecte, si se escogiese como 

límite  un valor próximo a 𝐿𝐷, el sistema no indicaría un cambio de dirección 
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oportuno, lo cual resultaría riesgoso para el usuario. Por esta razón se escoge 

0.3 ∗ 𝐿𝐷 como límite, lo cual implica que 𝜃 = 17.5˚ 

               

Figura 3.7  Dirección de evasión en función de 𝜃 

 

3.3 ESTRATEGIA DE EVASIÓN (MODO2) DETECCIÓN FRONTAL 

ÚNICA 

En este modo se tiene una función de transferencia que relaciona distancia y 

voltaje. 

Se va a medir la distancia entre el usuario y los objetos que se encuentren al 

frente de este, considerando que a menores distancias a los obstáculos, mayor 

será el nivel de vibración y viceversa. 

 

Figura 3.8  Esquema del método a implementarse (MODO 2) 
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El voltaje aplicado a los motores aumenta en intervalos del 15% del LD escogido, 

este es 0 V fuera del límite de detección y 3.3 V para distancias menores al 15% 

del LD. 

3.4 IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CONTROL 

Los programas implementados en los 3 microcontroladores se los realizó en el 

software BASCON- AVR, el mismo que fue diseñado para la programación de 

AVRs, y usa lenguaje de programación BASIC. 

 

Figura 3.9  Arquitectura del sistema de control  

3.4.1 IMPLEMENTACIÓN  DEL PROGRAMA PARA MÓDULO DE CONTROL 

PRINCIPAL 

El módulo de control principal se encarga de generar una dirección libre de 

obstáculos y de enviar los comandos para variar la magnitud de la vibración de los 

motores izquierdos y derechos. 

El módulo de control principal opera en base a un microcontrolador ATMEGA164P 

en el cual  se configuran los diferentes parámetros, como la velocidad del 

oscilador tipo cristal a usarse, en este caso se usa un oscilador de 8Mhz para lo 

cual los fusibles de selección de oscilador se configurarán como CKSEL=1110 y 

SUT=10, además de desactiva el fusible del reloj divisor de frecuencia CLKDIV8 y 

la interfaz JTAG para usar todos los recursos del puerto A. También se configura 

la pila o stack pointer del microcontrolador para usar subrutinas especiales. 
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INICIO PROGRAMA PRINCIPAL

CONFIGURACIÓN DEL CRISTAL

CONFIGURACIÓN DEL STACK POINTER

DECLARACIÓN DE SUBRUTINAS

CONFIGURACIÓN DE PUERTOS I/O

CONFIGURACIÓN DE PUERTOS DE 
COMUNICACIÓN SERIAL

DECLARACIÓN DE VARIABLES

CONFIGURACIÓN DEL CONVERSOR A/D

INICIALIZAR ESTADOS

REPRODUCIR MENSAJE DE ENCENDIDO

SE TERMINO DE REPRODUCIR 
EL MENSAJE

RETARDO

A

SI

NO

 

Figura 3.10.a  Diagrama de flujo del programa principal 
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INICIALIZAR 
PARÁMETROS DE 

DETECCIÓN

LLAMAR A SUBRUTINA DE 
MENU

LLAMAR A SUBRUTINA  LECTURA 
DE DISTANCIAS

MODO=1
SE ESTA REPRODUCIENDO 

ALGUN ARCHIVO MP3

EL AMBIENTE ESTA LIBRE 
DE OBSTÁCULOS

SE DETECTAN 
OBSTÁCULOS EN LAS

ZONAS LATERALES

LLAMAR A SUBRUTINA 
AMBIENTE LIBRE

LLAMAR A SUBRUTINA 
OBSTÁCULOS  A LOS LADOS 

SE DETECTA 
OBSTÁCULOS EN LAS 3 

DIRECCIONES

SE DETECTAN 
OBSTÁCULOS
MUY CERCA

LLAMAR A SUBRUTINA OBJETOS 
ALREDEDOR 

LLAMAR A SUBRUTINA GIRAR 

MODO=2
SE ESTA REPRODUCIENDO 

ALGUN ARCHIVO MP3

LLAMAR A SUBRUTINA DETECIÓN 
FRONTAL ÚNICA

SE DETECTA OBSTÁCULO 
EN LA DERECHA Y AL 

FRENTE

SE DETECTAN 
OBSTÁCULOS EN LA 

DERECHA

LLAMAR A SUBRUTINA EVASIÓN POR 
ECUACIÓN 

ECUACIÓN=1

ECUACIÓN=2

BC

D

A

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

MOSTRAR DATOS 
EN LCD

 

Figura 3.10.b  Diagrama de flujo del programa principal 



68 

BC

SE DETECTA OBSTÁCULO 
EN LA IZQUIERDA Y AL 

FRENTE

SE DETECTAN 
OBSTÁCULOS EN LA 

IZQUIERDA

LLAMAR A SUBRUTINA EVASIÓN POR 
ECUACIÓN

ECUACIÓN=1

ECUACIÓN=2

SE DETECTAN OBSTÁCULOS 
ÚNICAMENTE  AL FRENTE

LLAMAR A SUBRUTINA OBJETOS AL 
FRENTE

D

SI

SI

SI

NO

NO

MOSTRAR DATOS 
EN LCD

 

Figura 3.10.c  Diagrama de flujo del programa principal 

3.4.1.1 Subrutina menú 

Se permitirá cambiar los límites de detección “LD” en las zonas frontales y 

laterales, en el modo 2 de funcionamiento, mientras que el modo 1 solo se podrá 

cambiar el límite de detección frontal. Las distancias a los que el LD podrá ser 

ajustado se muestran en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2  Límites de detección para ambos modos de funcionamiento 

MODO 2 MODO 1 

LD DISTANCIA (m) LD DISTANCIA(m) 

1 2.5 6 2 

2 2 7 1.8 

3 1.5 8 1.5 

4 1 9 1.2 

5 0.6 10 1 

  11 0.6 
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La subrutina menú permite controlar el LD a preferencia del usuario así como el 

modo de funcionamiento. Dependiendo del tipo del medio el usuario podrá 

escoger en qué modo prefiere usar el sistema y a que distancia prefiere que se le 

advierta de la presencia de objetos a su alrededor. 

PULSADOR 1 O PULSADOR2
PRESIONADOS

PULSADOR 1
PRESIONADO

INCREMENTO
POSICIÓN

PULSADOR 2
PRESIONADO

DECREMENTO 
POSICIÓN

POSICIÓN>7

POSICIÓN>7

POSICIÓN=7

POSICIÓN=1

POSICIÓN=1
DIRECIONAMIETO DE ARCHIVO MP3 #21

FIJAR PARÁMETRO LD=2.5m

POSICIÓN=2

G

INICIO SUBRUTINA 
MENU

E

F

DIRECIONAMIETO DE ARCHIVO MP3 #17
FIJAR PARÁMETRO LD=2m

PULSADOR 1 Y PULSADOR 
2 PRESIONADOS

CAMBIAR DE MODO

NO

SI

SI
SI

SI SI

SI

SI

SI

NO

NO NO

NO NO

NO

NO

NO

 

Figura 3.11.a  Diagrama de flujo subrutina menú 
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SE TERMINÓ DE 
REPRODUCIR EL ARCHIVO 

MP3

POSICIÓN=3

POSICIÓN=4

POSICIÓN=5

POSICIÓN=9

POSICIÓN=10

F

POSICIÓN=11

IH

H
G I

-CALCULAR PORCENTAJES DE LD 
PARA AMBOS MODOS

-REPRODUCIR ARCHIVO
MP3

SE ENCUENTRA ALGÚN
PULSADOR 

PRESIONADO

RETORNO A 
PROGRAMA  
PRINCIPAL

E

DIRECIONAMIETO DE ARCHIVO MP3 #18
FIJAR PARÁMETRO LD=1.5m

DIRECIONAMIETO DE ARCHIVO MP3 #19
FIJAR PARÁMETRO LD=1m

DIRECIONAMIETO DE ARCHIVO MP3 #20
FIJAR PARÁMETRO LD=0.6m

POSICIÓN=6

POSICIÓN=7

POSICIÓN=8

DIRECIONAMIETO DE ARCHIVO MP3 #2
FIJAR PARÁMETRO LD=2m EN LAS 3 

ZONAS

DIRECIONAMIETO DE ARCHIVO MP3 #3
FIJAR PARÁMETRO LD=1.8m EN LAS 3 

ZONAS

DIRECIONAMIETO DE ARCHIVO MP3 #4
FIJAR PARÁMETRO LD=1.5m EN LAS 3 

ZONAS

DIRECIONAMIETO DE ARCHIVO MP3 #5
FIJAR PARÁMETRO LD=1.2m EN LAS 3 

ZONAS

DIRECIONAMIETO DE ARCHIVO MP3 #6
FIJAR PARÁMETRO LD=1m EN LAS 3 

ZONAS

DIRECIONAMIETO DE ARCHIVO MP3 #7
FIJAR PARÁMETRO LD=0.6m EN LAS 3 

ZONAS

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

 

Figura 3.11.b  Diagrama de flujo subrutina menú 

3.4.1.2 Subrutina de lectura de distancias y  ambiente libre 

Se configura los puertos de entrada salida, se configura los puestos de conversión 

análogos digitales. Sabiendo que los sensores entregan una salida de voltaje de: 

𝑉𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 = {
9.8𝑚 𝑉

2.54 𝑐𝑚
∗ 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎, 15.24𝑐𝑚 < 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 < 645𝑐𝑚

0.054 𝑉, 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 ≤ 15.24𝑐𝑚
           (3.13) 

Para distancias menores de 15.24 cm los sensores entregan un voltaje 

equivalente a 0.058 V, es decir estos sensores no pueden medir distancias 

menores a esta. De acuerdo al fabricante, la distancia máxima de medición de 

estos sensores es 645 cm, pero para distancias mayores a  4 m, los sensores no 
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entregan valores reales de distancia, a pesar que los objetos cuenten  con un  

buen coeficiente de reflexión del eco ultrasónico.  

Generalmente, cuando se trabaja con el conversor A/D del microcontrolador se 

suele tomar como referencia un voltaje de 5 V externo o interno, en este caso se 

utiliza el voltaje de referencia interno ajustado a un voltaje de 2.56V, debido a que 

la salida de voltaje analógica máxima  de los sensores es de 2.488V.  

𝐴𝐷𝐶 =
1024 ∗ 𝑉𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟

𝑉𝑟𝑒𝑓
                                                  (3.14) 

De la anterior ecuación: 

Para un voltaje 2.48 V, el valor del registro de 10 bits del ADC del 

microcontrolador será 996, con lo cual se obtiene una resolución de  
2.5 𝑚𝑉

𝐵𝑖𝑡
 que es 

más conveniente que si se usase 5 V como voltaje de referencia ya que la 

resolución disminuye  
4.8 𝑚𝑉

𝐵𝑖𝑡
 esto podría  causar un mayor error en las medidas. 

La distancia máxima de detección de voltaje 645cm, el registro de entrada del 

conversor A/D será 996 a  nuestro voltaje de referencia interno de 2.56V. El valor 

del registro de entrada del A/D (registro de 10 bits) debe ser transformado a un 

número que represente  voltaje, esto se lo logra mediante: 

𝑉𝑀𝐸𝐷𝐼𝐷𝑂 =
2.48 ∗ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

996
                                             (3.15) 

De esta forma  0 < 𝑉𝑀𝐸𝐷𝐼𝐷𝑂 < 2.48 Valores con los cuales ya es posible realizar un 

cálculo de distancia en centímetros. Conociendo que la salida del sensor es: 

9.8𝑚𝑉

𝑃𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎
 

La distancia medida en centímetros será: 

𝐷𝐼𝑆𝑇𝐴𝑁𝐶𝐼𝐴𝑐𝑚 =
𝑉𝑀𝐸𝐷𝐼𝐷𝑂 ∗ 2,54𝑐𝑚

0.0098 𝑉
                                           (3.16) 

Usando esta información se implementa la subrutina de  lectura de distancias, la 

misma que se muestra en la Figura 3.11 
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LEER CANALES A/D 
APLICANDO RETARDOS 

ENTRE ESTOS

TRANSFORMACIÓN DE 
VOLTAJE A DISTANCIA

PRIORIZAR DISTANCIA 
EN ZONA CENTRAL

SUBRUTINA DE 
LECTURA DE 
DISTANCIAS

RETORNO A PROGRAMA 
PRINCIPAL

                           

INICIO SUBRUTINA 
AMBIENTE LIBRE

EL ESTADO  ES IGUAL 
AL ANTERIOR

ENVIAR COMANDO “A” 
REPRODUCIR ARCHIVO MP3 #9

REPROCIR ARCHIVO MP3 

RETORNO A PROGRAMA 
PRINCIPAL

SI

NO

                  

                                     (a)                                                          (b) 

Figura 3.12  (a) Subrutina lectura de distancias, (b) subrutina ambiente libre 

En la Figura 3.11 (b)  la subrutina ambiente libre,  que se ejecuta cuando no se 

detecta obstáculo es decir las distancias laterales y la frontal son mayores al límite 

de detección LD.  

3.4.1.3 Subrutina Obstáculos a los lados 

Esta subrutina se ejecuta cuando los sensores laterales detectan la presencia de 

obstáculos pero no los sensores frontales. 

 

Figura 3.13  Detección lateral de obstáculos 

Entre más alejado se encuentre el sensor lateral al obstáculo se aplica mayor 

voltaje en los motores laterales respectivos, para consideraremos  tres niveles de 
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distancia, al 30, 60 y 100 % del LD por lo cual se generan 9 combinaciones o 

estados de vibración.   

 

Figura 3.14  combinación de los niveles de distancia para la subrutina obstáculos a los 

lados 

Para esto se debe considerar los niveles de voltaje de operación de los motores 

910-101y el nivel de vibración generado entre estas diferencias de voltaje.  

Tomando en cuenta la curva característica de los motores  910-101 en donde se 

muestran el nivel de vibración en función del voltaje aplicado. 

 

Figura 3.15  Curva característica de los motores  910-101, tomado de [44] 

El voltaje mínimo de funcionamiento de estos es aproximadamente 1.6 V  y el 

máximo es de 3.6V. Para nuestro caso el voltaje máximo será de 3.3 V lo significa 

que se el voltaje aplicado deberá variar entre 1.6 y 3.3 V es los tres estados 

(bajo=1.6V, medio=2.45V, alto=3.3V). 
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SUBRUTINA OBSTÁCULOS 
LATERALES

CALCULO DE PORCENTAJES AL 30,60 Y 100% DE 
LOS LÍMITES LATERALES DE DETECCION

DISTANCIA MEDIDA < 30% ==BAJA
DISTANCIA MEDIDA ENTRE 30 Y 60%=MEDIA

DISTANCIA MEDIDA>60%==ALTA

LAS DISTANCIAS LATERALES 
MEDIDAS 

SON BAJAS

LA DISTANCIA LATERAL 
IZQUIERDA ES BAJA Y LA 

DERECHA ES MEDIA

LA DISTANCIA LATERAL 
IZQUIERDA ES BAJA Y LA 

DERECHA ES ALTA

LA DISTANCIA LATERAL 
IZQUIERDA ES MEDIA Y LA 

DERECHA ES BAJA

LA DISTANCIA LATERAL 
IZQUIERDA ES MEDIA Y LA 

DERECHA ES MEDIA

LA DISTANCIA LATERAL 
IZQUIERDA ES MEDIA Y LA 

DERECHA ES ALTA

LA DISTANCIA LATERAL 
IZQUIERDA ES ALTA Y LA 

DERECHA ES BAJA

LA DISTANCIA LATERAL 
IZQUIERDA ES ALTA Y LA 

DERECHA ES MEDIA

LA DISTANCIA LATERALES 
SON ALTAS

EL ESTADO DE 
VIBRACIÓN ES IGUAL 

AL ANTERIOR

-ENVIAR COMANDO  “B”
-IGUALAR ESTADO

EL ESTADO DE 
VIBRACIÓN ES IGUAL 

AL ANTERIOR

-ENVIAR COMANDO “C”
-IGUALAR ESTADO

EL ESTADO DE 
VIBRACIÓN ES IGUAL 

AL ANTERIOR

-ENVIAR COMANDO  “D”
-IGUALAR ESTADO

EL ESTADO DE 
VIBRACIÓN ES IGUAL 

AL ANTERIOR

-ENVIAR COMANDO “E”
-IGUALAR ESTADO

EL ESTADO DE 
VIBRACIÓN ES IGUAL 

AL ANTERIOR

-ENVIAR COMANDO  “F”
-IGUALAR ESTADO

EL ESTADO DE 
VIBRACIÓN ES IGUAL 

AL ANTERIOR

-ENVIAR COMANDO  “G”
-IGUALAR ESTADO

EL ESTADO DE 
VIBRACIÓN ES IGUAL 

AL ANTERIOR

-ENVIAR COMANDO  “H”
-IGUALAR ESTADO

EL ESTADO DE 
VIBRACIÓN ES IGUAL 

AL ANTERIOR

-ENVIAR COMANDO “I”
-IGUALAR ESTADO

EL ESTADO DE 
VIBRACIÓN ES IGUAL 

AL ANTERIOR

-ENVIAR COMANDO  “J”
-IGUALAR ESTADO

RETORNO A 
PROGRAMA 
PRINCIPAL

ESTADO DE AUDIO ES 
IGUAL AL ANTERIOR

REPRODUCIR ARCHIVO MP3 
#10

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

 

Figura 3.16  Diagrama de flujo subrutina obstáculos a los lados 
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3.4.1.4 Subrutina objetos alrededor y girar 

La subrutina “OBJETOS ALREDEDOR” se ejecuta cuando los sensores detectan 

objetos en las tres direcciones, en este caso se informa al usuario este estado 

para dejar que este tome las medidas correspondientes para evitar colisiones con 

objetos. 

La subrutina “GIRAR”  se ejecuta cuando la distancia objeto-usuario es pequeña 

(menor a 30cm en las tres direcciones). 

INICIO SUBRUTINA 
OBJETOS ALREDEDOR

-REPRODUCIR ARCHIVO MP3 #11
-ENVIAR COMANDO DE VIBRACION “K”

-IGUALAR ESTADO 

ESTADO ACTUAL ES IGUAL 
AL ANTERIOR

RETORNO A 
PROGRAMA 
PRINCIPAL

NO

SI

           

INICIO SUBRUTINA 
GIRAR

-REPRODUCIR ARCHIVO MP3 #12
-ENVIAR COMANDO DE VIBRACIÓN “L”

-IGUALAR ESTADO 

ESTADO ACTUAL ES IGUAL 
AL ANTERIOR

RETORNO A 
PROGRAMA 
PRINCIPAL

NO

SI

 

                                      (a)                                                               (b) 

Figura 3.17  (a) Subrutina obstáculos alrededor, (b) subrutina girar 

3.4.1.5 Subrutina evasión por ecuación  

Esta subrutina se encarga de generar una ruta segura para el usuario usando las 

direcciones (izquierda, derecha, al frente) mediante el método anteriormente 

explicado  basado en el algoritmo de fuerza ficticia para la navegación de robots 

móviles. 

De la ec:(3.7) se sabe que: 

𝐹𝐴𝑋 = sin 𝜃 ∗ 𝐿𝐷 

0 ≤ 𝐹𝐴𝑋 ≤ 𝐿𝐷 
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Si 𝐹𝐴𝑋 se aproxima a LD, el voltaje aplicado a los motores tiende a máximo, Si 

𝐹𝐴𝑋 se aproxima a 0, el voltaje aplicado a los motores tiende a 0. 

Dependiendo del intervalo en el que se encuentre 𝐹𝐴𝑋 los voltajes aplicados a los 

motores serán:  

Tabla 3.3  Voltaje aplicado a los motores de vibración, para los intervalos de distancia 

considerados en la subrutina de evasión por ecuación.  

INTERVALO VOLTAJE (V) 

𝟎 < 𝐅𝐀𝐗 ≤ 𝟎. 𝟑𝐋𝐃 0 

𝟎. 𝟑𝐋𝐃 < 𝐅𝐀𝐗 ≤ 𝟎. 𝟒𝐋𝐃 1.3 

𝟎. 𝟒𝐋𝐃 < 𝐅𝐀𝐗 ≤ 𝟎. 𝟓𝐋𝐃 1.6 

𝟎. 𝟓𝐋𝐃 < 𝐅𝐀𝐗 ≤ 𝟎. 𝟔𝐋𝐃 1.9 

𝟎. 𝟔𝐋𝐃 < 𝐅𝐀𝐗 ≤ 𝟎. 𝟕𝐋𝐃 2.2 

𝟎. 𝟕𝐋𝐃 < 𝐅𝐀𝐗 ≤ 𝟎. 𝟖𝐋𝐃 2.5 

𝟎. 𝟖𝐋𝐃 < 𝐅𝐀𝐗 ≤ 𝟎. 𝟖𝟓𝐋𝐃 2.8 

𝟎. 𝟖𝟓𝐋𝐃 < 𝐅𝐀𝐗 ≤ 𝟎. 𝟗𝐋𝐃 3.1 

𝟎. 𝟗𝐋𝐃 < 𝐅𝐀𝐗 ≤ 𝐋𝐃 3.3 

 

Con esta información se implementa la subrutina de evasión por ecuación. 

INICIO SUBRUTINA EVASIÓN 
POR ECUACIÓN

DIRECCIÓN DE 
EVASIÓN=IZQUIERDA

-USAR DLDM PARA CÁLCULO 
DE ÁNGULO

-INICIALIZAR ESTADOS

-USAR DLIM PARA CÁLCULO 
DE ÁNGULO

-INICIALIZAR ESTADOS

ECUACION=1

-CALCULAR ÁNGULO DE GIRO
Y MÓDULO DE LA COMPONENTE EN 

X DEL  VECTOR FAx
USANDO LA ECUACION 1

CALCULAR ÁNGULO DE GIRO
Y MÓDULO DE LA COMPONENTE EN 

X  VECTOR FAx
USANDO LA ECUACION 2

SI

SI

NO

NO

J

 

Figura 3.18.a  Subrutina evasión por ecuación 
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0≤ FAx ≤ 0.3 LD

0.3 LD<  FAx ≤ 0.4 LD

LOS ESTADO DE AUDIO Y 
VIBRACIÓN SON IGUALES 

AL ANTERIOR

ENVIAR COMANDO “A”
REPRODUCIR ARCHIVO MP3 #9

DIRECIÓN=AL FRENTE
IGUALAR ESTADOS

 ESTADO DE  VIBRACIÓN 
SON IGUALES AL ANTERIOR

ENVIAR COMANDO “M” 
IGUALAR ESTADOS

SI

SI

SI
NO

NO

NO

ENVIAR COMANDO “W”
IGUALAR ESTADOS

DIRECCIÓN=
IZQUIERDA

NO SI

NO

0.4 LD< FAx ≤ 0.5 LD
 ESTADO DE  VIBRACIÓN 

SON IGUALES AL ANTERIOR
ENVIAR COMANDO “N” 

IGUALAR ESTADOS

SI

SI

NO
ENVIAR COMANDO “X” 

IGUALAR ESTADOS

DIRECCIÓN=
IZQUIERDA

NO SI

NO

0.5 LD< FAx ≤ 0.6 LD
 ESTADO DE  VIBRACIÓN 

SON IGUALES AL ANTERIOR
ENVIAR COMANDO “O”

IGUALAR ESTADOS

SI

SI

NO
ENVIAR COMANDO “Y”

IGUALAR ESTADOS

DIRECCIÓN=
IZQUIERDA

NO SI

NO

0.6 LD<  FAx ≤ 0.7 LD
 ESTADO DE  VIBRACIÓN 

SON IGUALES AL ANTERIOR
ENVIAR COMANDO”P” 

IGUALAR ESTADOS

SI

SI

NO
ENVIAR COMANDO “Z” 

IGUALAR ESTADOS

DIRECCIÓN=
IZQUIERDA

NO SI

NO

0.7 LD<  FAx ≤ 0.8 LD
 ESTADO DE  VIBRACIÓN 

SON IGUALES AL ANTERIOR
ENVIAR COMANDO “Q”

IGUALAR ESTADOS

SI

SI

NO
ENVIAR COMANDO “a” 

IGUALAR ESTADOS

DIRECCIÓN=
IZQUIERDA

NO SI

NO

0.8 LD<  FAx≤ 8.5 LD
 ESTADO DE  VIBRACIÓN 

SON IGUALES AL ANTERIOR
ENVIAR COMANDO “R”

IGUALAR ESTADOS

SI

SI

NO
ENVIAR COMANDO ”b” 

IGUALAR ESTADOS

DIRECCIÓN=
IZQUIERDA

NO SI

NO

K L

J

 

Figura 3.18.b  Subrutina evasión por ecuación 
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DIRECCIÓN= 
IZQUIERDA

ESTADO DE AUDIO ES 
IGUAL AL ANTERIOR

REPRODUCIR ARCHIVO 
MP3 #13

ESTADO DE AUDIO ES 
IGUAL AL ANTERIOR

REPRODUCIR ARCHIVO 
MP3 #14

RETORNO A 
PROGRAMA 
PRINCIPAL

SI

SI

SI
NO

NO

NO

0.85 LD<  FAx ≤ 0.9 LD
 ESTADO DE  VIBRACIÓN 

SON IGUALES AL ANTERIOR
ENVIAR COMANDO “S” 

IGUALAR ESTADOS

SI

SI

NO
ENVIAR COMANDO ”c” 

IGUALAR ESTADOS

DIRECCIÓN=
IZQUIERDA

NO SI

NO

0.9 LD<  FAx ≤  LD
 ESTADO DE  VIBRACIÓN 

SON IGUALES AL ANTERIOR
ENVIAR COMANDO “T”

IGUALAR ESTADOS

SI

SI

ENVIAR COMANDO “d”
IGUALAR ESTADOS

DIRECCIÓN=
IZQUIERDA

NO SI

NO

DIRECCIÓN= AL 
FRENTE

NO

SI

LK

 

Figura 3.18.c  Subrutina evasión por ecuación 

 

3.4.1.6 Subrutina obstáculos al frente 

Esta subrutina se ejecuta cuando únicamente de detectan obstáculos en la parte 

frontal del usuario, En este caso se deja a libre elección del usuario elegir la 

dirección de evasión.  
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INICIO SUBRUTINA 
OBJETOS AL FRENTE

-REPRODUCIR ARCHIVO MP3 #15
-ENVIAR COMANDO DE VIBRACION “e”

-IGUALAR ESTADO 

 ESTADO ACTUAL ES IGUAL 
AL ANTERIOR

RETORNO A 
PROGRAMA 
PRINCIPAL

NO

SI

 

Figura 3.19  Subrutina obstáculos al frente 

3.4.1.7 Subrutina detección frontal única 

En este modo se tiene una función de transferencia que relaciona distancia y 

voltaje. 

El voltaje aplicado a los motores aumenta en intervalos del 15% del LD escogido, 

este es 0 V fuera del límite de detección y 3.3 V para distancias menores al 15% 

del LD.  

Tabla 3.4  Voltaje aplicado a los motores de vibración, para los intervalos de distancia 

considerados en la subrutina detección frontal única. 

INTERVALO DE 
DISTACIA(m) 

VOLTAJE (V) 

𝟎 < 𝐃𝐌 ≤ 𝟎.𝟏𝟓𝐋𝐃 3.3 

𝟎. 𝟏𝟓𝐋𝐃 < 𝐃𝐌 ≤ 𝟎. 𝟑𝟎𝐋𝐃 2.85 

𝟎. 𝟑𝟎𝐋𝐃 < 𝐃𝐌 ≤ 𝟎. 𝟒𝟓𝐋𝐃 2.6 

𝟎. 𝟒𝟓𝐋𝐃 < 𝐃𝐌 ≤ 𝟎. 𝟔𝟎𝐋𝐃 2.35 

𝟎. 𝟔𝟎𝐋𝐃 < 𝐃𝐌 ≤ 𝟎. 𝟕𝟓𝐋𝐃 2.1 

𝟎. 𝟕𝟓𝐋𝐃 < 𝐃𝐌 ≤ 𝟎. 𝟖𝟓𝐋𝐃 1.85 

𝟎. 𝟖𝟓𝐋𝐃 < 𝐃𝐌 ≤ 𝐋𝐃 1.6 

𝐃𝐌 > 𝟐. 𝟓𝟎 0 
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Por lo que el diagrama de flujo para subrutina de detección frontal única será: 

SUBRUTINA DETECCIÓN
FRONTAL ÚNICA

0< DM≤ 0.16LD

0.16LD< DM≤ 0.3LD

0.3LD< DM≤ 0.45LD

0.45LD< DM≤ 0.58LD

0.58LD< DM≤ 0.72LD

0.72LD< DM≤ 0.86LD

ESTADO DE VIBRACIÓN 
ACTUAL ES IGUAL AL 

ANTERIOR

ESTADO DE VIBRACIÓN 
ACTUAL ES IGUAL AL 

ANTERIOR

ESTADO DE VIBRACIÓN 
ACTUAL ES IGUAL AL 

ANTERIOR

ESTADO DE VIBRACIÓN 
ACTUAL ES IGUAL AL 

ANTERIOR

ESTADO DE VIBRACIÓN 
ACTUAL ES IGUAL AL 

ANTERIOR

ESTADO DE VIBRACIÓN 
ACTUAL ES IGUAL AL 

ANTERIOR

ENVIO COMANDO “f”
IGUALAR ESTADO

ENVIAR COMANDO “g”
IGUALAR ESTADO

ENVIAR COMANDO “h”
IGUALAR ESTADO

ENVIAR COMANDO “i”
IGUALAR ESTADO

ENVIAR COMANDO “j”
IGUALAR ESTADO

ENVIAR COMANDO “k”
IGUALAR ESTADO

ESTADO DE AUDIO ES 
IGUAL AL ANTERIOR

REPRODUCIR ARCHIVO MP3 #16 
IGUALAR ESTADO

0.86LD< DM≤ LD
ESTADO DE VIBRACIÓN 

ACTUAL ES IGUAL AL 
ANTERIOR

ENVIAR COMANDO “l”
IGUALAR ESTADO

ESTADO DE AUDIO 
ACTUAL ES IGUAL AL 

ANTERIOR

ENVIO COMANDO “m”
REPRODUCIR ARCHIVO MP3 #9

IGUALAR ESTADO

RETORNO A 
PROGRAMA 
PRINCIPAL

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO NO

 

Figura 3.20  montaje final del  módulo de control principal 
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3.4.1.8 Implementación del programa para el circuito sincronizador  

3.4.1.8.1 Descripción de tiempos del maxsonar-ez4 

250ms después de conectar la alimentación el MAXSONAR-EZ4 está listo para 

leer el pin RX. Si el pin se encuentra en 1 se realiza un ciclo de calibración que 

dura aproximadamente 49ms después de esto la primera lectura tomará 

aproximadamente 100ms. Después de este lapso de tiempo se ejecutan las 

lecturas que duran 49ms. 

Si el pin RX se encuentra en 1 se producen lecturas simultaneas, si está en 0 se 

da por finalizado el ciclo. Por lo tanto: 

El pin RX debe permanecer en alto durante un tiempo aproximado de  400 𝑚𝑠 

antes de iniciar los pulsos de sincronización, después de este tiempo para este 

tipo de sensores, el fabricante recomiendo generar una onda cuadrada de un 

periodo de 50.02ms en el cual se debe colocar el pin RX en 0 durante 20uS y en 

alto durante 50ms 

Por lo tanto el diagrama de flujo del programa a implementarse será: 

INICIO SINCRONIZADOR

FIN

CONFIGURACIÓN DEL 
MICROCONTROLADOR

CONFIGURACIÓN DE PUERTOS I/O

RETARDO 400ms

PONER PIN EN ALTO  50ms
PONER PIN EN BAJO 20us

 

 Figura 3.21  Diagrama de flujo del programa para el circuito sincronizador 
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3.4.2 REPRODUCCIÓN DE MENSAJES DE AUDIO EN FORMATO MP3 

La configuración de la comunicación serial para los 2 puertos a usarse (TX0, TX1)  

estará dada por un Baud de 9600 bps, 1 bit de parada, sin paridad, 8 bit de datos  

para ambos casos. En nuestro caso al usarse un oscilador de 8Mhz, y 9600 bps el 

error de comunicación en del 0.2% que es un valor aceptable para nuestra 

aplicación. 

Antes de ingresar al lazo principal, el programa fija los parámetros iniciales de 

detección de obstáculos  con los cuales empezará el sistema y reproduce un 

archivo MP3 indicando al usuario estos parámetros. 

El módulo de reproducción MP3 WT9501M03 tiene dos modos de funcionamiento. 

El primero es el modo manual, en el cual mediante pulsadores externos 

conectados a los puertos I/O de este se puede seleccionar el archivo MP3 a 

reproducir. Los puertos I/O tienen las siguientes funciones: 

 

Figura 3.22  Función de los pines del WT9501M03  

EL segundo es el modo serial, en el cual el MP3 WT9501M03 es controlado 

mediante un protocolo de comunicación serial a 9600 bps. El protocolo de 

comunicación incluye el código de inicio, longitud de datos, código de operación, 

bits de datos y código de parada. 

 

Figura 3.23  Protocolo de comunicación entre el microcontrolador y el módulo 

WT9501M03. Tomado de [40] 

Para que  el WT9501M03 sea controlado por el microcontrolador, el 

microcontrolador deberá enviar  los datos en código ASCII es decir, por ejemplo 

para reproducir el archivo que se encuentra en la primera localidad de la tarjeta 

SD se deberá enviar la siguiente secuencia de código 
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 UBICACIÓN DEL ARCHIVO  

Código 

de inicio 

Longitud 

de datos 

Código de 

operación 

Decena 

de mil 

Unidad de 

mil 

centena Decena unidad Código 

de parada 

7E 07 A0 30 30 30 30 31 7E 

Figura 3.24  Ejemplo para reproducir el mensaje #1 en la tarjeta SD del módulo 

WT9501M03. 

Cada uno de los códigos mostrados anteriormente representa un BYTE  

compuesto por dos caracteres hexadecimales ya que al número 31H le 

corresponde el carácter 1 en código ASCII  y al 30H el 0 en código ASCII. 

Se debe de tomar en cuenta que el nombre del archivo MP3 a reproducir puede 

ser nombrado de cualquier forma, pero es muy importante la posición en el que se 

encuentra el archivo en la tarjeta.  

Tabla 3.5.a  Mensajes grabados en la tarjeta SD 

UBICACIÓN NOMBRE MENSAJE 

1 00001.mp3 Sistema encendido, límite de detección frontal único fijado 

a 2.5 metros 

2 00002.mp3 Se detectarán objetos a 2 metros 

3 00003.mp3 Se detectarán objetos a 1.8 metros 

4 00004.mp3 Se detectarán objetos a 1.5 metros 

5 00005.mp3 Se detectarán objetos a 1.2 metros 

6 00006.mp3 Se detectarán objetos a 1  metros 

7 00007.mp3 Se detectarán objetos a 60  centímetros 

8 00008.mp3 límite de detección frontal único  a 2.5 metros 

9 00009.mp3 Al frente 

10 00010.mp3 Objetos a los lados 

11 00011.mp3 Objetos alrededor de usted 

12 00012.mp3 Media vuelta se encuentra en una zona cerrada 

13 00013.mp3 Izquierda 

14 00014.mp3 Derecha 

15 00015.mp3 Objetos al frente desvíe a la derecha o a la izquierda 

16 00016.mp3 Se detectan objetos al frente 

17 00017.mp3 Límite de detección frontal único  a 2 metros 

18 00018.mp3 Límite de detección frontal único  a 1.5 metros 
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Tabla 3.5.b  Mensajes grabados en la tarjeta SD 

19 00019.mp3 Límite de detección frontal único  a 1 metros 

20 00020.mp3 Límite de detección frontal único  a 60 centímetros 

21 00021.mp3 Modo de detección frontal único fijado a 2.5 metros 

 

3.4.3 CONFIGURACIÓN DE LOS MÓDULOS DE COMUNICACIÓN 

INALÁMBRICA 

Se usa el software X-CTU para configurar los Xbee transmisor y receptor. Al 

transmisor se lo debe configurar como coordinador AT, mientras que el receptor 

se lo configura como Router AT. 

 

Figura 3.25  Software usado para la  configuración de los módulos Xbee 

El software X-CTU permite leer y escribir los dispositivos, se debe configurar los 

parámetros de comunicación, para este caso la comunicación se realizará a   

9600 bps, 1 bit de parada, sin paridad, 8 bit de datos para ambos módulos Xbee.  

 

Figura 3.26  Pantalla para la configuración de los módulos Xbee  



85 

La siguiente tabla muestra los parámetros más importantes que deben ser 

configurados: 

Tabla 3.6  Parámetros configurados  en los Xbee 

PARÁMETRO COORDINADOR ROUTER 

PAN-ID 2222 2222 

SH 13A200 13A200 

SL 40813A41 4061AA67 

DH 13A200 13A200 

DL 4061AA67 40813A41 

 

De esta forma los Xbee están listos para establecer una comunicación punto a 

punto. 

3.4.4 PROGRAMA DE CONTROL PARA MÓDULO DE CONTROL DE 

MOTORES  
 

El programa de control para el módulo de control de motores tiene la función de 

generar ondas tipo PWM de ancho de pulso variable el mismo que será aplicado a 

los motores para obtener distintos niveles de vibración. 

Esto se lo consigue mediante: 

𝛿 =
𝑇𝑜𝑛

𝑇
                          𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝛿 ∗ 𝑉𝐼𝑁 

Dónde: 

𝛿 : Es la relación de trabajo 

𝑇 : Es el periodo 

𝑉𝐼𝑁: Es el voltaje de entrada=5V 

𝑉𝑜𝑢𝑡 : Es el voltaje aplicado a los motores. 

 

El siguiente cuadro describe los comandos que se usaron para ejecutar las 

diferentes acciones, los mismos que se encuentran separados por grupos 

respecto a la subrutina en la que se encuentran dentro del programa para el 

módulo de control principal. 
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Tabla 3.7  Acción generada por los comando en el módulo de control de motores 

COMANDOS PWM GENERADO 

“A” 𝛿 = 0  

“B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J” 𝛿 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 ˄ 𝑓 = 100𝐻𝑧 

“K” 𝛿 = 0.5 ˄ 𝑓 = 1𝐻𝑧 

“L” 𝛿 = 0.5 ˄ 𝑓 = 2𝐻𝑧 

“M”, ”N”, ”O”, ”P”, “Q”, ”R”, ”S” , ”T” 𝛿 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 ˄ 𝑓 = 100𝐻𝑧 

“W”, ”X”, ”Y”, ”Z”, ”a”, ”b”, ”c” , ”d” 𝛿 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 ˄ 𝑓 = 100𝐻𝑧 

“e” 𝛿 = 0.5 ˄ 𝑓 = 2𝐻𝑧 

“f”, “g”, “h”, “i”, “j”, “k” ,“l”, “m” 𝛿 = 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 ˄ 𝑓 = 100𝐻𝑧 

  

El módulo de control de motores opera en base a un microcontrolador 

ATMEGA48 ajustado a una velocidad de ejecución de 8MHz por medio de un 

oscilador a cristal externo. Para este caso la configuración de fusibles  

CKSEL=1111 y SUT=10 y desactivar el divisor de reloj CLKDIV8=1.   

A continuación se muestra el diagrama de flujo implementado en el segundo 

módulo de control de motores.  

INICIO 
PROGRAMA 
PRINCIPAL

CONFIGURAR MICROCONTROLADOR

CONFIGURAR PUERTOS DE I/O

DIMENSIONAMIENTO DE VARIABLES

CONFIGURACIÓN DE COMUNICACIÓN 
SERIAL

CONFIGURACIÓN DE INTERRUPCIÓN  
SERIAL

M

 

Figura 3.27.a  Programa de control para el módulo de control de motores  
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DATO=”A” APAGAR MOTORES

DATO=”B”
VOL.MOT.IZQUIERDOS=1.6 V
VOL.MOT.DERECHOS=1.6 V

DATO=”C”
VOL.MOT.IZQUIERDOS=1.6 V
VOL.MOT.DERECHOS=2.45 V

DATO=”D”
VOL.MOT.IZQUIERDOS=1.6 V
VOL.MOT.DERECHOS=3.3 V

DATO=”E”
VOL.MOT.IZQUIERDOS=2.45 V

VOL.MOT.DERECHOS=1.6 V

DATO=”F”
VOL.MOT.IZQUIERDOS=2.45 V
VOL.MOT.DERECHOS=2.45 V

DATO=”G”
VOL.MOT.IZQUIERDOS=2.45 V

VOL.MOT.DERECHOS=3.3 V

DATO=”H”
VOL.MOT.IZQUIERDOS=3.3 V
VOL.MOT.DERECHOS=1.6 V

DATO=”Q”
VOL.MOT.IZQUIERDOS=2.5 V

VOL.MOT.DERECHOS=0 V

DATO=R”
VOL.MOT.IZQUIERDOS=2.8 V

VOL.MOT.DERECHOS=0 V

DATO=”S”
VOL.MOT.IZQUIERDOS=3.1 V

VOL.MOT.DERECHOS=0 V

DATO=”T”
VOL.MOT.IZQUIERDOS=3.3 V

VOL.MOT.DERECHOS=0 V

DATO=”M”
VOL.MOT.IZQUIERDOS=1.3 V

VOL.MOT.DERECHOS=0 V

DATO=”N”
VOL.MOT.IZQUIERDOS=1.6 V

VOL.MOT.DERECHOS=0 V

DATO=”O”
VOL.MOT.IZQUIERDOS=1.9 V

VOL.MOT.DERECHOS=0 V

DATO=”P”
VOL.MOT.IZQUIERDOS=2.2 V

VOL.MOT.DERECHOS=0 V

DATO=”I”
VOL.MOT.IZQUIERDOS=3.3 V
VOL.MOT.DERECHOS=2.45 V

DATO=”J”
VOL.MOT.IZQUIERDOS=3.3 V
VOL.MOT.DERECHOS=3.3 V

DATO=”K” ENCENDER Y APAGAR MOTORES

DATO=”L” ENCENDER Y APAGAR MOTORES

DATO=”W”
VOL.MOT.IZQUIERDOS=0 V
VOL.MOT.DERECHOS=1.3 V

DATO=”X”
VOL.MOT.IZQUIERDOS=0 V
VOL.MOT.DERECHOS=1.6 V

DATO=”Y”
VOL.MOT.IZQUIERDOS=0 V
VOL.MOT.DERECHOS=1.9 V

DATO=”Z”
VOL.MOT.IZQUIERDOS=0 V
VOL.MOT.DERECHOS=2.2 V

H

I
K

J

L

I J

M

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

 

Figura 3.27.b  Programa de control para el módulo de control de motores 
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DATO=”a”
VOL.MOT.IZQUIERDOS=0 V
VOL.MOT.DERECHOS=2.5 V

DATO=”b”
VOL.MOT.IZQUIERDOS=0 V
VOL.MOT.DERECHOS=2.8 V

DATO=”c”
VOL.MOT.IZQUIERDOS=0 V
VOL.MOT.DERECHOS=3.1 V

DATO=”d”
VOL.MOT.IZQUIERDOS=0 V
VOL.MOT.DERECHOS=3.3 V

DATO=”e”
ENCENDER Y APAGAR MOTORE

EN FORMA ALTERNADA

DATO=”f”
VOL.MOT.IZQUIERDOS=3.3 V
VOL.MOT.DERECHOS=3.3. V

DATO=”g”
VOL.MOT.IZQUIERDOS=2.85 V
VOL.MOT.DERECHOS=2.85 V

DATO=”h”
VOL.MOT.IZQUIERDOS=2.6 V
VOL.MOT.DERECHOS=2.6 V

DATO=”i”
VOL.MOT.IZQUIERDOS=2.35 V
VOL.MOT.DERECHOS=2.35 V

DATO=”j”
VOL.MOT.IZQUIERDOS=2.1 V
VOL.MOT.DERECHOS=2.1 V

DATO=”k”
VOL.MOT.IZQUIERDOS=1.85 V
VOL.MOT.DERECHOS=1.85 V

DATO=”l”
VOL.MOT.IZQUIERDOS=1.6 V
VOL.MOT.DERECHOS=1.6 V

DATO=”m” APAGAR MOTORES

FIN LAZO
PRINCIPAL

H

K L

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SUBRUTINA DE 
INTERRUPCIÓN SERIAL

LLEGÓ UN DATO 
EN FORMA SERIAL

RECONOCER DATO

RETORNO A 
PROGRAMA 
PRINCIPAL

SI

NO

 

   (a)         (b) 

Figura 3.27.c  (a) Programa de control para el módulo de control de motores, (b) 

Subrutina de interrupción seria
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CAPITULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

4.1 CONSIDERACIONES Y LIMITACIONES  

Las pruebas se realizarán en un ambiente estructurado, en un terreno plano, libre 

de escaleras, rampas e irregularidades,  con objetos fijos. El sistema será capaz 

de detectar objetos que se encuentren a una altura superior de un metro del piso, 

discriminando así objetos bajos, pequeños  o que se encontrasen en el piso 

debido a que este es un sistema complementario al bastón blanco. 

4.2 PRUEBAS ELECTRÓNICAS 

4.2.1 SISTEMA DE REPRODUCCIÓN DE MENSAJES MP3 

Esta prueba tiene como propósito conocer si el módulo WT9501M03 se encuentra 

en buen estado y su funcionamiento es el correcto. Al encender el sistema el 

módulo MP3  indica mediante un LED que se encuentra listo para recibir los datos 

enviados por el microcontrolador. Al reproducir un mensaje se enciende otro LED 

que indica que se está reproduciendo un mensaje y que el sistema está ocupado. 

Usando los audífonos se puede escuchar, que reproducen las grabaciones se 

sonido MP3 de las tarjetas, con respecto, a las medidas obtenidas por los 

sensores. Esta prueba permite garantizar el correcto funcionamiento del módulo.  

4.2.2 SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN FORMA INALÁMBRICA 

Esta prueba tiene como propósito conocer si se está enviando y recibiendo datos 

de forma inalámbrica por medio de los módulos Xbee. Al enviarse datos en forma 

inalámbrica los motores de vibración se encienden y producen diferentes niveles 

de vibración, dependiendo del modo de funcionamiento, y la distancia a la que se 

encuentren los obstáculos. Se comprueba que los motores funcionen de acuerdo 

al programa diseñado en el capítulo 3.  Esta prueba permite concluir que los dos 

microcontroladores están trabajando en modo maestro esclavo por medio de una 

comunicación inalámbrica. 
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4.2.3 SISTEMA SENSORIAL 

Para conocer las medidas de distancia entregadas por los sensores ultrasónicos, 

únicamente por fines de prueba  se utiliza un LCD 20x4 que servirá para indicar el 

modo de funcionamiento dirección de evasión  y   parámetros calculados como 

ángulo 𝜃 y fuerza ficticia de atracción 𝐹𝐴𝑥.  La Figura 4.1 muestra la conexión del 

LCD y los diferentes parámetros medidos y calculados.   

    

 Figura 4.1  módulo de pruebas e indicación de parámetros medidos y calculados  

Con el fin de detectar cualquier anomalía en el funcionamiento de los sensores 

ultrasónicos usados en este proyecto se realiza la prueba de errores, en la cual 

las medidas obtenidas por los sensores serán comparadas con las del flexómetro 

y así establecer el nivel de error en las medidas. 

       

Figura 4.2  Plataforma de pruebas para los sensores  



91 

Se toman medidas en intervalos de 15 cm desde los 250 cm  hasta los 10 cm en 

las tres zonas de detección. La Figura 4.3 muestra la distancia medida por el 

sensor lateral derecho a un objeto que se encuentra a una distancia de 190 cm 

                   

Figura 4.3  Distancia medida por el sensor a un objeto a 190 cm 

Después de realizar estas pruebas, los resultados indican niveles bajos de error  

en las mediciones, aunque para mediciones menores a 15.24 cm los errores son 

grandes debido a que para estas distancias los sensor siempre entregaran una 

media de distancia de 15,24cm correspondientes a 6 pulgadas, esto se 

comprueba al revisar la ec:(3.13).  

Tabla 4.1  Tabla de errores en la distancia medida por los sensores  
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4.3 PRUEBAS DEL SISTEMA DE ORIENTACIÓN Y DETECCIÓN 

DE OBSTÁCULOS  

Se construye un prototipo inicial de pruebas con el fin de determinar ventajas y 

desventajas en el funcionamiento de este, que servirán para  realizar cambios 

tanto en software como en hardware. 

Para las pruebas iniciales, se elige un ambiente con un suelo irregular, con 

obstáculos fijos, sin la presencia de una cantidad notable de obstáculos. Se las 

realiza en las canchas de la EPN en el sector de la Escuela de Formación de 

Tecnólogos “ESFOT” con 2 personas videntes  de 24 y 26 años de edad, pero 

privados del sentido de la vista. 

Estas pruebas se las realiza únicamente con el modo 1 de funcionamiento, sin 

vibración, con el fin de analizar la evasión de obstáculos mediante el uso de 

órdenes sonoras que obligan al usuario a alterar su dirección.  

Lógicamente, entre más grande sea el obstáculo, la distancia de detección será 

mayor, al detectarse obstáculos en las direcciones frontales se le dice al usuario 

que se detenga y gire hasta que el sistema que el sistema detecte una posible 

trayectoria sin obstáculos.  

                                         

Figura 4.4  Sistema inicial de pruebas, evasión y detección de obstáculos 

La persona se detiene y gira. Este giro le permite cambiar su orientación, 

permitiendo que el sistema encuentre una nueva dirección, dejando atrás al 

obstáculo evadido. 

Estas pruebas  muestran la efectividad el momento de trabajar en un ambiente 

estructurado, ya que no se producen colisiones, e incluso al usar personas como 
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obstaculos fijos, el prototipo las detecta, y le informa al usuario, para que este 

cambie su trayectoria. 

4.3.1 PRUEBAS CON PERSONAS INVIDENTES 
 

Las pruebas finales se las realizó en el centro de atención para personas con 

discapacidad. En este caso las pruebas fueron realizadas en el Centro diurno de 

atención a personas con discapacidad Atahualpa, ubicado en sur de la ciudad de 

Quito, en las calles Alonso de Angulo y Cardenal de la torre. 

 

Figura 4.5  Centro de discapacidad escogido para las pruebas  

Las personas discapacitadas con las que se realizaron estas pruebas, son 

personas con diferentes niveles de discapacidad visual y diferentes enfermedades 

visuales. 

Para estas pruebas nos ayudaron 6 personas discapacitadas, cuyas edades están 

entre los 22 y 64 años de edad. Con el fin de evaluar la efectividad del sistema se 

realizan diferentes tipos de pruebas.  

4.3.1.1 Pruebas con y sin el Bastón blanco  

 

Estas pruebas únicamente se las realizó con 2 personas discapacitadas, en el 

modo 2 de funcionamiento con el fin de estudiar la efectividad del bastón y el 

prototipo como sistemas complementarios. 

El ambiente escogido para las pruebas fue el patio del centro para personas 

discapacitadas. Se escogió este ambiente debido a que este es amplio, presenta 

obstáculos que se podrían encontrar en la vida diaria de una persona invidente, 
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como vehículos, personas, aceras, objetos suspendidos en el aire, estos últimos 

que no son detectados por el bastón.     

En esta prueba no se producen colisiones al usar el bastón  cumpliéndose el 

propósito de un sistema complementario al bastón blanco. Sin el bastón blanco la 

persona igualmente percibe la presencia de objetos y cambia trayectoria 

evadiéndolos.  

                      

 (a)                                                      (b) 

Figura 4.6  (a) pruebas con el bastón blanco, (b) Pruebas sin el bastón blanco 

Al no usar el bastón blanco se producen colisiones y tropiezos con objetos bajos o 

por las irregularidades del terreno, aunque en un terreno plano no se producen 

estos problemas, dando la impresión que el bastón blanco es remplazado por 

nuestro sistema. En esta prueba las personas supieron manifestar que este 

sistema es muy cómodo y seguro el momento de detectar peligro.   

4.3.1.2 Pruebas en modo 1 (detección frontal y lateral)  

 

En esta prueba se usa el modo 1 de funcionamiento, con diferentes usuarios a los 

anteriores. En este caso se usó personas  como obstáculos fijos y otros 

obstáculos que se encontraban alrededor, para de esa forma estructurar un 

ambiente y obtener nuestras conclusiones.    

En las Figuras 4.7 se pode observar los cambios de direcciones al detectarse la 

presencia de obstáculos, lo que demuestra la efectividad de esta estrategia de 

evasión. La estrategia de evasión muestra ser efectiva si se escoge el límite de 

detección adecuado, dependiendo del ambiente, ya que en ambientes estrechos 
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en donde existe poco espacio para movilizarse, no conviene usar un límite de 

detección de 2 metros. Si esto sucediese el sistema únicamente indica la 

presencia de objetos alrededor, más no una dirección segura para el usuario.    

               

 

 

 

                                                                         

 

Figura 4.7  Cambio de dirección debido a objeto detectado 

En algunos casos existen cuerpos formados por materiales que no son vistos por 

los sensores, o son detectados a distancias relativamente pequeñas, e incluso el 

ángulo de incidencia del haz ultrasónico es un factor que se debe tomar muy en 

cuenta. 

4.3.1.3 Pruebas en modo 2  (detección frontal única)  

 

Esta prueba evalúa la funcionalidad del modo 2 de funcionamiento. Igual al 

anterior caso las pruebas se las realizo en el patio del centro, usando  personas 

como obstáculos fijos y los objetos que se encontraban alrededor para estructurar 

un ambiente de pruebas. No se produjo colisiones en este modo, el sistema 

muestra ser efectivo detectando obstáculos fijos, pero acarrea ciertos 

inconvenientes al usarse en un ambiente con objetos móviles. 

Este modo de funcionamiento muestra ser más efectivo en usuarios con baja 

visión, y ayuda a determinar una posible dirección libre de obstáculos por la cual 



96 

podría moverse el usuario. Al igual que en el anterior caso al no usar el bastos, se 

corre el riesgo de chocar con objetos bajos, y se evidencia una vez más los 

problemas debido al ángulo de incidencia del haz ultrasónico y el tipo de material 

del que se encuentran construidos los obstáculos .  

        

                

                  

Figura 4.8  Detección frontal de obstáculos 

 

4.3.2 PRUEBAS CON PERSONAS VIDENTES Y OBSTÁCULOS MÓVILES 
 

También se realizaron pruebas con personas videntes y objetos móviles en 

ambos modos de funcionamiento.   Las pruebas con las personas videntes se las 

realizo en un ambiente con objetos móviles mostrando resultados aceptables. Sin 
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embargo resulta más difícil acostumbrarse a usar este sistema para una persona 

vidente. Las personas con discapacidad visual muestran más seguridad usando 

este tipo de sistemas.  

Para personas con un alto  grado de discapacidad visual, resulta más difícil saber 

a ciencia cierta si el objeto es fijo o móvil, ya que el sistema no informa si existe o 

no un objeto en movimiento. Se concluye  que el tipo de discapacidad visual es un 

factor que debe ser tomado muy en cuenta el momento de usar el sistema.  

   

Figura 4.9  Pruebas con personas videntes y obstáculos móviles 

 

4.4 ENCUESTA REALIZADA A LOS USUARIOS 
 

Con el fin de conocer la opinión por parte de los usuarios acerca el  sistema se ha 

estructurado una encuesta con una serie de preguntas estrechamente 

relacionadas a este. Las preguntas tienen como objetivo evaluar la funcionalidad 

del prototipo implementado desde el punto de vista de las personas que usaron el 

sistema. Con los resultados se podrá analizar los inconvenientes que presentó 

este prototipo durante las pruebas, estos inconvenientes deben ser considerados 

en el diseño de futuros sistemas similares. 

Se tomó un total de 11 personas, 2 de sexo femenino y 9 de sexo masculino, de 

los cuales 6 de estas tenían algún grado de discapacidad visual.  La encuesta se 

encuentra formada por 9 preguntas puntuales que se consideró de importancia 

para evaluar que tan seguro y oportuno fue el prototipo. A continuación se 

presenta el modelo de la encuesta realizada. 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

SISTEMA DE ORIENTACIÓN PARA AYUDA EN LA MODALIDAD EN PERSONAS NO VIDENTES 

ENCUESTA A LOS USUARIOS DEL SISTEMA 

GENERO: 

EDAD: 

ENFERMEDAD VISUAL: 
 
Marque con una X su respuesta 

1.- ¿Ha escuchado hablar alguna vez de sistemas electrónicos para ayuda en la movilidad de 
personas invidentes? 

Si                                                                                   No   

2.- ¿Ha usado alguna vez un sistema para ayuda en la movilidad de personas no videntes? 

Si                                                                                   No  

3.- ¿Le pareció cómodo este sistema? 

Muy cómodo                   Cómodo                           No muy cómodo                                      Incomodo 

4.- ¿El sistema fue oportuno el  momento de detectar obstáculos? 

Muy seguro   Seguro    No muy seguro                           Inseguro  

5.- ¿Le pareció fácil de usar el sistema? 

Muy fácil                              Fácil                                     No muy fácil                                               Dificil   

6.- ¿Usted preferiría usar el sistema junto al bastón blanco o sin él? 

Junto al bastón blanco                                                    Sin el bastón blanco   

7.- ¿En qué modo de funcionamiento le pareció más seguro el sistema?   

Modo de detección frontal único                                  Modo de detección frontal y lateral  

8.- ¿Hasta cuanto pagaría usted para adquirir este tipo de sistemas? 

 

9.- ¿Cree usted que el gobierno debería invertir en el desarrollo de este tipo de sistemas? 

 Sí                                                                                   No    

Observaciones:
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4.4.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS USUARIOS  
 

Las siguientes Figuras muestran los resultados de las encuestas realizadas a los 

usuarios. Al lado izquierdo se muestran los resultados a las 6 personas 

discapacitadas y a la derecha los resultados de las  5 personas videntes. Se hace 

un estudio de resultados por separado con el fin de establecer similitudes y 

diferencias entre ambos grupos de personas. 

1.- ¿Ha escuchado hablar alguna vez de sistemas electrónicos para ayuda en la 

movilidad de personas invidentes? 

        

Figura 4.10  Resultados de la pregunta 1 de la encuesta 

2.- ¿Ha usado alguna vez un sistema para ayuda en la movilidad de personas no 

videntes? 

        

Figura 4.11  Resultados de la pregunta 2 de la encuesta 

3.- ¿Le pareció cómodo este sistema? 

        

Figura 4.12  Resultados de la pregunta 3 de la encuesta 
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4.- ¿El sistema fue oportuno el  momento de detectar obstáculos? 

  

Figura 4.13  Resultados de la pregunta 4 de la encuesta 

 

5.- ¿Le pareció fácil de usar el sistema? 

  

Figura 4.14  Resultados de la pregunta 5 de la encuesta 

 

6.- ¿Usted preferiría usar el sistema junto al bastón blanco o sin él? 

  

Figura 4.15  Resultados de la pregunta 6 de la encuesta 

 

 

0
1
2
3
4
5
6

0
1
2
3
4
5

0

1

2

3

4

5

6

Muy
facil

facil No muy
facil

Dificil
0

1

2

3

4

5

Muy
facil

facil No muy
facil

Dificil

0

1

2

3

4

5

6

Junto al bastón Sin el bastón

0

1

2

3

4

5

Junto al bastón Sin el bastón



101 

7.- ¿En qué modo de funcionamiento le pareció más seguro el sistema?   

  

Figura 4.16  Resultados de la pregunta 7 de la encuesta 

 

8.- ¿Hasta cuanto pagaría usted para adquirir este tipo de sistemas? 

      

Figura 4.17  Resultados de la pregunta 8 de la encuesta 

9.- ¿Cree usted que el gobierno debería invertir en el desarrollo de este tipo de 

sistemas  

        

Figura 4.18  Resultados de la pregunta 9 de la encuesta 
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4.4.2 ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ENCUESTAS 
 

La pregunta 1 permite establecer, que un grupo de personas no ha escuchado 

nunca hablar se sistemas electrónicos para invidentes, por lo cual se debió haber 

instruido a estas personas acerca el uso de estos sistemas electrónicos.   

En la pregunta 2, de ambos grupos de usuarios, ninguno ha usado alguna vez un 

sistema electrónico para la ayuda en la movilidad de personas no videntes. Este 

resultado es lógico en el caso del grupo de personas videntes, sin embargo 

debido al resultado  en el grupo de personas no videntes, se concluye que en el 

país no existan este tipo de sistemas comercialmente, o que si existen, pueden 

tener precios elevados, permitiendo que pocas personas puedan acceder a este 

tipo de sistemas.  

En  pregunta 3 las personas videntes si bien consideran cómodo al sistema, 

existe una mayor aceptación de comodidad, en el grupo de personas no videntes. 

Resulta lógico pensar que una persona vidente no se sienta tan cómoda usando 

este tipo de sistemas, privándola de la visión,  

La mayoría de usuarios en la pregunta 4 supo manifestar que el sistema fue 

oportuno el momento de detectar obstáculos en el ambiente, para ambos grupos 

existe un número considerable que lo calificó únicamente como seguro. Este 

resultado es producto del tipo de material de los obstáculos que no fueron 

detectados, así como el ángulo de incidencia del haz ultrasónico. 

La pregunta 5 evidencia lo simple que resulta usar el sistema, como todo sistema 

electrónico a ser usado, previamente se debe conocer  las funciones que 

desempeña cada parte, se observa que poco a poco el usuario va entendiendo y 

se va acostumbrando a usar el chaleco, igualmente al tener solo dos botones de 

control, no presenta mayor dificultar al usarse. 

Los resultados de la pregunta 6, para el grupo de personas no videntes, un mayor 

número prefiere usar el sistema junto al bastón debido al peligro que presentan 

los obstáculos, y objetos que se encuentran en el suelo, así como las 

irregularidades del terreno por el cual se moviliza la persona invidente.  Con lo 
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que tiene que ver con el grupo de personas videntes, no se podría estar seguro si 

estas prefieren usar o no el sistema junto al bastón blanco. 

La pregunta 7 muestra la efectividad del algoritmo implementado en el presente 

trabajo, ya que los usuarios prefieren usar el modo 1 de funcionamiento. Se debe 

destacar que este modo se lo probó en un ambiente estructurado obteniendo 

buenos resultados, además un pequeño grupo de usuarios prefiere usar ambos 

modos de funcionamiento, por lo cual no se descarta la efectividad del modo 2 de 

funcionamiento.   

Las preguntas 8 y 9, se debería invertir en la construcción e investigación  de este 

tipo de sistemas, con el fin de obtener prototipos más  seguros y pequeños,  

4.5 LISTA DE PRECIOS  

A continuación se muestra la tabla de precios de los diferentes dispositivos 

electrónicos usados en la construcción este proyecto. También se muestra el 

precio de los elementos  que se usaron para realizar el ensamblaje del mismo y el 

precio de ingeniería, con el fin de obtener el precio final del prototipo. 

Tabla 4.2 Tabla de errores en la distancia medida por los sensores 

ELEMENTO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

AUDÍFONOS 1 18 18 

SENSORES  

LV-MAXSONAR EZ4 4 42 168 

MICROCONTROLADORES 

ATMEGA164P 1 6 6 

ATMEGA48 1 4.20 4.20 

ATTINY44V 1 3.50 3.50 

LCD 20X4 1 12 12 

CAPACITORES 

CAP. ELECTROLITICO 10uF 6 0.10 0.60 

CAP. ELECTROLITICO 100uF 2 0.15 0.30 

CAP. CERÁMICO 22 pF 4 0.05 0.20 

CAP. CERÁMICO 0.1 pF 3 0.05 0.15 

REGULADORES DE VOLTAJE 

LM 7805 2 0.40 0.80 
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LM1117 2 0.80 1.60 

DIODOS 

DIODO 1N4007 1 0.05 0.05 

DIODO LED 1 0.10 0.10 

MÓDULOS ELECTRÓNICOS 

MÓDULOS XBEE SERIE 2 2 41 82 

WT9501M03 1 32 32 

MOTORES DE VIBRACIÓN 6 8 48 

RESISTENCIAS 6 0.03 0.18 

CRISTALES 2 0.54 1.08 

ZOCALOS 

ZÓCALO 40 PINES 1 0.40 0.40 

ZÓCALO 14 PINES  1 0.25 0.25 

ZOCALO 28 PINES 1 0.32 0.32 

ZOCALO PARA LCD 1 0.70 0.70 

ZOCALO PARA MODULO MP3 1 0.80 0.80 

ZOCALO PARA XBEE 2 3.20 6.40 

BORNERAS 

BORNERAS TIPO MOLEX 2 PINES 6 0.20 1.20 

CONECTORES 

CON. TIPO SIL DE 2 PINES(PAREJA)  13 0.20 2.60 

CON. TIPO SIL DE 5 PINES(PAREJA) 4 0.30 1.20 

CON. TIPO SIL DE 5 PINES(HEMBRA) 4 0.15 0.60 

CON. TIPO SIL DE 7 PINES(PAREJA) 1 0.45 0.45 

CON. TIPO SIL DE 10 PINES(PAREJA) 1 0.80 0.80 

CON. DOBLE 10 PINES(PAREJA) 2 0.80 1.60 

CON. PARA BATERÍA DE 9V 2 0.30 0.60 

CON. ESTEREO 3mm(HEMBRA) 1 0.60 0.60 

BATERÍAS 

BATERIA LIPO 1.3 A RECARGABLE 1 28 28 

BATERIA 9V RECARGABLE 1 9 9 

INTERRUPTORES 2 0.40 0.80 

PULSADORES  

PULSADOR PEQUEÑO N/A 1 0.10 0.10 

PULSADOR N/A 2 0.40 0.80 

VARIOS 
PLACA DE BAKELITA TAMAÑO A4 1 6.50 6.50 

PLACA DE BAKELITA TAMAÑO 20X10 1 2.00 2.00 

BUS DE DATOS 10 hilos 3m 1 3.75 3.75 

CABLE 3mm ESTÉREO 1 1 1 

CLORURO FÉRRICO 2 0.40 0.80 

ESTAÑO (5m) 1 2.00 2.00 

Tornillos  50 0.05 2.50 

GABINETES PARA PROYECTOS ELECTRÓNICOS 
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GABINETE TAMAÑO 9X5.5 cm 1 3 3 

GABINETE TAMAÑO  14.3x9 cm 1 4 4 

CHALECO TALLA M (OXYGENO) 1 15 15 

VELCRO (1m) 2cm DE GROSOR 1 0.80 0.80 

SUBTOTAL 1 477.33 

HORAS INGENIERIA # DE HORAS VALOR/HORA TOTAL 2 

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO 300 15 4500 

SUBTOTAL 2  4500 

TOTAL  4977.33 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 CONCLUSIONES 
 

 El sistema debe necesariamente ser usado junto al bastón blanco, ya que 

al detectarse únicamente objetos altos, este desprecia objetos que se 

encuentran en el piso y que podrían representar un peligro potencial para 

el usuario. 

 

 El sistema muestra un buen funcionamiento en un ambiente estructurado, 

el momento de detectar obstáculos altos y fijos, al ser usado junto al bastón 

blanco se eliminan los problemas que se presentan debido a las 

irregularidades del terreno. 

 

 El algoritmo implementado se basa en un algoritmo robótico, se debe tomar 

muy en cuenta que el comportamiento humano no es similar al de un robot, 

y que sería muy difícil establecer una ruta segura desconociendo el entorno 

por el cual se mueve el usuario.  

 

 El periodo de muestreo debe ser programado usando una velocidad 

promedio de movilidad de las personas invidentes, debido a que como se 

presentó en las pruebas, la velocidad con la que avance la persona es 

también un factor el cual se debe contralar y restringir, para hacer efectivo 

la detección de obstáculos. 

 

 En las pruebas realizadas, se observa claramente que en el modo 2 de 

funcionamiento el usuario es repelido por los obstáculos y atraído hacia al 

frente lo que  permite evidenciar un comportamiento similar al de un robot 

al cambiar su trayectoria al detectar la presencia de objetos a su alrededor 
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 El sistema de la prueba inicial, usaba 7 sensores, las pruebas demuestran 

un funcionamiento idéntico si se usan menos sensores “para la versión final 

se usan 4 sensores” esto se lo podría considerar una ventaja debido a que 

disminuiría el tamaño y complejidad del hardware. 

 

 El sistema construido sobre un chaleco muestra ser cómodo  para el 

usuario ya que este permite usar los brazos y manos para otras funciones 

como por ejemplo usar el bastón blanco o usar las manos para llevar 

objetos.  

 Un ambiente en el cual existan objetos fijos y móviles podría causar que la 

persona pierda su orientación, debido a los cambios de dirección 

repentinos que podrían darse. Se debe tomar muy en cuenta que el 

sistema construido no detecta movimiento de objetos sino únicamente la 

presencia de objetos. 

 

 Los algoritmos de control para la navegación de robot móviles 

indudablemente pueden ser alterados con otros propósitos, en este caso 

para la ayuda en la movilidad de personas no videntes.  

 

 El modo 2 de funcionamiento presenta algunas ventajas ya que su 

funcionamiento es más simple, y por ende el usuario se siente más 

cómodo al usarlo, Igualmente ayuda al usuario a establecer una dirección 

libre de obstáculos. Las desventajas que presenta es que para que el 

usuario deduzca una posible dirección libre de obstáculos debe estar 

girando el cuerpo continuamente.      

 

 Se observa cómo influye el ángulo de incidencia del haz ultrasónico el 

momento de detectar un obstáculo. En ciertos casos algunos cuerpos 

alrededor del usuario no son vistos  por el sistema y esto produce 

colisiones. 

 



108 

 

 Los dos modos de funcionamiento muestran buenas características  en un 

ambiente estructurado.  

 

 EL nivel de ceguera  o discapacidad visual es un factor importante al usar 

este prototipo, ya que para personas con un bajo nivel de ceguera este se 

adapta sin ningún problema y les ayuda a movilizarse de una mejor forma. 

Sin embargo para personas en las cuales el nivel de ceguera es 

sumamente alto, se siguen aún presentando ciertos inconvenientes. 

 

 Este sistema muestra funcionamientos similares a los sistemas 

comerciales ya que las personas que han usado anteriormente un sistema 

electrónico para la ayuda en la movilidad de personas no videntes supieron 

manifestar que si bien estos son útiles poseen ciertas limitaciones el 

momento de detectar obstáculos. 

 

 La detección de personas depende de las prendas de vestir con las que se 

encuentren estas, ya que si estas usan ropa de algodón existe menos 

posibilidad que estas sean detectadas por los sensores. 

 

 Las pocas colisiones contra objetos que se dieron en las pruebas pudieron 

ser  provocadas debido al ángulo de rebote del eco ultrasónico, también 

debido a la temperatura de la superficie sobre la cual rebota el eco 

ultrasónico y a esto se suman los factores ambientales, tales como 

humedad, temperatura, velocidad del viento y la falta de un bastón blanco 

como sistema complementario al desarrollado.    

 

 Las personas videntes, al ser desprovistos de la visión tienden a caminar 

de una manera insegura en el  medio. Al no usar  la visión se evidencia 

inseguridad y miedo, estas emociones son menos frecuentes en personas 

no videntes debido a que estos ya se encuentran acostumbrados a no usar 

la visión.       
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5.2 RECOMENDACIONES 
 

 El bastón blanco si bien es el complemento de este sistema, este debería 

ser usado en una posición en la cual no interfiera con el campo de visión 

de los sensores. Incluso la posición de brazos y manos debe ser tal que no 

sean detectados por los sensores. 

 

 La placa de soporte frontal muestra tener aún un tamaño relativamente 

grande para los usuarios y estas dimensiones  deberían ser  consideradas 

para que en los futuros sistemas de ayuda para no videntes sean cada vez 

más cómodos y discretos para que puedan pasar por alto en la sociedad. 

 

 El sistema de vibración muestra ser un método de percepción de 

obstáculos más cómodo que los audífonos, ya que algunos usuarios entre 

personas videntes y no videntes sugirieron que no se use los audífonos ya 

que esto les limita la audición que es muy utilizada por los no videntes.  

 

 Se debe tomar muy en cuenta que el eco ultrasónico emitido por los 

sensores debe ser perpendicular a la superficie en la cual rebota. Para esto 

la placa soporte de sensores debe tener una posición perpendicular al piso. 

 

 Se debería experimentar usando otros tipos de sensores, ya que los 

sensores usados muestran un funcionamiento no siempre correcto al 

encontrarse trabajando más de uno en un mismo sistema electrónico. 

 

 El algoritmo implementado puede ser modificado para obtener mejores 

resultados. Una forma de lograr esto podría ser, reemplazar los mensajes 

de dirección por mensajes que indicasen una ruta donde exista menos 

probabilidad de colisión.    
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ANEXO A 

MANUAL DE USUARIO 

Es sistema se encuentra constituido por dos módulos electrónicos (módulo de 

control principal y el módulo de control de motores). Estos van instalados dentro 

del chaleco, en zonas específicas del mismo y no son vistos a simple vista. Estos 

tienen botones, interruptores, y conectores para buses de datos los cuales 

cumplen diferentes funciones, las mismas que  son detalladas en esta sección. 

              

Figura A.1 Módulos de control del sistema 

1) MÓDULO DE CONTROL PRINCIPAL 

Las funciones de los controles del módulo de control principal se muestran a 

continuación:  

 

Figura A.2  Funciones de los controles del módulo de control principal 

En la parte superior se encuentra el interruptor de encendido, también están los 

pulsadores que sirven para cambiar de modo de funcionamiento, y el límite de 

detección. Debajo de estos se encuentra el Jack estéreo 3mm para conectar el 

cable de los audífonos. Al presionar los dos pulsadores a la misma vez, se cambió 

de modo de funcionamiento. 
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Figura A.3 Cambio de modo de funcionamiento 

En la parte superior se encuentra el conector hembra para el bus de datos que 

lleva las señales de la placa frontal en la cual se encuentran los sensores, y el 

indicador de encendido. 

 

Figura A.4  Indicador  de funcionamiento y conector del bus de los sensores 

 

2) MÓDULO DE CONTROL DE MOTORES 

Las funciones de los controles del módulo de control para motores se indican a 

continuación.
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Figura A.5 Encendido y bus de datos para motores 

Este únicamente se encuentra constituido por un interruptor de encendido y el 

conector hembra para el bus de datos de los motores de vibración izquierdos y 

derechos. 

 3) CONEXIÓN  E INSTALACIÓN  

Se deben conectar los 2 buses de datos a los módulos, sin preocuparse debido a 

que estos son polarizados, el bus de 7 hilos se debe conectar al módulo de 

control principal, y el de 10 al módulo de control de motores. Se conecta el cable 

de audio de 3mm a los audífonos y a Jack del módulo de control principal. 

 

                       

Figura A.6 Conexiones de los diferentes cables  

 Ahora describiremos la posición en el chaleco que ocupan cada una de las 

partes. Se usa los diferentes bolsillos y compartimientos para que los diferentes 

sistemas electrónicos no sean vistos. 
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Figura A.7 Instalación del sistema en el chaleco 

Se usan dos baterías, se conecta una en cada módulo de control. Es 

recomendable usar baterías de Litio o LIPO recargables debido al alto consumo 

de corriente de los módulos. Para muestro prototipo se usa baterías tipo LIPO 

marca turnigy de 1.3 A. Con esta corriente, y la corriente de consumo de los 

módulos, se calcula el tiempo de descarga de la batería. Para el módulo de 

control principal  se calculó (capitulo 2) un tiempo de 10 horas con 57 minutos, 

mientras que para el módulo de control de motores el tiempo es de 2 horas con 57 

minutos. Estos tiempos permiten conocer cada cuanto tiempo se deben cargar las 

baterías para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. 

Las baterías al igual que los demás sistemas electrónicos, se instalan dentro del 

chaleco. 

           

Figura A.8 Conexión e instalación de las baterías 

 

4) FUNCIONAMIENTO 

Después de haber sido instalado todo el sistema  y energizado los dos módulos 

de control se procede a encender el sistema. Una vez encendido, el LED indica 
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este estado y se reproduce el mensaje de presentación, en el cual se informa al 

usuario el modo y el límite de detección con los que inicializa el sistema. 

 

Figura A.9  Indicador de encendido 

4 segundos después, el modulo indicará si existen o no objetos, presentes y el 

LED indicador de encendido empezara a parpadear con un periodo de 40ms. 

Al presionar 2 los pulsadores a la misma vez se cambia de estado, y al presionar 

únicamente 1 se aumenta o se disminuye el límite de detección, el mismo que es 

informado al usuario. El sistema, al ser encendido inicializa en el modo 2 de 

funcionamiento, en este modo únicamente se indica si no existen o existen 

obstáculos y que tan lejos o cerca se encuentran estos del usuario usando la 

interfaz de vibración, en este modo, a mayor vibración, el usuario se 

encuentra más cerca de los obstáculos y viceversa.   

En el modo 1 de funcionamiento la vibración en este caso indica la dirección 

que debe tomar el usuario y que tanto debe girar para evadir los obstáculos. 

Se usan tres direcciones de evasión, al frente, derecha, izquierda.
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ANEXO B 

PLACAS Y DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS 

   

Figura B.1  Circuito impreso de la placa de frontal   
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Figura B.2  Distribución de elementos de la placa de frontal   
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Figura B.3  Circuito impreso de la placa de frontal 
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Figura B.4  Placa de frontal   

 

Tabla B.1  Lista de elementos de la placa frontal 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN VALOR 

J0 Con. SIL 7 Pines ----- 

J1, J2, J3, J4 Con. SIL 5 Pines ----- 

SEN_1, SEN_2, SEN_3, SEN_4 MAXSONAR EZ4 ----- 
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Figura B.5  Diagrama esquemático del módulo de control principal   
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Figura B.6  Distribución de elementos del módulo de control principal   

 

 

Figura B.7  Circuito impreso del módulo de control principal   

 

 



B-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.8  módulo de control principal   

Tabla B.2  Lista de elementos del módulo de control principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN VALOR 

R1,R2 Resistencia 330Ω 

R3 Resistencia 1KΩ 

R4,R5,R6 Resistencia 10KΩ 

C1,C2 Cap. cerámico 22pF 

C3,C4,C5 Cap. cerámico 0.1pF 

C6,C7,C8 Cap. electrolítico 10uF 

C9,C10 Cap. electrolítico 100uF 

D1 Diodo de silicio 1N4007 

X2 Crystal 8MHz 

B1,B2,B4,B5 Borneras ----- 

BD1 Con. 10 pines ----- 

D2 Diodo LED ----- 

AUDIO Con. SIL 3 pines ----- 

XB Xbee ----- 

WT950 WT9501m03 ----- 

LCD Bornera para LCD ----- 

B3 Pulsador ----- 

U1 ATMEGA164P ----- 

U2 ATTINY44V ----- 

U3 LM7805 ----- 

U4 LM1117 ----- 
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Figura B.9  Diagrama esquemático del módulo de control de motores   
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Figura B.10  distribución de elementos del módulo de control de motores  

 

 

Figura B.11  Circuito impreso del módulo de control de motores  

 

 

Figura B.12  Módulo de control de motores  
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Tabla B.3  Lista de elementos del módulo de control de motores 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN VALOR 

C1,C2 Cap. cerámico 22pF 

C3,C4,C5 Cap. electrolítico 10uF 

X1 Crystal 8MHz 

B1,B2 Borneras ----- 

JD1 Con. 10 pines ----- 

XB Xbee ----- 

U1 ATMEGA48 ----- 

U2 L293D ----- 

U3 L293D ----- 

 

 

Figura B.13  distribución de elementos de la placa de unión de tierras de los motores 

 

 

Figura B.14  Circuito impreso de la placa de unión de tierras de los motores 

 

 

Figura B.15  Placa de unión de tierras de los motores
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Tabla B.4  Lista de elementos de la placa de unión de tierras de los motores  

ELEMENTO DESCRIPCIÓN VALOR 

J1 Con. SIL 10 Pines ----- 

J2, J3, J4, J5, J6 Con. SIL 2 Pines ----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C  

HOJAS DE DATOS 

 


