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Introducción 
 
 
 
 

ctualmente una parte de población ha cobrado especial interés, en el ámbito social 
de la nación, esta es la parte de la población con discapacidad. Durante los últimos 
años, distintas dependencias gubernamentales han sumado esfuerzos para 
promover políticas que propicien la integración social de estas personas que no 

presentan deficiencias sociales para integrarse a la sociedad del país, el tema de la 
discapacidad ha cobrado un significativo incremento de atención por parte de los 
profesionales y la sociedad en su conjunto. Las problemáticas y dificultades de las 
adecuaciones los espacios físicos y nuevas construcciones han evolucionado junto con la 
solución a las barreras sociales que enfrentan las personas con discapacidad han sido 
analizadas públicamente y cada vez son más las personas, instituciones y asociaciones 
que se incorporan a la tarea de mejorar las condiciones sociales, laborales, de vida y 
bienestar personal de este grupo poblacional. 
 
Para elaborar el documento, se utilizaron en su mayoría fuentes electrónicas 
documentadas, normas y leyes gubernamentales que tienen el propósito de referenciar un 
contexto y establecer un entorno de la integración de las personas discapacitadas a la 
sociedad, de esta manera se pueden identificar las ventajas y las limitaciones de los 
nuevas proyecciones de espacios físicos para generar nuevos espacios públicos para 
estas personas. 
 
El uso y la integración de los conocimientos adquiridos para desarrollar este documento 
están encaminados a profundizar y ampliar el conocimiento sobre las carencias de la 
población con discapacidad y están propuestas para analizar distintas alternativas que 
pueden derivar en la integración de nuevos elementos arquitectónicos y nuevos 
dispositivos en los espacios públicos de la ciudad, haciendo uso de las tecnologías 
actuales disponibles en el país las posibilidades no son limitadas para desarrollar 
elementos capaces de ayudar a la población con discapacidad, es así que la ingeniería 
tiene como propósito el ayudar y contribuir al desarrollo e integración de la sociedad de la 
actualidad. 

 
 

A 



 
 

Dispositivo Vial  Táctil Para Personas Ciegas y de Baja Visión Página VII 
 

CONTENIDO 
Introducción .................................................................................................................................................................. VI 

Índice de Tablas ............................................................................................................................................................. X 

Índice de Figuras ......................................................................................................................................................... XI 

Objetivo General ....................................................................................................................................................... XIII 

Objetivos Particulares ............................................................................................................................................ XIII 

Justificación ................................................................................................................................................................ XIII 

CAPITULO 1 .................................................................................................................................................................. 10 

Marco teórico ............................................................................................................................................................... 10 

1.1 Movilidad Urbana de las Personas ......................................................................................................... 11 

1.2 Herramientas Auxiliares ............................................................................................................................. 13 

1.2.1 Sistema Braille ........................................................................................................................................ 14 

1.2.2 Bastón para ciegos ................................................................................................................................ 15 

1.2.3 Perros Guía .............................................................................................................................................. 16 

1.2.4 Procedimiento de las personas ciegas al cruzar la calle ....................................................... 17 

1.3 Integración Social .......................................................................................................................................... 18 

1.3.1 Rehabilitación Integral de una Persona Ciega........................................................................... 19 

1.4 Dimensionamiento de Espacios para Dispositivos de Ayuda...................................................... 19 

1.5 Dispositivos Físicos Ubicados En Espacios Públicos ...................................................................... 23 

1.5.1 Dispositivo Táctil Dentro del  S.T.C. Metro ................................................................................. 24 

1.5.2 Dispositivo Sonoro de Cruce Vial ................................................................................................... 26 

CAPITULO 2 .................................................................................................................................................................. 29 

Problemática ................................................................................................................................................................ 29 

2.1 Problemática de la Ciudad ......................................................................................................................... 30 

2.1.1 Problemas Viales ................................................................................................................................... 30 

2.1.2 Obras Públicas ........................................................................................................................................ 31 

2.2 Problemas de las Personas Invidentes ................................................................................................. 31 

2.2.1 Señalización en la Vía Pública .......................................................................................................... 32 

2.2.2 Obstáculos en la Vía Pública ............................................................................................................. 32 

2.2.3 Problemática de Una Persona Ciega al Cruzar la Calle .......................................................... 33 

2.3 Ubicación de elementos Auxiliares ........................................................................................................ 34 

2.4 Problemas de los Dispositivos Existentes ........................................................................................... 41 



 
 

Dispositivo Vial Táctil Para Personas Ciegas y de Baja Visión Página VIII 
 

2.4.1 Problemas del Dispositivo Táctil del S.T.C. Metro ................................................................... 41 

2.4.2 Problemas del Dispositivo Sonoro de Cruce Vial ..................................................................... 42 

2.5 Difusión Cultural ............................................................................................................................................ 43 

CAPITULO 3 .................................................................................................................................................................. 45 

Selección de Materiales y Diseño ........................................................................................................................ 45 

3.1 Dispositivos para la Sociedad ................................................................................................................... 46 

3.2 Análisis del Usuario ...................................................................................................................................... 46 

3.3 Análisis Funcional ......................................................................................................................................... 47 

3.4 Análisis Técnico .............................................................................................................................................. 48 

3.5 Proyección del Dispositivo ........................................................................................................................ 48 

3.5.1 Requisitos de Materiales .................................................................................................................... 49 

3.6 Componentes ................................................................................................................................................... 50 

3.6.1 Alimentación ........................................................................................................................................... 51 

3.6.1.1 Fuente de alimentación ................................................................................................................... 51 

3.6.2 Acoplamiento de la señal ................................................................................................................... 56 

3.6.2.1 Relevadores. ........................................................................................................................................ 56 

3.6.2.2 Diodo....................................................................................................................................................... 59 

3.6.3 Dispositivos de Control ....................................................................................................................... 61 

3.6.3.1 Microcontrolador .............................................................................................................................. 61 

3.6.4 Dispositivos de Potencia .................................................................................................................... 63 

3.6.4.1 Optoacoplador .................................................................................................................................... 64 

3.6.4.2 Circuito integrado ULN 2803 ........................................................................................................ 66 

3.7 Diseño del circuito eléctrico ...................................................................................................................... 69 

3.8 Dispositivos Finales ................................................................................................................................. 74 

3.8.1 Placas Grabadas con Lenguaje Braille .......................................................................................... 75 

3.8.2 Solenoides ................................................................................................................................................ 77 

3.8.3 Motor Vibrador ...................................................................................................................................... 79 

3.8.4 Carcasa o Gabinete................................................................................................................................ 81 

3.9 Requisitos de Construcción ....................................................................................................................... 87 

3.10 Conexión ......................................................................................................................................................... 91 

Capitulo 4 ...................................................................................................................................................................... 96 

Programación del dispositivo ............................................................................................................................... 96 

4.1 Algoritmo de Programación ...................................................................................................................... 97 



 
 

Dispositivo Vial Táctil Para Personas Ciegas y de Baja Visión Página IX 
 

4.1.1 Análisis Funcional ................................................................................................................................. 97 

4.1.2 Análisis Técnico ..................................................................................................................................... 98 

4.2 Programación y Acciones del Controlador ......................................................................................... 99 

4.3 Acciones de Funcionamiento de los Semáforos ................................................................................ 99 

4.4 Ciclos de Programación ............................................................................................................................ 103 

4.5 Programación Aplicada ............................................................................................................................ 105 

Capitulo 5 ................................................................................................................................................................... 113 

Costos y Presupuestos .......................................................................................................................................... 113 

5.1 Costos y Presupuestos ......................................................................................................................... 114 

5.2 Costos unitarios ...................................................................................................................................... 114 

5.3 Costo de Ingeniería ............................................................................................................................... 115 

5.4 Costo de Proyecto .................................................................................................................................. 116 

Capitulo 6 ................................................................................................................................................................... 117 

Pruebas Físicas y Resultados ............................................................................................................................. 117 

6.1 Pruebas físicas de conexión.................................................................................................................... 118 

6.2 Conclusiones ................................................................................................................................................. 127 

6.3 Recomendaciones para trabajos futuros .......................................................................................... 130 

Glosario ...................................................................................................................................................................... 132 

Bibliografía ................................................................................................................................................................ 135 

Anexos ......................................................................................................................................................................... 142 

Anexo 1 Encuestas realizadas en Pro Ciegos IAP. ................................................................................ 142 

Anexo 2 PIC 16F628A ....................................................................................................................................... 145 

Anexo 3 DEMO9S08AC60E ............................................................................................................................ 146 

Anexo 4 Circuito integrado 4N25 ................................................................................................................ 147 

Anexo 5 Motor Vibrador ................................................................................................................................. 148 

Anexo 6 Relevador ............................................................................................................................................. 149 

Anexo 7 Circuito Integrado ULN2803 ....................................................................................................... 150 

Anexo 8 Gabinete Posterior ........................................................................................................................... 151 

Anexo 9 Gabinete Anterior ............................................................................................................................. 152 

Anexo 10 Soporte interno .............................................................................................................................. 153 

Anexo 11 Porta Placas ...................................................................................................................................... 154 

 



 
 

Dispositivo Vial Táctil Para Personas Ciegas y de Baja Visión Página X 
 

Índice de Tablas 
 

Tabla 1.1 Porcentaje de la población con limitación en la actividad según tipo de 
discapacidad para cada entidad federativa, 2010 

Tabla 3.1  Ventajas y desventajas de las fuentes 5 V.D.C fijas, 
Tabla 3.2 Ventajas y desventajas de las fuentes fijas 24 V.D.C. 
Tabla 3.3 Características de los controladores 
Tabla 3.4 Ventajas y desventajas de optoacopladores 
Tabla 3.5 Ventajas y desventajas del motor vibrador 
Tabla 3.6 Gabinetes para exteriores en lugares no peligrosos 
Tabla 3.7 Colores de los conductores para la conexión de las lámparas de los 

semáforos 
Tabla 5.1 Costos unitarios de los componentes utilizados en el ensamblaje del 

dispositivo 
Tabla 5.2 Tipos de trabajo y costos de ingeniería 
Tabla 5.3 Costos y totales de precios relacionados con el proyecto de ingeniería del 

dispositivo 
 

  
  

 

 

  



 
 

Dispositivo Vial Táctil Para Personas Ciegas y de Baja Visión Página XI 
 

Índice de Figuras 
  

Figura 1.1 Abecedario en lenguaje Braille 
Figura 1.2 Dimensiones de la escritura en Braille 
Figura 1.3 Bastón blanco 
Figura 1.4 Cachorro guía entrenado para interactuar con personas ciegas 
Figura 1.5 Medidas de una persona en silla de ruedas 
Figura 1.6 Longitudes de una persona con el bastón blanco 
Figura 1.7 Herramientas de una persona ciega 
Figura 1.8 Medidas y parámetros de objetos puestos en la vía publica. 
Figura 1.9 Dispositivo de ayuda colocando en las instalaciones del transporte 

colectivo metro en múltiples estaciones  
Figura 1.10 Canaletas situadas en los andenes del S.T.C.M en algunas de sus 

estacones 
Figura 1.11 Estructura de soporte de las placas que contienen información en el 

S.T.C.M. en algunas de sus estaciones 
Figura 1.12 Botón pulsador del dispositivo vial sonoro instalado en los postes de 

soporte de los semáforos 
Figura 1.13 Alarma sonora instalada en la parte superior de los semáforos para 

asistir a las personas ciegas al cruzar la calle 
Figura 2.1 Áreas recomendables para los elementos ubicados en las banquetas 

 
Figura 2.2 Elementos del Paso Peatonal 
Figura 2.3 Cruce peatonal 
Figura 2.4 Espacios peatonales en una esquina curva 
Figura 2.5 Instalación de elementos de vialidad 
Figura 2.6 Textura en el suelo para ubicación de mobiliario urbano 
Figura 2.7 Indicadores horizontales. 
Figura 3.1 Esquema de Componentes del Dispositivo Táctil 
Figura 3.2 Esquema electrónico de una fuente regulable 
Figura 3.3 Fuentes programables de 5 V.D.C. 
Figura 3.4 Fuente de voltaje  de 5 V.D.C fija 
Figura 3.5 Fuente Programable de 24 V.D.C. 
Figura 3.6 Fuente armada variable de 24 V.D.C. 
Figura 3.7 Fuente de poder de 24 V.D.C. fija 
Figura 3.8 Relevador electromecánico  
Figura 3.9 Polarización directa e inversa del diodo 
Figura 3.10 Configuración de un diodo en circuitos inductivos 
Figura 3.11 Microcontrolador 16F628A 
Figura 3.12 Optoacoplador 
Figura 3.13 Circuito integrado UNL2803 
Figura 3.14 Circuito electrónico, adaptado para el funcionamiento del dispositivo 
Figura 3.15 Etapa de acoplamiento de las señales del microcontrolador 
Figura 3.16 Etapa de entrada de las señales del semáforo al  PIC 16F628A 
Figura 3.17 Etapa de salida PIC 16F628A 
Figura 3.18 Entradas y salidas del PIC 16F628A en el ULN 2803 
Figura 3.19 Etapa final del circuito eléctrico 
Figura 3.20 Fuente de 5 V.C.D. 
Figura 3.21 Placa grabada en lenguaje Braille 



 
 

Dispositivo Vial Táctil Para Personas Ciegas y de Baja Visión Página XII 
 

Figura 3.22 Solenoide tipo push 
Figura 3.23 Motor vibrador 
Figura 3.24 Carcasa o gabinete propuesto para el dispositivo táctil 
Figura 3.25 Parte frontal y base del dispositivo 
Figura 3.26 Partes del dispositivo internas 
Figura 3.27 Soporte del dispositivo 
Figura 3.28 Dispositivo visto en todas sus partes 
Figura 3.29 Conexión subterránea del controlador 
Figura 3.30 Acometida de C.F.E y conexión del controlador 
Figura 3.31 Conexión física del semáforo 
Figura 4.1 Diagrama de flujo de la programación del dispositivo táctil. 
Figura 4.2 Proceso de las señales y acciones del dispositivo 
Figura 4.3 Acciones del Semáforo funcional y Acciones de intermitencia  
Figura 4.4 Acciones para cada señal luminiscente 
Figura 4.5 Representación de la conexión del semáforo y sentido de cruce 
Figura 4.6 Disposición de las lentes en la cara de un semáforo 
Figura 4.7 Cabecera del Programa 
Figura 4.8 Recuadro de configuración del dispositivo para la programación 
Figura 4.9  Variables declaradas para el programa 
Figura 4.10 Comandos de principio y fin del cuerpo del programa 
Figura 4.11 Declaración de los puertos utilizados del microcontrolador 
Figura 4.12 Condiciones de entrada de los valores al microcontrolador 
Figura 4.13 Valores asignados a las variables según la entrada del 

microcontrolador 
Figura 4.14 Condiciones de las señales de salida según las señales de entrada al 

microcontrolador 
Figura 4.15 Señales a los puertos de salida según las condiciones de 

programación 
Figura 6.1 Conexión externa del circuito electrónico impreso y dispositivos 

finales 
Figura 6.2 Circuito electrónico del dispositivo. 
Figura 6.3 Colocación de los componentes electrónicos en soporte interno 
Figura 6.4 Circuito electrónico de la placa impresa del dispositivo 
Figura 6.5 Soportes internos del dispositivo 
Figura 6.6 Conexión de elementos finales con la electrónica interna 
Figura 6.7 Conexión de las fuentes de alimentación en el gabinete. 
Figura 6.8 Colocación de las fuentes de alimentación en el gabinete 
Figura 6.9 Elementos internos del dispositivo alojados en el gabinete 
Figura 6.10 Propuesta del gabinete terminado 
Figura 6.11 Placa en la parte superior del dispositivo con el nombre de la calle en 

Braille 
Figura 6.12 Placas con la palabra alto en la parte superior y siga en la parte 

inferior escritas en Braille 
 

  



 
 

Dispositivo Vial Táctil Para Personas Ciegas y de Baja Visión Página XIII 
 

Objetivo General 
 

Diseñar un dispositivo vial táctil para personas ciegas y de baja visión, que facilite los 

procedimientos de cruce peatonal, empleando lenguaje Braille, microcontrolador y 

elementos electrónicos. 

Objetivos Particulares 
 

Determinar elementos físicos y arquitectónicos auxiliares para la localización de los 

dispositivos en las calles de la Ciudad de México. 

Establecer lugares correctos para el posicionamiento de los dispositivos viales. 

Integrar información referida a la cultura y necesidades de las personas ciegas y de baja 

visión, con respecto a los dispositivos que los ayudan. 

Justificación 
 

En México, refiriéndose específicamente en el área metropolitana de la Ciudad de México, 

las facilidades y las áreas destinadas para las personas con discapacidades físicas son 

escasas, y su andar en la ciudad suele ser riesgosa. 

Las personas ciegas y de baja visión requieren de herramientas físicas y el conocimiento 

del procedimiento de transitar por las calles de la ciudad, ya sea para ir a desarrollar una 

actividad laboral, ir a centros de ayuda o simplemente desplazarse para realizar distintas 

actividades. No todas las personas que sufren de ceguera o visión baja tienen la fortuna 

de contar con un perro guía, o ser parte de una rehabilitación integral que les permita 

desplazarse con seguridad en las calles y sin más ayuda que su bastón, arriesgándose a 

enfrentar las calles por su cuenta. 

Por ello, pensando en las personas que sufren de ceguera o una visión baja que no tiene 

las cualidades necesarias para transitar con normalidad por las calles de la ciudad de 

México, se ha pensado en crear un dispositivo acoplado a la secuencia de luces de un 

semáforo vial destinado al tránsito de las personas con problemas visuales. 
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1.1 Movilidad Urbana de las Personas 
 

El tránsito peatonal en la Ciudad de México es complicado, el flujo de personas en la 

ciudad a ciertas horas del día es caótico, para las personas en pleno uso de sus 

facultades tanto mentales como físicas, es desgastante el andar por las calles de la 

capital; los espacios confinados para los peatones están ocupados por mobiliario urbano e 

invadidos por comercios informales, postes de cableado, imperfectos en las aceras 

además de otros peatones que delimitan el espacio para transitar libremente en la ciudad. 

En la actualidad, para el desarrollo de las comunidades es necesaria una planificación de 

los espacios confinados para las distintas áreas, tanto de trabajo como de esparcimiento 

para impulsar la mejora y el bienestar de las personas dentro de una sociedad, por eso  

es necesario tomar decisiones encaminadas a satisfacer las necesidades de crecimiento 

de la sociedad y así proponer facilidades estructurales y acondicionar los nuevos espacios 

creados para que los individuos se desarrollen en sus actividades cotidianas. 

El desarrollo urbano en la Ciudad de México no siempre crea espacios encaminados a 

facilitar el libre esparcimiento de las personas, debido al crecimiento y al incremento de la 

densidad demográfica, hacen que las medidas de prevención y desarrollo urbano sean 

insuficientes y queden obsoletas una vez que estas se buscan implementar en la 

sociedad, es por eso que la mayoría de las acciones de corrección de la infraestructura de 

los espacios públicos solamente contengan acciones de acondicionamiento o reparación 

de las calles y no contengan una estructuración que se adecue a las necesidades de las 

personas que transitan por las calles. 

La accesibilidad y las facilidades arquitectónicas (rampas, guías para el bastón del ciego.) 

dentro de los espacios públicos para la población son características que necesariamente 

deben estar presentes en las edificaciones, en el transporte y en los medios de 

comunicación que permiten a las personas desenvolverse individualmente y alcanzar las 

oportunidades de desarrollo a las que tiene derecho todo ciudadano. 

Las discapacidades físicas dentro de un desarrollo urbano contienen una serie compleja 

de problemas que impiden la movilidad total y el desarrollo de actividades a las personas 

discapacitadas, esto puede conducir a discriminaciones por la diferencia de cualidades 

alojadas en las personas. Programas contra la discriminación, objetos, diseño de aparatos 

o dispositivos tienen un fin común, buscar  la autonomía, el desarrollo de dichas personas 

y una integración a la sociedad. 

En México las personas tienen una distinción, en base al documento de clasificación del 

tipo de discapacidad según el INEGI, en base a la Tabla 1.1 de registros del INEGI 

existen 483,045 personas con alguna discapacidad, el 25% tienen discapacidad visual, lo 

que corresponde a 120761.25 mexicanos en D.F. que tienen esta discapacidad visual.[1] 
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Tabla 1.1 Porcentaje de la población con limitación en la actividad según tipo de 

discapacidad para cada entidad federativa, 2010 

Entidad federativa 

 

Total de 

personas 

Caminar y 

moverse 

 % 

Ver 

  %  

Escuchar 

%  

Hablar o 

comunicarse 

% 

Atender el 

cuidado 

personal % 

Poner 

atención o 

aprender % 

Mental 

% 

Estados Unidos 

Mexicanos 5,739,270.00 58.3 27.2 12.1 08.3 05.5 04.4 08.5 

Aguascalientes 57,002.00 58.2 23.3 13.3 09.3 07.1 07.2 11.7 

Baja California 122,253.00 59.6 24.8 09.5 08.4 05.6 04.3 11.6 

Baja California Sur 26,816.00 59.1 27.9 10.5 07.5 05.7 04.5 10.7 

Campeche 44,168.00 52.2 34.7 09.7 09.7 04.2 03.8 08.3 

Coahuila de 

Zaragoza 

156,389.00 57.6 30.2 12.0 07.1 06.1 03.3 08.3 

Colima 39,035.00 59.3 25.3 12.9 10.2 08.4 06.7 07.9 

Chiapas 168,968.00 51.6 29.6 12.4 09.4 03.7 02.8 08.3 

Chihuahua 186,753.00 59.8 27.2 11.1 08.5 07.0 05.1 08.0 

Distrito Federal 483,045.00 60.2 25.0 12.9 07.4 06.6 04.4 09.2 

Durango 96,587.00 62.0 26.1 09.0 06.8 05.1 03.8 07.3 

Guanajuato 299,876.00 59.1 27.2 11.9 07.6 05.0 04.7 08.4 

Guerrero 166,430.00 58.8 26.0 12.7 08.5 03.9 03.3 07.9 

Hidalgo 150,014.00 56.0 28.4 15.6 08.3 05.5 04.3 07.3 

 

La base conceptual de la información sobre discapacidad del Censo de población y 

vivienda 2010 corresponde a la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y la Salud (CIF 2001), por lo que no es comparable con censos anteriores 

[2]. 

La suma de los distintos tipos de limitación en la actividad puede ser mayor al 100.0 % 

debido a la población que tiene más de una limitación. Cifras correspondientes al 12 de 

junio de 2010. 

En base a las cifras presentadas por los censos de población, el I.N.E.G.I. presenta una 

clasificación de las discapacidades visuales reconocidas en un documento que divide en 

un subgrupo correspondiente a las capacidades visuales. [2] 
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El subgrupo 110 que corresponde a discapacidades visuales de acuerdo al I.N.E.G.I., 

incluye las descripciones que se refieren a la pérdida total de la visión, a la debilidad 

visual (personas que sólo ven sombras o bultos), y a otras limitaciones que no pueden ser 

superadas con el uso de lentes, como desprendimiento de retina, acorea, facoma y otras. 

Se considera que hay discapacidad cuando está afectado un solo ojo o los dos. [2]  

 

Cabe señalar que una debilidad visual puede ser ocasionada, entre otros motivos, por una 

disminución severa de la agudeza visual, por la imposibilidad de percibir visión 

tridimensional, así como por trastornos en la visión de los colores que sólo permiten ver 

en blanco y negro, o por trastornos en la adaptación a la luz y en la percepción de 

tamaños y formas. Por ello, descripciones como éstas se incluyen en el listado. Se 

excluye de este subgrupo al daltonismo, que se caracteriza por el trastorno o ceguera en 

la visión de los colores, principalmente el rojo, ya que estos casos se clasifican en el 

subgrupo 970 por no ser considerados como discapacidad. 

 

De acuerdo con la recomendación de la ONU, se excluyen de este subgrupo aquellas 

limitaciones visuales que pueden corregirse con el uso de lentes, como la miopía o el 

astigmatismo. Por lo tanto, se excluyen descripciones como: “no puede ver bien”, “no ve 

bien”, “no mira bien”, “dificultad de la vista”, “le falla la vista”, “dificultad para ver”, porque 

algunas de estas limitaciones pueden ser corregidas con el uso de lentes, o porque las 

descripciones son ambiguas y se desconoce su gravedad, razón por la cual se incluyen 

en el subgrupo 970 “Descripciones que no corresponden al concepto de discapacidad”. 

 

Dentro de estas discapacidades se integran varias denominaciones dependiendo del área 

afectada, condición ocular o deficiencia de el órgano ocular, algunas de las más graves 

deficiencias son la ablepsia (ceguera total), amaurosis(ceguera total), ausencia de uno u 

ambos ojos, cataratas, ceguera de un ojo, displasia de un ojo, glaucoma, oftalmosteresis, 

retinopatía diabética, trastorno de la percepción de tamaño y forma, trastorno de la visión 

binocular, trastorno del cristalino, estas no son las deficiencias o enfermedades más 

comunes, pero son de las que el individuo que las aqueja, sufre por integrarse a la 

sociedad debido a la gravedad o a la extensión de la enfermedad. Bajo esta 

subclasificación de discapacidades en un grado de afectación mayor, se atenderá a la 

población con un mayor grado de vulnerabilidad, estas personas necesitan de equipos 

especiales o de instalaciones especiales graduadas en sistemas de lenguaje 

comprensibles para estas personas con el fin llevar a cabo sus actividades cotidianas.  [3] 

 

1.2 Herramientas Auxiliares 
 

Las personas ciegas y de baja visión requieren tanto de herramientas físicas y 

herramientas de conocimiento para poder transitar por las calles de la ciudad a diario. Las 

herramientas físicas  son el bastón blanco y el perro guía. Las herramientas de 

conocimiento, son la capacidad de leer y escribir en lenguaje Braille. Estas herramientas 
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son impartidas en centros de ayuda, o aprendidas empíricamente, y les ayudan a 

desenvolverse en su entorno diario al desplazarse a sus centros de trabajo, asistencia 

médica o cultural, además de que ayudan en la prevención de accidentes, ya que sin ellas 

su desarrollo individual queda limitado y expuestas a las demás personas y a su 

capacidad de movilidad.  

 

1.2.1 Sistema Braille 
 

Una herramienta muy utilizada por las personas ciegas o de baja visión es el lenguaje 

Braille que les proporciona una manera de aprendizaje a través de la lectura de los puntos 

que representan letras o mensajes escritos para ser entendidos a través del tacto. 

Desarrollado por Luis Braille (1809-1852) nació en Coupvray, Francia, el 4 de enero de 

1809. 

Debido a que había quedado ciego a los tres años, estudió en el Instituto Nacional de 

Jóvenes Ciegos de París. Era un estudiante que poseía dotes para la ciencia y la música 

e interpretaba órgano y violonchelo. 

Posteriormente, empezó a ejercer como profesor en dicho Instituto; y comenzó a trabajar 

en un sistema propio de lectura y escritura para ciegos, modificando el lenguaje de puntos 

de Barbier que servía para enviar mensajes cifrados del ejército. A los 15 años, el joven 

Louis Braille inventaba un sistema de puntos que iba a perdurar y facilitar la comunicación 

escrita. 

Así nació el lenguaje Braille para ciegos, que utiliza puntos y guiones en relieve sobre 

cartón, y en la actualidad se usa con algunas modificaciones de acuerdo a las 

adaptaciones de cada lengua. En la figura 1.1 se puede observar la configuración básica 

de las letras en lenguaje Braille, las cuales sirven para desarrollar mensajes o frases que  

se descifran por medio del tacto. 

El sistema Braille es un método de lectura y escritura para las personas ciegas, este 

sistema se basa en caracteres formados por puntos en relieve, distribuidos en una matriz 

de 3 x 2, formando así las letras del abecedario y algunos signos de puntuación, como el 

punto, la coma, los paréntesis, signos de interrogación y signos de exclamación, entre 

otros. 
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Figura 1.1 Abecedario en lenguaje Braille 

 

Se tiene un estándar de medida de las dimensiones para la escritura de un texto en 

Braille, los puntos en una hoja deben de elevarse 0.4 mm sobre la superficie del papel, el 

espacio entre los centros de los puntos debe de ser de 2.5 mm y el espacio entre matrices 

debe de ser de 3.76 mm, estas dimensiones permiten que en una hoja con formato DIN 

A4 contenga alrededor de 25 líneas, con 40 celdas en cada línea, estas grabaciones son 

las que  caben en una hoja de texto de una forma convencional. 

La estructura y las dimensiones de la escritura en Braille debe de tener estas 

dimensiones, de lo contrario la capacidad de leer los textos impresos para las personas 

ciegas o de baja visón es complicada, en la figura 1.2 se observa el espacio entre los 

puntos establecido para la escritura en Braille. [19], [20], [22] 

 

Figura 1.2 Dimensiones de la escritura en Braille 

 

1.2.2 Bastón para ciegos 
 

Este bastón es mejor conocido como “bastón blanco”, lo inventó el argentino José Mario 

Fallótico. El mediodía del 22 de Junio de 1931, Fallótico vio a una persona, se dio cuenta 

que se trataba de un ciego, que se encontraba esperando el momento para cruzar la calle 

en la esquina Medrano y Lezica de la Ciudad de Buenos Aires. Fallótico ayudó al 
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discapacitado, pero quedó obsesionado con una pregunta:¿Cómo distinguir a un ciego y 

poder ayudarlo? Entonces él consultó la idea con textos de la biblioteca Argentina para 

ciegos, pero no la pudo concretar, después de un tiempo en Estados Unidos, George 

Benham, presidente del Club de Leones de Illinois, propuso para uso de los 

discapacitados visuales un bastón blanco con extremo inferior rojo, a fin de que se les 

otorgue prioridad de paso. La propuesta fue aceptada y en poco tiempo el uso de dicho 

elemento se hizo universal 

El bastón supone para el ciego una extensión de su cuerpo. Esta herramienta táctil, 

fabricada con fibras sintéticas, guía los pasos de la persona ciega, haciéndole notar sobre 

qué tipo de superficie está caminando y proporcionándole información acerca de su 

ubicación. El contacto del puntero con el suelo remite vibraciones al ciego, que son más 

intensas cuanto más dura es la superficie sobre la que se encuentra. 

En el mercado, existen actualmente distintos modelos de bastones, cada uno de los 

cuales presenta un tipo diferente de agarre. Su diseño se ve en la figura 1.3. [16] 

 

Figura 1.3 Bastón blanco 

 

1.2.3 Perros Guía 
 

Existen asociaciones que se dedican a entrenar a perros destinados para la guía, desde 

su nacimiento son entrenados para prepararlos a trabajar con una persona ciega. 

Un perro guía no es una mascota, es un trabajador según las asociaciones dedicadas a 

entrenar perros guía, ya que está cumpliendo la función de guiar a una persona ciega por 

un camino libre de obstáculos, o en su defecto ayudar a evadirlos. Las asociaciones que 

se dedican a entrenar los perros guías los entrenan desde que son cachorros, en la figura 

1.4 se observa un cachorro destinado para el entrenamiento de perro guía, se les coloca 

un distintivo y una correa para que sean capaces de ser guiados, estos cachorros son 

entrenados para ser amigables con las personas con el fin de cumplir su función, tienen 

un entrenamiento especial,  tienen un horario estricto para comer, ir al baño y dormir. 
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Figura 1.4 Cachorro guía entrenado para interactuar con personas ciegas. 

 

Las personas ciegas que desean adquirir un perro guía, deben de haber cumplido con un 

programa de rehabilitación, aprender a caminar con el bastón blanco, de lo contrario, no 

podrán ser candidatos para adquirir un perro guía ya que, para adquirir un perro guía es 

necesario un entrenamiento mínimo, las personas ciegas deben de aprender a llevar al 

perro guía, y no el perro guía a la persona ciega. 

Los perros guías son adquiridos sin ningún costo, son donación de las asociaciones a las 

personas ciegas, sin embargo; son perros que sólo ayudan a evadir obstáculos. Para que 

la donación sea efectiva, es necesario cumplir la rehabilitación. [12] 

Existe otra asociación que se encuentra en Estados Unidos, Michigan llamada “Leader 

Dog” donde las personas ciegas se someten a un entrenamiento de 26 días, para adquirir 

un perro guía, donde los perros no tienen costo. Un ciego que vive en México y desea ir a 

Leader Dog, solo debe de pagar su pasaje, hospedaje, comida y viaje dentro de los 

Estados Unidos. Los requisitos que requieren son: que la persona tenga buena salud 

mental y física, capacidad para caminar distancias largas (300m) y haber cumplido con la 

rehabilitación del bastón blanco 

 

1.2.4 Procedimiento de las personas ciegas al cruzar la calle 
 

Las herramientas que se les transmite a las personas ciegas durante sus actividades en 

los centros de aprendizaje para desplazarse en la calle es importante ya que esta dentro 

de sus actividades diarias. 

Las dificultades que se encuentran en la calle, es cruzar una avenida y/o una calle. Existe 

un método universal que utilizan las personas ciegas para que puedan cruzar la calle, el 

cual consiste de algunos pasos a seguir. 
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 Detenerse en la esquina, no importa si puede pasar o no puede pasar, toda 

persona ciega se debe de detener. 

 A través del ruido, dirección del aire, entre otras variables, tratan de descifrar el 

sentido de los vehículos. 

 Reconocen su espacio y la ubicación en el cruce peatonal. 

 Contabilizan el tiempo que tienen para cruzar la calle. 

 Cruzan la calle siguiendo la derecha de la persona ciega para evitar chocar con 

otra persona.[13] 

 

1.3 Integración Social 
 

En México las personas discapacitadas tienen un lugar integral dentro de la sociedad por 

lo que se han establecido lineamientos encaminados a defender y luchar por sus 

derechos, estableciendo leyes en cada entidad federativa, en la zona metropolitana se 

cuenta con la Ley para Personas Discapacitadas del D.F., en dicha ley se establecen 

varios artículos relacionados con el desarrollo de elementos auxiliares para las personas 

discapacitadas y lineamientos que se tienen que respetar para desarrollos nuevos. 

Existen varios capítulos que son relevantes en cuanto a la innovación, la integración de 

mobiliario urbano y adaptaciones a los espacios públicos para las personas 

discapacitadas, incentivos fiscales a las personas físicas o morales que contraten a 

personas con algún tipo de discapacidad o realicen algún tipo de adaptación a los 

espacios de trabajo que estos ocupan.  

 Los órganos político administrativos  del Distrito Federal se encargan de vigilar las 

construcciones o modificaciones a las facilidades arquitectónicas, señalizaciones en la 

planificación del tránsito peatonal y vehicular y la construcción e infraestructura con el fin 

de facilitar el desplazamiento y uso de los espacios públicos como escuelas, áreas 

administrativas, procuradurías de justicia, instalaciones deportivas, culturales, sociales y a 

las delegaciones políticas por las personas con discapacidad. 

Existen leyes que incluyen reglamentos internos que competen a la administración pública 

del Distrito Federal en donde corresponde vigilar y aplicar multas a quienes ocupen 

indebidamente espacios de estacionamiento o que obstruyan rampas u otras facilidades 

arquitectónicas.[4] 

Otro documento que busca luchar por los derechos de las personas discapacitadas en la 

ciudad de México es la ley de desarrollo urbano del Distrito Federal donde algunos 

capítulos dan pauta para promover las adecuaciones a los espacios públicos de la ciudad 

para el libre tránsito de las personas discapacitadas. 
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El departamento de desarrollo urbano del Distrito Federal documenta lineamientos dentro 

de sus leyes, estos promueven las facilidades arquitectónicas en espacios públicos y 

áreas de trabajo para personas con distintos tipos de discapacidades. 

Se considerara vía pública a todos espacios de uso común que se encuentren destinados 

al libre tránsito, así como todos los inmuebles que pertenezcan al estado, y se consideran 

como bienes del dominio público, teniendo en cuenta esto todos los proyectos nuevos 

propuestos, para la instalación, construcción o modificación de la infraestructura pública 

serán sometidos a consejo público de la administración pública del Distrito Federal. 

Por lo tanto los desarrollos viales son viables, siempre y cuando estos se justifiquen y 

sean aprobados por las autoridades competentes para su desarrollo e implementación. [5] 

 

1.3.1 Rehabilitación Integral de una Persona Ciega. 
 

En los Comités de ayuda, tienen como objetivo principal, poder integrar a las personas 

ciegas a la sociedad, como personas útiles y económicamente activos, consultando el 

anexo 1 donde se encuestan a personas ciegas y de baja visión acerca de su desempeño 

en la sociedad.  

El procedimiento para reintegrar a las personas a la sociedad a través de la rehabilitación 

se menciona a continuación: 

 Caminar con el bastón blanco. Debe de dominar el procedimiento para poder 

caminar con el bastón blanco. 

 Aprender a escribir y leer lenguaje Braille 

Cuando las personas ciegas aprenden estas dos técnicas, es entonces, cuando se les 

capacita para que puedan trabajar en: 

 Masoterapia 

 Computación. 

Cabe mencionar que sólo 1 de cada 100 ciegos, pueden incorporarse a la actividad 

laboral, existen factores que detienen el proceso de lectura en lenguaje Braille, o 

completar la rehabilitación que se les ofrece a las personas ciegas. [13] 

 

1.4 Dimensionamiento de Espacios para Dispositivos de Ayuda 
 

Para determinar algunos de los aspectos físicos del dispositivo, se tomaron en cuenta 

varios estudios de la población con referencia a los aspectos físicos de las personas que 

habitan en la Ciudad de México, uno de ellos fue el estudio titulado “¿Cuánto mide 
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México?”, donde se tomaron muestras de 17 mil 364 personas, con grupos de edades a  

partir de los 18 años, y  de las cuales el 49.3%  fueron hombres y el resto mujeres. Para la 

realización de estas mediciones se utilizaron 20 minutos por cada caso. Según los 

responsables de la organización empresarial, México es el primer país de Latinoamérica 

que realiza un estudio de las dimensiones antropométricas promedio de su población. [17] 

Los resultados que el estudio arrojo fue que entre las mujeres de 18 a 25 años el 

promedio de peso es de 62.9 kilos, y en los hombres de ese rango de edad es de 70.4 

kilos. La altura promedio de las mujeres es de 1.61 metros y de los hombres es de 1.67 

metros. [17] 

De acuerdo al manual técnico de accesibilidad emitido en Febrero del 2007, por la 

SEDUVI (Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda) el dispositivo debe de ir a una 

altura y posición mencionada en el manual. El manual tiene por objetivo sensibilizar a 

todos aquellos que proyectan y construyen los espacios en nuestra Ciudad, para eliminar 

las barreras físicas y sociales, facilitando el acceso, el libre desplazamiento y un mejor 

aprovechamiento de los espacios públicos a estos grupos vulnerables. [21] 

Muchas personas con discapacidad requieren apoyo para realizar actividades cotidianas, 

incluidas las acciones para desplazamiento, para lo cual son necesarios objetos llamados 

ayudas técnicas como son: bastones, sillas de ruedas, perros guía, entre otras. Estas 

ayudas técnicas forman parte de la vida diaria de un considerable número de personas 

con discapacidad, para usarlas con seguridad demandan de un diseño adecuado en todos 

los espacios y mobiliario en cuanto a sus características y dimensiones. Estos 

requerimientos son de dimensiones especiales o adecuadas para proporcionar una mejor 

accesibilidad, también son necesarios en el caso de niños, adultos mayores y personas 

con discapacidades temporales. 

Los factores humanos considerados para el diseño espacios físicos, es decir, las 

características humanas de las personas con discapacidad que se deben considerar para 

que el espacio sea ergonómicamente adecuado son: las dimensiones del sujeto en 

posición estática (antropometría estática), por ejemplo, las medidas generales del sujeto 

de pie o sentado, la talla, largo de brazos, altura de los ojos con respecto al piso, entre 

otras; y las dimensiones del sujeto en movimiento (antropometría dinámica), como serían 

los alcances y las posturas. 

Es importante mencionar que también se analizan factores del ambiente físico 

considerados para una adecuada accesibilidad.  Los factores ambientales físicos que 

intervienen para que el ser humano con discapacidad pueda desplazarse con facilidad 

son, por ejemplo, los determinados por el espacio físico que ocupa la persona con 

discapacidad, más el espacio que ocupan las ayudas técnicas que usa la persona para su 

movilidad como bastones, andaderas, muletas, sillas de ruedas, carriolas, entre los más 

importantes. Otro factor sería la iluminación para poder ver sin problema el espacio en el 

que se tiene que mover. Uno más, es la adecuada ubicación de la señalización auditiva, 
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táctil o visual, según sea el caso. Un último ejemplo, serían las condiciones del terreno, a 

partir del cual se toma en cuenta la humedad, la temperatura, la fricción ejercida entre el 

material y las ayudas técnicas para que la superficie sea anti-derrapante y el fácil 

desplazamiento de líquidos o absorción. 

La aplicación de los factores mencionados tiene como consecuencia concreta, el lograr un 

diseño ergonómico de espacios y objetos, que faciliten su uso, el desplazamiento y la 

accesibilidad de las personas con discapacidad, tanto en contextos públicos o privados, 

en áreas al aire libre o cerradas. El impacto de los criterios ergonómicos opera sobre el 

diseño de los espacios y mobiliario urbano o de otras áreas públicas como escuelas, 

hospitales, oficinas, fábricas, centros comerciales. Su trascendencia también se refleja en 

el entorno privado o en el hogar, para un diseño accesible a los distintos espacios y la 

correcta ubicación del equipamiento básico. Debido a los múltiples tipos de 

discapacidades que requieren una serie de ayudas técnicas, se ha considerado 

indispensable incluir un compendio de medidas antropométricas básicas de las personas 

con discapacidad aplicadas al diseño de los espacios, entendiendo por ello, las medidas 

antropométricas tanto estáticas como dinámicas y su relación con el espacio construido, 

con el fin de definir las dimensiones mínimas requeridas. 

La SEDUVI consulto bibliografía anglosajona para la elaboración del manual técnico de 

accesibilidad, sin embargo, también se tomaron en cuenta normas y manuales de 

instituciones nacionales que han tratado de avanzar hacia una antropometría más 

cercana a nuestras características físicas, así como a los tipos de discapacidad existentes 

y a las ayudas técnicas requeridas para facilitar su traslado. 

 

(a)       (b) 

Figura 1.5 Medidas de una persona en silla de ruedas: a) Diámetro radial promedio de una persona 

en silla de ruedas; b) Altura y alcance promedio de una persona en silla de ruedas 

 

De acuerdo a las figuras 1.5a y 1.5b el dispositivo debe tener una altura de 122 cm como 

máximo, ya que es la altura máxima que una persona ciega en silla de ruedas puede 

alcanzar al levantar su mano.  



CAPITULO 1 
 

Dispositivo Vial Táctil Para Personas Ciegas y de Baja Visión Página 22 
 

 

 

(a) (b) 

Figura 1.6 Longitudes de una persona con el bastón blanco: a) Longitud y alcance promedio de 

una persona portando el bastón blanco; b) Medidas promedio de una persona que porta bastón 

blanco 

          

(a)      (b) 

Figura 1.7 Herramientas de una persona ciega: a) Alcance promedio de una persona con bastón 

blanco; b) Ancho promedio de una persona con un perro guía 

 

Las Figuras 1.6b, 1.7b, muestran un caso en donde las personas ciegas ocupan un 

promedio de 75 cm a 100 cm de ancho, cuando van caminando de frente con el baston o 

con el perro guia. Observando las figuras 1.6a y 1.7b la distancia entre el dispositivo y la 

persona, no debe ser mayor a 80 cm, ya que esa distancia es el diametro que ocupa una 
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silla de ruedas girando sobre su propio eje, y es la distancia que tiene la persona ciega a 

su baston.  

El mobiliario y señalización no deben de sobresalir los parámetros como se observa en la 

figura 1.8, debe contar con elementos de alerta y detección en los pavimentos, como 

cambios de textura; el borde inferior del mobiliario fijo a los muros o de cualquier 

obstáculo máxima de 0.68 m. y no debe reducir la anchura mínima de la circulación 

peatonal.  

 

 

Figura 1.8 Medidas y parámetros de objetos puestos en la vía publica 

 

Dentro de las especificaciones se encuentran que objetos en postes se deben encontrar 

al area maxima de deteccion del baston. Debe de existir un cambio de textura en piso o 

borde de 5 cm de altura a la proyeccion del objeto para indicacion de ciegos o debiles 

visuales. La persona ciega debe de detectar el elemento soportante, con ayuda del baston 

antes de que la persona toque el elemento.  

Con la informacion adquirida, el dispositivo debe tener de altura 70 cm al nivel del suelo, 

su anchura no mayor a 80 cm y su espesor no mayor a 45 cm. 

 

1.5 Dispositivos Físicos Ubicados En Espacios Públicos 
 

En la actualidad se están llevando a cabo nuevos planes encaminados a ayudar a los 

desplazamientos de las personas con discapacidad visual, pero hay que tomar en cuenta 
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no solamente a las personas discapacitadas para desarrollar facilidades arquitectónicas 

en los espacios públicos, también las personas en plenas facultades tienen derechos y 

estos se tienen que respetar al momento de contemplar cambios que afecten el entorno 

de la sociedad, existen leyes que promueven las modificaciones a los espacios públicos 

con ciertas delimitaciones estructurales para la sociedad. 

En nuestro país se llevan a cabo proyectos similares que involucran la instalación de 

mobiliario nuevo dentro de la ciudad y enfrentan problemáticas de vandalismo, 

posicionamiento y locación para las personas invidentes, pero que buscan la integración 

de estas personas a la sociedad y los dispositivos desarrollados tienen sus ventajas, fruto 

de los desarrollos e investigación realizados para la locación geográfica en donde se 

desarrollaron. 

 

1.5.1 Dispositivo Táctil Dentro del  S.T.C. Metro 
 

En el sistema de transporte colectivo metro de la Ciudad de México se presentan en 

múltiples estaciones placas con señalamientos escritos en lenguaje Braille para las 

personas ciegas o de visión baja, el cual les permite ubicarse dentro de las estaciones. 

Estas placas son capaces de ubicarse con canales en el piso con los que se pretende que 

sean dirigidos por el bastón con el cual se desplazan a través del transporte. En la figura 

1.9 se observa una de las placas de las cuales se indica la estación en la que se 

encuentra la persona. 

 

 

En la figura 1.9 Dispositivo de ayuda colocado en las instalaciones del transporte colectivo metro 

en múltiples estaciones. 

Estas placas indican la ubicación de la persona invidente dentro de la estación, las 

canaletas que conducen a las personas  a lo largo de la estación tienen pequeños puntos 

a través de estas, lo que indica que ahí se encuentra instalada una placa auxiliar,  están 

colocadas en lugares estratégicos, las placas indican desde la proximidad de las 
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escaleras para acceder a otra área de la estación, el transborde de líneas del metro o la 

proximidad del andén para abordar al metro. 

En la figura 1.10 se observa la canaleta que conduce a las personas invidentes por la 

estación en la que se encuentren, esta tiene los puntos donde se encuentra la base se la 

placa de información de la sección de estación, estas canaletas se ven interrumpidas 

solamente por los tramos de escaleras dentro de la estación y continúan más adelante 

terminando estas mismas, haciendo una referencia lineal de el tramo donde se 

descontinuó la sección de canaleta. 

 

 

 

Figura 1.10 Canaletas situadas en los andenes del S.T.C.M en algunas de sus estaciones 

 

Toda la estructura de apoyo de estas placas, como se puede ver en la figura 1.11 se 

componen de una estructura metálica lo que las hace resistentes, estas tienen un bajo 

mantenimiento debido a la misma construcción de los materiales con los que está 

construida, el bajo mantenimiento de estos dispositivos sugieren solamente al maltrato 

recibido por las personas que hacen mal uso de estos dispositivos, a las cuales no está 

dirigido el dispositivo y que por curiosidad o por distintas razones pueden dañar o 

maltratar estos dispositivos. 
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Figura 1.11 Estructura de soporte de las placas que contienen información en el S.T.C.M. en 

algunas de sus estaciones 

 

1.5.2 Dispositivo Sonoro de Cruce Vial 
 

Un dispositivo dinámico se puede observar en la figura 1.12 donde se integra un botón 

pulsador para que las personas ciegas y de baja visión puedan saber cuándo es seguro 

cruzar la calle, esto se logra sincronizando las señales viales del semáforo con el 

dispositivo sonoro, básicamente funciona como un semáforo para peatones, ya que este 

señaliza el cruce seguro de el peatón a través de una alarma, en caso de que sea un 

cruce vial de más de un sentido se instalan 2 o más dispositivos para poder hacer el cruce 

seguro, para estos cruces la señal de un sentido es diferente al cruce contrario, esto se 

logra con un cambio de tono en la alarma, en estos casos se adapto el pitido de un ave 

para señalizar el cruce en un sentido y una alarma sintetizada para señalizar el cruce 

contrario. 



CAPITULO 1 
 

Dispositivo Vial Táctil Para Personas Ciegas y de Baja Visión Página 27 
 

 

Figura 1.12 Botón pulsador del dispositivo vial sonoro instalado en los postes de soporte de los 

semáforos. 

 

Este dispositivo es similar a muchos instalados en diferentes países, ya que en diferentes 

locaciones estos botones sirven para pedir el paso, al presionar el botón este activa la 

señal de prevención, seguido del cambio de luz para los vehículos y posteriormente 

permitir el paso de las personas invidentes indicando el paso por medio de una alarma. 

En el caso de los dispositivos manejados por medio de un botón en la Ciudad de México 

estos no ceden el paso si no que al siguiente cambio de luces del semáforo este activa la 

señal de alarma para poder cruzar la calle. En la figura 1.13 se observa la caja que 

contiene al dispositivo sonoro, el cual contiene en su interior el microcontrolador capaz de 

procesar el pulso del botón y el curso de la secuencia de luces para permitir la emisión del 

sonido de la alarma y el paso peatonal seguro. 

 

Figura 1.13 Alarma sonora instalada en la parte superior de los semáforos para asistir a las 

personas ciegas a cruzar la calle. 
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Este dispositivo electrónico es construido de varios materiales, buscando una mayor 

durabilidad y un bajo mantenimiento. Las carcasas están construidas de una lamina 

metálica y cubiertas de una pintura que evita la oxidación y la corrosión, los elementos 

internos o la electrónica contiene  una cubierta plástica que busca evitar que estos entren 

en contacto con agua derivada de las lluvias presentes en la ciudad ante una eventual 

filtración a través de la carcasa. El mantenimiento de estos dispositivos es bajo ya que los 

elementos internos tienen una vida útil de más de 5 años expuestos a la intemperie y la 

carcasa no está expuesta al contacto directo con las personas debido a su colocación en 

la altura. 

 

Los dispositivos destinados para las personas invidentes son pocos en las ciudades, 

estos contienen información escrita o puntuada en Braille, pero enfrentan distintas 

problemáticas de ubicación, señalamiento, espacio, textos complejos a los individuos 

discapacitados, pues solamente indica la proximidad de objetos o lugares y no interactúa 

con las personas, en el caso del botón pulsador, enfrenta la problemática del vandalismo 

ya que muchas personas por curiosidad o por ignorancia descomponen los equipos y 

estos quedan inservibles para las personas a las cuales fue destinado en un principio. 



 

 

 

CAPITULO 2 

Problemática 
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2.1 Problemática de la Ciudad 
 

La ciudad de México está congestionada vialmente, los espacios confinados para el 

tránsito vehicular están invadidos por diversos obstáculos como desperfectos en las 

calles, las vías en reparación, las nuevas vialidades y los peatones, estos a su vez están 

invadidos por distintos tipos de obstáculos viales, además de múltiples establecimientos 

mercantiles locales, o vendedores ambulantes, anuncios publicitarios; además de  

peatones que transitan y que no siempre tienen un andar fluido por las calles. 

El principal problema de los peatones en la ciudad es la falta de cultura al no respetar las 

vías destinadas a su tránsito, y el volumen de gente es tan inmenso que las banquetas 

son insuficientes para caminar, en promedio hay 8 851 080 millones de habitantes en la 

zona del Distrito Federal a diario, una cuarta parte de esa población circula por las calles 

del centro histórico de la ciudad de México, practica el comercio en las múltiples calles de 

la ciudad o estudia en una de las escuelas en sus diferentes niveles instaladas en las 

inmediaciones de la ciudad, sin mencionar los distintos sitios turísticos que la ciudad 

ofrece a sus visitantes tanto nacionales como extranjeros.[6] 

Todas estas personas son consideradas como peatones, las cuales transitan diariamente 

por la ciudad cumpliendo sus diferentes propósitos diarios, en base a sus necesidades o 

inquietudes, sus momentos de esparcimiento o sus deberes cotidianos. 

 

2.1.1 Problemas Viales 
 

El reglamento de tránsito, en uno de sus capítulos describe la importancia del peatón, por 

lo que se establece que este tiene la preferencia sobre el tránsito vehicular para 

garantizar su integridad física, cuando los peatones están transitando sobre zonas 

establecidas para su traslado como son los; acotamientos de cruce peatonal, cuando los 

vehículos se incorporan a otra vía o cambian de dirección al circular por la calle, cuando el 

peatón circula por la acera y el vehículo requiera salir de su cochera o de un 

establecimiento. Las aceras son espacios destinados al tránsito de las personas por lo 

que los vehículos están obligados a respetar estos espacios y se deben de realizar 

acciones necesarias para garantizar que se encuentren libres de obstáculos, 

particularmente en áreas de transferencia autorizadas para la circulación o en el caso de 

el transporte público en las zonas de asenso y descenso de personas. 

Las calles de la ciudad sufren de desperfectos, causados accidentalmente, por un defecto 

en la estructura de la vía pública o por acción irresponsable de algún ciudadano, es difícil 

encontrar una banqueta o una calle sin que esta tenga algún bache, grieta, etc., el efecto 

producido por estas imperfecciones en las vías tiene una inferencia directa sobre el 

peatón pues produce que los automovilistas alteren el orden de el tránsito, buscando 

evadir el tránsito lento y los daños que puede provocar algún daño sobre su automóvil, los 
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peatones al ver un defecto en la acera desvían su camino buscando otra ruta o evadir el 

desperfecto por otros lugares, lo que provoca que el peatón camine en las vías 

vehiculares y  pone en peligro su andar por las vías donde circulan los automovilistas. 

 

2.1.2 Obras Públicas 
 

En paralelo con los desperfectos en las vialidades de la ciudad, están las obras publicas, 

este departamento hace lo posible por arreglar los desperfectos causados por el desgaste 

de las vialidades al paso vehicular, defectos en las tuberías hidráulicas, o por su tiempo 

de vida útil, las obras publicas son un gran obstáculo en la vialidad debido a que la 

cantidad de gente que circula diariamente por las calles en reparación no está enterada 

de dichos actos, debido a que no siempre las personas ciegas pertenecen al lugar donde 

se previene o se anuncia acerca de las nuevas obras de reparación, el departamento de 

prevención no alcanza a cubrir todas las zonas del área conurbada para prevenir a toda la 

población y que esta tenga previsto un plan de contingencia. Otro punto problemático 

acerca de las obras publicas es el tiempo en el que se realizan las obras publicas, como 

las campañas anti baches que están previstas en las épocas de lluvias, estas obras tienen 

un lapso no mayor a 2 semanas en las vialidades de la ciudad, y debido a que es una 

obra menor, no tiene mayor problema de ser terminada, las obras mayores como son los 

puentes viales o los reencarpetados de vialidades pueden llevar más tiempo del previsto, 

ya que suelen existir contratiempos políticos o sociales que muchas veces impiden el 

avance de las obras. Los peatones se ven obligados a rodear estos lugares, por que se 

ven imposibilitados de pasar a través de las áreas de las obras, por seguridad; debido a 

los materiales sueltos y a los elementos de estas construcciones que pueden causar un 

accidente mayor a un peatón, o simplemente están imposibilitadas a la población debido a 

la complejidad de las obras. Los peatones son indirectamente afectados a estas obras ya 

que no son destinadas a su beneficio y dichas obras le causan un contratiempo en su 

andar por las calles. [23] 

En general la ciudad de México es un caos logístico, los espacios destinados en las vías 

públicas están ocupados por otros objetos que se idean para resolver distintas 

problemáticas principalmente de tránsito vehicular, u otros aparatos que invaden las vías 

públicas con fines publicitarios o de comunicación, por lo que el peatón se ve obstruido e 

invadido buscando la necesidad de buscar un lugar para desplazarse con fluidez hacia su 

destino. 

 

2.2 Problemas de las Personas Invidentes 
 

Las personas ciegas o de baja visión, sufren de una fuerte desventaja en relación con las 

demás personas que tienen pleno uso de sus capacidades físicas, si la problemática de la 
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ciudad antes descrita tiene un alto impacto en los peatones regulares, los peatones 

discapacitados tienen un mayor grado de complejidad en cuanto a su tránsito por la 

ciudad. 

Las asociaciones dedicadas a velar por los derechos de las personas discapacitadas 

tratan de crear conciencia ciudadana, para poder ayudar a las personas discapacitadas 

en cada una de las discapacidades clasificadas por la sociedad médica. En Chile la 

comisión defensora ciudadana hace una publicación de los 30 principales obstáculos que 

enfrentan las personas invidentes en cualquier ciudad del país, siendo Santiago una 

ciudad grande con 5, 428,590, no tiene un tamaño igual que la ciudad de México en 

cuanto a población, el número de individuos que transitan por sus calles no es el mismo, 

sin embargo los problemas para las personas ciegas o de baja visión son similares a los 

que enfrentan en la ciudad de México. [7], [8] 

 

2.2.1 Señalización en la Vía Pública 
 

Una problemática para las personas invidentes es la falta de señalización en la vía 

pública, debido a que surgen nuevas vías de tránsito, nuevos elementos arquitectónicos 

en los espacios públicos, ciclopistas, y más actualizaciones en las vialidades. Estas no se 

señalizan y es un problema para las personas invidentes detectar estos nuevos cambios 

en su entorno, por lo que pueden sufrir un accidente. 

La señalización ideal para las personas ciegas o de baja visión, son guías sobre el suelo, 

en línea recta y con una circulación de extrema derecha, estas pueden tener una forma de 

canaleta para poder desplazar el bastón sobre de ellas, son de mucha utilidad ya que les 

permite transitar en línea recta sobre las banquetas o al cruzar una calle. Dichas guías 

son poco establecidas en los espacios públicos, siendo el transporte colectivo metro una 

de ellas, las guías están impresas sobre los pasillos de las estaciones, ideadas para el 

desplazamiento seguro de las personas ciegas o de baja visión a través de la estación. El 

inconveniente en el transporte colectivo metro de las líneas guía, es que a lo largo de la 

estación presentan interrupciones, es decir no son continuas al presentarse un cruce en 

una escalera o una entrada de otro anden, además de que presentan varios segmentos 

de curvas o desviaciones, lo que presenta un alto grado de complejidad al pensar que 

estas personas no pueden ver los cambios de dirección en las vías establecidas para 

caminar a través de la estación. [13] 

 

2.2.2 Obstáculos en la Vía Pública 
 

Las señalizaciones de tránsito, las publicidades estáticas o suspendidas así como los 

teléfonos públicos en las vías públicas representan un obstáculo para las personas 
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ciegas, debido a que muchas de ellas se encuentran a una altura baja, incorrectamente 

ubicados enfrente de los pasos peatonales o en diversos puntos de la vía pública en 

general, lo que representa un peligro, ya que con la ayuda del bastón no es posible 

determinar la altura de estos obstáculos. Estos representan una barrera difícil de sortear 

por que son imperceptibles sin ayuda de un bastón, además de que los materiales con los 

que están construidos son muy rígidos y las lesiones para una persona ciega o de baja 

visión aumentan. 

La invasión de las vías públicas por el ambulantaje es un problema para las personas 

discapacitadas, ya que complica el uso del bastón. Los puestos comerciales utilizan en 

muchos de los casos lonas para cubrir espacios, sin embargo representa un peligro 

debido a que los cordones con los que se amarra la lona son imperceptibles por cualquier 

herramienta utilizada para desplazarse por parte de las personas ciegas, existen otro tipo 

de reducción a los espacios públicos como lo son los espacios ampliados por las 

personas a sus viviendas, ejemplo son las jardineras en la entrada de las viviendas, las 

puertas que se mantienen abiertas en dirección a la vía pública, bancas, esculturas u otro 

tipo de adornos que imposibilitan el andar en la vía pública. 

Los semáforos u otros medios de control vehicular tienen un impacto mayor al tránsito de 

las personas discapacitadas, ya que los semáforos vehiculares representan una 

intersección transitada, por lo que son cruces de alto riesgo, el semáforo de 3 estados 

representa un problema para las personas discapacitadas al cruzar una calle debido a  

que los automovilistas tienden a no respetar las señalizaciones de tránsito, lo que provoca 

accidentes a los peatones, aunque algunos semáforos tienen aditamentos que ayudan al 

cruce de los peatones, no todos tienen incorporados sistemas que ayuden a las personas 

discapacitadas a cruzar la calle, carecen de indicaciones, los cruces que contienen estos 

aditamentos para las personas discapacitadas son pocos, en algunos casos con una 

incorrecta ubicación, bloqueados por otros obstáculos en la calle o son víctimas del 

vandalismo lo que los imposibilita de cumplir con su propósito de ayuda. 

 

2.2.3 Problemática de Una Persona Ciega al Cruzar la Calle 
 

En las ciudades de todo el mundo, una persona con capacidades diferentes presenta 

dificultades en sus actividades diarias. Las personas ciegas no son la excepción; uno de 

los grandes problemas que se les presenta a las personas ciegas es el cruzar la calle, 

debido a factores como semáforos descompuestos, teléfonos en las esquinas, carros que 

obstruyen el paso, personas inconscientes que obstruyen el paso a las personas ciegas, 

además de irregularidades en el pavimento. [13] 

La falta de educación vial ha provocado que las personas ciegas no confíen en el 

automovilista al cruzar la calle, a pesar de su carencia visual, se han dado cuenta que el 

automovilista regularmente no se detiene cuando ellos tienen la posibilidad de cruzar. 
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Estos factores han creado una inconformidad e inseguridad a la persona ciega, cuando se 

ve en la necesidad de cruzar la calle, a pesar de los cruces con semáforo, ellos han 

coincidido en que no es garantía poder cruzar una calle, ya que no tienen la seguridad del 

estado del semáforo y las técnicas aprendidas en rehabilitación no son suficientes, lo que 

ha convertido esta acción en un riesgo potencial a la salud de la persona ciega o de baja 

visión que tiene la necesidad de desplazarse. [24] 

 

2.3 Ubicación de elementos Auxiliares 
 

Para la ubicación del dispositivo táctil hay que tomar en cuenta aspectos de la 

arquitectura urbana, puesto que está desarrollada sin pensar en las personas con 

discapacidades, muchos elementos colocados en la vía pública obstruyen lugares  

destinados para elementos arquitectónicos o aditamentos de ayuda para hacer frente a 

las discapacidades que limitan a una parte de la población que desarrolla múltiples 

actividades en la ciudad de México, dentro de las recomendaciones que estipula el 

gobierno del Distrito Federal, se encuentran algunos puntos que en muchos de los casos 

no son tomados en cuenta o que no son del conocimiento de las personas que laboran o 

se desplazan en la ciudad, estas recomendaciones tratan de mejorar las condiciones de 

desplazamiento de las personas discapacitadas por las vías públicas.[21] 

La ubicación ideal de este dispositivo, es situarla en los costados de los pasos para 

personas discapacitadas en las esquinas de las calles que comprenden algún semáforo 

vial, aunque en ocasiones es difícil; porque los espacios de la vía pública están ocupados 

por mobiliario urbano (basureros, múltiples postes o teléfonos, entre otros) además de 

comercios ambulantes en las banquetas. Se recomiendan que los dispositivos estén a 

una distancia mínima de 1m, alejados de las rampas peatonales para permitir su acceso; 

otros elementos como las entradas y rampas para autos deberán estar diseñados  para 

que no sean un obstáculo en las banquetas. En las banquetas, deben de tener un mínimo 

de 1.20m sin obstáculos para el libre y continuo desplazamiento de peatones, en estas 

áreas no se deben de ubicar puestos fijos o semifijos, así como mobiliario urbano. En la 

figura 22.3 se muestra el espacio mínimo y recomendable de las banquetas, así como la 

distancia recomendable de los elementos urbanos para permitir el libre acceso de los 

peatones. 
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Figura 2.1. Áreas recomendables para los elementos ubicados en las banquetas 

 

1.- Área libre de obstáculos para utilizar rampa 

2.- Pavimentos continuos con cambio de textura en las rampas 

3.-En entradas de autos  hacer rampas con laterales de 6% de pendiente sobre la 

banqueta 

4 -Espacio para mobiliario urbano o jardín. 

5.-Señalizacion de rampa, poste u otro elemento urbano 

 

Las especificaciones en las banquetas dan lugar a las recomendaciones hechas para los 

pasos peatonales, además de incluir la recomendación para las calles que contengan un 

camellón, estos deben de tener un desnivel para los peatones discapacitados, para que 

los peatones puedan cruzar la vialidad sin tener que preocuparse por el desnivel en la 

calle, tener que dar la vuelta por elementos urbanos que obstruyan su desplazamiento, 

como se muestra en la Figura 2.2 el paso peatonal o  elementos considerados para los 

accesos de las personas discapacitadas. 
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Figura 2.2 Elementos del Paso Peatonal 

 

1 Isla 7.- rampa con pendiente máxima 8% 
2.-Poste o barandal 8.- símbolo internacional de accesibilidad 
3.-Cambio de textura o pavimento 9.-zona ajardinada o mobiliario urbano 
4.- Camellón 10.- líneas de cruce peatonal 
5.-Dispositivo de ayuda 11.- raya de alto 
6.- Parámetro de la construcción  
 

Dentro de este esquema ya se contempla la colocación de un tipo de dispositivo de 

ayuda, el dispositivo auditivo colocado en algunos cruces peatonales de la ciudad de 

México empieza a tener lugar en los desarrollos urbanos de la actualidad. 

Considerando un cruce de calles, las recomendaciones que se deben de tomar en cuenta 

se muestran en la Figura 2.3, donde se utilizan los elementos de un cruce peatonal y se 

hace referencia a las recomendaciones necesarias para su correcto diseño, permitiendo 

espacios correctos para los peatones así como un cruce seguro. 
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Figura 2.3 Cruce peatonal 

 

Las rampas peatonales proyectadas para los cruces, en donde se encuentren 

edificaciones urbanas deben de cumplir con las siguientes condiciones: 

 Deben tener una pendiente máxima de 8% 

 Se debe de contar con un cambio de textura al principio y al final de la rampa 

como señalización para personas ciegas. 

 Siempre que exista una diferencia de nivel entre la calle y la entrada principal en 

edificaciones públicas, debe existir una rampa debidamente señalizada. 

 Los materiales utilizados deben ser antiderrapantes. 

 

En la Figura 2.4 se muestra el espacio mínimo y la referencia grafica con los peatones 

que hacen uso de los elementos de seguridad para personas discapacitadas en un cruce 

peatonal. 
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Figura 2.4 Espacios peatonales en una esquina curva 

 

1.- Rampa con superficie antiderrapante 5.-Pendiente lateral 
2.- Espacio para señalización 6.-Criterio de dimensiones ancho mínimo 

100cm 
3.- Líneas de cruce peatonal 7.-raya de alto 
4.- Área libre de obstáculos  

 

Tomando en cuenta el diseño de la instalación de semáforos e indicaciones viales, se 

muestra la Figura 2.5 donde se observa el diseño de una instalación de elementos para el 

control de tránsito, donde los registros y la tubería para el cableado y sincronización de 

los indicadores como semáforos de tránsito y peatonales se conectan al controlador, 

ubicado en el espacio disponible en el cruce peatonal dispuesto por las recomendaciones 

para los espacios de los peatones con alguna discapacidad. 
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Figura 2.5 Instalación de elementos de vialidad 

 

La localización del dispositivo táctil tiene que proponerse tomando en cuenta las 

recomendaciones que se dan para los espacios en los cruces peatonales para las 

personas discapacitadas, no se puede invadir espacios ya que al introducir nuevos 

elementos de mobiliario urbano estos pueden dificultar el desplazamiento de los 

peatones. El mobiliario destinado a la ayuda de peatones con alguna discapacidad, tiene 

la preferencia de colocación con respecto al demás mobiliario, como son teléfonos, 

publicidad y/o puestos mercantiles, por lo que un elemento de mobiliario urbano que 

ocupe un espacio especifico, debe de ser reubicado para ceder el lugar a un elemento 

que ayude a la población a desplazarse con mayor seguridad. 

Uno de los elementos que requiere el dispositivo es una indicación táctil o un cambio de 

textura como se menciona en el manual técnico de accesibilidad, los elementos con 

textura ayudan a las personas ciegas o de baja visión a ubicar elementos de ayuda o 

señales que adviertan algún peligro en la vía pública, estas señales con textura se pueden 

encontrar en el transporte colectivo metro donde en algunas estaciones se ubican 

canaletas para guiar a las personas ciegas por los andenes del transporté, dichos 

elementos están sugeridos en algunos trabajos de elementos de ayuda para las personas 

ciegas o de baja visón como es el caso del sistema de orientación para invidentes y 

débiles visuales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde se integran 

referencias en el suelo para acceder a los elementos de ayuda, como se muestra en la 
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Figura 2.6 los elementos que se incluyen en el suelo para ubicar los dispositivos de 

ayuda.[19] 

 

Figura 2.6 Textura en el suelo para ubicación de mobiliario urbano 

 

Los elementos de textura pueden ser indicaciones que sobresalgan de el suelo o pueden 

ser indicaciones como canaletas diseñadas en el suelo y con un ancho especifico, en la 

Figura 2.7 se muestra las referencias de dimensiones recomendables para elementos que 

sobresalgan o que hagan una referencia táctil en el suelo, donde la altura máxima de 

estar referencias es de 13mm y las canaletas pueden variar de medidas, dependiendo del 

ancho del bastón para las personas ciegas o de baja visión, esta medida debe de tener 

una medida mayor para evitar que estos elementos de ayuda se atoren y perjudiquen a 

las personas ciegas o de baja visión. 

 

Figura 2.7 Indicadores horizontales. 
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El dispositivo táctil buscará aprovechar los mobiliarios existentes como son los postes que 

sostienen a los semáforos viales, estos elementos disponen de las instalaciones previas 

para su colocación en la vía pública, los postes no siempre se encuentran en una posición 

favorable para la colocación de otros equipos para los peatones, en esos casos se podrá 

proponer incluir un poste adicional para la colocación del dispositivo táctil, tomando en 

cuenta los espacios para los peatones, la colocación y la aprobación del nuevo dispositivo 

táctil estará a consideración de la administración del Distrito Federal [5], [48] 

 

2.4 Problemas de los Dispositivos Existentes 
 

Los dispositivos implementados en la actualidad en las calles de la ciudad de México son 

tema de polémica,  muchas de las personas a las que son destinadas no están enteradas 

de su existencia o de su implementación en las calles que transitan, muchos de ellos 

habitan en zonas externas de la capital y solamente han escuchado hablar de estos 

dispositivos. 

Las personas normo visuales desconocen el funcionamiento de los dispositivos 

destinados a ayudar a las personas ciegas o de visión baja, lo que hace que por 

curiosidad hagan uso indebido de los aparatos, además de que son poco informados los 

habitantes de las localidades aledañas a la colocación de estos dispositivos, lo que causa 

un descontento entre la población que puede derivar en la reducción de apoyos para 

colocar dispositivos de ayuda. 

 

2.4.1 Problemas del Dispositivo Táctil del S.T.C. Metro 
 

El sistema de transporte colectivo metro es uno de los primeros lugares donde se colocó 

un dispositivo que interactuara con las personas ciegas o de baja visón, colocando en 

algunas de sus estaciones dispositivos táctiles, fijos con indicaciones en lenguaje Braille a 

lo largo de las estaciones que los contienen. La idea principal es guiar a las personas a 

través de la estación, con indicaciones dirigidas a las personas que hacen uso de estos 

dispositivos. Los inconvenientes se presentan en la escritura del lenguaje Braille, ya que 

las placas no son grabadas con la textura adecuada, debido que para leer los mensajes 

en lenguaje Braille se necesita que las letras tengan una punta prominente para poder 

distinguir el mensaje que se intenta transmitir. Otro de los inconvenientes con el mensaje 

transmitido en estas placas es una mala indicación, debido a que requieren dirigir el 

mensaje a la persona que está leyendo la placa del dispositivo, dichas placas requieren 

enviar el mensaje dirigido, es decir; debe dar la indicación a la persona indicando el lugar 

donde se encuentran los objetos indicados como: “a su izquierda las escaleras”, “a su 
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derecha se encuentra el andén”, estos inconvenientes pueden derivar en accidentes 

causados por una mala indicación. En muchas ocasiones las personas ciegas o de visión 

baja prefieren no hacer uso de estos dispositivos ante la duda de una mala indicación. 

 

2.4.2 Problemas del Dispositivo Sonoro de Cruce Vial 
 

El dispositivo de cruce vial sonoro es uno de los primeros sistemas en México instalados 

en las calles de la ciudad, capaz de interactuar con las personas ciegas o las personas de 

baja visión, su finalidad es la de emitir un sonido a través de una bocina colocada en la 

parte superior de los semáforos peatonales, algunos de estos dispositivos están 

equipados de un botón pulsador para activar el ciclo de auxilio de la alarma. El principal 

problema que enfrenta el dispositivo sonoro es la poca difusión que presenta, los botones 

colocados en un costado de los postes de soporte de los semáforos viales no presentan 

ninguna indicación, ni una señalización que describa su funcionamiento o que deje en 

claro que la botonera adicionada al dispositivo sonoro pertenece a un sistema destinado 

al cruce vial de las personas ciegas o de baja visión, por lo que las personas normo 

visuales que transitan por las calles suelen hacer mal uso de estos dispositivos de ayuda. 

Un inconveniente más que presenta el dispositivo sonoro es el alto índice de ruido que se 

genera en las calles de la ciudad, en los primeros cuadros de la ciudad la emisión de ruido 

sondeada por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial emitida en el 2007 

obtiene una medición decibeles máximos entre los 73.5 dB. y los 84.8 dB. en áreas de la 

ciudad de México, y llega a los 130 dB en las inmediaciones del aeropuerto internacional 

de la ciudad de México lo que se interpreta como una emisión de sonidos grande, si se 

toma en cuenta que una aspiradora emite 70 dB. al ser accionada, un tren en movimiento 

emite 80 dB., y el umbral de dolor se encuentra en los 130 dB, tomando en cuenta estas 

mediciones se puede concluir que es difícil buscar un sonido en un espacio abierto 

mezclado con el ruido de la ciudad. Adicionado al problema de la contaminación auditiva, 

el dispositivo sonoro emite una alarma para auxiliar a las personas ciegas y de baja visión 

que pueden cruzar la calle, el problema se presenta para las personas que radican en los 

espacios en donde se colocan los dispositivos sonoros, las personas ciegas solamente 

hacen uso del dispositivo una o dos veces en un periodo de 2 a 5 minutos dependiendo 

de la habilidad de la persona para cruzar la calle, pero las personas que habitan en esas 

zonas escuchan el sonido de la alarma durante el periodo en el que se encuentran en sus 

hogares o establecimientos, lo que puede llevar de un par de horas, hasta un ciclo laboral 

de ocho horas dependiendo de las labores que se realicen en los establecimientos. Para 

solucionar este problema en especifico, se ha agregado un sensor fotoeléctrico, lo que 

condiciona el funcionamiento del dispositivo sonoro a un periodo en el que exista una 

fuente de luz capaz de ser percibida por el sensor, pensando en que las personas que 

radican en las localidades donde se colocan los dispositivos con esta nueva 

característica, no escuchen el sonido de la alarma a altas horas de la noche. [9], [10], [11], 

[25] 
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2.5 Difusión Cultural 
 

Es frecuente encontrar que gran parte de los problemas de relaciones en la sociedad se 

deben a que generalmente existen problemas en la comunicación, por lo que es necesario 

prestar especial atención a los mensajes que se desean emitir, o a los mensajes que se 

deberían de emitir a la sociedad. Independientemente de diferentes estudios, y lo que 

estos denoten, la necesidad de mejorar la comunicación en la sociedad es imperante, 

existen ciertos detalles en la información con respecto a las personas ciegas o de baja 

visión consideradas básicas, que se deberán invariablemente comunicar al groso de la 

población normo visual, con el fin de fomentar su interés, comprensión, apoyo y cuidado a 

los distintos dispositivos colocados en puntos de la ciudad para permitir la integración de 

las personas ciegas o de baja visón a la sociedad. 

Las campañas publicitarias y la información general que se imparte a la sociedad normo 

visual sobre lo que son los dispositivos y los lugares de esparcimiento de las personas 

ciegas o de baja visión como sus objetivos y planes generales que desean desarrollar, 

son escasos y las personas ciegas o de baja visión solamente acceden a esta información 

por otras personas que saben de su implementación, por lo que su contribución al 

desarrollo y bienestar de la sociedad se ve disminuido y estos dispositivos no cumplen 

con ayudar a un número mayor de personas que requieren de estos servicios. 

A lo largo de toda la republica mexicana se han llevado a cabo distintas labores y 

actividades de distintas índoles, para apoyar a personas ciegas o de baja visión, las 

cuales tienen como finalidad mejorar su calidad de vida. 

Una de estas campañas con la finalidad de promover la ayuda a las personas ciegas o de 

baja visión fue la de los alumnos del Instituto Tecnológico de Laguna para ayudar a los 

niños ciegos o de visión baja, que pusieron en marcha una campaña de reciclado de 

materiales, con el objetivo de recolectar diez toneladas mensuales de desechos para 

reciclar entre la comunidad de esta casa de estudios. 

Aluminio, papel, plástico, entre otros materiales, serian entregados a la asociación “Ver 

Contigo” para que a su vez pueda venderlos en beneficio de los pequeños con 

discapacidad. La campaña recibió el lema de Reciclando Contigo Tec. Laguna, en donde 

no sólo participaron alumnos, sino maestros y pequeños de la asociación en beneficio de 

su rehabilitación. 

Otra campaña de ayuda se desarrollo en Netzahualcóyotl Ceballos en 2007 que tuvo 

lugar ante las necesidades que presento la escuela Una Luz Hacia el Mundo para Ciegos 

y Débiles Visuales, la Asociación Scouts de México inició una campaña de ayuda por 

medio de recolección de material de aluminio, en la que llamaron a la sociedad para 

unirse y ayudar. Guadalupe Páez de Orozco, presidenta de Provincia Sinaloa, explicó que 

la meta fue captar 15 mil pesos y apoyar a sustentar los gastos que ésta escuela genera 

mensualmente en la atención a niños y adolecentes con discapacidades visuales. 
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A pesar de los esfuerzos realizados por distintas organizaciones y campañas, la falta de 

concientización en la sociedad, así como la falta de interés gubernamental no permite el 

libre y seguro traslado de las personas ciegas o de baja visión por una ciudad que no está 

diseñada para quienes padecen debilidad visual. El 11 de Mayo del 2011 el Comité 

Internacional Pro Ciegos realizo una caminata de sensibilización para la población 

vidente, que consiste en simular las condiciones en las que los invidentes se trasladan de 

un lugar a otro. [7], [18] 

Debido a la escases de comunicados publicitarios o eventos que esparzan la cultura en la 

sociedad en torno a las personas ciegas o de baja visión, estas personas siguen 

recibiendo una discriminación de la sociedad que no comprende sus debilidades, ni que 

tiene en cuenta sus necesidades, por lo que los dispositivos y desarrollos urbanos nuevos 

en la ciudad deben de ser altamente señalados y comunicados a la sociedad en general, 

para poder así dejar en claro su objetivo y la finalidad con la que se desarrollan y permitir 

una integración social de las personas con alguna discapacidad en general. 
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3.1 Dispositivos para la Sociedad 
 

Teniendo en cuenta la problemática de la ciudad de México y la problemática enfocada a 

las personas ciegas y de baja visión se han desarrollado nuevos objetos y diseños 

encaminados a brindarles un servicio a los peatones ciegos y de baja visión, con los 

inconvenientes que presentan al incorporarlos a la vía pública y a la poca difusión hacia 

las demás personas que transitan a diario por las calles. Estos diseños buscan satisfacer 

las necesidades del sector de la sociedad al que van dirigidos, no siempre teniendo un 

resultado satisfactorio en todos los usuarios ya que muchos de ellos no frecuentan las 

áreas destinadas al funcionamiento de estos dispositivos, o ignoran su existencia. 

Buscando que las personas ciegas y las personas de baja visión se beneficien con 

nuevas ideas y nuevos proyectos, el desarrollo de un nuevo dispositivo que interactué con 

las personas con un impacto positivo, estableciendo un medio de ayuda, destinando a 

brindar un apoyo para la comunidad de personas ciegas y de baja visión, informando y 

brindando una referencia táctil del ciclo de luces del semáforo vial, con una función de un 

semáforo peatonal para las personas ciegas y de baja visión. Su ubicación principal será 

en un principio en las calles donde se tiene mayor auge o tránsito de personas ciegas o 

de baja visión, como avenidas o calles cerca de centros de aprendizaje, centros de salud 

o centros de ayuda. 

El dispositivo vial táctil busca ser un apoyo a las tácticas de cruce de calles, en las cuales 

primero se requieren posicionar en un cruce peatonal, ya sea una esquina o en una área 

destinada para el cruce, enseguida se necesitan orientar en la calle, percibiendo el 

sentido en el que desean cruzar, el sentido de la circulación de la calle y una 

aproximación de la duración del periodo de cruce por lo que pueden tardar de uno a dos 

ciclos de luces de semáforo en cruzar la calle, este dispositivo pretende ayudar a la 

orientación de las personas, a la contabilidad de el tiempo estimado de el periodo de 

cruce de las calles en donde se encuentra colocado el dispositivo, además este 

dispositivo busca proporcionar información del lugar o la calle donde se encuentran las 

personas ciegas o de visión baja, esto se logra con las placas en lenguaje Braille 

colocadas en la parte alta del dispositivo, en donde se coloca el nombre de la calle en la 

que se encuentran. 

 

3.2 Análisis del Usuario 
 

Debido a que el dispositivo está encaminado a servir a las personas ciegas o de baja 

visión, se tienen que tomar en cuenta ciertos aspectos que permitan relacionar los 

elementos contenidos en el dispositivo con las tareas que desarrollan las personas a las 

cuales está dirigida la ayuda, los medios alternativos de ayuda a las personas ciegas o de 

baja visión.  
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Tomando en cuenta las características fisiológicas de la población a la que se pretende 

ayudar, se requiere de ciertos puntos a considerar para el diseño de este dispositivo, por 

parte de los aspectos físicos  se tomarán en cuenta: 

 Promedios de estatura de la población 

 Postura ideal para la lectura de Braille en el dispositivo. 

 Estándares de escritura en Braille. 

 Capacidad perceptiva o sensibilidad para leer el Braille. 

El dispositivo debe de contar con las medidas mencionadas en el capitulo número 1, del 

estudio antropométrico.  

 

3.3 Análisis Funcional 
 

Teniendo conocimiento de los problemas de las personas ciegas y de baja visión para 

ubicarse, orientarse y cruzar la calle, se determina que el dispositivo que ayudará a las 

personas ciegas, debe de ser un auxiliar en los procedimientos cotidianos de las personas 

ciegas o de baja visón, siendo así un apoyo para que estas personas al caminar por las 

calles lo hagan de manera independiente y no necesiten que un peatón normo visual le 

indique la dirección del cruce, el nombre de la calle o el estado de las luces del semáforo 

y la ubicación del cruce peatonal. 

El dispositivo vial táctil, no pretende interferir con el procedimiento básico de las personas 

ciegas o de baja visión para cruzar la calle. De acuerdo con el procedimiento básico para 

cruzar la calle de las personas ciegas, el dispositivo táctil buscará introducir pequeños y 

sencillos pasos para facilitar cruzar la calle: 

 Ubicar el cruce peatonal. 

 Detenerse en la esquina, no importa si puede pasar o no puede pasar, toda 

persona ciega debe detenerse. 

 A través del sonido, aire, o de los autos,  tratan de descifrar el sentido de los 

vehículos. 

 Ubicar el dispositivo. 

 Reconocer la ubicación, el nombre de la calle estará grabado en la parte superior 

del dispositivo. 

 Tocar y leer el dispositivo. 

 Contabilizar el tiempo que tienen para cruzar de una forma segura. Ya que la 

placa que diga “siga” se alzara solo cuando el ciego pueda pasar la calle.  

 Cruzar la calle en dirección a extrema derecha de la persona ciega. 

A este procedimiento se busca integrar el dispositivo táctil sin incrementar la complejidad 

del mismo. 
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3.4 Análisis Técnico 
 

Bajo la propuesta de integrar pasos sencillos para ayudar a las personas ciegas o de baja 

visón en el procedimiento de cruzar la calle, los elementos contenidos en el dispositivo 

táctil, tienen que cumplir con objetivos encaminados a un diseño practico y ergonómico, 

capaz de ayudar a las personas ciegas o de baja visión y a la vez que no interfiera con el 

tránsito de los demás peatones. 

Los materiales que se buscan integrar al dispositivo deben de cumplir con las 

necesidades del dispositivo para auxiliar al peatón, de esta manera se buscaran los 

materiales que cumplan estas necesidades, se busca que cumplan con ciertos aspectos 

como son: 

 De fácil manejo. 

 Económicos. 

 Duraderos. 

 Fáciles de reemplazar. 

De esta manera la integración de los elementos que compondrán el dispositivo podrán ser 

ensamblados de manera sencilla, se buscara que la mayor parte de los elementos que 

compongan el dispositivo provengan de una fabricante en especifico, o de alguna línea 

establecida, lo que facilitara el reemplazo de las piezas en caso de algún desperfecto. 

Estos elementos se integraran en un dispositivo útil para las personas ciegas o de baja 

visión, ayudando en el desplazamiento independiente de estos peatones por las calles 

donde se requiera su colocación o sea requerida una ayuda adicional para estas 

personas. 

 

3.5 Proyección del Dispositivo 
 

El dispositivo tiene por objetivo ayudar a las personas ciegas y de baja visión a cruzar la 

calle. Esto se lograra con la ayuda de la programación o la secuencia de lámparas de los 

semáforos viales, el dispositivo táctil trabajara paralelamente con el semáforo, utilizando 

las señales eléctricas que suministra el semáforo en sus cambios de luces, el exterior del 

dispositivo estará provisto de una cubierta o gabinete que protegerá los elementos 

electrónicos y eléctricos del dispositivo de los elementos externos en la vía pública, esta 

estará adecuada a los requerimientos físicos de las personas ciegas o de baja visión para 

que ellas puedan leer de manera sencilla los elementos grabados en Braille para así 

poder ubicarse y desplazarse en el cruce de las vialidades, lo que presenta un reto al 

diseño, integración y funcionamiento de los elementos previstos para el dispositivo, ya 

que en la búsqueda de construcción de este dispositivo se presentan muchas variables 
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que condicionan el desarrollo de los elementos físicos, como son el espacio en la vía 

pública, los distintos voltajes de operación de los dispositivos, el cableado proveniente de 

las señales de las luces de los semáforos y su posterior etapa de acondicionamiento para 

las entradas al controlador, además de proveer la alimentación a la etapa de potencia de 

los dispositivos que físicamente proporcionan una indicación al peatón al momento de 

encontrarse con el dispositivo 

El funcionamiento del dispositivo vial táctil para ciegos es el siguiente: 

 Recibir las señales de cada luz del semáforo. 

 Acoplar la tensión de 127 VCA de cada lámpara, a 5 VCD para que dichas señales 

entren al controlador del dispositivo. 

 El controlador del dispositivo, recibe las señales del semáforo a 5VCD y debe 

ejecutar el funcionamiento de un semáforo peatonal para el ciego. 

 Cuando el ciego pueda pasar, el dispositivo alzara una placa donde estará inscrito 

la palabra “siga” en lenguaje Braille, y estará vibrando el dispositivo. Es necesario 

emitir que vibra el dispositivo cuando la persona pueda pasar, debido a que 

existen personas ciegas que sufren diabetes, dicha enfermedad provoca que no 

tenga sensibilidad en las yemas de los dedos, y traiga como consecuencia la 

incapacidad de poder leer el lenguaje Braille. 

 Cuando el ciego no pueda pasar, el dispositivo la placa de “siga” se bajara, se 

alzara una placa inscrita con la palabra “alto” en lenguaje Braille, y no vibrara  el 

dispositivo. 

 Cuando el semáforo entre en la fase de intermitencia, la placa de “alto” estará 

alzada, y la de “siga” estará abajo y no vibrara el motor. 

 Siguiendo las luces de un semáforo vehicular, el ciego solo podrá pasar cuando la 

luz este en verde, si el semáforo empieza a parpadear antes de cambiar en 

amarillo, las placas empezaran a bajarse y levantarse, esto servirá de aviso a la 

persona ciega, le indicara que ya está próximo la luz roja y ya no podrá pasar, 

hasta el nuevo ciclo de luz verde.    

 

3.5.1 Requisitos de Materiales 
 

Analizando el diseño del dispositivo, se necesita de materiales que desempeñen una 

función en especifico dentro de las acciones contempladas ( desde que el dispositivo 

reciba las señales de entrada, hasta la ejecución del semáforo para ciegos) estas se 

dividen en distintas etapas y cada etapa dentro del dispositivo se requiere de distintas 

acciones, dependiendo de los aspectos fisiológicos y la función que realizan en el 

dispositivo, se requiere de materiales, equipos eléctricos y electrónicos que satisfagan el 

objetivo del dispositivo al brindarle un apoyo a la persona ciega o de visión baja. 
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Analizando los requerimientos del dispositivo, se llegó a la conclusión que los materiales 

requeridos para integrar el dispositivo tienen que ser baratos, de fácil instalación y 

sustitución,  los materiales requeridos se enlistan a continuación. 

 

 Placas con lenguaje Braille 

 Solenoides 

 Optoacopladores  

 Microcontrolador (PIC) 

 Relevadores 

 Motor de 24 VCD 

 Fuentes de Alimentación 

 Base para montar solenoides. 

 

3.6 Componentes 
 

Los elementos que se pretenden integrar en el dispositivo táctil deben de responder a las 

exigencias que se tenga para el correcto funcionamiento del dispositivo, para brindar una 

ayuda a las personas ciegas o de baja visión que hagan uso de este. 

Se pueden separar los elementos del dispositivo táctil según la función que desempeñan 

en las funciones dentro del esquema de funcionamiento, en la Figura 3.1 se observa el 

esquema general donde la integración de los elementos físicos, tiene un lugar dentro de la 

carcasa, estos elementos se pueden enlistar de la siguiente forma: 

 

 1.- Alimentación 

 2.- Acoplamiento de la señal 

 3.- Dispositivos de control 

 4.- Dispositivos de potencia 

 5.- Dispositivos finales 

 6.- Carcasa 
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Figura 3.1  Esquema de Componentes del Dispositivo Táctil 

 

3.6.1 Alimentación 
 

La parte de alimentación se integra por los elementos que suministran corriente de 

alimentación eléctrica a los elementos eléctricos y electrónicos del dispositivo táctil, los 

elementos están limitados por el espacio que deben de ocupar en el dispositivo, ya que 

este no puede ser muy extenso, y a la vez lo determinan los espacios requeridos para los 

demás elementos del dispositivo táctil, estas fuentes de alimentación en su mayoría 

ocupan un espacio considerable comparándolas con los demás elementos físicos del 

dispositivo, dichas fuentes de alimentación tienen que soportar un voltaje de alimentación 

entre 220 VCA y 120 VCA ya que son los voltajes disponibles en los suministros públicos 

de energía eléctrica, las fuentes no requieren de demasiada potencia debido a que los 

elementos eléctricos y electrónicos no demandan de una corriente alta de funcionamiento, 

por lo que una fuente de gran tamaño no es requerida para alimentar los voltajes de 

suministro a los dispositivos electrónicos. 

 

3.6.1.1 Fuente de alimentación 

 

Una fuente de alimentación es un dispositivo que convierte la tensión alterna de la red de 

suministro, en una o varias tensiones, prácticamente de corriente continua, que alimentan 

los distintos circuitos del dispositivo electrónico al que se conecta (ordenador, televisor, 

impresora etc.). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisor
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 Tipos de fuentes: 

Las fuentes de alimentación, para dispositivos electrónicos, pueden clasificarse 

básicamente como lineales y conmutadas. 

Las fuentes de alimentación lineales tienen un diseño relativamente simple, que puede 

llegar a ser más complejo cuanto mayor es la corriente que deben suministrar, sin 

embargo su regulación de tensión es muy efectiva. Una fuente conmutada de la misma 

potencia que una lineal, será más pequeña y normalmente más efectiva; pero será más 

compleja y por tanto más susceptible a averías. 

 Fuente de alimentación lineal 

Las fuentes lineales siguen el esquema: transformador, rectificador, filtro, regulación y 

salida. 

En primer lugar el transformador adapta los niveles de tensión y proporciona aislamiento 

galvánico. El circuito que convierte la corriente alterna en continua se llama rectificador, 

después suelen llevar un circuito que disminuye el rizado como un filtro de condensador. 

La regulación o estabilización de la tensión a un valor establecido, se consigue con un 

componente denominado regulador de tensión. La salida puede ser simplemente un 

condensador. Esta corriente abarca toda la energía del circuito, esta fuente de 

alimentación deben tenerse en cuenta unos puntos concretos a la hora de decidir las 

características del transformador.[26] 

 Fuente de alimentación conmutada 

Las fuentes conmutadas tienen por esquema: rectificador, conmutador, transformador, 

otro rectificador y salida. 

Una fuente conmutada es un dispositivo electrónico que transforma energía eléctrica 

mediante transistores en conmutación. Mientras que un regulador de tensión utiliza 

transistores polarizados en su región activa de amplificación, las fuentes conmutadas 

utilizan los mismos conmutándolos activamente a altas frecuencias (20-100 kHz 

típicamente) entre corte (abiertos) y saturación (cerrados). La forma de onda cuadrada 

resultante es aplicada a transformadores con núcleo de ferrita (Los núcleos de hierro no 

son adecuados para estas altas frecuencias) para obtener uno o varios voltajes de salida 

de corriente alterna (CA) que luego son rectificados (Con diodos rápidos) y filtrados  

(inductores y condensadores) para obtener los voltajes de salida de corriente continua 

(CC). Las ventajas de este método incluyen menor tamaño y peso del núcleo, mayor 

eficiencia y por lo tanto menor calentamiento. Las desventajas comparándolas con 

fuentes lineales es que son más complejas y generan ruido eléctrico de alta frecuencia 

que debe ser cuidadosamente minimizado para no causar interferencias a equipos 

próximos a estas fuentes. 

 Fuente armada regulable: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Transformador
http://es.wikipedia.org/wiki/Rectificador
http://es.wikipedia.org/wiki/Transformador
http://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Rectificador
http://es.wikipedia.org/wiki/Rizado
http://es.wikipedia.org/wiki/Filtro_de_condensador
http://es.wikipedia.org/wiki/Regulador
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Rectificador
http://es.wikipedia.org/wiki/Transformador
http://es.wikipedia.org/wiki/Transistor
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/KHz
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Inductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Interferencia
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Comúnmente el voltaje de salida puede ser ajustado dese 5VCD a 24VCD mediante un 

potenciómetro conectado a la tierra común del regulador, se crea una tierra flotante. El 

voltaje de entrada del regulador debe ser mínimo unos 3 o 5 voltios por encima de la 

máxima tensión que esperamos, de igual manera el disipador de calor del 7805 debe ser 

capaz de disipar suficiente potencia de salida (voltaje por corriente). Es importante 

remarcar que la salida no puede superar más de 100mA a 5v debido al calor, si la entrada 

está en el rango 24-36 voltios. Esta es una de las desventajas de este simple regulador 

variable. 

En la Figura 3.2 se presenta el esquema de una fuente armada regulable que se descartó 

a utilizarse en el dispositivo, debido a que el voltaje variable, los componentes físicos y la 

disponibilidad de piezas y componentes pueden ser una desventaja, ya que esta fuente 

no presentará estándares de producción para la protección de las personas a las que 

estará destinado el dispositivo, la ventaja de esta fuente es que se puede adaptar al 

tamaño y el requerimiento de la potencia y voltaje que se necesitan dentro del dispositivo 

táctil. 

 

Figura 3.2  Esquema electrónico de una fuente regulable 

 

Las fuentes programables son todas las fuentes que además de poder variar el voltaje, se 

puede tener la programación en la misma fuente y generalmente se puede ver por medio 

de una pantalla los cambios que se están realizando,  tanto el voltaje como la corriente de 

dicha fuente, se pueden programar las tensiones y corrientes que se suministran a la 

salida, en la Figura 3.3 se observan algunas fuentes programables, estas varían en  

capacidad, entre más capacidad y variación posean el tamaño es mayor. 

 

 

Figura 3.3  Fuentes programables de 5 V.D.C 
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Las fuentes de poder fijas son todas aquellas fuentes de poder en donde el voltaje no 

varía, es decir si tienes 5 volts no puedes aumentarlo a 10 volts o disminuirlos a 3volts. 

Con esto se quiere decir que cada fuente tiene una potencia que no varía bajo 

condiciones normales de operación, estos valores son establecidos por los aparatos a los 

cuales están destinadas dichas fuentes, además de que proveen de una corriente fija, 

estas fuentes normalmente no son utilizadas para otra finalidad diferente a la cual está 

diseñada, en la Figura 3.4 se puede observa un ejemplo de fuente fija, esta provee 5 VDC  

con una corriente fija que es suficiente para alimentar una batería de un celular. 

 

Figura 3.4  Fuente de voltaje  de 5 V.D.C fija 

 

De acuerdo con las características de las diferentes fuentes que fueron: fuente 

programable, fuente variable y  fuente fija en las 3 fuentes se tomo en cuenta la  

seguridad lo que corresponde a corto circuito, tamaño por qué tiene que ser pequeño para 

que se pueda acoplar perfectamente al dispositivo. 

Esta fuente de 5 volts se utilizada para la alimentación  del pic 16F628A que será el 

controlador del dispositivo ya que este funciona con 5 volts.  

 

Tabla 3.1 Ventajas y desventajas de las fuentes fijas 5V.D.C. 

Nombre Ventajas Desventajas 

Fuente Fija 5 VCD Bajo costo  
Ocupa poco espacio  
Poco tiempo de instalación  
Cobertura de los circuitos 
Voltaje fijo  
 

poca seguridad contra alta 
corriente y voltaje 

 

Las fuentes de poder utilizadas para la parte de dispositivos físicos para alimentar a los 

elementos de potencia debe de ser una fuente de 24 VDC que responda a los 

requerimientos de corriente de estos dispositivos, en la Figura 3.5 se muestra una fuente 

programable, estas fuentes presentan un gran tamaño, es decir; el espacio que ocupan es  

grande y esto tendrá como consecuencia un mayor volumen en la carcasa del dispositivo, 

la ventaja de estas fuentes es la regulación de voltaje ya que los requerimientos estarán 
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aproximados a los valores comerciales de estas fuentes, además de que presentan una 

protección al usuario ya que están construidas bajo normas de fabricación. 

 

Figura 3.5  Fuente Programable de 24 VDC 

 

Una fuente que se puede utilizar es una fuente armada qué responda a las capacidades 

de corriente exigidas pos los dispositivos, en la Figura 3.6 se muestra fuente de 24 VDC, 

esta es una fuente armada regulable: 

 

Figura 3.6  Fuente armada variable de 24 VDC 

La fuente requerida para la parte de control es de mayor capacidad, por lo que una fuente 

con capacidad para cargar una batería de celular no es suficiente, esta fuente puede tener 

una capacidad para alimentar una computadora personal, en la Figura 3.7 se muestra una 

fuente de poder de 24 VCD fija que es la que se pretende utilizar en el dispositivo: [26] 

 

Figura 3.7 Fuente de poder de 24 VCD fija 

Al evaluar las diferentes características de las diferentes fuentes de 24 volts que son 

fuente variable, fuente regulable y fuente de poder fija se llego a la conclusión que se 
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utilizara la fuente de poder fija ya que es pequeña a comparación de las otras dos, el 

voltaje es fijo, eso ayuda a tener solo el voltaje deseado y no tener más ni menos voltaje 

del requerido, es de bajo costo y fácil acoplamiento con el dispositivo. La fuente de poder 

fija de 24 VCD será utilizada para alimentar los solenoides.  

 

Tabla 3.2 ventajas y desventajas fuentes fijas 24 VDC 

Nombre Ventajas  Desventajas  

Fuente Fija 24 VCD Bajo costo  
Ocupa poco espacio Poco 
tiempo de instalación  
Cobertura de los circuitos  
El voltaje es fijo  
 

poca seguridad contra alta 
corriente y voltaje 

 

3.6.2 Acoplamiento de la señal 
 

El acoplamiento de señal se conforma de los elementos que acoplan la señal proveniente 

de las lámparas de el semáforo, esta señal llega al semáforo por medio del cableado 

proveniente del controlador maestro, y se aloja en los bornes de conexión para la 

posterior distribución a las lámparas que señalizan el semáforo, estas señales serán 

tomadas de este punto y entraran al la parte electrónica del dispositivo táctil, y se 

conectaran a un juego de relevadores que cumplirán con la función de acoplar la señal de 

conexión que tiene una tensión de 120 VCA o de 220 VCA (según sea el caso de la 

alimentación que se tenga presente en los semáforos); a 5 VCD para que dichas señales 

puedan entrar al circuito del dispositivo.  

 

3.6.2.1 Relevadores. 
 

El relé o relevador es un dispositivo electromecánico, que funciona como un interruptor 

controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán, 

se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos 

eléctricos independientes. Fue inventado por Joseph Henry en 1835. 

Dado que el relé es capaz de controlar un circuito de salida de mayor potencia que el de 

entrada o uno de mayor potencia a la entrada que el circuito de salida, puede 

considerarse, en un amplio sentido, como un amplificador eléctrico, que genera una nueva 

señal con corriente procedente de una fuente de energía. 

 Funcionamiento: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bobina
http://es.wikipedia.org/wiki/Electroim%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Henry
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El electroimán hace moverse a la armadura al ser excitada, cerrando los contactos 

dependiendo de si es N.A ó N.C (normalmente abierto o normalmente cerrado). Si se le 

aplica un voltaje a la bobina, un campo magnético es generado haciendo que los 

contactos hagan una conexión. Estos contactos pueden ser considerados como el 

interruptor que permiten que la corriente fluya entre los dos puntos que cerraron el 

circuito. [27] 

 Tipos de relevadores: 

Relé electro mecánico: Pese a ser los más antiguos siguen siendo de los más utilizados 

en multitud de personas. Un electroimán provoca la reacción de una armadura al ser 

excitado, cerrando o abriendo los contactos dependiendo de si es NA (normalmente está 

abierta) o NC (normalmente cerrado). 

Relé de núcleo móvil: A diferencia del anterior modelo, estos están formados por un 

émbolo en lugar de una armadura. Debido a su mayor fuerza de atracción, se utiliza un 

solenoide para cerrar sus contactos. Es muy utilizado cuando hay que controlar altas 

corrientes 

Relé de tipo lengüeta: Están constituidos por una ampolla de vidrio, con contactos en su 

interior, montados sobre delgadas láminas de metal. Estos contactos conmutan por la 

excitación de una bobina, que se encuentra alrededor de la mencionada ampolla. 

Relés polarizados: Se componen de una pequeña armadura, solidaria a un imán 

permanente. El extremo inferior gira dentro de los polos de un electroimán, mientras que 

el otro lleva una cabeza de contacto. Al excitar el electroimán, se mueve la armadura y 

provoca el cierre de los contactos. Si se polariza al revés, el giro será en sentido contrario, 

abriendo los contactos ó cerrando otro circuito. 

Relé estado sólido: Se llama relé de estado sólido a un circuito híbrido, normalmente 

compuesto por un optoacoplador que aísla la entrada, un circuito de disparo, que detecta 

el paso por cero de la corriente de línea y un triac o dispositivo similar que actúa de 

interruptor de potencia. Su nombre se debe a la similitud que presenta con un relé 

electromecánico; este dispositivo es usado generalmente para aplicaciones donde se 

presenta un uso continuo de los contactos del relé que en comparación con un relé 

convencional generaría un serio desgaste mecánico, además de poder conmutar altos 

amperajes que en el caso del relé electromecánico destruirían en poco tiempo los 

contactos. Estos relés permiten una velocidad de conmutación muy superior a la de los 

relés electromecánicos. 

Relé de láminas: Este tipo de relé se utilizaba para discriminar distintas frecuencias. 

Consiste en un electroimán excitado con la corriente alterna de entrada que atrae varias 

varillas sintonizadas para resonar a sendas frecuencias de interés. Los relés de láminas 

se utilizaron en aeromodelismo y otros sistemas de telecontrol. 

De acuerdo a las características antes mencionadas dentro de los tipos de relé se eligió el 

relé electro mecánico, debido a que el circuito debe de acoplar la señal proveniente de las 

lámparas de el semáforo, la acción de cambio de estas señales no es de acción rápida 

http://es.wikipedia.org/wiki/Solenoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1n_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Electroim%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Resonancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeromodelismo
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por lo que la conmutación de los contactos no impide el desarrollo de las acciones de los 

componentes electrónicos.[28] 

 

 Características generales: 

 24 VCD, 5VCD, 12 VCD / 10 A  

 120 VCA / 10 A   250 VCA / 7 A    

 Dimensiones: 19.2mm x 15.4mm x 15mm 

 Fabricado en plástico sellado 

  

Algunas de estas características se pueden ver en el anexo 6 donde se pueden observar 

las especificaciones de fabricante. 

Este relevador se utiliza en el dispositivo para acoplar el voltaje que viene desde 

semáforo, que recibe la señal desde el control maestro hacia las lámparas de la cabeza 

del semáforo es una señal de 120 VCA. o de 220 VCA  dependiendo de la alimentación 

disponible y a la que estén conectados los circuitos del semáforo, esta señal que pasara 

por el relevador cerrara el contacto y saldrá a la salida idealmente tendremos los 5 VDC 

que entrega la fuente para la parte de electrónica y así poder alimentar señales al 

microcontrolador, en la Figura 3.8 se observa el encapsulado de un relevador de estado 

sólido utilizado para aislar la señal de control y acoplar estas señales para el 

microcontrolador. [29] 

 

Figura 3.8  Relevador Electro mecánico 

 

El dispositivo debe de estar capacitado para trabajar con tensiones de 127 VCA y/o 220 

VCA. Es necesario poder contar con relevadores de 127 VCA a 5VCD, ya que el diseño 

del dispositivo lo requiere, debido a que las señales del semáforo entraran al PIC 
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16F628A, encargado de ejecutar el programa de acuerdo a las señales de las lámparas 

del semáforo vehicular. [50] 

 

3.6.2.2 Diodo 
 

Un diodo es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la 

corriente eléctrica a través de él en un solo sentido. Este término generalmente se usa 

para referirse al diodo semiconductor, el más común en la actualidad; consta de una pieza 

de cristal semiconductor conectada a dos terminales eléctricos. 

El diodo rectificador tiene su construcción  basada en la unión PN siendo su principal 

aplicación como rectificadores. Este tipo de diodos (normalmente de silicio) soportan 

elevadas temperaturas (hasta 200ºC en la unión), siendo su resistencia muy baja y la 

corriente en tensión inversa pequeña. Gracias a esto se pueden construir diodos de 

pequeñas dimensiones para potencias relativamente grandes. 

Las características de la polarización directa es que el diodo conduce con una caída de 

tensión de 0.6 a 0.7V. El valor de la resistencia interna sería muy bajo. Se comporta como 

un interruptor cerrado. Se puede observar dicha configuración en la Figura 3.9(a). 

Las características de la polarización inversa del diodo es que el diodo no conduce y toda 

la tensión de la pila cae sobre el. Puede existir una corriente de fuga del orden de µA. El 

valor de la resistencia interna sería alto y se comporta como un interruptor abierto. Se 

puede observar dicha configuración en la Figura 3.9(b). 

 

 

 

 

 

(a) Polarización directa del diodo       (b) Polarización inversa del diodo 

Figura 3.9 Polarización directa e inversa del diodo 

 

 El diodo rectificador como protección  

La desactivación de un relé provoca una corriente de descarga de la bobina en sentido 

inverso que pone en peligro el elemento electrónico utilizado para su activación. Un diodo 

polarizado inversamente cortocircuita dicha corriente y elimina el problema. El 

http://es.wikipedia.org/wiki/Componente_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
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inconveniente que presenta es que la descarga de la bobina es más lenta, así que la 

frecuencia a la que puede ser activado el relé es más baja. Se le llama comúnmente diodo 

volante. 

En circuitos de corriente continua uno de los métodos más utilizados para proteger de 

cargas inductivas es la colocación de un diodo en paralelo con la carga este diodo 

bloquea el paso de la corriente en sentido normal pero cuando se desconecta la 

inductancia, suministra un camino de baja impedancia para la evacuación de la energía 

almacenada en ella. El diodo limita la tensión mientras esta energía se disipa en la 

resistencia total del circuito. 

Se coloco un diodo como protección para nuestros circuitos integrados para que la 

corriente de las cargas inductivas no se regrese, el diodo fue conectado en paralelo con la 

bobina de nuestro relé así como en los solenoides y el motor, y así prevenimos que la 

corriente que circula por el  circuito eléctrico no afecte a los componentes internos del 

dispositivo. La forma de colocar el diodo en el circuito se observa en la Figura 3.10 [62] 

Se utilizo un diodo 1N4004 ya que este soporta un voltaje de hasta 50 volts en 

configuración directa y en configuración inversa 35 volts con un máximo de corriente en 

las 2 configuraciones de 1A. 

 

 

 

 

 

 

 

R= Resistencia de carga 

L= Carga inductiva 

U1= Tensión 1 

U2= Contacto del circuito 

 

Figura 3.10  Configuración de un diodo en circuitos inductivos 
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3.6.3 Dispositivos de Control 
 

Los dispositivos de control son los elementos que realizan tareas secuenciales de 

operación o control, estos dispositivos facilitan las funciones que realiza el dispositivo 

táctil y emite las señales para la operación de los elementos finales que emiten una señal 

física a las personas ciegas o de baja visión acerca del estado del cruce peatonal, 

Para el control del dispositivo, existen diferentes tipos de controladores. A continuación se 

mencionan los tipos de controladores. 

 PLC (Controlador Lógico Programable) 

 Lógica Combinacional 

 Microcontrolador 

 

 Controlador Lógico Programable 

Un PLC (Controlador Lógico Programable) es un sistema de control basado en un 

microprocesador con los elementos necesarios para que este microprocesador opere de 

forma conveniente. Al estar basado en un microprocesador, permite que la función que el  

PLC realice sea reprogramable por cada usuario, a efectos de satisfacer cada necesidad 

concreta de control, lo que le convierte en una herramienta sumamente útil y flexible.  

El PLC es un elemento de control de procesos de propósito general que se adapta a 

todas las situaciones en las que se requiera una automatización.  

El PLC es completo, su software es amigable y cumpliría con la secuencia del programa, 

su número de entradas y salidas son suficientes para la aplicación del dispositivo sin 

embargo; su defecto para la aplicación en este caso en específico, es sobrado. Es decir, 

el tamaño es grande, para el tamaño permitido del dispositivo, se está hablando de un 

poste de semáforo, el costo es elevado, y es necesario comprar el software de 

programación para poder programar el dispositivo.[30] 

 

3.6.3.1 Microcontrolador 
 

Se le llama microcontrolador a un sistema de microprocesador incluido todo en un chip. 

Ahí, se encuentra incluida la CPU del procesador, memoria y elementos periféricos de 

forma que se pueda realizar todo un sistema de control simplemente conectando los 

elementos exteriores.  
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Como todo sistema de procesador, el primer elemento necesario es la memoria de 

programa, el segundo elemento es la memoria tipo RAM y el tercer elemento son los 

puertos periféricos. [31], [32] 

 

Los principales componentes de un microcontrolador son: 

 Unidad de procesamiento central (CPU): Típicamente de 8 bits, pero también las 

hay de 4, 32 hasta 64 bits con arquitecturas diferentes, una memoria/ bs de datos 

separada de la memoria/ bus de instrucciones de programa, o arquitectura de von 

Neumann, y con una memoria/ bus de datos y memoria/ bus de programa 

compartidas. 

 Memoria de programa: Es una memoria ROM (read- only memory), EPROM 

(electrically programable ROM) o Flash que almacena el código del programa que 

típicamente puede ser de 1kilobyte a varios megabytes. 

 Memoria de datos: Típicamente una memoria RAM (random acces memory): 

Memoria que puede ser de un tamaño de 1, 2, 4, 8, 16, 32 kilobytes 

 Generador de reloj: Usualmente un cristal de cuarzo de frecuencia que genera una 

señal oscilatoria de 1 a 40 MHz. 

 Interfaz Entrada/ Salida: Puertos paralelos, seriales UARTs (universal 

ansynchronous receiver/ transmitter), I²c(iter- integrated circui), interfases de 

periféricos seriales SPIs (serial peripherial interfaces) o USB (universal serial bus) 

 Conversor analógico digital, para convertir niveles de voltaje en un cierto pin a un 

valor digital manipulable. 

 Moduladores por ancho de pulso PMW (pulse width modulation) para generar 

ondas cuadradas de frecuencia fija pero con ancho de pulso manipulable.[] 

Algunas de las características principales del microcontrolador PIC 16F628A mostrado en 

la Figura 3.11 se pueden observar en el anexo 2. 

 

Figura 3.11 Microcontrolador 16F628A 
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Elección del PIC 16F684A 

Tabla 3.3 Características de los controladores 

 PLC microcontrolador Lógica 
Combinacional 

Lenguaje Escalera, el más 
usual y texto 
estructurado 

Lenguaje C, 
ensamblador y texto 
estructurado 

Arreglo con algebra 
booleana 

I/O Mínimo 4 , máximo 
hasta 64 

Mínimo 4, máximo 
hasta 48 

Ilimitadas, depende 
del diseño del 
circuito 

Tamaño 20cm x 15cm x 13cm 
(el más pequeño) 

4cm x 1cm x .50cm Depende del diseño 
del circuito 

 

Analizando la tabla anterior, solamente se están analizando 4 características para definir 

el controlador que se va a ocupar para el dispositivo. 

Llegando al punto, en que el controlador que se ocupará, será un microcontrolador que, 

por su tamaño, y funcionalidad, se adapta adecuadamente a nuestra necesidad. 

Una ventaja que se observó en Microchip, es que su software de programación, es 

gratuito y el lenguaje de programación no es complicado y complejo de aprender. El PIC 

que se utilizará será el PIC 16F628A de Microchip. A continuación se mencionan algunas 

de sus características. 

 Rango medio de 8 bits con 18 pines 

 Tiene 13 líneas de I/O (RA0-RA5, RB0-RB7) con tecnología TTL/CMOS, es decir, 

5v para un estado lógico 1 y 0v para el estado 0. 

 Requiere un oscilador externo para frecuencias de hasta 20 MHz 

El microcontrolador PIC16F628A, es suficiente para la aplicación del dispositivo, se 

estaría ocupando una parte de la capacidad de funcionamiento del PIC para el dispositivo. 

Existen microcontroladores con mas funciones y mayor capacidad que también cumplirían 

con el funcionamiento de dicho dispositivo, sin embargo el costo será elevado y no se 

estaría ocupando todas sus funciones y capacidad, ya que la aplicación así lo demanda. 

[34], [35|] 

 

3.6.4 Dispositivos de Potencia 
 

Los dispositivos de potencia se componen de elementos electrónicos que proveen de la 

corriente de operación necesaria a los dispositivos finales para poder operar, esta señal 

proviene del microcontrolador, la señal de control tiene una tensión aproximada de 3.5 

VDC a 5 VDC, la cual no tiene el valor para suministrar energía a los dispositivos finales, 
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los cuales requieren de 24 VDC para operar, por lo tanto requieren de una etapa de 

potencia para poder llegar a este valor, utilizando un optoacoplador y una arreglo de 

transistores se puede llegar a este valor de operación y así poder suministrar la energía 

necesaria y alimentar a los elementos finales que dan una señal a las personas ciegas o 

de baja visión. 

 

3.6.4.1 Optoacoplador 

 

Son conocidos como optoaisladores o dispositivos de acoplamiento óptico, basan su 

funcionamiento en el empleo de un haz de radiación luminosa para pasar señales de un 

circuito a otro sin conexión eléctrica. Estos son muy útiles cuando se utilizan 

microcontroladores, si se desea proteger al microcontrolador este dispositivo es una 

buena opción.  

La gran ventaja de un optoacoplador reside en el aislamiento eléctrico que puede 

establecerse entre los circuitos de entrada y salida. Fundamentalmente este dispositivo 

está formado por una fuente emisora de luz, y un fotosensor de silicio, que se adapta a la 

sensibilidad espectral del emisor luminoso, todos estos elementos se encuentran dentro 

de un encapsulado. [54] 

 Funcionamiento   

Un optoacoplador formado por un led y un fototransistor. La tensión de la fuente de la 

izquierda y la resistencia en serie establecen una corriente en el LED emisor cuando se 

cierra el circuito de entrada. Si dicha corriente proporciona un nivel de luz adecuado, al 

incidir sobre el fototransistor lo saturará, generando una corriente en el colector. De este 

modo la tensión de salida será igual a cero con el emisor sin ningún voltaje cerrado y al 

voltaje de salida con el circuito de salida abierto, como se observa en la Figura 3.12, El 

circuito básico de conexión de un optoacoplador. 

Si la tensión de entrada varía, la cantidad de luz también lo hará, lo que significa que la 

tensión de salida cambia de acuerdo con la tensión de entrada. De este modo el 

dispositivo puede acoplar una señal de entrada con el circuito de salida, aunque hay que 

tener en cuenta que las curvas tensión/luz del LED no son lineales, por lo que la señal 

puede distorsionarse. Se venden optoacopladores especiales para este propósito, 

diseñados de forma que tengan un rango en el que la señal de salida sea casi idéntica a 

la de entrada. [55] 

Algunas de las características con las que cuenta el circuito integrado del optoacoplador 

se pueden observar en el anexo 4 donde se muestra el diagrama del fabricante y algunas 

de las características principales con las que cuenta este circuito integrado 4N25. 
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Figura 3.12 Optoacoplador 

 

Existen varios tipos de optoacopladores además del optotransistor, cuya diferencia entre 

sí depende de los dispositivos de salida que se inserten en el componente. Según esto 

tienen los siguientes tipos: 

Optotriac: Se compone de un optoacoplador con una etapa de salida formada por un triac, 

que es un dispositivo semiconductor, de la familia de los tiristores. La diferencia con un 

tiristor convencional es que éste es unidireccional y el triac es bidireccional. De forma 

coloquial podría decirse que el triac es un interruptor capaz de conmutar la corriente 

alterna. [56] 

 
Optotiristor: Diseñado para aplicaciones donde sea preciso un aislamiento entre una señal 

lógica y la red, el tiristor es un componente electrónico constituido por elementos 

semiconductores que utiliza realimentación interna para producir una conmutación. Los 

materiales de los que se compone son de tipo semiconductor, es decir, dependiendo de la 

temperatura a la que se encuentren pueden funcionar como aislantes o como 

conductores. Son dispositivos unidireccionales porque solamente transmiten la corriente 

en un único sentido. Se emplea generalmente para el control de potencia eléctrica. [57] 

Se seleccionó un optoacoplador 4N25 ya que son de los más comunes para el cuidado de 

los circuitos electrónicos y del microcontrolador, además de que la salida del circuito del 

optoacoplador no necesita ser elevada a un voltaje mayor a los 24 VDC por lo que la 

señal que manejamos es una señal de 5 VDC, lo que provoca que un optotriac y un 

optotrisistor no entren en el funcionamiento del dispositivo táctil, en la Tabla 3.4 se 

observan algunas de las ventajas y desventajas de el uso de un optoacoplador en un 

circuito electrónico. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiristor
http://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Componente_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Realimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
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Tabla 3.4 Ventajas y desventajas optoacopladores 

Nombre Ventajas  Desventajas  

Optoacoplador Bajo costo  
Conmutación rápida 
Aislamiento de los circuitos 
de control 

poca seguridad contra alta 
corriente y voltaje 
si la tensión de entrada 
varia la de salida no se 
mantiene en un valor lineal 

 

3.6.4.2 Circuito integrado ULN 2803 
 

El circuito integrado ULN 2803 es un arreglo de transistores NPN, la palabra transistor, 

significa resistencia de transferencia. Los transistores son dispositivos electrónicos, que 

se les conoce por ser buenos amplificadores, son semiconductores que también pueden 

funcionar como osciladores, conmutadores, o rectificadores, son capaces de producir las 

ganancias de potencia necesarias. [58] 

Existen diversos tipos de transistores entre los más comunes, los cuales son: 

 Transistor de contacto puntual 

 Transistor de unión bipolar 

 Transistor de unión unipolar o efecto de campo  

 Foto transistor 

El transistor de contacto puntual fue el primer transistor en la historia. Actualmente no está 

en el mercado y prácticamente ha dejado de existir. Fue el primero en producir una 

ganancia, se conformaba por una base de germanio, sobre las que se apoyaban dos 

puntas metálicas juntas y estas constituían al colector y al emisor. 

El transistor de unión bipolar, o BJT por sus siglas en inglés, se fabrica básicamente sobre 

un mono cristal de Germanio, Silicio o Arseniuro de galio, que tienen cualidades de 

semiconductores, estado intermedio entre conductores como los metales y los aislantes 

como el diamante. Sobre el sustrato de cristal, se contaminan en forma muy controlada 

tres zonas, dos de las cuales son del mismo tipo, NPN o PNP, quedando formadas dos 

uniones NP. 

La zona N con elementos donantes de electrones (cargas negativas) y la zona P de 

aceptadores o huecos (cargas positivas).  

La configuración de uniones PN, dan como resultado transistores PNP o NPN, donde la 

letra intermedia siempre corresponde a la característica de la base, y las otras dos al 

emisor y al colector que, si bien son del mismo tipo y de signo contrario a la base, tienen 

diferente contaminación entre ellas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Arseniuro_de_galio
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Aislante_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Diamante
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_PN
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El transistor de unión unipolar, también llamado de efecto de campo de unión (JFET), fue 

el primer transistor de efecto de campo en la práctica. Lo forma una barra de material 

semiconductor de silicio de tipo N o P. En los terminales de la barra se establece un 

contacto óhmico, se tiene así un transistor de efecto de campo tipo N de la forma más 

básica. Si se difunden dos regiones P en una barra de material N y se conectan 

externamente entre sí, se producirá una puerta. A uno de estos contactos se le denomina 

surtidor y al otro drenador. Aplicando tensión positiva entre el drenador y el surtidor y 

conectando a puerta al surtidor, se establecera una corriente, a la que se llama corriente 

de drenador con polarización cero. Con un potencial negativo de puerta denominada 

tensión de estrangulamiento, cesa la conducción en el canal. 

El transistor puede presentar tres estados de funcionamiento.  

Corte. La corriente de base es nula, casi igual a cero. En este caso el transistor no está 

funcionando, se dice que se comporta como un interruptor normalmente abierto 

Activa. En este caso, el transistor conduce parcialmente siguiendo la Ecuación 3.1   

       

Ecuación 3.1 Corriente del colector en un transistor 

 

La corriente del colector es directamente proporcional a la corriente de la base.  

Saturación: En este caso, el transistor conduce totalmente y se comporta como un 

interruptor cerrado. Este estado se alcanza cuando la corriente por la base alcanza un 

valor alto. En este caso la expresión 3.1 no tiene sentido pues, por mucho que aumente el 

valor de la corriente de base no aumenta el valor de la corriente de colector. 

Si la corriente de base es alta, el transistor puede estropearse, por eso, la base del 

transistor debe protegerse siempre con una resistencia de una valor alto. 

El transistor de efecto de campo, o FET (field effect transistor) por sus siglas en inglés, 

que controla la corriente en función de una tensión; tienen alta impedancia de entrada. 

Transistor de efecto de campo de unión, JFET (Junction Field-Effect Transistor), por sus 

siglas en ingles construido mediante una unión PN. 

Transistor de efecto de campo de compuerta aislada, IGFET (insulated-gate field-effect 

transistor), por sus siglas en ingles, en el que la compuerta se aísla del canal mediante un 

dieléctrico. 

Transistor de efecto de campo MOS (Metal-oxide-semiconductor), MOSFET (Metal-oxide-

semiconductor Field-effect transistor), por sus siglas en ingles, en estos casos la 

compuerta es metálica y está separada del canal semiconductor por una capa de óxido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_(electricidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Transistor_de_efecto_de_campo
http://es.wikipedia.org/wiki/Impedancia
http://es.wikipedia.org/wiki/JFET
http://es.wikipedia.org/wiki/Diel%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/MOSFET
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido
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Los fototransistores son sensibles a la radiación electromagnética en frecuencias 

cercanas a la de la luz visible; debido a esto su flujo de corriente puede ser regulado por 

medio de la luz incidente. Un fototransistor es en escencia, lo mismo que un transistor 

normal, sólo que puede trabajar de 2 maneras diferentes: 

 

 Como un transistor normal con la corriente de base (IB) (modo común); 

 Como fototransistor, cuando la luz que incide en este elemento hace las veces de 

corriente de base. (IP) (modo de iluminación). 

Para el circuito del dispositivo táctil se eligió un arreglo de transistores Darlington en un 

encapsulado de 18 pines. Es ideal para manejar cargas que requieran de gran corriente 

como pequeños motores o relevadores. Proporcionan hasta 500mA por salida con una 

tensión de hasta 50 VCD, sus ocho salidas pueden ser puenteadas para proporcionar aún 

más corriente por canal de salida. [60] 

Dentro del ULN2803 se encuentran 8 transistores NPN Darlington, es un circuito integrado 

ideal para ser empleado como interfaz entre las salidas de un PIC o cualquier integrante 

de las familias TTL y dispositivos que necesiten una corriente más elevada para funcionar, 

todas sus salidas son a colector abierto se dispone de un diodo para evitar las corrientes 

inversas como se observa en la Figura 3.13 el encapsulado y la disposición interna de los 

arreglos de transistores para la conexión del circuito. 

Algunas de las características del circuito integrado ULN2803 se pueden observar en el 

anexo 7 donde se muestran algunas de las características indicadas por el fabricante, 

además del circuito interno de funcionamiento. 

 

 

 

Figura 3.13 Circuito integrado ULN2803 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
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http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php/Transistor
http://www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php/Darlington
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3.7 Diseño del circuito eléctrico 
 

Una vez que se consideraron y se eligieron todos los componentes para la integración del 

circuito eléctrico, el diseño del circuito electrónico se muestra a continuación, se observan 

las partes subsecuentes del circuito electrónico, para una mejor visualización, las partes 

electrónicas se describen a continuación. 

 

Figura 3.14 Circuito electrónico, adaptado para el funcionamiento del dispositivo. 

 

En la Figura 3.14 se observa la parte de acoplamiento del circuito electrónico para el 

dispositivo. Teniendo en cuenta que para la simulación del prototipo, se uso un 

microcontrolador MC908AC60 y su base de simulaciones DEMO9S08AC60E para simular 

el controlador maestro del semáforo. Las salidas de este llevan un valor de 5VCD, es por 

eso que esta parte del circuito lo usaremos en una protoboard, ya que no es parte del 

dispositivo electrónico. Esta parte del circuito es necesaria para la simulación del 

prototipo. 
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Figura 3.15 Etapa de acoplamiento a las señales del microcontrolador 

 

La Figura 3.15 muestra la parte donde el circuito recibe las señales del semáforo, cada 

señal recibida del microcontrolador que simula al semáforo, emite una señal de 5VCD. De 

acuerdo a la hoja de datos del optoacoplador 4N25, la corriente que maneja el led es de 

100mA. Por tanto aplicando ley de ohm. 

  
 

 
 

Ecuación 3.2 Ley de Ohm 

Se usó una resistencia de 470Ω, ya que dio una corriente de 10.6 mA de acuerdo a la 

ecuación 3.3. 

 

    
      

Ecuación 3.3 Cálculo de la corriente que debe recibir el led del optoacoplador 4N25 

Esta resistencia aplicó a todos los optoacopladores 4N25. De esta manera se aisló y se 

protegió al microcontrolador, contra una falla del circuito del dispositivo. Cabe mencionar 

que la adaptación para los semáforos reales, se deben incluir 3 relevadores antes de 

tomar las señales, donde la bobina de dichos relevadores, se exciten con 120VCA, y 

tomar 5 VCD del contacto NA.  
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La hoja de datos del optoacoplador 4N25 marca usar una resistencia con valor  1KΩ, 

cuando se requiere usar el transistor como switch. Sin embargo, se usan de 10 kΩ para 

asegurarse que el transistor corte la corriente adecuadamente, en el momento que el 

optoacoplador reciba la señal, de acuerdo a la hoja de datos del optoacoplador, lo que se 

buscó con la resistencia de 10KΩ es que conmute rápido de acuerdo a la curva a una 

frecuencia de 10KHz. La configuración en la que está conectado el optoacoplador es de 

forma inversa, es decir, cuando se reciba un 1, a la salida nos estará dando un 0.  

 

Figura 3.16 Etapa de entrada de las señales del semaforo al PIC 16F628A 

 

En la Figura 3.16, se observa que la señal que es recibida del optoacoplador, se tuvo que 

invertir para que de un 1, posteriormente entrara al arreglo de Darlington que se 

encuentran dentro del ULN 2803. A la salida del ULN 2803 se manda la señal a 

relevadores donde la bobina se excita con 5 VCD, y su señal será la misma de la fuente 

de 5VCD. De esta manera se protege al PIC 16F628A de cualquier falla que pueda 

ocasionarse en el circuito. Es necesario del uso ULN 2803 para que se active la bobina 

del relevador. Se conecta un diodo 1N4004 en paralelo con la bobina, para evitar que la 

corriente se regrese cuando se activen los contactos de la bobina.  
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Figura 3.17 Etapa de salida PIC 16F628A 

 

Cuando entran las señales al PIC, las señales actúan de acuerdo a la programación que 

contenga este, que será un programa acoplado a la secuencia del semáforo vehicular. 

Sus salidas del PIC, vuelven a entrar a otros tres optoacopladores como se muestra en la 

Figura 3.17, se calcula la misma resistencia, ya que el PIC manda una señal de 5 VCD a 

la salida. Su configuración es la misma, solo que en esta etapa ya no se invierte el ciclo 

con la compuerta NOT. 
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Figura 3.18 Entradas y salidas del PIC 16F628A, en el ULN 2803 

 

 

Figura 3.19 Etapa final del circuito eléctrico 

 

La señal de control pasa por el ULN 2803 mostrado en la Figura 3.18 el cual amplifica la 

potencia, posteriormente conmuta a los relevadores que activaran los solenoides y el 

motor vibrador como se ve en la Figura 3.19, de acuerdo a la secuencia que indique el 

semáforo. Es importante aclarar que en circuito sé utilizaran dos fuentes de 5VCD 

mostradas en la Figura 3.20 pero con diferente corriente. La primera es la que alimenta a 

todo el circuito, y es una fuente de 5VCD convencional, que por lo regular arroja una 
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corriente de alrededor de 769 mA. La segunda es una corriente de 5VCD pero es 

necesario que arroje 2A,  ya que esta fuente es utilizada para que los solenoides 

funcionen, pues necesitan de 1.8 A a 5VCD, no se puede utilizar una fuente con una 

tensión mayor, que arroje mas de 2A, ya que la consecuencia será que el solenoide se 

calentara y dejara de funcionar.  

 

(a)                                                                          (b) 

Figura 3.20 Fuentes de 5 VCD  (a)  Fuente de 5VCD (b) Fuente de 5VCD 2A 

 

Para poder visualizar el funcionamiento del elemento de ayuda proyectado para las 

personas ciegas o de baja visión, se hara uso de elementos que hagan referencia a los 

materiales antes descritos, cabe mencionar que estos elementos, las características y sus 

requerimientos descritos anteriormente están proyectados para una eventual construcción 

o una propuesta de instalación dirigida hacia las autoridades competentes para que su 

desempeño, funcionalidad y características sean evaluadas y así decidir si es viable su 

implementación en las calles de la ciudad, y ponerse a disposición de las personas ciegas 

o de baja visión; para efectos de simulación se haran uso de equipos que estén al alcance 

del presupuesto disponible para el desarrollo de las aplicaciones y las simulaciones 

pertinentes para así visualizar la función del dispositivo táctil.  

 

3.8 Dispositivos Finales 
 

Los dispositivos finales se componen de los elementos que realizan una tarea física, esta 

se utiliza para señalizar a las personas ciegas o de baja visión el punto en el cual se 

encuentra el ciclo de las señales del semáforo, esta se simboliza en alto y un siga, estos 

elementos necesitan de una señal de control proveniente del microcontrolador, esta pasa 

por una etapa de potencia para alcanzar la tensión para operar, proveniente de la fuente 

de 24 VDC.  
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3.8.1 Placas Grabadas con Lenguaje Braille 
 

El dispositivo contendrá dos placas grabadas en lenguaje Braille, una alojara el texto con 

la palabra “siga” y la otra placa estará grabada con la palabra “alto”. Por consiguiente el 

dispositivo estará ligado al funcionamiento del semáforo, y tomara la función de un 

semáforo peatonal táctil. Cuando el semáforo de vialidad se encuentre en luz verde, y la 

personal ciega o de baja visión no pueda cruzar la calle, el dispositivo emitirá una señal al 

actuador de la placa con el texto de “alto”, se mantendrá levantada durante este periodo 

de el ciclo de luces del semáforo, cuando el semáforo vial cambie de luz a rojo, es decir; 

cuando la persona ciega o de baja visión pueda cruzar la calle, entonces el dispositivo 

emitirá una señal al actuador de la placa que contiene el texto de “alto” se bajara, en este 

periodo de tiempo la persona ciega o de baja visión podrá cruzar la calle, y el dispositivo 

emitirá la señal al actuador de la placa con el texto de “siga”. 

Una placa tendrá la palabra “siga” grabada en, lenguaje Braille, la otra placa tendrá la 

palabra “alto” grabada en lenguaje Braille. Es necesario mencionar que las placas pueden 

fabricarse de muchos materiales ferrosos, como el latón, aluminio, fierro, y acero 

inoxidable, cobre, etc.  

Teniendo el conocimiento que el dispositivo se encontrara en la vía pública, donde el 

dispositivo estará expuesto a tierra, polvo, agua, granizo, calor, y el uso diario en la vía 

pública, las placas deben estar hechas de un material que cumpla los siguientes 

requisitos: 

 Evitar en lo posible, la corrosión. 

 Bajo costo. 

 

 Materiales metálicos de construcción. 

Las placas en lenguaje Braille se construyen comúnmente de materiales metálicos, 

debido a su dureza y resistencia a la intemperie, los materiales más comunes de las que 

se construye son el aluminio y el latón, debido a su bajo costo y la facilidad con la que se 

trabaja con estos materiales, analizando las características de los materiales se determina 

cuál es el material adecuado para la construcción de estas placas. [13] 

 Aluminio 

El aluminio es un material metálico no ferro magnético, que se encuentra comúnmente en 

la corteza terrestre, Este metal posee una combinación de propiedades que lo hacen útil 

mecánicamente, tales como su baja densidad y su alta resistencia a la corrosión, 

mediante aleaciones adecuadas se puede aumentar sensiblemente su resistencia 

mecánica. y es relativamente barato. Por todo ello es el metal que más se utiliza después 

del acero. [36] 
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 Corrosión del aluminio 

El aluminio metálico se recubre espontáneamente de una delgada capa de óxido que 

evita su corrosión. Sin embargo, esta capa desaparece en presencia de ácidos, 

particularmente del perclórico y clorhídrico; asimismo, en soluciones muy alcalinas de 

hidróxido potásico (KOH) o hidróxido sódico (NaOH) ocurre una enérgica reacción. La 

presencia de estos ácidos también destruye el óxido y hace que el aluminio se disuelva 

enérgicamente en agua.  

No obstante, las aleaciones de aluminio se comportan bastante peor a corrosión que el 

aluminio puro, especialmente si llevan tratamientos de recocido, con los que presentan 

problemas graves de corrosión intercristalina y bajo tensiones debido a la microestructura 

que presentan en estos estados. 

 Latón 

El latón, es una aleación de cobre y zinc. Las proporciones de cobre y zinc pueden variar 

para crear una variedad de latones con propiedades diversas. En los latones industriales 

el porcentaje de Zn se mantiene siempre inferior al 80%, su composición influye en las 

características mecánicas, la fusibilidad y la capacidad de conformación por fundición, 

forja, troquelado y maquinado [37] 

El latón es el mejor material para la manufactura de muchos componentes debido a sus 

características que presente, como una buena dureza  y al ser dúctil, se combinan con su 

resistencia a la corrosión y su fácil manejo en las máquinas y herramientas. 

El latonado establece los estándares mediante los cuales la manera de trabajar de otros 

materiales es medida y también está disponible en una muy amplia variedad de productos 

y tamaños para lograr el maquinado mínimo de las dimensiones finales. 

El latón es más duro que el cobre, es dúctil y puede forjarse en planchas finas. 

Antiguamente se llamaba latón a cualquier aleación de cobre, en especial la realizada con 

estaño.  

 Corrosión del latón 

El problema más importante de la corrosión de los latones, estriba en la liberación de los 

metales pesados constituyentes, por efecto de su disolución. 

La corrosión más común de los latones es por erosión, y es debida a la turbulencia del 

flujo del agua cuando los caudales son elevados, y también a las aguas oxigenadas como 

consecuencia de una elevada cantidad aire ocluido.[37] 

El material que se adapta a estas necesidades es un material ferroso resistente a la 

corrosión, fácil de trabajar, y que no presente condiciones ferromagnéticas debido a los 

actuadores que se utilizaran, ya que estos presentan una etapa de inducción magnética 

en su funcionamiento, y dentro de esta clasificación, el adecuado a elegir es el aluminio 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
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(Al). El aluminio es un material que no tiende a oxidarse, esto le dará duración a las 

placas ante las lluvias y/o líquidos que pudiera recibir. Para evitar la conductividad 

eléctrica que presenta el material, se colocara una base plástica que impida el contacto de 

la placa de aluminio con otro elemento que este en contacto o que se encuentre cerca de 

conductores eléctricos, además se pintara con pintura epoxica, la pintura servirá como 

aislante a la conductividad eléctrica, que puede ser provocada por una fuga de corriente 

que pudiera presentar el semáforo completo, el agua pudiera provocar que la placa 

presentara conductividad eléctrica en caso de no ser aislada, además de proteger al 

material de un ambiente agresivo, estas condiciones protegen a la persona ciega al 

utilizar el dispositivo, las personas ciegas o de baja visión no tendrán el riesgo ni la 

preocupación de poder recibir un choque eléctrico. [38] 

De acuerdo con el fabricante, el aluminio es el material adecuado en precio de acuerdo 

con la funcionalidad del prototipo. Tener placas de acero inoxidable, evitaran la corrosión, 

pero el costo es elevado a comparación del aluminio, el latón y el bronce, son caros y son 

difíciles de manejar en comparación con el aluminio, en la Figura 3.21 se observa una de 

las placas que están propuestas para el dispositivo, esta placa tiene grabada el texto de 

alto para indicar a las personas ciegas o de baja visón el momento en el cual pueden 

cruzar la calle. [13], [36], [37] 

 

 

 

Figura 3.21 Placa grabada en lenguaje Braille 

 

3.8.2 Solenoides 
 

Para que el dispositivo pueda levantar las placas, se requiere una bobina solenoide, esta 

tiene un funcionamiento definido, al expulsar y contraer, de acuerdo al estado normal en 

el que se encuentre el solenoide, en el caso especifico del dispositivo, se utilizará una 

bobina solenoide que cumpla con la acción de ayudar al peatón en el momento de iniciar 

el procedimiento de cruce, esto se logra cuando el microcontrolador emite un voltaje en 

una de sus salidas, lo que hace que el  campo magnético sea excitado, y la bobina 

solenoide expulsará al embolo, cuando el campo magnético deja de recibir un voltaje, es 

decir esta en reposo, el embolo del solenoide se contraerá. 
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De acuerdo con algunas de las funciones de los solenoides, se necesita un solenoide que 

durante su ciclo de trabajo este siempre activado en estado “ON”, es decir, que el campo 

magnético del solenoide siempre este recibiendo corriente eléctrica, para poder obtener 

un tiempo indefinido de funcionamiento, esto dará la oportunidad de utilizar la señal de 

tiempo que presenten los semáforos durante su ciclo, por que los solenoides estarán 

siempre coordinados al estado del semáforo, cuando se encuentre la luz roja o amarilla en 

el ciclo de luces del semáforo, un solenoide recibirá una señal del microcontrolador e 

indicará por medio de la placa grabada en Braille el alto, de la misma manera, cuando se 

encuentre la luz verde encendida, el solenoide que sostiene la placa grabada con la 

palabra siga, recibirá la señal del microcontrolador y desplazará el embolo para poder 

señalar al peatón para contabilizar el tiempo que tiene para cruzar. 

Entendiendo que los solenoides funcionan de la misma manera, no es importante una 

marca en especial, solo hay que tener la certeza que el solenoide que ocupemos para el 

dispositivo, esté diseñado para 24VCD, y que con el valor de esta tensión, el solenoide 

siempre se encuentre en estado “ON” cuando recibe la corriente, el solenoide se 

desactivara cuando deje de recibir corriente, en la Figura 3.22 se observa un solenoide 

del tipo push, idealmente se podrá incluir este tipo de solenoide al dispositivo táctil, ya que 

es uno de los solenoides comerciales, el tipo de carcasa y su funcionamiento se pueden 

adaptar al marco de apoyo del dispositivo. [39], [40] 

 

 

Figura 3.22 Solenoide tipo push 

 

Cabe mencionar que los solenoides que se encontraron por razones ajenas al diseño, 

como falta de una razón social para poder pedir los solenoides correctos en línea, los 

locales establecidos solo contaban con unos solenoides con valores de 5 VCD, por tal 

motivo, es posible usar esa fuente de 5 VCD a 2A, en el contacto del relevador para 

activar los solenoides. 
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El valor de la impedancia del solenoide es de 6.6, tomando en cuenta que la impedancia 

del solenoide, llega a ser el valor de la resistencia en una bobina, cuando el de fase que 

ofrece esta y el condensador son opuestos. Aplicando la Ecuación 3.4, se obtiene 

 

  
  

     
 

Ecuación 3.4  Valor de la corriente indicada en el solenoide 

 

El valor de la ecuación 0.75 A, sin embargo, con esta corriente, el solenoide funciona de 

forma intermitente, debido a las características del dispositivo, se debe emplear una 

corriente de 1.5A como mínimo, para que el solenoide se mantenga fijo en el estado de 1. 

La fuente que se uso es de 2A, fue necesario poner un disipador de calor, ya que la 

corriente que tiene de exceso la bobina, se convierte en calor y puede quemar los 

solenoides. 

 

3.8.3 Motor Vibrador 
 

El motor de corriente continua es una máquina que convierte la energía eléctrica continua 

en mecánica, provocando un movimiento rotatorio, esta máquina de corriente continua es 

una de las más versátiles en la industria, su fácil control de posición, paro y velocidad la 

han convertido en una de las mejores opciones en aplicaciones de control y 

automatización de procesos, la principal característica del motor de corriente continua es 

la posibilidad de regular la velocidad desde vacío a plena carga, su principal 

inconveniente, el mantenimiento, caro y laborioso. 

Se han desarrollado numerosas aplicaciones con motores de corriente continua, como las 

aplicaciones a los pequeños motores vibradores, estos se han utilizado desde los años 

60, inicialmente desarrollados para aparatos de masaje, pero estas aplicaciones se 

retomaron en los 90 cuando los nuevos productores requirieron de señales de vibración 

en los teléfonos móviles, además de otras aplicaciones como en las fabricas, estas 

incluyen alertas vibradoras a los operadores, además de alarmas con leds y sirenas, otra 

aplicación en el campo automotriz, donde distintos aparatos incluidos dentro del automóvil 

aumentan la señalización de un evento con una alerta vibrante, estas alertas son una 

excelente manera de alertar a operadores y otros consumidores de un evento o un 

aviso.[41], [42] 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conversi%C3%B3n_de_potencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
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 Actuadores lineales resonantes 

Estos actuadores son una tecnología desarrollada recientemente, ofrecen una gama 

amplia de drives para controlar la vibración de equipos, soportan formas de onda o pulsos 

más complejos, lo que hace que una indicación táctil tenga una diferente señalización en 

casos distintos, no requieren de la estructura de un motor de CD para su funcionamiento, 

lo que reduce su tamaño y amplia la variedad de aplicaciones a las cuales se puede 

incluir. 

 Motores vibradores 

Los motores vibradores son comúnmente construidos con pequeños motores de corriente 

directa, dependiendo de la aplicación y los requerimientos del proceso se selecciona un 

motor más grande y de mayor capacidad, incluyen una masa excéntrica en el extremo de 

la flecha del motor, lo que produce la vibración táctil con el giro del motor en los aparatos 

implementados, la vibración depende de la capacidad del motor, el tamaño y el peso de la 

masa instalada en el motor vibrador]. 

En la Figura 3.23, se observa un motor vibrador, en el cual se diferencia  el cuerpo del 

motor de corriente directa, que funciona eléctricamente con una alimentación de 24 VDC, 

en el extremo de la flecha del motor se le coloca una masa excéntrica que produce la 

vibración en el cuerpo donde esté instalado, en algunas ocasiones se les coloca una 

cubierta dependiendo de la aplicación, para que no existan piezas móviles que puedan 

causar un imprevisto en el accionar del aparato que lo requiere. De acuerdo a la hoja de 

datos del motor, la corriente de funcionamiento es de 56 mA, por tal motivo se uso la 

fuente de 5VCD a 2A, ya que el exceso de corriente provoca mayor vibración y el 

disipador de calor, evita que el motor pudiera dejar de funcionar. 

 

 

 

Figura 3.23  Motor Vibrador  
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Este motor vibrador se utilizará en el dispositivo táctil, dando indicaciones a las personas 

ciegas o de baja visión, ya que hay una parte de la población que sufre de estas 

discapacidades por causa de otras enfermedades como la diabetes, en estos casos las 

personas pierden sensibilidad en sus extremidades y en los dedos principalmente, lo que 

hace que leer textos en Braille sea demasiado difícil, estas personas tendrán la posibilidad 

de utilizar el dispositivo táctil gracias a la referencia vibratoria que proporciona el motor 

vibrador en el periodo en el cual los peatones pueden cruzar la calle de forma segura. 

Algunas de las características del motor vibrador utilizado en el prototipo se muestran en 

el anexo 5 donde se muestran algunas de las graficas de funcionamiento proporcionadas 

por el fabricante. 

 

Tabla 3.5 Ventajas y desventajas del motor vibrador 

Nombre Ventajas Desventajas 

Motor vibrador Proporciona señal vibratoria 
 
No requiere de equipo 
electrónico adicional 
 

No tiene más de un tipo de 
señal 
Tamaño con respecto a la 
potencia requerida. 

 

 

3.8.4 Carcasa o Gabinete 
 

En general se denomina carcasa a un conjunto de piezas duras y resistentes, que dan 

soporte interno o protegen a otras partes de un equipo o construcción de los elementos 

externos a los que están expuestos tantos elementos humanos o elementos electrónicos 

de un equipo. 

El objeto de aplicación de un gabinete o de una carcasa para un equipo electrónico 

colocado a la intemperie debe de proteger a las personas contra el contacto con partes 

energizadas del un dispositivo, a partes mecánicas o en movimiento que se presenten 

dentro del gabinete, así mismo debe de proteger al equipo contra el ingreso de cuerpos 

sólidos externos, el ingreso de líquidos provenientes del exterior, además de ofrecer una 

protección contra daños causados por incendios o explosiones que puedan ser 

provocadas por el dispositivo o fuera del mismo. [63] 

Los gabinetes se pueden clasificar y deben de ser asignados dependiendo de la 

protección que ofrecen a los equipos que se desean alojar, se pueden clasificar por: 
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Por su ventilación 

 Ventilados 

 No Ventilados 

 

Por el lugar de instalación 

 Para áreas y lugares no peligrosos 

 Para áreas y lugares peligrosos 

 

Por la protección que ofrecen. 

Estas clasificaciones dan al gabinete una denominación en la cual pueden quedar dentro 

dependiendo de las necesidades y los ambientes a los que están expuestos, estos se 

pueden clasificar según la Tabla 3.6 donde se puede clasificar el gabinete según las 

normas establecidas, como el dispositivo se encontrará situado en el exterior y además 

esta atmosfera no contiene gases ni materiales peligrosos que puedan tener un riesgo de 

explosión, se puede clasificar con esta tabla. 

 

Tabla 3.6 Gabinetes para exteriores en lugares no peligrosos 

Protección contra Tipo3 Tipo3A Tipo6 
Contacto accidental con 
equipo protegido 

Si Si Si 

Lluvia y nieve Si  Si  Si 
Polvo arrastrado por el 
viento 

Si No Si 

Chorros de agua No No Si  
Inmersión ocasional No No Si 

 

El material con el que normalmente están construidos los gabinetes es de algún tipo de 

metal, pero estos se aceptan de otro material siempre y cuando este material sea 

incombustible, los gabinetes para los semáforos de tránsito normalmente son hechos de 

policarbonato, el policarbonato es un grupo de termoplásticos fácil de trabajar, moldear y 

termo formar, y son utilizados ampliamente en la manufactura de estructuras, el nombre 

"policarbonato" se basa en que se trata de polímeros que presentan grupos funcionales 

unidos por grupos carbonato en una larga cadena molecular, estos presentan 

propiedades incombustibles, además de que este material no presenta una absorción de 

agua ni una oxidación o corrosión a la intemperie, por eso este es uno de los materiales 

más utilizados para la construcción de gabinetes para semáforos.[43], [44] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Termopl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato
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Algunos de los gabinetes que se presentan para los semáforos viales son de construcción 

en aluminio metálico, se recubre espontáneamente de una delgada capa de óxido que 

evita su corrosión, sin embargo este material es propicio a la deformación por parte de 

algún golpe externo, además de que presentan una conductividad eléctrica si no se 

recubre de algún material aislante o si no se aíslan las partes electrónicas interiores a 

este gabinete, por tener características metálicas y este material no puede adquirir un 

color en especifico se debe de cubrir con una capa de pintura epoxica.[38] 

Una resina epoxi o poli epóxido es un polímero termoestable que se endurece cuando se 

mezcla con un agente catalizador, el desarrollo de pinturas epoxicas se utilizan tanto para 

proteger de la corrosión como para mejorar la adherencia de las posteriores capas de 

pintura, las latas y contenedores metálicos se suelen revestir con epoxi para evitar que se 

oxiden, también se emplea en decoraciones de suelos de alta resistencia, esta pintura se 

puede aplicar a los materiales ferrosos mejorando su acción contra los agentes corrosivos 

encontrados en algunas atmosferas. 

La dimensión del gabinete debe de ser suficiente para alojar todos los elementos internos 

de el dispositivo, incluyendo los elementos de seguridad y de conexión que deben de 

estar incluidos en la construcción de un dispositivo, estos elementos no pueden 

sobrepasar las medidas establecidas en el manual técnico de accesibilidad, en donde se 

establecen las medidas que deben de tener los gabinetes instalados en la vía pública. 

Teniendo en cuenta estas medidas establecidas para la construcción del gabinete del 

dispositivo táctil, se propone un gabinete como se muestra en la Figura 3.24, este 

gabinete fue propuesto debido a los elementos internos que componen el dispositivo en 

su parte electrónica, además de contener características físicas que facilitan el contacto 

con personas ciegas o de baja visión, estas personas disponen de un cierto ángulo de 

lectura para poder interpretar el lenguaje Braille con cierta facilidad, ya que si las 

indicaciones que se intentan agregar al dispositivo se encuentran en una mala colocación 

estas pueden complicar el uso del dispositivo. El material propuesto para la carcasa del 

dispositivo es el policarbonato, ya que este material no requiere de un recubrimiento de 

ningún tipo para hacerle frente a la corrosión y a la oxidación, este material permite darle 

la denominación al de protección 3A al gabinete ya que estará colocado a la intemperie y 

es a prueba de lluvia, los orificios para la ventilación por convección no deben de permitir 

la entrada de una varilla redonda de 13mm de diámetro, además no permitir la entrada de 

una varilla de 3mm de diámetro por ninguna de sus aberturas, la construcción de 

gabinetes de este material es barata, pero estos requieren de la construcción de los 

moldes para inyectar este material, costosos en comparación con el precio de una pieza 

inyectada, por lo que la inversión inicial para construir este tipo de gabinetes es alta.[35], 

[21] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero_termoestable
http://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A1lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Corrosi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_(material)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lata
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
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Figura 3.24 Carcasa o gabinete propuesto para el dispositivo táctil 

 

 
Figura 3.25 Parte frontal y base del dispositivo 

En la figura 3.25 se muestra el armado de la carcasa del dispositivo, la parte de frontal de 

color guinda, es la parte que se podrá retirar en caso de un mantenimiento requerido a la 

parte electrónica y de elementos finales del dispositivo y es observan los detalles en el 

anexo 9. En la Figura 3.25 se puede apreciar en la parte posterior del gabinete en color 

gris, este incluye entradas de aire para la ventilación del dispositivo los detalles se pueden 

observar en el anexo 8. 
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Figura 3.26 Partes del dispositivo internas. 

 

 

Figura 3.27 Soporte del dispositivo  

 

En las Figura 3.26 y 3.27 se muestra como el soporte del dispositivo que llevara las 

placas y el motor en color azul. Se puede observar que las placas se montan en el porta 

placas en color amarillo este porta placas se puede observar detenidamente en el anexo 

11, en estas bases se montaran las placas con lenguaje Braille. El soporte está sujeto en 

la parte trasera del dispositivo, y este es necesario que asemeje la forma de la carcasa 

debido a que la placa del circuito electrónico quedara sujeta en la parte trasera del 

gabinete, y el espacio que crea el soporte en el dispositivo es necesario para los 

solenoides y el motor los detalles del soporte se pueden observar en el anexo 10. 
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Figura 3.28 Dispositivo visto en todas sus partes 

 

Los elementos físicos del dispositivo se pueden observar en la Figura 3.28 donde se 

observan los elementos auxiliares del dispositivo, se pueden separar los elementos según 

la función que desempeñan, estos se enumeran para distinguirlos y visualizar su función 

dentro del esquema de funcionamiento del dispositivo, analizando la imagen de izquierda 

a derecha se encuentra con la parte posterior del gabinete, posteriormente el soporte 

hecho de aluminio con dobleces que se acoplen a la forma del dispositivo, el soporte 

sujetara a las bases de las placas en color rosa y la base del motor vibrador en color rojo 

estas bases acopladas a los soportes son el soporte para las porta placas visualizadas en 

color amarillo en las cuales se coloca la indicación escrita en lenguaje Braille, estos se 

pueden observar en el anexo 11, por último se observa parte anterior del gabinete, esta 

presenta los orificios por donde podrá la persona ciega tocar las placas indicadoras. 

 

 1.- Parte posterior del gabinete 

 2.- Soportes internos 

 3.- Soporte de solenoides 

 4.- Soporte de motor vibrador 

 5.- Porta placas 

 6.- Parte anterior del gabinete 
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3.9 Requisitos de Construcción 
 

El dispositivo táctil debe de contar con ciertos puntos de la parte de construcción, estos 

van encaminados hacia una construcción segura, ya que el dispositivo entrara en contacto 

con persona, por lo que no puede tener deficiencias en la protección hacia las personas a 

las que está dirigido. [45][50] 

Para el caso de construcción, el gobierno del Distrito Federal indicara las características 

de los equipos, materiales o piezas de repuesto, dependiendo de la orden de compra o la 

adquisición de nuevos equipos y se debe de indicar: 

 Las especificaciones, su garantía y tolerancias 

 Requisitos de calidad 

 Dimensiones críticas del producto mayores y menores, requisitos de su inspección 

y pruebas. 

Dependiendo de la situación de calidad el Gobierno del Distrito Federal indicara la forma 

de inspección o pruebas que se aplicaran al equipo, materiales o piezas de repuesto, 

estas podrán ser inspeccionadas por medio de unidades o a un examen rígido que se 

dirige al 100% de las piezas, materiales o equipos. 

Los equipos y sus componentes, materiales o piezas de repuesto, deben de contar con 

las graficas de operación o sus mediciones y las graficas de atributos, con su 

correspondiente adaptación para ensamblaje o armado cuando el Gobierno del Distrito 

Federal así lo solicite. 

El gobierno del Distrito Federal dará a los proveedores las garantías precisas, con 

respecto a los métodos de inspección que se adopten, cuando los productos o equipos  

tengan una calidad por lo menos equivalente, o superiores a las descritas, dependiendo 

de: 

 Tipos de materiales que constituyen el suministro 

 Dimensiones y volúmenes de suministro 

 Modalidad de entrega 

 

Los equipos o materiales y piezas de repuesto mencionadas en las órdenes de compra 

deben de cumplir con los requisitos y disposiciones legales, derivadas de los contratos, 

aun si estos no se mencionan en dichos contratos. [45] 

Por lo que los elementos que integren el dispositivo táctil como se menciono con 

anterioridad deben de ser elementos integrados que respondan a un grado de calidad y 

garantía, de tal forma que en su uso normal, funcionen con la seguridad necesaria, sin 

provocar daños a las personas  o al área que lo rodea, aun en caso de un descuido como 

puede ocurrir con un uso normal ,por lo que lo elementos diseñados para una función en 
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especifico tendrán que pasar antes por una inspección, para que estos no sean un 

potencial riesgo para las personas ciegas o de baja visión, además de que estos 

elementos facilitaran la reposición o el cambio de piezas si estas fallan, lo que permitirá 

una rápida respuesta ante cualquier desperfecto para poder poner en marcha el equipo en 

un tipo relativamente corto, para una eventual construcción el equipo deberá responder a 

los requerimientos o a las disposiciones del gobierno del Distrito Federal establecidas en 

un contrato y estas deben de cumplir un orden jurídico para poder proceder a su 

distribución y colocación en diferentes puntos donde este dispositivo táctil se llegara a 

necesitar. [46] 

Por parte de la seguridad de los equipos electrónicos estos deben de cumplir con 

requisitos que garantices su funcionalidad y su operación normal, sin que dañen a las 

personas o usuarios de estos equipos, también deben de proteger al área que comprende 

su colocación, por lo que estos deben de ser capaces de contener un eventual 

desperfecto, aun en  una operación normal donde exista un fallo de alguno de sus 

elementos hasta su reemplazo. 

 

 Choque eléctrico 

Los aparatos electrónicos se pueden definir de acuerdo a sus niveles de protección que 

ofrecen, estos se pueden clasificar de acuerdo a: 

Protección de choque eléctrico: 

 Clase O 

 Clase O1 

 Clase I 

 Clase II 

 Clase III 

 

Al grado de protección contra humedad 

 Ordinarios 

 A prueba de goteo(agua vertical) 

 A prueba de salpicadura 

 Herméticos al agua 

 

Estos niveles de protección denominan a los aparatos electrónicos con una clasificación, 

lo que define el nivel de protección que deben de cumplir para su construcción, en el caso 

del dispositivo táctil y las propuestas de materiales tanto internas como del gabinete, 

tendría una clasificación OI donde el aparato cuenta con un gabinete de material aislante, 
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el cual puede formar parcialmente o totalmente del aislamiento básico del dispositivo, el 

aislamiento básico comprende de un aislamiento aplicado a las partes vivas y otras partes 

que se consideren peligrosas del equipo para proporcionar la protección básica. Los 

aparatos de esta clase pueden tener partes con aislamiento doble o con aislamiento 

reforzado, o partes que operen con tensiones de seguridad bajas. 

Los aparatos electrónicos suelen tener características de tensión nominal, por lo que 

estas tensiones tienen una clasificación para dichos aparatos dependiendo el valor 

máximo de la tensión nominal: 

 127 VCA para los aparatos portátiles, estáticos, monofásicos de corriente alterna y 

para los aparatos portátiles de corriente directa. 

 220 VCA para todos los demás aparatos. 

 

Estas tensiones dependen de la capacidad y la corriente requerida de los aparatos que se 

suministran de energía eléctrica, en otros casos como los del dispositivo táctil dependen 

de la alimentación disponible en la vía pública, comúnmente se encuentran las líneas de 

tensión a 220 VCA pero en algunos casos esta alimentación no se encuentra presente, en 

estos casos los aparatos electrónicos se deben de alimentar a 127 VCA. 

 Temperatura 

Los aparatos electrónicos y los elementos que los rodean no deben alcanzar 

temperaturas excesivas en un uso normal, estas no deben exceder los 40°C y su valor 

promedio medido durante un periodo de 24 hrs. No deberá exceder los 35° C, bajo sus 

condiciones de uso normal y los tiempos de operación, se debe de determinar 

experimentalmente los cambios de temperatura que presentan los aparatos electrónicos, 

dichos cambios son medidos por medio de un sensor de temperatura que determina el 

incremento de la temperatura en operación de los equipos o dispositivos, estas 

mediciones se deben de tomar de manera cautelosa  y no deben exceder los valores 

permitidos de los materiales aislantes o componentes selladores a manera de que no se 

derritan, los materiales aislantes se clasifican según las temperaturas de limite que les 

son atribuidas: 

 Clase 90 

 Clase 105 

 Clase 120 

 Clase 130 

 Clase 155 

 Clase 180 

 

Estas clases de aislamientos corresponden a la temperatura limite que alcanzan, los 

aislamientos son expuestos a temperaturas de prueba para determinar su resistencia 
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térmica y son clasificados en alguna de las clases antes mencionadas, siendo el algodón, 

la seda o el papel con algún  recubrimiento o sin este como algunos materiales 

aislantes.[45], [47] 

Sera necesario proponer un techo, que le provoque sombra al dispositivo, con el objetivo 

de evitar calentamiento al dispositivo y a los componentes eléctricos.  

 

 Aislamiento eléctrico 

El aislamiento eléctrico y la corriente de fuga a la temperatura de operación debe ser 

adecuado y la corriente de fuga no debe de ser excesiva, la corriente de fuga es tomada 

en cuenta entre cualquier polo de la fuente y partes accesibles de metal y laminillas con 

un área menor o igual a 20 cm x 10 cm en contacto con superficies accesibles de material 

aislante, para los aparatos clasificados como clase O. OI y clase II un valor de 0.5 mA la 

corriente de fuga máxima que no se debe de sobrepasar para efectos de seguridad de los 

usuarios u operarios de estos aparatos electrónicos. 

 Protección contra sobrecarga 

Los aparatos con circuitos electrónicos incorporados deben constituirse de modo que en 

caso en que suceda un corto circuito, no ocurran temperaturas excesivas dentro de los 

dispositivos. 

Estas fallas se verifican aplicando un corto circuito desfavorable o sobrecargándolo como 

es probable que ocurra en un uso normal, siendo operado el aparato a una tensión mayor 

a la nominal, lo que sea desfavorable a la elevación de temperatura de aislamiento de los 

conductores de los circuitos de tensión de seguridad extra baja, estos ejemplos de corto 

circuito que pueden ocurrir en uso normal son: 

 C.C. en conductor desnudo 

 C.C. por aislamientos inadecuados 

 C.C. internos 

 

Por lo que estos aparatos electrónicos deben de contener elementos que prevengan la 

sobrecarga de corriente, para evitar un daño a las personas, siendo el aumento de 

temperatura o una descarga eléctrica los elementos que se desean prevenir con estas 

medidas. 

El dispositivo debe de contar con fusibles  y con protección termomagnética. La conexión 

eléctrica debe de ser a través de bornes, conductor indicado para evitar 

sobrecalentamientos contra el dispositivo. 
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Por último las unidades de equipos de señalización luminosa o unidades de control para 

el tránsito urbano de vehículos y peatones se deben de marcar en forma indeleble y 

legible de la manera siguiente: 

 

En el producto: 

 Marca registrada o símbolo de fabricante 

 Tensión de alimentación 

 Numero de autorización 

 Leyenda de Hecho en México 

En el empaque: 

 Nombre del producto 

 Marca registrada o símbolo del fabricante 

 Numero de lote 

 Leyenda de Hecho en México 

 Nombre de la norma mexicana con la que se fabrico 

Estas características que deben estar presentes en los aparatos electrónicos se describen 

en varias normas mexicanas, para fines de adaptación se buscaron los elementos que 

correspondieran las características del dispositivo táctil, para poder plasmar las 

características ideales que deben de estar presentes si es que se buscara implementar 

este dispositivo. 

 

3.10 Conexión 
 

Los equipos de control de tránsito están conectados a las acometidas de la Comisión 

Federal de Electricidad, estas conexiones pueden ser subterráneas o aéreas, utilizando 

cables de calibre No. 10 AWG. para 600v C.A. con aislamiento individual de pvc, para 

estas conexiones se utilizaran mufas secas de material aislante unidas a tubos conduit de 

pared gruesa galvanizada sujetadas por abrazaderas al poste de C.F.E y un codo de 90° 

unido al registro que se encuentra en la banqueta. Para una alimentación subterránea se 

usara una mufa normal de tipo botella, y en las puntas salientes se conectaran los dos 

cables de alimentación hacia la unidad de control, como se observa en las Figuras 3.29 y 

3.30 donde se observa el esquema de conexión de la acometida de C.F.E aérea y 

subterránea y los elementos de conexión hacia los controladores.[48] 
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Figura 3.29 Conexión subterránea del controlador 

 

Figura 3.30 Acometida de C.F.E y conexión del controlador 
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El cableado a las unidades de control y a los semáforos se lleva a cabo introduciendo 

ductos a través de los registros, con reservas de cables para realizar empalmes en caso 

de ser necesario, los cables para los semáforos, deberán ser de fabricación especial en 

caso de no tenerse, de 5, 7 y 9 conductores de cobre solido de calibre No 14 tipo AGW 

aislados cada uno con una cubierta de polietileno de diferentes colores para operar en 

baja tensión (600 V.C.A de forma continua). 

Para el cableado de los semáforos será necesario cumplir con las siguientes indicaciones 

y se observa en la Tabla 3.7 la disposición de colores de conductores para el cableado de 

semáforos. 

 Para alimentar un semáforo de 3 luces, se deberá utilizar un cable de 5 

conductores 

 Para alimentar un semáforo de cuatro luces, se deberá utilizar un cable de 7 

conductores para tener reserva 

 Para alimentar un semáforo de 3 luces y otro de 2 luces en un mismo poste, se 

podrá utilizar un cable de 9 conductores 

 Para alimentar 3 semáforos de 3 luces cada uno en un mismo poste, se podrá 

utilizar 3 cables de 5 conductores cada uno o bien un cable de 5 conductores y 

otro de 7 

 

Tabla 3.7 colores de los conductores para la conexión de las lámparas de los 

semáforos 

Color Conexión  
Cable de luces de 5 conductores 

Negro  Común 
Verde  Verde principal 
Blanco Ámbar principal 
Rojo Rojo principal 
Naranja Reserva  
 
Negro Común 
Verde Verde secundario 
Blanco Ámbar secundario 
Naranja Rojo secundario 
Rojo Reserva 

Cable de luces de 7 conductores 
Negro Común 
Verde Verde principal 
Blanco Ámbar principal 
Rojo Rojo principal 
Azul Verde secundario 
Amarillo Ámbar secundario 
Naranja Rojo secundario 
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Cable de luces de nueve conductores 
Negro Común 
Verde Verde principal 
Amarillo Ámbar principal 
Rojo Rojo principal 
Azul Verde secundario 
Blanco Ámbar secundario 
Naranja Rojo secundario 
Gris y café Vueltas izquierdas 
 

Este código de colores servirá para la conexión de los semáforos, este código de colores 

partirá desde el controlador a través de los registros hasta la base de los semáforos, este 

será introducido por el poste y posteriormente estará conectado a las bases de conexión 

de las lámparas de los semáforos, para el caso del dispositivo táctil esta es la parte donde 

se puede obtener la señal de los semáforos, debido a que no se puede obtener la señal 

desde el controlador y cablear hacia el dispositivo táctil, a menos que así lo disponga la 

ingeniería de tránsito, en la figura 3.31  se muestra la conexión hacia un semáforo de 3 

luces de donde se puede obtener la señal para la función del dispositivo. 

 

Figura 3.31 Conexión física del semáforo 
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Es necesario conectar a través de bornes y/o enchufes, ya que la norma menciona que el 

cableado del interior del dispositivo, debe de poderse conectarse y desconectarse con uso 

de pinzas, desarmador o manualmente. Todo elemento como lámparas, motores, 

servomecanismos, unidades de control y tiempo, deben poderse desconectar y conectar 

como la norma NMX-J-425 lo indica [50] 

 

El pasado compendio de características, funcionamiento y descripción de materiales para 

el funcionamiento del dispositivo táctil refiere a una configuración ideal, el funcionamiento 

y acoplamiento de los materiales refiere a una integración, para una eventual 

implementación, presentando estas características ante las autoridades competentes para 

su construcción, dichas autoridades pondrán a prueba y revisaran las normas que 

comprenden a los aparatos electrónicos dispuestos en la vía pública, los dispositivos 

descritos en esta sección no son utilizados en su totalidad para el armado y simulación del 

prototipo para el dispositivo táctil, debido a que algunos de ellos deben de ser ordenados 

al extranjero para su compra, y debido a que el presupuesto dispuesto para el desarrollo y 

adquisición de estos elementos comprendidos en el dispositivo táctil no corresponde con 

el costo total y por lo tanto el dispositivo quedaría incompleto si se busca integrar los 

elementos ideales para la construcción del prototipo, los elementos incluidos en el 

prototipo son utilizados para simular el armado del dispositivo , ya que no todos cuentan 

con los requerimientos específicos para el dispositivo táctil expuesto a la intemperie, 

muchos de los elementos utilizados son reciclados, por lo que son elementos electrónicos 

rescatados de bazares de electrónica y que tienen las cualidades para hacer funcionar los 

elementos internos del dispositivo, las pruebas simulaciones e integración del dispositivo 

táctil para la visualización de el funcionamiento en condiciones de laboratorio. 
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4.1 Algoritmo de Programación 
 

Una de las partes importantes del dispositivo que se desea desarrollar, es el algoritmo de 

programación, ya que este debe de satisfacer las necesidades lógicas del dispositivo y los 

requerimientos lógicos de los elementos físicos que señalizan las distintas etapas del 

cruce vial al usuario. 

El funcionamiento lógico del dispositivo responde a la función conocida como un semáforo 

peatonal, permitiendo o señalizando cuando los peatones pueden cruzar la vía sin 

problemas, con la diferencia de que en vez de un cambio de luces, los peatones ciegos o 

de baja visión tendrán que tocar el semáforo, esperar y contabilizar el tiempo de cruce, lo 

que los retrasa una secuencia de luces para que puedan cruzar la vía con la certeza del 

tiempo que tienen para cruzar. 

 

4.1.1 Análisis Funcional 
 

Debido a los problemas de las personas ciegas o de baja visión para cruzar la calle, la 

lógica del dispositivo que busca ayudar a las personas ciegas, debe de ser un auxiliar en 

los procedimientos cotidianos de las personas ciegas o de baja visón al cruzar la calle, 

siendo así un apoyo para que estas personas al transitar de manera independiente. 

El dispositivo vial táctil, no pretende interferir con en el procedimiento básico de las 

personas ciegas o de baja visión para cruzar la calle, ni busca interferir con la secuencia 

de cambio de luces del semáforo siendo la siguiente lógica para el cambio de estado del 

dispositivo y ayudar con el cruce de la calle: 

Ubicar el dispositivo en el cruce peatonal. 

 El dispositivo lleva la secuencia del semáforo vial, para que este pueda dar la 

señalización de cruce o alto. 

 Reconocer el estado en el que se encuentran las luces del semáforo. 

 Ante estos estados de la secuencia de luces del semáforo establecer la medida 

pertinente para la ayuda del peatón. 

 Emitir la señal adecuada al momento de cruce o de alto a los dispositivos 

integrados físicamente para la ayuda al peatón. 

 Ante cualquier eventualidad en la secuencia de luces del semáforo y tratar de 

prevenir una mala señalización en este periodo. 

Estos puntos tomados en cuenta e integrados en el dispositivo son derivados del 

procedimiento básico para cruzar la calle y de la secuencia de luces del semáforo vial, 

estos sencillos pasos que busca integrar el dispositivo táctil, tienen como intención el 
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funcionamiento y la señalización pertinente para las personas ciegas o de baja visión que 

son a las que está destinado el dispositivo. 

 

4.1.2 Análisis Técnico 
 

Tomando en cuenta los requisitos de las personas ciegas o de baja visión al momento de 

intentar cruzar una calle, y la introducción del dispositivo dentro de las técnicas que 

utilizan las personas al momento de encontrarse en un cruce peatonal y a travesar la vía 

en los lugares establecidos para los cruces. Pensando en el dispositivo como un semáforo 

peatonal, este deberá responder a los cambios de luz, dando una señal y permitiendo el 

paso a los peatones ciegos o de baja visión, para que una vez identificada la calle en la 

que se encuentran y el tiempo en el que pueden cruzar, puedan continuar su camino. 

Debido a que el dispositivo táctil registra los cambios de luz del semáforo, este procesa y 

da condiciones de funcionamiento para que los elementos que integran este dispositivo 

puedan trabajar de manera coordinada y permitir el paso al peatón, en la Figura 4.1 se 

muestra la secuencia del semáforo y las acciones que toma el dispositivo táctil en los 

distintos estados del cambio de luces del semáforo. 

 

 

Figura 4.1 Diagrama de flujo de la programación del dispositivo táctil. 
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4.2 Programación y Acciones del Controlador 
 

Las acciones de programación del dispositivo táctil se llevan a cabo mediante ciclos de 

programación, estos se dividen en dos, los primeros ciclos de programación reciben las 

señales de entrada declaradas al microcontrolador, estas son las señales provenientes de 

las señales de luces del semáforo, estas después de pasar por una etapa de 

acondicionamiento de señal entran al microcontrolador para ser procesadas y determinar 

la acción que se debe de tomar para que el microcontrolador establezca la función 

pertinente. 

La segunda parte de los ciclos de programación establece las condiciones de 

funcionamiento del dispositivo, al recibir las señales de los cambios de luces y ser 

procesadas, estos ciclos de programación establecen las acciones que se deben de 

realizar para que los elementos físicos alojados en el dispositivo puedan realizar la 

función de ayuda al peatón como se indica en la Figura 4.2 donde la primer parte del 

proceso recibe la señal proveniente del semáforo, esta da pasa al procesamiento de la 

información y así poder establecer las medidas para las acciones de los dispositivos 

físicos. 

 

 

Figura 4.2 Proceso de las señales y acciones del dispositivo 

 

4.3 Acciones de Funcionamiento de los Semáforos 
 

El semáforo es un dispositivo vial con una secuencia definida, algunas zonas de la ciudad 

de México estas secuencias están regidas por el departamento de tránsito, que realiza 

acciones definidas por los ingenieros de tránsito, respondiendo a estudios previos de las 

cargas máximas vehiculares en las intersecciones en el transcurso de lapsos de tiempo, 

el volumen y clasificación vehicular máximo en el cruce en lapsos matutinos y vespertinos, 

además de el volumen peatonal en la intersección en lapsos de máxima demanda 

vehicular y peatonal presentes, estas mediciones en estos lapsos establecidos por la 
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Dirección General de Servicios Técnicos en el manual de dispositivos para el control de 

tránsito en calles y carreteras permiten observar y clasificar la evolución o el 

comportamiento de la carga vehicular en las distintas  vialidades estudiadas, estas 

acciones permiten una circulación ordenada a través de las distintas direcciones 

vehiculares permitidas en una intersección, las acciones esperadas del semáforo se 

pueden dividir en dos, que son el funcionamiento principal o establecido del semáforo, en 

algunos controladores de semáforo es programado de manera directa, según el volumen 

vehicular que presenta el cruce , este puede variar, según las acciones establecidas por 

los estudios realizados y las acciones cargadas en los controladores por el departamento 

de ingeniería de tránsito de la compañía de semáforos o el departamento de tránsito 

vehicular de la ciudad de México, estas acciones pueden variar si están regidas por el 

sistema de control de área de tránsito, este sistema permite regular la secuencia de luces 

del semáforo, según la hora del día, el volumen alto de tránsito presente en los cruces 

viales, estos debidamente planificados o establecidos previamente mediante estudios de 

volumen vehiculares en las calles donde se hacen presentes los semáforos, o bien según 

los sensores instalados en los cruces viales, estos pueden tener una acción remota en la 

manera de operar las secuencias de los semáforos, permitiendo un mayor flujo vehicular a 

las vías donde se presente un mayor congestionamiento.[11], [48], [49] 

La otra manera establecida de operación de los semáforos es el flasheo, llamada así a la 

función que tienen los semáforos cuando existe un desperfecto en los controladores, 

cuando se sufre de un corte de corriente eléctrica o establecido a ciertas horas de la 

noche en algunos cruces, los semáforos que entran en este modo pueden durar así un 

par de minutos o hasta que se restablezca el controlador del semáforo o cuando la 

corriente alimente de nuevo los controladores. [11] 

Estas acciones interfieren de manera directa al dispositivo táctil, ya que cuando opera de 

manera correcta el semáforo, este puede variar su tiempo de cruce, lo que hace el 

periodo para el cruce del peatón sea de menos tiempo, o puede alargar este periodo 

dependiendo de la acción del controlador, este valor de tiempo establecido en ningún 

caso pude ser menor al tiempo mínimo de cruce establecido dependiendo de la vialidad, 

que se da según el número de carriles o la longitud del cruce peatonal, esta variación del 

tiempo forzara a que el periodo de los elementos internos del dispositivo táctil sigan el 

cambio de el periodo del semáforo, de la misma manera, cuando el semáforo entra en 

estado de flasheo, el dispositivo táctil tiene que tomar una acción para indicar al peatón 

que no puede cruzar la calle en este periodo, o que debe de extremar precauciones para 

cruzar, en su debido caso debe de pedir ayuda para cruzar la calle. En la Figura 4.3 se 

tienen las acciones que debe de tomar el dispositivo táctil cuando el semáforo esta en los 

diferentes estados de operación. [11], [48] 
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Figura 4.3 Acciones del Semáforo funcional y Acciones de flasheo 

 

La señal de salida establecida en el programa cargado en el micrcontrolador, responde 

según la variación en las señales emitidas por el controlador maestro sobre las luces del 

semáforo, o los modos de operación del semáforo que representan un cambio en las 

señales a los elementos físicos internos del dispositivo táctil, donde cambian para indicar 

el paso peatonal al siguiente estado donde indican un alto al momento en el ciclo de cruce 

peatonal, estas señales están condicionadas y deben de responder a los cambios según 

la acción en el controlador maestro del semáforo, así cuando el semáforo entra en un 

estado de flasheo, el dispositivo táctil no puede permitir el paso al peatón, y cuando el 

semáforo funcione de manera correcta, en los cambios de luces de amarillo a rojo este 

debe de señalizar el alto para el peatón, la única parte del ciclo de luces del semáforo en 

la que el dispositivo permitirá el paso al peatón es cuando el semáforo este en luz verde, 

indicando el paso del peatón, como se ve en la Figura 4.4 los estados en los que deben 

de permanecer las salidas del microcontrolador según el estado en el que se encuentre el 

semáforo. 

 

Figura 4.4 Acciones para cada señal luminiscente 
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Cuando el dispositivo táctil debe de permitir el paso al peatón es cuando el semáforo del 

cruce se encuentra en verde, pensando en un cruce con dos sentidos, el dispositivo se 

encuentra en función de la secuencia de luces de manera cruzada, come se muestra en la 

Figura 4.5 esto permite que cuando la vialidad contraria se encuentre en circulación, el 

peatón pueda cruzar la calle de manera correcta, paralela al flujo vial y cuando este 

cambie de estado y el ciclo de luces cambie en el semáforo contrario, entrara en acción el 

dispositivo que se encuentra en el cruce contrario.[11] 

 

 

Figura 4.5 Representación de la conexión del semáforo y sentido de cruce 

 

Otra manera de operar el dispositivo táctil es de manera paralela, esto es en el caso que 

se coloque en una vialidad de un solo sentido, o que esta no presente un cruce con otra 

vialidad y este disponga de un semáforo vial que permita regular el flujo vehicular o 

permitir el paso peatonal, así dependiendo del cruce en el que se encuentre el dispositivo 

este responderá a los cambios de luces, como se ve en la Figura 4.6 donde no solamente 

existen semáforos de un solo paso, además pueden indican diferentes flujos vehiculares, 

lo que hace que el dispositivo deba de recibir más señales y deba de seguir mas señales 

para evaluar el cruce peatonal y señalizar a través de los elementos físicos internos el 

tiempo de cruce al peatón ciego o de baja visión para así cruzar una vialidad.[11], [48] 
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Figura 4.6 Disposición de las lentes en la cara de un semáforo 

 

4.4 Ciclos de Programación 
 

Los lenguajes de programación son variados, dependiendo de la compañía que fabrica los 

encapsulados de los microcontroladores esta definirá el software a utilizar, el idioma de 

programación y por lo tanto el idioma en el que se deberá de cargar el programa al 

microcontrolador, dentro de los lenguajes más comunes de programación de 

microcontroladores se encuentran: 
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 Ensamblador  

 C ++ 

 Pascal 

 

Cada lenguaje de programación tiene una serie de comandos específicos para programar, 

las formas de declarar variables y funciones no son iguales en todos los lenguajes de 

programación así como el desarrollo del programa, pueden contener estructuras 

especificas, los principios de estos lenguajes correspondían a abreviaturas de comandos 

con un significado especifico y una localidad de memoria del microcontrolador, siendo así 

un lenguaje con un mayor grado de simplicidad para programar. [51], [52] 

Las compañías desarrolladoras de software y hardware de microcontroladores definen la 

forma en la que se desarrollan las aplicaciones para sus microcontroladores, produciendo 

un software para los modelos y familias específicas de microcontroladores desarrollados 

por su compañía, este software puede variar dependiendo del modelo o la aplicación del 

microcontrolador que se adquiere, siendo en algunos casos un software de nivel básico o 

algún software de nivel experto o de nivel programador. 

Los microcontroladores requieren de un programa específico para programar los 

dispositivos, pueden significar un mayor costo dentro de un proyecto, ya que se requiere 

adquirir la licencia de compra de estos programas para poder desarrollar las aplicaciones 

que se requieren para distintas funciones de un proyecto o un equipo. 

Algunos microcontroladores actualmente como son los que desarrolla Microchip 

technology Inc., no requieren de la adquisición de un software en especifico para 

desarrollar la programación, este software es libre y se puede encontrar dentro de la 

página de internet del constructor, siendo el software MPLAB IDE  el indicado por 

Microchip para desarrollar las aplicaciones del microcontrolador, este software permite 

desarrollar funciones especificas dependiendo del modelo del microcontrolador, estas se 

desarrollan en un lenguaje ensamblador, que une varias líneas de programación para 

poder desarrollar las acciones deseadas o programadas y aplicarlas a salidas físicas o 

acciones internas según sea el caso. El inconveniente con la programación en lenguaje 

ensamblador, es que este lenguaje no es amigable con el programador, las líneas de 

programación presentan un cierto grado de complejidad para poder desarrollarse y no 

cualquier programador puede revisar, ampliar o sustituir líneas de programación si no 

tiene el conocimiento del lenguaje en su totalidad. Los microcontroladores de Microchip 

permiten desarrollar los programas de sus microcontroladores en otro software ya que 

para cargar el programa desarrollado al microcontrolador puede llevarse a cabo con 

distintos software e interfaces para así comunicarse y cargar un programa especifico de 

distintas maneras siempre y cuando se desarrolle el archivo ejecutable que reconoce el 

microcontrolador, el código ejecutable se representa con frecuencia como una serie de los 

números hexadecimales denominada código Hex., y con este archivo se puede introducir 

a la memoria del microcontrolador por medio de una estación de programación para poder 

comunicarlo con la computadora por medio de un cable de comunicación variado 



Capitulo 4 
 

Dispositivo Vial Táctil Para Personas Ciegas y de Baja Visión Página 105 
 

dependiendo de cada estación es el cable de comunicación que se requiere para cada 

aplicación, los más comunes son los cables RS 232 para establecer la comunicación del 

programador y la computadora y cargar satisfactoriamente el programa al 

microcontrolador.[52], [53] 

 

4.5 Programación Aplicada 
 

En la programación aplicada al dispositivo táctil se divide en varias secciones, las formas 

típicas de armar una programación para un microcontrolador, se dividen en varias partes, 

como son: 

 Cabecera o Nombre del programa 

 Directivas o Librerías incluidas 

 Declaración de variables 

 Declaración de funciones 

 Cuerpo de funciones 

 Programa principal 

 Cuerpo del programa 

 Cierre o fin de programa 

 

Estas partes o separaciones de programa permiten tener un control de lo que se quiere 

llevar a cabo en un programa, ya que en muchos casos el número de líneas de 

programación puede sobre pasar el centenar de líneas lo que hace tediosa la búsqueda 

de una línea de programación en especifico si esta no se tiene ordenada en la estructura 

del programa. [52] 

En lo que respecta al desarrollo de la programación del microcontrolador 16F628A de 

Microchip se pueden utilizar varios compiladores disponibles de manera gratuita como 

son: 

 MPLAB IDE 

 HI-TECH PIC Lite 

 MIKROBASIC 

 MIKROC 

 JAL 

  

Estos software permiten el desarrollo dentro de su propia plataforma de un programa que 

satisfaga las necesidades del programador, además de proporcionar las herramientas que 

se requieran para incorporar dicho programa a la memoria del microcontrolador. [33] 
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Analizando las estructuras manejadas por los software de programación para cada 

microcontrolador y tomando en cuenta el curso de microcontroladores tomado durante los 

semestres de la carrera en ingeniería en control y automatización, se opto por realizar el 

programa en el software Mikrobasic, que utiliza un lenguaje C para desarrollar el 

programa y este genera los archivos necesarios para descargar el programa hacia el 

dispositivo utilizando un circuito programador para guardar dicho programa en la memoria 

del microcontrolador.[52] 

Utilizando la estructura de programación y el software Mikrobasic se puede incluir las 

líneas de programación en lugares establecidas y de fácil acceso, dentro de la primera 

parte de la programación se encuentra la sección nombrada como cabecera, que es 

donde se nombra el programa, además se establecen líneas de programación que son 

simplemente para describir el programa, describir las variables que se ocupan en el 

programa así como las funciones y otras disposiciones que se agregan en forma de 

comentario dentro del programa, en la Figura 4.7 se tienen las líneas de programación 

correspondientes a la cabecera del programa, en donde se tiene el título del programa y 

las líneas complementarias donde se identifica el programa como comentario en la 

programación, estas líneas las antecede una comilla para que estas no tengan una acción 

sobre el programa ya que no son códigos de programación. 

 

 

Figura 4.7 Cabecera del Programa 

 

En el caso del desarrollo del programa con el software Mikrobasic las líneas de 

programación correspondiente a las directivas o a las librerías se establecen al configurar 

una nueva aplicación, lo que hace que estas líneas no tengan lugar en la parte escrita del 

programa, estas quedan alojadas en las configuraciones del programa y en el caso de 

que la librería no se encuentre declarada dentro de las opciones de la configuración del 

dispositivo, estas se podrán escribir en las líneas del programa siempre y cuando el 

dispositivo soporte estas librerías, estas configuraciones en el software de Mikrobasic se 

pueden observar en la Figura 4.8 donde en el recuadro de configuración de un nuevo 

proyecto se incluyen en la parte baja del recuadro, en ella se incluyen las directivas que 
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se requieran utilizar en el programa, si estas directivas no son utilizadas específicamente, 

el compilador tiene una configuración básica para la programación del dispositivo.[52] 

 

 

Figura 4.8 Recuadro de configuración del dispositivo para la programación 

 

En la declaración de variables se definen o establecen las variables que se ocupan en el 

programa, estas pueden ser de un tipo de variable definida, ya sean flotantes, enteras, 

dobles enteras , bites, estas variables se definen en función de la acción en que realicen 

dentro del programa, y se deben de definir de manera que la variable no esté sobrada al 

momento de establecer la acción dentro del programa, y esta tampoco debe de ser 

demasiado pequeña, de manera que la variable al asignarle un valor o calcular un valor y 

guardar este resultado dentro de su localidad de memoria sea suficiente para la acción 

que se establece, en la Figura 4.9 se tienen las variables declaradas en el programa del 

dispositivo táctil, donde estas variables son de tipo entero, ya que los valores que guardan 

estas variables no son grandes números, ni son números flotantes ya que no se requiere 
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de hacer una operación matemática, estas variables están asignadas a cada señal de luz 

del semáforo que entra al microcontrolador. 

 

Figura 4.9 Variables declaradas para el programa 

 

El cuerpo del programa está declarado por el comando  main: que indica el comienzo del 

programa principal, dentro de este se contendrán las acciones que se ejecutan por el 

programa, estas podrán estar auxiliadas por funciones exteriores que faciliten su 

funcionamiento y que proporcionen datos y cálculos que no se incluidos dentro de la 

secuencia de ejecución del programa principal; este debe de estar en constante 

ejecución, por lo que está incluido dentro de la programación un ciclo conocido como 

infinito representado con el comando while en el que siempre estarán siendo ejecutadas 

las líneas del programa, dependiendo de las condiciones, los ciclos y las líneas de 

programación que se incluyan, en la Figura 4.10 se enmarcan las líneas de programación 

correspondientes al inicio y al final del programa principal, en donde el comando main 

inicia el cuerpo del programa, después de la declaración de variables se incluye el 

comando while 1 que significa el ciclo infinito ya que siempre se estará cumpliendo y este 

seguirá siendo leído por el programa en cada iteración, las líneas de declaración de 

puertos y otros comandos quedan fuera del ciclo infinito debido a que estas líneas no se 

requieren de leer en las iteraciones del programa ya que son definidas y estas no cambian 

con el programa.  

 

Figura 4.10 Comandos de principio y fin del cuerpo del programa 
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En la parte del cuerpo del programa se encuentran las declaraciones de los puertos 

existentes físicamente en el microcontrolador, estos puertos pueden ser utilizados en su 

totalidad o ser fraccionados por un numero de pines físicos que representan un bit de 

manera interna, ya sea que estos se declaren como entrada o se declaren como salidas, 

dependiendo de la aplicación que se desee desarrollar, dependiendo del número de 

entradas y de salidas qué se deseen desarrollar, es decir se pueden declarar los primeros 

cuatro pines del puerto como entradas y los siguientes cuatro como salidas, teniendo en 

cuenta que cada puerto se compone de ocho pines que representan un byte  y se 

enumeran del cero al siete.[33] 

En esta sección se tomo el puerto b para desarrollar las entradas y salidas el 

microcontrolador, ya que estas pueden recibir y emitir señales lógicas de transistor a 

transistor o TTL, además de que el número de entradas y de salidas requeridas en la 

aplicación se satisface con el número de pines de este puerto. Se declaran los primeros 

pines del puerto B como salidas y los últimos pines como entradas, en la Figura 4.11 se 

observa la declaración del puerto B para que este se defina dentro del programa y pueda 

ser utilizado, posteriormente se declaran los puertos de entrada y de salida dividiendo el 

puerto B en pines, este se divide desde el puerto B0 al puerto B3 como salidas, estas 

declaraciones de salida se distinguen ya que para definir a las salidas se les asigna un 

cero y a las entradas se les asigna un uno, así definimos la segunda parte del puerto B 

del pin del puerto B4 al pin del puerto B7 como entradas. [35] 

 

 

Figura 4.11 Declaración de los puertos utilizados del microcontrolador 

 

La siguiente parte de la programación dentro del cuerpo del programa  son las 

condiciones en las que los puertos actúan, teniendo el puerto declarado como entradas y 

salidas, los pines declarados como entrada tienen una serie de condiciones para que 

lleven a cabo su función en el programa, estas condiciones generan valores para las 

variables declaradas, cada pin declarado tiene una función en el programa como se 

muestra en la Figura 4.12 donde se incluye un comando como if, donde se recibe la 

condición de operación de entrada de los puertos en este caso, si esta condición es 

verdadera o se cumple, el programa entra en esta condición y ejecuta las líneas que se 

encuentran en su interior, si esta condición no es cumplida, el programa salta a la 

siguiente línea de programación y ejecuta el mismo análisis para las siguientes líneas de 

programación. 
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Figura 4.12 Condiciones de entrada de los valores al microcontrolador 

 

Los valores generados por las entradas y asignados a una variable permiten establecer 

una acción que emita una señal dirigida a los pines declarados como salidas, estas tienen 

una serie de condiciones para poder llevarse a cabo, ya que no todas las salidas tienen la 

misma función, y estas no deben ser emitidas al mismo tiempo, estas condiciones se 

muestran en la Figura 4.13 donde al hacerse verdadera una de las condiciones del 

programa, este entra en el ciclo y cambia los valores de las variables que se encuentran 

en su interior, siendo estas las variables definidas en el principio del programa donde se 

representa la señal de las luces del semáforo, al entrar esas señales al microcontrolador, 

estas son guardadas en los valores de las variables, estas pueden ser utilizadas para 

otros propósitos y que el funcionamiento del programa no esté limitado a la señal que 

reciben de las señales del semáforo. 

 

Figura 4.13 Valores asignados a las variables según la entrada del microcontrolador 
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Una vez definidas la entradas del microcontrolador y asignados los valores a las variables 

dependiendo de la entrada que se tiene, siendo los estados del semáforo las señales de 

entrada, las condiciones para emitir una señal que permita continuar al peatón en un 

cruce se distinguen ya que esta solo deben permitir el paso cuando la luz verde del 

semáforo paralelo se encuentre encendida, todas las demás variantes de cambios de 

luces debe de permanecer en un estado de alto, esto se logra condicionando las señales 

de salida con respecto a lo que se tiene en los valores de entrada, como se muestra en la 

Figura 4.14 donde se tiene varios ciclos if, donde si estas condiciones se cumplen, se 

ejecutan las líneas de programación contenidas en estos ciclos, estas emitan una señal 

hacia los elementos de salida por medio de los pines del puerto B declarados como 

salida. 

 

Figura 4.14 Condiciones de las señales de salida según las señales de entrada al microcontrolador 

 

Dentro de estos ciclos de condiciones se encuentran las líneas de programación dirigidas 

a los pines del puerto B definidos como salidas, las señales de estos pines se dirigen a la 

etapa de potencia de la electrónica del dispositivo que conduce a los elementos que 

podrán dar una indicación física a las personas ciegas o de baja visión, estas señales se 

muestran en la Figura 4.15 donde se observa la definición del puerto B y el pin de salida 

al que van dirigidos, el puerto B2 es únicamente para indicar la salía de alto, que se 

encuentra en los estados dirigidos por el  semáforo en las luces de amarillo y de rojo, los 

pines del puerto B1 y B3 de salida están destinados para las indicaciones de salida de 

siga y hacer que el motor pueda vibrar al recibir la señal después de la etapa de potencia. 
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Figura 4.15 Señales a los puertos de salida según las condiciones de programación 

 

Estos ciclos de programación están desarrollados en función de los requerimientos del 

dispositivo para así poder indicar a los peatones ciegos o de baja visión cuando pueden 

cruzar en una vialidad, apoyando las técnicas utilizadas por estas personas para cruzar la 

calle en un ciclo de cruce peatonal en el punto de contabilizar el tiempo que tienen para 

cruzar la calle, podrán contabilizar de una manera sencilla el tiempo que tienen para 

cruzar una vialidad, teniendo la referencia que les dará el dispositivo vial táctil que 

responde a los cambios de luces del semáforo vial, y no dependerá del tiempo estimado 

que tiene para cruzar al no contar con ningún apoyo, siendo este tiempo afectado por 

distintas condiciones que afectan su percepción y llegan a afectar el tiempo que tienen 

para cruzar la calle. 
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5.1 Costos y Presupuestos 
 

Los costos presentados en este capítulo corresponden a los elementos que se integraron 

en el ensamblaje del dispositivo táctil, estos elementos fueron elegidos en su mayoría por 

que representan un menor costo en relación de los materiales ideales presentados para la 

construcción y posterior evaluación por las autoridades correspondientes de un prototipo 

para el dispositivo táctil que ayude a las personas ciegas o de baja visión, algunos de 

estos materiales fueron obtenidos de piezas restantes de maquinaria que no estaba más 

en funcionamiento, por lo que el reciclaje de estos materiales representa una menor 

inversión en relación de algunos materiales necesarios para el desarrollo del prototipo, 

que para su compra se requería de hacer un pedido especial a empresas dedicadas a su 

fabricación y venta de estos materiales y equipos, los materiales que se pueden obtener 

fácilmente en alguna tienda que comercie con estos, su obtención y evaluación fue en 

base a los requerimientos de los equipos y buscando siempre un menor costo que 

finalmente represente una demostración para las funciones del dispositivo táctil. 

La idea principal de los materiales utilizados es para la elaboración de un prototipo que 

pueda visualizar el funcionamiento del dispositivo táctil además de reducir la inversión en 

lo mínimo indispensable para el ensamblaje y correcto funcionamiento de este dispositivo 

que al final es un prototipo que busca solo la simulación de estos elementos que integren 

idealmente al dispositivo táctil para ayudar a las personas ciegas o de baja visión. 

 

5.2 Costos unitarios 
 

Los costos presentado en esta parte corresponden al precio unitario y el costo total 

correspondiente a la cantidad de las piezas o de los equipos y materiales que integran el 

dispositivo táctil, estos precios fueron obtenidos dependiendo del lugar donde se 

obtuvieron estos materiales, ya que muchos de ellos no fueron adquiridos en una tienda o 

distribuidora que mantenga un precio definido ni un inventario con los materiales que se 

requirieron para ensamblar este prototipo, en la Tabla 5.1 se observa los costos de los 

materiales mencionados , su relación de modelo , la cantidad de elementos comprados y 

el total del precio gastado en su obtención. 

 

Tabla 5.1 Costos unitarios de los componentes utilizados en el ensamblaje del dispositivo 

No. Tipo Modelo Cantidad Precio unitario Total 
1 LED - 12 $3.00 MXN $36.00 MXN 
2 Resistencia   ½W 470Ω 10 $0.25 MXN $25.00 MXN 
3 Resistencia ½W 10 kΩ 10 $0.25 MXN $2.50 MXN 
4 Resistencia  ½W 100Ω 10 $0.25 MXN $2.50 MXN 
5 Transistor TIP 41 6 $7.20 MXN $43.20 MXN 
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6 Relevador RAS-0510 3 $14.40 MXN $43.20 MXN 
7 Diodo  1N4001 3 $2.00 MXN $6.00 MXN 
8 Conectores 2 pines 6 $5.00 MXN $30.00 MXN 
9 DIP swich 4 pines 1 $3.00MXN $3.00 MXN 
10 Base de integrado 18 pines 1 $5.00 MXN $5.00 MXN 
11 microcontrolador 16F628A 1 $50.00 MXN $50.00 MXN 
12 Botón  N.O. cuadrado 1 $5.00 MXN $5.00 MXN 
13 Capacitor  Electrolítico 1 $10.00 MXN $10.00 MXN 
14 optoacoplador 4N25 3 $5.00 MXN $15.00 MXN 
15 Solenoide  A508777L 2 $50.00 MXN $100.00 MXN 
16 Motor D.C.  1 $30.00 MXN $30.00 MXN 
18 Placa Braille Indicación  2 $35.00 MXN $70.00 MXN 
19 Placa Braille Calle  1 $35.00 MXN $35.00 MXN 
20 Estructura interna - 1 $200.00 MXN $200.00 MXN 
21 Gabinete  - 1 $350.00 MXN $350.00 MXN 
22 Tornillos  ¼ NC 12 $5.00 MXN $5.00 MXN 
23 Tornillos 1/8 NC 20 $3.00 MXN $60.00 MXN 
24 Tuercas  1/8 nc 20 $5.00 MXN $100.00 MXN 
25 Remaches  1/8 40 $0.30 MXN $12.00 MXN 
26 Pintura  Aerosol  2 $30.00 MXN $60.00 MXN 
27 Fuente DN-4096 V. variable 1 $180.00 MXN $180.00 MXN 
28 Fuente Miniatura 5 VD.C 1 $50.00 MXN $50.00 MXN 
29 Cable  18 AGW  1 $ 200.00 MXN $200.00 MXN 
30 Cable  Telefónico 1 $15.00 MXN $15.00 MXN 
 Total    $1743.4 MXN 

 

5.3 Costo de Ingeniería 
 

Los costos de ingeniería son necesarios para cotizar el proyecto y desarrollo, los costos 

de la parte de ingeniera corresponden a los salarios consultados por medio de un 

Ingeniero Eléctrico asesor de la carrera. Se obtienen los precios de acuerdo a las 

actividades realizadas en la elaboración del proyecto del dispositivo táctil, estos incluyen 

el diseño que empieza desde la propuesta y visualización del dispositivo y su función, la 

investigación de normas y requisitos de los materiales y equipos incluidos en las 

diferentes etapas del dispositivo, además de las visitas de campo a los distintos lugares y 

empresas que involucran la parte del diseño del proyecto, además de empresas que 

desarrollan e implementan los equipos relacionados con el dispositivo, de acuerdo a la 

Tabla 5.2, los precios son los siguientes. 

Tabla 5.2 Tipos de trabajo y costos de ingeniería 

Tipo de trabajo Precio 
Diseño $350.00 MXN 
Ejecución y construcción $450.00 MXN 
Visitas de Campo $1,000.00 MXN 
Capacitación $300.00 MXN 
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De acuerdo a estos precios, el costo de ingeniería por el tiempo dispuesto al diseño y 

construcción que se ha invertido en el proyecto, como se observa en la Tabla 5.3 son los 

siguientes: 

 

Tabla 5.3 Costos y totales de precios relacionados con el proyecto de ingeniería del dispositivo 

Actividad Tiempo Costo Total 
Propuesta del 
dispositivo 

16:00 hrs. $350.00 MXN $5,600.00 MXN 

Investigación de 
Normas y aplicación 
del dispositivo 

120:00 hrs. $350.00 MXN $42,000.00 MXN 

Visitas de campo a 
INMER y Pro Ciegos 
IAP 

40:00 hrs $350.00 MXN $14,000.00 MXN 

Ejecución y 
construcción 

480:00 hrs $450.00 MXN $216,000.00 MXN 

 

Estos son los costos de ingeniería que se han invertido, para la elaboración del 

dispositivo. 

 

5.4 Costo de Proyecto 
 

Basados en los costos unitarios de los materiales, utilizados en el prototipo del dispositivo 

táctil, así como los costos de ingeniería obtenidos para el desarrollo de las actividades 

necesarias para llegar al objetivo final de visualizar el dispositivo de ayuda para las 

personas ciegas o de baja visión. Se obtuvo el costo total del proyecto el cual es de  

$279,343.40 MXN 
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6.1 Pruebas físicas de conexión 
 

Las pruebas físicas corresponden a la integración del dispositivo y a las pruebas de 

simulación de un cruce vial con un controlador maestro que emite las señales para los 

semáforos, los dispositivos de ayuda para los peatones normo visuales, como son los 

semáforos peatonales, en muchas ocasiones están incluidos en los segmentos de 

programación maestra y cuentan con una conexión proveniente de los dispositivos de 

control, en algunas ocasiones estas están acopladas a las luces de los semáforos, los 

dispositivos de ayuda para las personas ciegas o de baja visión como los dispositivos 

sonoros se encuentran conectados de esta manera, haciendo una conexión en paralelo a 

la secuencia del semáforo se obtienen las señales que ayuden a su funcionamiento. Para 

realizar esta simulación sé utilizó un microcontrolador freescale, en el anexo 3 se pueden 

observar algunas de las características del microcontrolador y la base de pruebas donde 

el fabricante muestra las cualidades de su producto, con la finalidad de acoplar las 

señales provenientes de un controlador maestro y poner en funcionamiento el dispositivo 

táctil, en la Figura 6.1 se observa la conexión del control maestro, pasando por los 

circuitos electrónicos antes descritos para accionar los dispositivos finales contenidos 

dentro de la carcasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 Conexión externa de prueba del circuito electrónico impreso 
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La electrónica visualizada en la figura anterior corresponde al diseño descrito en capítulos 

anteriores y visualizado por partes para su interpretación, una vez comprobada su 

funcionalidad se integro en una placa impresa, el circuito interno del dispositivo táctil se 

puede observar en la Figura 6.2 donde esta contenido todo el circuito eléctrico 

considerando sus elementos. 

 

Figura 6.2 Circuito electrónico del dispositivo. 
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Los elementos electrónicos alojados en la placa electrónica se pueden observar en la 

Figura 6.3 donde esta coloca dentro del gabinete del dispositivo en los soportes que la 

sujetan en su lugar, estos elementos se identifican con el número de serie dado por el 

programa al incluir los elementos y generar el circuito impreso para fijarlos y que la 

electrónica quede integrada, estos números son incluidos en esta imagen para poder 

visualizarlos. 

 

 

 

Figura 6.3 Colocación de los componentes electrónicos en soporte interno. 
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Estos elementos electrónicos fueron distribuidos el generar la imagen de la electrónica por 

el programa PCB Wizard, En la Figura 6.4 (a) se puede observar el circuito del dispositivo 

táctil, esta imagen corresponde a las pistas de alimentación del circuito, y contiene la 

mayoría de las partes electrónicas requeridas para el funcionamiento, sin embargo como 

se puede observar en la Figura 6.2 se requiere de diodos que limiten la circulación 

incorrecta de la corriente a través del dispositivo, por lo que los diodos referentes a los 

elementos finales del dispositivo se incluyeron en una placa electrónica impresa 

complementaria como se observa en la Figura 6.4(b), estos diodos completan el circuito 

electrónico antes descrito. 

 

(a) 

 

 

 

 

 

 

(b) 

Figura 6.4 Circuito electrónico de la placa impresa del dispositivo. 
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Además de la electrónica se incluye una estructura interna para soportar los solenoides y 

el motor vibrador, esta estructura solamente brinda un soporte de ayuda para situar los 

elementos finales en su lugar, estos no tienen una normatividad ni requerimientos 

espéciales para su construcción, debido a que solamente son elementos de ayuda el 

análisis de impacto, torsión y otros análisis mecánicos no son incluidos, y si estos llegaran 

a ser necesitados para su construcción o implementación serán a petición de las 

autoridades indicadas para su implementación, se requeriría de un análisis profesional 

para su desarrollo y así ser incluidas en el dispositivo táctil, en la Figura 5 se observa la 

integración de la base para montar los elementos finales, esta estará situada en el interior 

del gabinete del dispositivo táctil. 

 

 

Figura 6.5 Soportes internos del dispositivo 

 

Al tener los elementos electrónicos y de soporte estos se integran dentro del gabinete, se 

conectaron los dispositivos finales, estos están fijos en el soporte interno del dispositivo 

como se menciono anteriormente, mantiene en su lugar a las placas escritas con braille 

accionadas por el solenoide y al motor vibrador, estas conexiones se fijan en los bornes 
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correspondientes para conectarlos al circuito electrónico y puedan desempeñar su 

función. En la Figura 6.6 se puede observar la conexión de los elementos finales 

colocados en los soportes internos con la electrónica funcional del circuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.6 Conexión de elementos finales con la electrónica interna 

 

Al colocar los elementos electrónicos y los soportes para los elementos finales que 

desempeñan un movimiento de indicación al peatón ciego o de baja visión, se procedió a 

integrar las fuentes de alimentación dentro del gabinete, estas están situadas en la parte 

superior del gabinete, espacio destinado solamente para la colocación de estas fuente, 

estos elementos fueron utilizados para alimentar la electrónica del dispositivo, por lo que 

su colocación debió ser adecuada al espacio interno del gabinete, ya que estas no son 

diseñadas especialmente para la función del dispositivo. En la Figura 6.7 se puede 

observar la adecuación de la conexión interna de las fuentes que alimentan al circuito. 
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Figura 6.7 Conexión de las fuentes de alimentación en el gabinete. 

 

Una vez conectadas las fuentes se colocan dentro del gabinete del dispositivo, estas 

fuentes se sujetan al gabinete con ayuda de soportes internos que las fijan en su lugar y 

les impiden el movimiento, lo que ayuda para que no sea posible que se desconecten y 

tenga un mal funcionamiento el dispositivo. En la figura 6.8 se observa la colocación de 

las fuentes dentro del gabinete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.8 Colocación de las fuentes de alimentación en el gabinete 
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Al tener todos los elementos internos fijos y colocados dentro del gabinete, el dispositivo 

está casi listo, solamente se le realizaron pruebas finales de conexión y de 

funcionamiento para poder colocar la tapa del gabinete, esta es la parte final de la 

integración de los elementos que componen el dispositivo táctil para personas ciegas y de 

baja visión. En la Figura 6.9 se pueden observar los elementos internos del dispositivo 

táctil alojados dentro del gabinete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.9 Elementos internos del dispositivo alojados en el gabinete 

 



CAPITULO 6 
 

Dispositivo Vial Táctil Para Personas Ciegas y de Baja Visión Página 126 
 

El gabinete fabricado para el prototipo del dispositivo táctil esta hecho en lamina de acero 

común, ya que su corte es simple y el costo de este material es bajo, para efectos de 

simulación cumple con el cometido de proteger a los elementos internos del dispositivo, el 

gabinete sugerido para el dispositivo táctil en caso de ser puesto a disposición de las 

autoridades competentes para su implementación debe de cumplir con las normas y 

requerimientos antes referidos, y para efectos de simulación se fabrico este gabinete 

como se muestra en la Figura 6.10, 6.11y 6.12 que asemeja las características de forma y 

tamaño al que se propone para ser el gabinete para este dispositivo. 

 

 

Figura 6.10 Propuesta del dispositivo terminado 

 

 

Figura 6.11 Placa en la parte superior del dispositivo, con el nombre de la calle en Braille 
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Figura 6.12 Placas con la palabra “alto” en la parte superior y “siga” en la parte inferior, escritas en 

Braille 

 

6.2 Conclusiones 
 

Ante el objetivo de ayudar a las personas ciegas o de baja visión se desarrolló el 

dimensionamiento de equipos y experimentación con los mismos para la obtención de 

resultados, estas personas requieren de aditamentos, equipos y desarrollos urbanos que 

faciliten su desplazamiento y busquen su adaptación a la sociedad, por lo que los 

resultados obtenidos en la construcción e integración de elementos diversos, electrónicos, 

eléctricos y físicos tuvieron como fin ser una propuesta practica y sencilla de ayudar a las 

personas ciegas o de baja visión en una tarea complicada como el cruzar la calle. 

Por la parte electrónica se concluye que los dispositivos seleccionados para realizar las 

operaciones de control del dispositivo táctil son los correctos y cumplen con su objetivo, 

ya que su acoplamiento o integración corresponden y cumplen con el objetivo de emitir un 

señal que se pretende sea de ayuda a las personas ciegas o de baja visión en los 

dispositivos finales como los solenoides y el motor vibrador. Los elementos electrónicos 

como los optoacopladores protegen a los dispositivos de control de descargas y de cortos 

circuitos que pueden provocar los relevadores o los motores y solenoides. Los 

relevadores cumplen su función al conmutar las señales provenientes de los dispositivos 

de control y proporcionar las señales necesarias para el funcionamiento de distintos 

equipos en etapas subsecuentes, estas señales no requieren de una conmutación rápida 

por lo que el accionamiento de estos elementos es suficiente para desempeñar su función 

y realizar las operaciones para las cuales se incluyen en la electrónica del dispositivo. 



CAPITULO 6 
 

Dispositivo Vial Táctil Para Personas Ciegas y de Baja Visión Página 128 
 

Sin embargo los dispositivos finales constituyen una carga inductiva dentro del circuito, 

estas cargas dentro del circuito necesitan una protección para que la corriente que pueda 

ocasionar fallas en el circuito no tenga efecto, por lo que se agrego un arreglo de diodos 

para el circuito, estos diodos no se incluyeron en el diseño de la placa electrónica impresa 

original ya que estos fueron requeridos en las pruebas finales de conexión, por lo que 

están colocados en una circuito electrónico especial para el funcionamiento de este 

dispositivo de prueba, para una futura implementación de este dispositivo, estos diodos de 

protección deberán tener un lugar dentro de la tarjeta electrónica. 

Por la parte de protección de elementos internos o de la carcasa, se concluyó que se 

logra un objetivo satisfactorio ya que los materiales utilizados cumplen con el propósito de 

visualizar o de dimensionar los espacios y los elementos necesarios de esta parte del 

dispositivo, el material ideal propuesto para el desarrollo del gabinete, tiene el 

inconveniente de que requiere de los moldes adecuados para inyectar el material de 

policarbonato son costosos, y aprobar el presupuesto para desarrollar estos gabinetes 

solo se justificaría si es que se llega a implementar ya que la producción de estos 

gabinetes en masa disminuiría el gasto de estos materiales por lo que el costo individual 

de los gabinetes (teniendo estos moldes) disminuiría de manera significativa y también se 

reflejaría en la precisión del dimensionamiento para equipos internos. 

Sin embargo ya que este gabinete requiere de normas para su construcción, y su correcto 

desarrollo, el material de lamina con el que está construido el gabinete no es el mejor para 

cumplir con su función, ya que no impide el paso de diversos agentes nocivos para los 

dispositivos eléctricos y electrónicos, además de que el material del gabinete del prototipo 

construido es de difícil manejo debido a las formas irregulares de los espacios requeridos 

para los elementos internos, lo que provoca al tiempo de su construcción un 

desplazamiento de los espacios para los elementos que indican los textos en Braille, por 

lo que estos desperfectos significaron un ajuste al gabinete para que pudiera contribuir de 

manera satisfactoria al funcionamiento del dispositivo. 

Por la parte de los soportes internos que alojan a los dispositivos finales, se concluyó que 

su función es la correcta y cumple con su objetivo, ya que la fabricación en aluminio fue 

acertada, este material ayuda a disipar la energía calorífica que desprenden los 

dispositivos finales como los solenoides y el motor vibrador, además de ser una estructura 

rígida y liviana para la función que realiza, esta no influye a las operaciones del dispositivo 

táctil, ya que solamente ayudan a situar en su lugar a los solenoides y al motor vibrador. 

Por la parte de control se concluyó que el uso de el PIC 16F628A fue el indicado y se 

cumple con el objetivo, ya que este microcontrolador tiene las entradas y salidas 

necesarias para las funciones del dispositivo táctil, los puertos disponibles para desarrollar 

la programación quedan sobrados como se recomienda normalmente para aplicaciones 

con microcontroladores, además de que este microcontrolador es pequeño ,ya que solo 

cuenta con 2 puertos de entradas / salidas para su programación, suficientes para la 

programación de este dispositivo. Puede realizarse en varios compiladores o 

programadores, lo que representa una ventaja ya que no es un programa determinado y 
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ni un lenguaje determinado para programar las aplicaciones de estos microcontroladores, 

lo que ayudo a la programación con un compilador que maneja el lenguaje c, lenguaje 

aprendido en varios programas de estudio durante la duración de la carrera, la interfaz de 

programación física o la grabación de los programas a el dispositivo físico se realizo de 

manera sencilla debido a que el programa y la base programadora para el 

microcontrolador es de fácil manejo y esto significo un ahorro de tiempo para las 

actividades de programación y prueba. 

Por los dispositivos finales se concluyó que se cumple con el objetivo de visualizar la 

información hacia las personas ciegas o de baja visión, ya que los elementos utilizados 

para este prototipo fueron suficientes para el funcionamiento del dispositivo. El motor 

vibrador utilizado en el dispositivo táctil se redujo de capacidad, ya que la alimentación 

que requerían los solenoides era menor, por lo que incluir otro adaptador que alimentara 

estos elementos es complicado, por lo que disminuir la capacidad del motor vibrador para 

la visualización del funcionamiento del dispositivo cumple con su objetivo y conserva las 

dimensiones del gabinete y conserva las funciones de simulación para el prototipo. 

Sin embargo los elementos como son los solenoides incluidos el prototipo no son los 

correctos para incluirse en un desarrollo concreto no cumplen con el objetivo de indicar a 

las personas el cambio de estado en su totalidad, ya que no tienen la potencia, la carrera 

necesaria para diferenciar el estado de alto con respecto al estado de siga, resumiendo 

que no tienen las características necesarias para ayudar a las indicaciones para las 

personas ciegas o de baja visión, la adquisición de los solenoides correcto requería de un 

pedido especial para adquirir dichos dispositivos, lo que aumentaría el precio de estos y 

no cumpliría con el presupuesto destinado para este prototipo 

Por la parte humanística se cumplió con el objetivo de visualizar, dimensionar y proponer 

los elementos necesarios para la ubicación de los dispositivos táctiles para las personas 

ciegas o de baja visión como el lugar en las aceras, los elementos para su ubicación, 

estos corresponden a las autoridades correspondientes para su implementación, ya que 

estos representan una adición a los elementos urbanos o una reubicación del mobiliario 

urbano de las calles, el dimensionamiento de este dispositivo o de la integración de los 

elementos se obtuvo de manuales y de normas para los dispositivos electrónicos por lo 

que no representaría un obstáculo en caso de ser implementado por las autoridades 

competentes. Por último la configuración angular de las caras del gabinete y para los 

elementos de ayuda cumple con el objetivo de ayuda, debido a que estos ángulos son 

ergonómicos para el tacto de las personas ciegas o de baja visión y representan una 

ayuda para su utilización en caso de implementación,  porque de ser determinadas 

arbitrariamente solo significarían una molestia al momento de utilizar estos dispositivos. 
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6.3 Recomendaciones para trabajos futuros 
 

Para realizar pruebas exitosas para una eventual construcción del dispositivo táctil se 

deben adquirir los materiales correctos para las funciones del dispositivo. 

Para la construcción del dispositivo táctil se deben de tomar en cuenta los requerimientos 

y recomendaciones expuestos por las autoridades competentes, estos se resumen en el 

capítulo 3 de este compendio las cuales responden a los siguientes reglamentos, 

manuales y normas: 

 

 Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal. 

 Manual Técnico de Accesibilidad. 

 Ley de Desarrollo Urbano. 

 NMX –J-152 Seguridad de Aparatos Electrodomésticos y Similares. 

 NMX-J-235 Gabinetes para Equipos 

 NMX-J-425 Sistemas de Señalización Luminosa para Tránsito Urbano: Unidades 

de Control 

Para los elementos finales como son los solenoides se propone adquirir solenoides de 

tipo push de carcasa tipo D para el correcto desempeño de las funciones de ayuda, la 

información relacionada con estos solenoides se puede obtener con un distribuidor de 

estos dispositivos como es KGS America LLC. Para su cotización e información 

relacionada. 

Para el motor vibrador para indicar a las personas con deficiencia en la sensibilidad de las 

extremidades imposibilitadas de leer Braille, se sugiere adquirir motor  vibradores de 

mayor capacidad para la ayuda de las personas ciegas o de baja visión, la información 

relacionada con estos elementos se puede obtener con un distribuidor como es Precisión 

micro Drives  para su cotización e información relacionada. 

Para la construcción de un gabinete que proteja a los elementos electrónicos internos se 

sugiere cotizar los moldes para la construcción en policarbonato con empresas 

relacionadas con la inyección de materiales plásticos para su cotización e información 

requerida, si se opta por la construcción en metal se sugiere cotizar la construcción de un 

troquel que maquine estas piezas ya que así se podrá contar con un corte y un dobles 

preciso para la construcción. 

Para una eventual colocación de los dispositivos táctiles en las calles de la Ciudad de 

México, se recomienda desarrollar una campaña de información que incluya a los 

dispositivos de ayuda colocados en distintos lugares, y que estos no cuentan con la 

publicidad necesaria con respecto a la población en general, tanto para las personas a las 

cuales está destinado el dispositivo y tampoco para las personas que transitan en las 

locaciones de los dispositivos y no están destinadas para el uso de estos, lo que 
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significaría un avance con respectó al cuidado de estos dispositivos al crear conciencia e 

informar el fin con el cual están distribuidos dichos dispositivos. 

Una de las alternativas que puede tener en este dispositivo para sustituir a los solenoides, 

es que las placas se levanten con micro levas. Una leva es un elemento mecánico hecho 

de algún material (madera, metal, plástico, etc.) que va sujeto a un eje y tiene un contorno 

con forma especial, ovoide en su mayoría. De este modo, el giro del eje hace que el perfil 

o contorno de la leva toque, mueva, empuje o conecte una pieza conocida como seguidor 

La idea es que en vez de que se levante la placa con la escritura, solo se forme una 

matriz de puntos, las levas por lo mencionado anteriormente, levantaran seguidores 

(tubos de metal, plástico, bronce, etc.). Una vez que la matriz este formada, el dispositivo 

funcionara de la misma manera, con la diferencia que las levas levanten los puntos 

necesarios para formar la palabra, “siga” y la palabra “alto”. Si se desea aplicar esta 

mejora, lo conveniente es diseñar el dispositivo en la parte de las placas, lo conveniente 

sería que se formara una sola matriz de puntos, y que en esa misma las levas formaran 

las palabras de acuerdo a la señal de los semáforos. 
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Glosario 
Caótico: Adjetivo. Del caos o relativo a él, desordenado, confuso 

Autonomía: Facultad o poder de una entidad territorial integrada en otra superior para 

gobernarse de acuerdo con sus propias leyes y organismos. 

A corea: Ausencia de la pupila de un ojo 

Condición  física anormal que resulta de genes defectuosos o deficiencias en el desarrollo 

Facoma: Formación dis plásica retiniana congénita que en la oftalmoscopia aparece como 

una mancha blanquecina, (en forma de lenteja). 

Amaurosis: El término amaurosis se utiliza en medicina para describir la pérdida total o 

casi completa de visión producida por una causa orgánica. Por lo tanto amaurosis tiene el 

mismo significado que ceguera, aunque generalmente el término se emplea cuando 

aparece ceguera de inicio brusco sin lesiones aparentes del ojo, por ejemplo por 

afectación del nervio óptico 

Oftalmosteresis: Pérdida o ausencia de uno o ambos ojos. 

Retinopatía: Es un término genérico que se utiliza en medicina para hacer referencia a 

cualquier enfermedad no inflamatoria que afecte a la retina, es decir a la lamina de tejido 

sensible a la luz que se encuentra en el interior del ojo. 

La retinopatía no es por lo tanto una enfermedad única, sino que se designa con este 

nombre a un conjunto de afecciones diferentes, cada una de las cuales tiene unas 

características específicas. 

Las retinopatías más comunes son la retinopatía diabética que es una complicación de la 

diabetes, la retinopatía híper tensiva complicación de la hipertensión arterial y la retinosis 

pigmentaria que es una enfermedad de origen genético. Todas ellas pueden producir en 

sus fases avanzadas un deterioro considerable de la capacidad visual 

Acotamientos: Conjunto de señales que indican los límites de determinada superficie. 

Inferencia: Una inferencia es una evaluación que realiza la mente entre expresiones bien 

formadas de un lenguaje que, al ser relacionadas intelectualmente como abstracción, 

permiten trazar una línea lógica de condición o implicación . 

Imperceptibles: Adjetivo. Que no se puede percibir o que casi no se nota. 

Interactúa: Interactuar, ejercer una interacción. Colocarse de acuerdo, es la situación 

entre dos o más acciones actuar= acción que se realiza frente a algo. Podemos decir 

entonces que interactuar es la situación entre dos o mas acciones que se realizan entre 

dos seres humanos, o entre el ser humano y una maquina. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ceguera
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_%C3%B3ptico
http://es.wikipedia.org/wiki/Retina
http://es.wikipedia.org/wiki/Retinopat%C3%ADa_diab%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Retinopat%C3%ADa_hipertensiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Retinosis_pigmentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Retinosis_pigmentaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_formalizado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_formalizado
http://es.wikipedia.org/wiki/Abstracci%C3%B3n_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Condici%C3%B3n_(l%C3%B3gica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Implicaci%C3%B3n
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Sensor fotoeléctrico: Un sensor fotoeléctrico es un dispositivo electrónico que responde al 

cambio en la intensidad de la luz. Estos sensores requieren de un componente emisor 

que genera la luz, y un componente receptor que “ve” la luz generada por el emisor. 

Todos los diferentes modos de censado se basan en este principio de funcionamiento. 

Están diseñados especialmente para la detección, clasificación y posicionado de objetos; 

la detección de formas, colores y diferencias de superficie, incluso bajo condiciones 

ambientales extremas. 

Antropométrico: La antropometría es la ciencia que estudia las dimensiones del cuerpo 

humano, para alcanzar a conocer estas dimensiones del cuerpo humano, se recurre a la 

estadística determinando aquellos valores que son considerados como promedio en el 

hombre. 

Ergonómico: La ergonomía busca la armonía entre el individuo y el medio que le rodea, 

considerando al hombre como parte central, hace necesario la presencia de medidas con 

carácter estadístico que determinen al individuo. Aunque a simple vista puedan apreciarse 

diferencias entre las personas, la inmensa mayoría presenta unos parámetros que desde 

el punto de vista estadístico podrían considerarse semejantes, porcentaje mínimo de 

individuos se escaparían a unos valores considerados como medidas promedio de las 

características de la persona. 

Regulación: Acción que consiste en someter o sujetar una cosa a determinadas normas o 

reglas 

Rizado: Rizado, algunas veces llamado fluctuación o, es la pequeña componente de 

alterna que queda tras rectificarse una señal a corriente continua.  

Potenciómetro: Un potenciómetro es un resistor cuyo valor de resistencia es variable.  

Acoplamiento: Unión de dos piezas o cuerpos que se ajustan perfectamente. 

Conexión entre dos circuitos eléctricos, con transferencia de energía de uno a otro. 

Microprocesador: Micro procesador  es el circuito integrado central y más complejo de un 

sistema informático; a modo de ilustración, se le suele asociar por analogía como el 

cerebro de un computador. Es un circuito integrado constituido por millones de 

componentes electrónicos.  

Automatización: Automatización del griego antiguo auto: (guiado por uno mismo) es el uso 

de sistemas o elementos computarizados y electromecánicos para controlar maquinarias 

y/o procesos industriales sustituyendo a operadores humanos. 

Software: Se conoce como software al equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema 

informático, comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen 

posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos, 

que son llamados hardware. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor
http://es.wikipedia.org/wiki/Rizado
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistor
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
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Los componentes lógicos incluyen, entre muchos otros, las aplicaciones informáticas; 

tales como el procesador de texto, que permite al usuario realizar todas las tareas 

concernientes a la edición de textos; el software de sistema, tal como el sistema 

operativo, que, básicamente, permite al resto de los programas funcionar adecuadamente, 

facilitando también la interacción entre los componentes físicos y el resto de las 

aplicaciones, y proporcionando una interfaz con el usuario. 

Álgebra booleana: Álgebra de Boole, en informática y matemática, es una estructura 

algebraica que esquematiza las operaciones lógicas (AND,OR,NOT,IF), así como el 

conjunto de operaciones unión, intersección y complemento. 

Resina epoxica: Una resina epoxi o poli epóxido es un polímero termoestable que se 

endurece cuando se mezcla con un agente catalizador o endurecedor.  

Convección: La transferencia de calor implica el transporte de calor en un volumen y la 

mezcla de elementos macroscópicos de porciones calientes y frías de un gas o un líquido. 

Se incluye también el intercambio de energía entre una superficie sólida y un fluido o gas, 

o por medio de una bomba, un ventilador u otro dispositivo mecánico (convección 

mecánica, forzada o asistida). 

En la transferencia de calor libre o natural un fluido es más caliente o más frío y en 

contacto con una superficie sólida, causa una circulación debido a las diferencias de 

densidades que resultan del gradiente de temperaturas en el fluido. 

Circuito derivado: Parte de un sistema eléctrico que incluye el dispositivo final de sobre 

corriente, como un fusible, protegiendo el circuito y la toma de corriente que proporciona 

el circuito. También llamado derivación, ramal. 

Basculación: Moverse de un lado a otro un cuerpo que está unido a un eje vertical 

Colector Abierto: Un colector abierto es un tipo común de producción, se encuentra en 

muchos circuitos integrados (IC) En lugar de producir una señal de un voltaje o corriente 

específica, la señal de salida se aplica a la base de un transistor NPN interno, cuyo 

colector se exterioriza (abierto) en un pasador del CI. El emisor del transistor está 

conectado internamente al conector de tierra. Si el dispositivo de salida es un MOSFET de  

salida se denomina drenaje abierto y funciona de una manera similar. [61] 
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Anexos 
 

Anexo 1 Encuestas realizadas en Pro Ciegos IAP. 
 

Esta encuesta fue realizada en la asociación de “Pro Ciegos IAP”. Se entrevisto a 50 

personas de las cuales se obtuvieron las siguientes estadísticas. 

1

.- ¿A que se dedican? 

1.- ¿A que se 
dedican? N. de Personas 

Comercio 16 

Pensionados 14 

Otras 19 
 

          

 

2.- ¿Cómo se enteraron del lugar de Pro 

Ciegos? 

Medio N. de personas 

Radio   9 

Internet   9 

Conocidos   32 

 

 

 

3.- ¿Qué tipo de transporte publico 

utilizan? 

Transporte N. de Personas 

Metro 42 

Metrobus 20 

Colectivo 50 
 

 

 

4.- ¿Qué complicaciones tienen al andar 

por la calle? 

1.- ¿A que se dedican? 

Comercio 

Pensionados 

Otras 

Tipo de Comunicacion 

Radio 

Internet 

Conocidos 

Tipo de Transporte 

Metro 

Metrobus 

Colectivo 
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Complicaciones N. de Personas 

Semáforos 50 

Calzadas 50 

Cruce de calles 50 

Obstáculos 50 
 

 

 

 

5.- ¿Ha utilizado las placas de transporte 

colectivo metro? 

Respuestas N. de Personas 

Si 15 

No 35 

No tienen conocimiento 0 

Sirven 2 

No sirven 13 
 

 

 

6.- ¿Les ha servido el dispositivo 

auditivo? 

Respuestas Ventas 

Si 23 

No 12 

No tienen conocimiento de el  15 

 

 

 

7.- ¿Las facilidades para las personas 

ciegas en las vialidades son suficientes? 

Complicaciones 
Semaforos 

Calzadas 

Cruce de 
calles 

Obstaculos 

Conocimiento de 
placas 

Si 

No 

No tienen 
conocimien
to 

Sirven 

Dispositivo Auditivo 

Si 

No 

No tienen 
conocimient
o de el  
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Facilidades N. de Personas 

Buena 0 

Regular 0 

Mala 2 

Escasa 48 

 

 

8.- ¿Qué cambios cree usted que deben 

de emplearse para dar mayor facilidad y 

seguridad a los ciegos, al andar por las 

calles? 

Cambios 
N. de 
personas 

Conciencia en la sociedad 50 

Educacion vial 50 

Guias en el piso 50 
 

 

  

9.- ¿Qué tipo de apreciación tienen del 

dispositivo que se va a diseñar? 

Apreciación N. de Personas 

Buena 40 

Regular 10 

Mala 0 
 

 

 

 

Cabe mencionar, que las personas ciegas, 

nos recomendaron que se le diera difusión al 

dispositivo, a través de los medios de 

comunicación. 

Encuesta realizada el 22/02/2012 

 

Facilidades en 
vialidad 

Buena 

Regular 

Mala 

Escasa 

Cambios 

Conciencia 
en la 
sociedad 

Educacion 
vial 

Guias en el 
piso 

N. de Personas 

Buena 

Regular 

Mala 
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Anexo 2 PIC 16F628A 
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Anexo 3 DEMO9S08AC60E 
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Anexo 4 Circuito integrado 4N25 
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Anexo 5 Motor Vibrador 
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Anexo 6 Relevador 
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Anexo 7 Circuito Integrado ULN2803 
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Anexo 8 Gabinete Posterior 
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Anexo 9 Gabinete Anterior 
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Anexo 10 Soporte interno 
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Anexo 11 Porta Placas 

 


