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Introducción 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) La baja visión se define como agudeza visual 

menor de 0.3 (6/18, 0.5 LogMAR) pero igual que o mejor que 0.05 (3/60, 1.3 LogMAR), o una 

correspondiente pérdida de campo visual de menos de 20 grados en el mejor ojo con la mejor 

corrección posible. Lo anterior nos conduce a una anomalía visual que restringe la capacidad de 

realizar tareas visuales en el día a día. Tipos comunes de anomalía visual son la pérdida de agudeza 

visual y la pérdida de campo visual. Otros ejemplos son la pérdida de sensibilidad al contraste, 

anomalías en visión del color y visón nocturna, así como un aumento de la sensibilidad a la luz. 

La razón de la investigación se basa en el contexto social, cultural y personal de las personas con 

baja visión, ya que se pretende poder aportar un desarrollo tecnológico llamado “SENSOCIN” que 

permita a las personas que padecen este tipo de enfermedades, ayudándoles a generar un mejor 

entorno de vida para lo cual el SENSOCIN, apoyando a dichas personas detectando obstáculos en 

espacios abiertos o cerrados, facilitando su traslado y preservando su integridad física. 

La problemática de la baja visión en diferentes contextos es un problema que no tiene ni tendrá 

fin ya que, como bien se sabe, se basa en el deterioro de la retina ocular y del margen de 

visibilidad hasta llegar a la ceguera, es por ello que el propósito de este proyecto no es erradicar 

la baja visión; sin embargo, la tecnología que se tiene en nuestros tiempos y la aplicación de 

dispositivos, como lo son los microcontroladores, sensores y actuadores, nos permiten desarrollar 

prototipos o sistemas que contribuyen a la autonomía, independencia y autoestima de las 

personas con baja visión agudizando los demás sentidos, siendo el sentido auditivo y  de tacto 

principalmente. 

La metodología que se pretende utilizar para poder lograr la adaptación de los sentidos del oído 

y tacto, que apoyarán a la persona a reconocer su entorno, comienza por entrenar al oído de la 

persona que utilizará el dispositivo emitiendo una frecuencia que no lastime ni minimice la 

agudeza del oído, así como poder desarrollar la sensibilidad del tacto con un motor vibrador que 

será el encargado de alertar de un peligro con mayor impacto hacia la persona.  
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El proyecto consta de la elaboración de un sistema detector ultrasónico de obstáculos, el cual se 

encarga de avisar por medio de tonos de frecuencia la aproximación de un objeto considerado 

como un obstáculo para personas con baja visión montado en un clip para cinturón. El dispositivo 

está constituido por un microcontrolador que está conectado a un sensor ultrasónico y dos etapas 

de amplificación; una para la salida de tonos variables en volumen tono y otra de amplificación 

de corriente para la activación de un motor vibrador que avisará que un obstáculo se encuentra 

a menos de 50 cm. 

Se tiene un tono de la misma frecuencia pero con diferente tiempo de retardo para indicar por 

intervalos de distancia la aproximación de obstáculos, mientras más cerca se encuentre un 

obstáculo, menor es el tiempo de retardo. 

El sistema será analizado en cuatro capítulos, integrando características, diseño, pruebas y 

resultados. 
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Planteamiento del problema 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su portal de internet1, “Discapacidad es un 

término general que abarca las deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones de la 

participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las 

limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de 

la participación son problemas para participar en situaciones vitales.  

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las 

características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive”. 

La Discapacidad Visual se clasifica en: 

• Discapacidad visual moderada, es aquella que puede ser corregida con ayuda de gafas 

graduadas, lentes de contacto, incluso una operación correctiva. 

• Discapacidad visual grave, es aquella con menor agudeza que la clasificación moderada; a 

pesar de presentarse, no limita en su totalidad a las personas para desarrollarse en su día 

a día, también puede ser disminuida con el uso de herramientas para el mejoramiento 

visual. 

• Ceguera, es la privación total de la vista que no se puede corregir, derivada por alguna 

enfermedad, lesión o antecedente que afectó directamente al ojo. 

Es importante mencionar que la discapacidad visual moderada y la discapacidad visual grave se 

pueden reagrupar bajo el término baja visión, que es la privación parcial de la vista en 

comparación con aquellas personas que presentan una visión adecuada. 

Existen causas naturales por las cuales una persona puede desarrollar pérdida progresiva de la 

visión como puede ser una enfermedad hereditaria, consecuencias de una enfermedad o por 

desgaste de la vista con el paso del tiempo. Por otra parte, la vista puede tener degradaciones a 

consecuencia de accidentes o malos hábitos. En un principio la degradación de la vista es mínima 

                                                           
1 http://www.who.int/topics/disabilities/es/ 

 



 

8 

por lo que existe una pequeña noción de molestia temporal y el daño microscópico generado no 

afecta a la vida cotidiana, sin embargo, es permanente. Con el paso del tiempo el ojo se 

acostumbra a esa nueva visión y el daño causado es irreversible dejando de ser una visión 

completa y pasando a ser una menor que limita únicamente el entorno visual pero no el motriz, 

es entonces cuando se pierde el equilibro y sincronización de los sentidos ya que no se calcula el 

espacio del entorno como lo era con una vista completa.  

Cuando una persona va perdiendo el sentido de la vista, pierde sincronización con los demás 

sentidos debido a que el cuerpo ejecuta acciones al mismo tiempo y los sentidos se adaptan entre 

sí para coordinarse; dichas acciones que realiza el cuerpo son ejecutadas casi de la misma 

manera, por lo que si algún sentido falla, los demás ya no se coordinan de la misma forma y 

existen fallos a la hora de intentar coordinarse, esto debido a la costumbre que se tiene al 

ejecutar acciones, por lo que existe una deficiencia dentro de las funciones corporales . 

 Una problemática relacionada a la baja visión es el glaucoma, enfermedad gradual que no 

presenta síntomas; con el paso del tiempo se va perdiendo ángulo de visibilidad, presentándose 

consecuencias como dolor de cabeza, náuseas y mareos; la persona no puede caminar 

adecuadamente ya que el dolor no se lo permite, chocando con objetos a su paso. Puede ser 

disminuido el impacto de la enfermedad si no es avanzada y es considerada como baja visión. Así 

como el glaucoma, las cataratas y personas con diabetes o vista cansada impiden una correcta 

visión, esta se vuelve borrosa y débil. 
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Justificación  

La percepción visual, al igual que el sentido del tacto, oído, gusto y olfato, son indispensables para 

que una persona pueda desarrollarse sin limitaciones a lo largo de su vida. Si alguno de los cinco 

sentidos no funciona en su normalidad la persona no se puede relacionar en su entorno de 

manera segura e independiente. Sin embargo, esta situación puede atenuarse tomando en 

cuenta aspectos como el desarrollo de la habilidad para ubicarse dentro de espacios, 

reconociendo características del lugar; así como en los distintos ámbitos de la vida el humano se 

adapta al medio en el que se desenvuelve, el cuerpo puede hacer lo mismo, desarrollando 

habilidades.  

Según datos del INEGI2 hasta el 2014, del 100% de la población en México, el 58% presenta 

dificultades para ver por distintas causas (enfermedad, edad avanzada, accidentes, problema de 

nacimiento, etc.). Con base en las estadísticas se puede deducir que la discapacidad visual es un 

conflicto de gran importancia en la sociedad ya que más de la mitad de la población necesita algún 

método para disminuir o, en el mejor de los escenarios, erradicar el problema.  

Con el paso del tiempo y el avance de las tecnologías aunado al desarrol lo científico, se han 

implementado herramientas para favorecer la independencia de quienes presentan baja visión o 

ceguera, siendo las herramientas más comunes el uso de un bastón, gafas con micas graduadas o 

lentes de contacto; en ocasiones se necesita cierto entrenamiento de orientación y movilidad e 

incluso una cirugía para corregir el problema.   

Como una solución a la baja visión (implementando conocimientos y tecnologías relacionadas al 

campo de la ingeniería en electrónica) se propone el uso de un detector de proximidad de objetos 

que un individuo puede encontrar a su paso mientras camina, con el objetivo de promover 

autonomía y confianza en el transcurso de una caminata desplazándose en lugares públicos, 

abiertos o cerrados. Con el uso del detector disminuye la necesidad de salir a la calle acompañado 

ya que el dispositivo indica la proximidad de algún objeto en un rango de 1 cm a dos metros de 

                                                           
2http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/
nueva_estruc/702825090203.pdf Página 28 (20/10/13) 



 

10 

distancia. A lo largo de los distintos capítulos se analizará más a detalle el funcionamiento y 

distintos aspectos del sistema.  

Como consecuencias favorables en el desarrollo de este nuevo dispositivo se pueden prevenir 

accidentes, mejorando la calidad de vida de las personas. A diferencia de otras herramientas, 

SENCOCIN es fácil y practico de usar, no se necesita ningún entrenamiento para su uso 

(únicamente es menester brindar inducción al usuario del funcionamiento del sistema). Como se 

mencionó al principio de esta introducción, la capacidad que el ser humano tiene para adaptarse 

al medio a pesar de las dificultades (hablando específicamente de la baja visión que es la 

problemática que nos concierne) favorece en demasía el uso del sistema detector ultrasónico de 

obstáculos debido que, con la adaptación al medio, el uso de esta tecnología complementa las 

necesidades del usuario brindando soporte y seguridad; el usuario logrará desenvolverse de 

manera más independiente en actividades cotidianas siendo la más importante el caminar  con 

mayor tranquilidad previniendo incidentes debido a algún objeto que se encuentre a su paso.  

Así como los distintos programas y proyectos propuestos por iniciativas públicas o privadas, este 

proyecto tiene como finalidad ayudar a las personas que padecen de alguna discapacidad visual 

para que puedan tener la vida de una persona sin complicaciones o dificultades, mitigando la 

desigualdad de oportunidades.   

Por otra parte, el desarrollo de un nuevo sistema promueve la investigación y participación de la 

Ingeniería Mexicana en la solución de problemas que día con día se presentan. Actualmente las 

grandes empresas (Monopolios) tienen el dominio en el mercado; sin embargo, la competitividad 

en el mercado es muy extensa, y en el campo de la discapacidad visual no ha habido mayores 

avances tecnológicos que los que hasta ahora se tienen. Las nuevas tecnologías y los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la trayectoria universitaria han hecho de este proyecto 

una aportación trascendente al campo de la discapacidad visual para mejorar la calidad de vida 

del ciudadano mexicano.  
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Objetivo general 

Diseñar e implementar un sistema detector ultrasónico de obstáculos con aviso de tonos para 

personas con baja visión. 

 

Objetivos particulares 

• Diseñar e implementar un detector de obstáculos mediante el uso de un microcontrolador y 

un sensor ultrasónico colocados en una caja con un clip para cinturón para una cobertura en 

rango de 10cm a 200cm. 

• Desarrollar un algoritmo y un programa para detectar obstáculos dentro de cuatro rangos de 

distancia preestablecidos, generar una alerta sonora para cada rango y un pulso para activar 

un vibrador que indique la aproximación más cercana de obstáculos.  

• Diseñar e implementar un circuito amplificador de audio para la reproducción de tonos y un 

circuito de potencia con un transistor bipolar para controlar un motor vibrador.  
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Estado del arte 
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Éste apartado muestra la investigación de los esquemas generados por la medicina sobre los 

conceptos de la baja visión, así como la problemática socio-cultural en las que se encuentran 

involucradas las personas con baja visión, mencionando desarrollos que se considerarán para 

generar un prototipo innovador el cual cubra las necesidades tecnológicas sociales y culturales 

de las personas con baja visión. 

 

1.1 Antecedentes 

La discapacidad3 visual se clasifica de acuerdo a la agudeza visual con la que una persona cuenta. 

El término agudeza visual es la capacidad de distinguir formas y objetos a cierta distancia. 

Correspondería con el concepto de “resolución” de las cámaras digitales4. Durante mucho tiempo 

se ha utilizado una herramienta eficiente para la determinación de la agudeza visual, las letras de 

Snellen o Cartilla de Snellen; una prueba en la que el paciente detecte un hueco o la organización 

de los componentes de una letra. Para la determinación del mínimo ángulo de resolución se han 

empleado diversos patrones siendo la principal característica el aumento o reducción de un 

patrón para observar el tamaño umbral que permita identificar una letra. La cartilla de Snellen 

limita la resolución o el mínimo ángulo de resolución (MAR) entre 30 segundos y 1 minuto de 

arco. La prueba se realiza aumentando el patrón hasta conseguir su resolución. Las letras más 

ocupadas por tener características propias que permiten definir la agudeza visual son la letra E 

(por tener dos rasgos y dos huecos), la C, O, D, R, U. Las letras L y T no presentan ningún hueco y 

no reúnen las condiciones para medir la agudeza visual. En la figura 1.1 se hace referencia a un 

ejemplo de medidor de agudeza visual con el que se pueden apoyar de mejor manera las personas 

que se realizan los exámenes de la vista. 

                                                           
3 http://www.imagenoptica.com.mx/pdf/revista50/consideraciones.htm 

4 https://lasgafasdebiel.wordpress.com/que-es-la-baja-vision/ 
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Figura 1.1 Cartilla de Snellen 

Bailey y Lovie crearon una cartilla para estandarizar las respuestas para cada tamaño de letra en 

cada línea logrando así utilizar una progresión logarítmica por línea obteniendo la igualdad en el 

discernimiento, con la cartilla innovaron el método de evaluar la agudeza visual a través del 

logaritmo del mínimo ángulo de resolución (LogMAR) estableciendo: 

• La agudeza visual 20/20 es igual a 0.00 en LogMAR. 

• El 20/200 representa en LogMAR la unidad (1,0). 

Por lo tanto, cada sucesivo cambio de línea representa un cambio de 0,10 unidades logarítmicas, 

a este estándar se le conoce como notación LogMAR como se muestra en la tabla 1.15. En una 

línea de cinco letras cada letra tiene un valor de 0,02 unidades logarítmicas; de esta manera se 

                                                           
5 METODO APROPIADO PARA CALCULAR LA AGUDEZA VISUAL PROMEDIO. Jack T. Holladay, MD, FACS 



 

15 

puede anotar objetivamente el valor de la agudeza alcanzada dentro de una línea. Esto hace que 

la prueba tenga un alto grado de confiabilidad. 

 

Tabla 1.1 Agudezas visuales 

 

1.1.1 Baja visión 

La baja visión describe una anomalía visual que restringe la capacidad de realizar tareas visuales 

en el día a día. Tipos comunes de anomalía visual son la pérdida de agudeza visual y la pérdida de 

campo visual. El campo visual es el ángulo de visión que tiene cada ojo. La baja visión puede 

reducirlo por los lados o verticalmente, en la zona central o bien aleatoriamente en forma de 
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manchas en la visión como se muestra en la figura 1.2 6 . Otros ejemplos son la pérdida de 

sensibilidad al contraste, anomalías en visión del color y visón nocturna, así como un aumento de 

la sensibilidad a la luz (como deficiencia al deslumbramiento o fotofobia). 

 

 
Figura 1.2 Campo visual 

La baja visión leve se define como agudeza visual menor de 0.3 (6/18, 0.5 LogMAR) pero igual que 

o mejor que 0.05 (3/60, 1.3 LogMAR), o una correspondiente pérdida de campo visual de menos 

de 20 grados en el mejor ojo con la mejor corrección posible. 

 

La ceguera se define como una agudeza visual menor de 0.05 (3/60, 1.3 LogMAR), o una 

correspondiente pérdida del campo visual menor de 10 grados en el mejor ojo con la mejor 

corrección posible como se puede observar en la figura 1.3. 

                                                           
6 https://lasgafasdebiel.wordpress.com/que-es-la-baja-vision/ 
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Figura 1.3 Agudeza visual 

 

En la clasificación de enfermedades más comunes que abarca la baja visión se encuentran las 

siguientes: 

 

1.1.1.1 Glaucoma 

Según el Dr. César Larrain Alzamora, el glaucoma es una enfermedad ocular cuyo cuadro clínico 

completo se caracteriza por incremento de la presión intraocular, excavación y degeneración del 

disco óptico y típico daño de las fibras retínales provocando característicos defectos en el campo 

visual. 

Al palpar con procedimiento bimanual los globos oculares de un sujeto sano se percibe una 

resistencia que se denomina "tensión normal". Ella es consecuencia de que en el interior del ojo 

se mantiene una relación constante entre la cantidad de líquido que ingresa y simultáneamente 

sale del mismo. Este líquido está constituido principalmente por el humor acuoso que se genera 
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constantemente a nivel de los plexos coroideos y se elimina a través del ángulo de la cámara 

anterior, y también por el flujo arteriovenoso responsable de la irrigación del globo ocular. 

Esta tensión varía dentro de ciertos límites y se regula automáticamente. Cuando una 

perturbación circulatoria, por ejemplo, aumenta la cantidad de sangre que entra al ojo y el tono 

aumenta, de inmediato también aumenta el flujo de salida y el equilibrio se restablece. Así 

también cuando la alteración se produce modificando la normal circulación del humor acuoso y 

no se llega a producir la compensación de salida por falla en el mecanismo de drenaje, aumenta 

la presión dentro de la cavidad ocular (normal entre 10 mm y 20 mm de hg) y nos encontramos 

ante un cuadro hipertensivo ocular que clasificaremos como algún tipo de glaucoma. 

Como definición uniforme podemos concluir que glaucoma no es una sola enfermedad sino un 

grupo de trastornos que tienen ciertas características comunes, como son: presión intraocular 

elevada frecuente, pero no invariablemente, excavación y atrofia del nervio óptico y pérdida del 

campo visual característica. 

 

1.1.1.2 Campo visual 

La existencia de determinadas condiciones denominadas "hipertensión ocular" con las que es 

difícil hacer un diagnóstico con glaucoma hasta que se presente una pérdida del campo visual, 

genera en todo paciente que se sospeche sea portador de un glaucoma a practicarle 

periódicamente exámenes del campo visual. 

El término "hipertensión ocular" viene a describir una condición en que los pacientes mantienen 

una presión intraocular mayor que la normal sin manifestar alguna otra evidencia de glaucoma. 

Algunas de estas personas pueden continuar manteniendo una presión elevada sin llegar a sufrir 

efectos adversos, pero el resto desarrollarán eventualmente pérdida del campo visual.  

De modo general, en relación a un alza definida de la presión, a la juventud del paciente, y a una 

historia familiar de glaucoma, nos hará pensar en una gran probabilidad del desarrollo de un 

glaucoma. Al respecto hay diferencias de opinión sobre si estos pacientes con presión intraocular 
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aumentada y sin otra manifestación de glaucoma deben recibir tratamiento o no, pero de todos 

modos deben efectuarse periódicas reevaluaciones y en la aparición de un aumento de 

profundidad de la excavación fisiológica o pérdida de campo visual el tratamiento debe ser 

iniciado de inmediato. 

Continuando la presión fuera de control, el agrandamiento de la mancha ciega prosigue hacia 

arriba y eventualmente también hacia abajo, constituyendo el defecto denominado escotoma de 

seidel. 

El escotoma de bjerrum posiblemente está en relación con un defecto en la irrigación de un sector 

del nervio óptico y puede ser correlacionado con el borramiento de la copa o excavación papilar. 

Dependiendo de la extensión y localización del escotoma de bjerrum, tantas fibras inferonasales,  

e incluso algunas veces nasales, pueden estar comprometidas. Sin embargo, las fibras 

correspondientes a la mácula que corresponden y dan el aspecto temporal del disco conformando 

el haz papilomacular, están inafectadas, y la visión central alrededor del punto de fijación 

permanece intacta. 

Simultáneamente con el desarrollo del escotoma de bjerrum el campo visual periférico se va 

estrechando y continuando la evolución se fusionan el defecto periférico con el paracentral.  

Finalmente, la visión periférica se pierde totalmente, aunque en oportunidades pequeñas áreas 

de visión pueden ser detectadas como islas remanentes. La visión central, dependiente de las 

fibras maculares, se mantiene hasta los últimos estadios del proceso glaucomatoso, 

constituyendo lo que se llama la "visión tubular" del glaucomatoso terminal. La visión central se 

destruye al fin y en este punto incluso hay ausencia de percepción de luz. 

 

1.1.1.3 Retinopatía diabética 

La retinopatía diabética es una complicación de la diabetes y una de las causas principales de la 

ceguera. Ocurre cuando la diabetes daña a los pequeños vasos sanguíneos de la retina, que es el 
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tejido sensible a la luz situado en la parte posterior del ojo como se muestra en la Figura 2. Para 

tener buena visión, es necesario tener una retina saludable. 

Una persona con retinopatía diabética al principio no notará ningún cambio en su visión. Pero con 

el tiempo, la retinopatía diabética puede empeorar y causar una pérdida en la visión. 

Generalmente la retinopatía diabética afecta ambos ojos. 

 

1.1.1.4 Degeneración macular relacionada con la edad 

La degeneración macular relacionada con la edad, DMRE, es una patología no bien conocida por 

los médicos en general y, sin embargo, constituye la principal causa de pérdida de visión central , 

en la población mayor de 55 años, en países desarrollados occidentales. Su importancia no puede 

ser suficientemente recalcada al poner de manifiesto el gran problema social que conlleva, al 

limitar de manera invalidante la actividad y potencialidades de una porción de la población aún 

activa, así como incapacitar definitivamente a aquellos que, por su edad, se encuentran ya 

limitados en una serie de otros aspectos de su vida. El envejecimiento de nuestros pueblos, 

debido al aumento de las expectativas de vida, así como a la disminución de las tasas de natalidad 

amenazan con convertir a esta patología en un verdadero problema de salud pública.  

Existen pocos estudios que han evaluado la incidencia de DMRE en la población, pero existe 

claridad en que ésta aumenta con la edad. En el estudio poblacional “Beaver Dam Eye Study” se 

vio que la incidencia de DMRE incipiente aumentaba de alrededor de 4% en la población entre 43 

y 54 años, a aproximadamente 23% en los mayores de 75 años de edad. En estos últimos, la 

incidencia de manifestaciones avanzadas de la enfermedad es de 5.4%.  

Como su nombre lo dice, esta enfermedad compromete a la mácula y su entorno, sin afectar al 

resto de la superficie retinal. Sus manifestaciones son variadas, pero básicamente se expresa en 

dos formas: un tipo atrófico o “seco” que constituye aproximadamente el 85% de los casos, y una 

forma exudativa o “húmeda”, responsable del 15% restante. El compromiso ocular es 

generalmente bilateral, aunque su manifestación puede no ser simultánea y de la misma 

severidad.  
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1.1.1.5 Cataratas 

A manera general se considera catarata cualquier opacidad del cristalino, sin importar su 

densidad, ubicación o rapidez de evolución que afecte o no la agudeza visual. Las cataratas suelen 

acompañar el envejecimiento y de hecho algunos cambios sutiles se pueden ver en el cristalino 

en personas mayores de 40 años sin que estos necesariamente afecten la agudeza visual. La 

mayor cantidad de cataratas seniles son bilaterales, aunque no necesariamente simétricas. 

Existen otro tipo de cataratas menos comunes como las asociadas a enfermedades metabólicas, 

cataratas congénitas, traumáticas, medicamentos, etc. 

El cristalino con catarata tiene diferentes niveles de edema, alteración y denaturación proteica, 

con desorganización de las fibras transparentes que le confieren su poder refractivo. En general 

el edema varía con la fase evolutiva de la catarata. La catarata incipiente o inmadura es apenas 

opaca y con poco edema, la catarata madura es muy opaca y el cristalino bastante edematoso 

conllevando problemas mecánicos (bloqueo del ángulo camerular) o inflamatorios (uveítis) en 

caso de no efectuarse la intervención quirúrgica pertinente. Si el contenido de agua es máximo y 

la cápsula cristaliniana esta tensa se denomina “intumescente”, en algunas cataratas 

“hipermaduras” el agua ha escapado del cristalino dejándolo condensado, deshidratado y muy 

opaco con la cápsula anterior plegada. 

La mayor parte de las cataratas no son visibles a simple vista a menos que sean muy maduras o 

hipermaduras, de todas formas, la catarata es evaluable en cualquier periodo de su desarrollo a 

través del examen oftalmoscópico o en lámpara de hendidura ayudándose de la dilatación pupilar 

farmacológica. A medida que la opacidad del cristalino se hace más densa el reflejo rojo 

retinoscópico se hace menos intenso, hasta que la reflexión del mismo puede llegar a faltar por 

completo, en esta etapa la catarata se considera madura y la pupila se ve de color blanco 

(leucocoria). 

El grado de compromiso clínico de la visión en una catarata se determina por la toma de la 

agudeza visual, sin embargo, este examen es solamente cuantitativo y en algunos casos la 
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determinación de la sensibilidad al contraste aporta información valiosa en cuanto al compromiso 

de la calidad de visión. En la evaluación del proceso evolutivo de la catarata es importante tener 

en cuenta la actividad visual y laboral del paciente, algunos pacientes pueden tener grados 

importantes de opacidad sin manifestar inhabilidad al realizar sus tareas diarias, cuando estas no 

requieren visión de detalle en especial y en casos contrarios se puede observar pequeñas 

opacidades que imposibilitan desproporcionadamente la labor de la persona cuando su trabajo 

exige visión de detalles finos por largas jornadas (ej: trabajo en computador, conductor).  

La formación de la catarata desde el punto de vista fisiopatológico se caracteriza por la reducción 

de la captación de oxígeno y el aumento inicial del contenido de agua, seguido por deshidratación. 

El contenido de calcio y sodio también aumentan y disminuye el contenido de potasio, ácido 

ascórbico y proteínas, en los cristalinos cataratosos se observa además ausencia de glutatión. En 

los últimos años ha habido una creciente evidencia acerca de la relación entre la exposición a 

radiación ultravioleta y la formación de cataratas seniles. La evidencia demuestra que personas 

mayores de 65 años que viven en zonas geográficas ecuatoriales y que están expuestas por largos 

periodos a la luz solar, tienen mayor posibilidad de desarrollar catarata.  

Según el Dr. Jesús Andrés Rosas A., Especialista en oftalmología, el cristalino es una estructura 

biconvexa, avascular, incolora y casi transparente en su totalidad. Sus medidas son 

aproximadamente 4mm de longitud antero posterior por 9mm de diámetro. Se encuentra 

suspendido detrás del iris por la zónula que lo une con el cuerpo ciliar. Se encuentra rodeado por 

delante con el humor acuoso y por detrás por el cuerpo vítreo. Posee una capsula semipermeable 

que lo rodea y le permite el paso de agua y electrolitos. En la parte anterior de la capsula se 

encuentra el epitelio sub capsular, a partir del cual se genera un crecimiento constante durante 

toda la vida de manera que con el paso del tiempo sus medidas se incrementan y se vuelve más 

rígido. El núcleo y la corteza se constituyen por laminillas concéntricas, las líneas de sutura dadas 

por la unión termino terminal de estas laminillas filamentosas tienen la forma de “y”, y es tal vez 

esta estructura una de las pocas visibles en la masa cristaliniana. 

La principal función del cristalino al igual que la córnea es la de enfocar las imágenes provenientes 

del exterior sobre la zona de fijación retiniana, la mácula, esta acomodación se lleva a cabo por 
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un proceso activo en el ojo llamado acomodación a través de la cual se produce un cambio en las 

curvaturas y diámetros antero posteriores de la masa cristaliniana permitiendo el enfoque de 

imágenes a diferentes distancias. El cristalino se constituye en un 35% de proteínas y un 65% de 

agua, teniendo la mayor composición proteica del cuerpo humano por gramo de tejido.  

Debido a su importante labor en la formación clara de la imagen en el segmento posterior, 

cualquier alteración en su transparencia, ubicación o geometría pueden alterar importantemente 

la visión. 

 

1.1.1.6 Epidemiología 

La OMS estimaba que para el año 2000 la cantidad de ciegos a nivel mundial sería 

aproximadamente de 50 millones, la incidencia de ceguera actual en el mundo se estima en 1 a 2 

millones de pacientes nuevos al año, de este gran total de ciegos el 50% son tratables y entre el 

20 a 30% prevenibles. Los costos sociales y económicos de la ceguera son bastante onerosos no 

solo por la pérdida de productividad sino también por la reducción de la expectativa de vida y los 

altos costos de rehabilitación, desafortunadamente esta realidad afecta principalmente a países 

en vía de desarrollo e importantemente a personas de bajos recursos económicos.  

Una forma de determinar el impacto de esta discapacidad a través del tiempo sobre un país es 

calcular el número de “años ciego”, este se obtiene del producto de multiplicar el número de 

ciegos de una población estimada por el número de años (expectativa de vida) que se espera una 

persona viva con la enfermedad:  

Años ciego: = número de ciegos x años promedio de vida 

En Latinoamérica viven alrededor de 2.5 millones de ciegos. Se estima que para Colombia la cifra 

de prevalecía asciende a 240.000 individuos ciegos, de acuerdo a la definición de la OMS (agudeza 

visual corregida menor de 20/400 en el mejor ojo). En la tabla 1.2 se muestran los rangos de 

agudeza visual corregida en el mejor ojo. 
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Tabla 1.2 Agudeza visual corregida 

Considerando que la esperanza de vida en nuestro país oscila entre 66.5 años para hombres y 

71.5 años para mujeres, podemos hacer la proyección de las cifras para las principales causas de 

ceguera en nuestro medio como se muestra en la tabla 1.3. 

 

Tabla 1.3 Enfermedades visuales y su impacto 

 

1.1.2  Entorno socio-cultural en México para las personas con baja visión 

En México con el paso del tiempo el gobierno, en diferentes estados del país, ha creado leyes para 

brindar mejores oportunidades a personas con discapacidad (en el ámbito visual, motriz, etc.) 

incluyendo la baja visión; se han creado vías de oportunidad para aquellas personas que padecen 

algún problema que les impide llevar a cabo su vida diaria sin dificultades.  

La Presidencia de la República y el Diario Oficial de la Federación, propuso un órgano denominado 

CONADIS, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las personas con discapacidad. 
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Su objetivo es establecer la política pública para personas con discapacidad, promover leyes y 

derechos humanos para que puedan inmiscuirse en todos los ámbitos de la vida cotidiana como 

cualquier otra persona. 

Su Misión: "Coordinar e impulsar acciones para asegurar el ejercicio y goce de los derechos de las 

personas con discapacidad, así como contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena."  

Su Visión: "Ser el órgano rector de políticas públicas en discapacidad con reconocimiento nacional 

e internacional por su liderazgo, innovación y experiencia". 

En Veracruz, El Centro de Atención Múltiple (CAM) es un órgano gubernamental en materia de 

educación que tiene como propósito guiar a estudiantes que presentan alguna discapacidad 

severa o múltiple, y que necesitan ser enseñados mediante un proceso educativo pertinente que 

les facilite adaptarse a la vida cotidiana sin ningún impedimento eliminando barreras de 

aprendizaje y participación. El portal de internet del periódico Presencia menciona en una nota, 

publicada el 30 de Enero del presente año, que El CAM capacita a maestros y familiares allegados 

a personas con discapacidad visual para que exista una buena comunicación de tal manera que 

aquellos que presentan baja visión o ceguera puedan tener un mejor alcance en distintos ámbitos, 

principalmente el tecnológico. Con la ayuda de los maestros y familiares, las personas con 

discapacidad podrán adaptarse al uso de una computadora.  

La nota publicada menciona que dicha capacitación consta de cuatro etapas; la primer etapa va 

dirigida a la enseñanza de estrategias de enseñanza, posteriormente la capacitación para el uso 

de una computadora; una vez que el maestro o familiar aprenda a usar estas herramientas podrá 

transmitir estos conocimientos hacia el estudiante y como última etapa la capacitación hacia las 

personas discapacitadas así como su utilización de herramientas o plataformas diversas que se 

usan dentro de una computadora. 

Los talleres de capacitación son totalmente gratuitos, y son impartidos en Oaxaca, Veracruz entre 

otras entidades. Es de suma importancia integrar a aquellas personas que pertenecen al entorno 

de un débil visual ya que así podrá desarrollarse con el apoyo de quienes le rodean con mayor 

practicidad y en trabajo de equipo. Con estas herramientas de apoyo se promueve el aprendizaje 
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y capacitación de personas que pueden facilitarle el camino de vida a un semejante que lo 

necesita. 

En Tabasco, con ayuda del DIF tabasco, se inauguró el Centro Integral para Ciegos y Débiles 

Visuales, en el que enfatizan la ayuda a través de sonidos, texturas y olores para una mejor 

orientación en el medio al que hay que adaptarse. Dicho centro cuenta con 18 módulos que 

ofrecen educación: 

• Preescolar 

• Primaria 

• Secundaria 

• Braille 

• Capacitación laboral 

• Actividades de la vida diaria 

• Psicología, orientación 

• Movilidad 

• Ábaco 

• Estenografía 

• Cómputo y música 

• Entre otros servicios 

Además, cuentan con un parabús especial con rampa para discapacitados y señales tipo brillantes. 

En la CDMX se han realizado acciones muy importantes de accesibilidad en el transporte público. 

Se han implementado instrumentos para una mejor movilidad permitiendo a personas con 

discapacidad utilizar lugares públicos y privados de una forma segura, cómoda y principalmente 

autónoma. 

En la línea 6 del metrobús han creado un programa de accesibilidad el cual incorpora servicios de 

ayuda como: 

• Gratuidad en el servicio 
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• Acceso con rampa 

• Puertas de cortesía 

• Ruta táctil 

• Señalización tacto-visual para personas con discapacidad visual 

• Sanitarios accesibles familiares 

• Puntos de abordaje preferentes 

• Botón de advertencia para personas con discapacidad 

• Botón con audio para conocer el próximo arribo de autobús dentro de la estación 

• Cruces peatonales de accesibles con semáforos peatonales audibles 

• Autobuses con ingreso a nivel y con espacios preferentes 

• Señalización visual 

• Anuncios luminosos y auditivos para el cierre de puertas 

De igual forma las personas con discapacidad que vivan en la ciudad de México pueden obtener 

de manera gratuita una tarjeta de libre acceso al Sistema de transporte colectivo en cualquiera 

de sus estaciones. 

Así mismo, cualquier ciudadano puede solicitar la construcción de rampas para personas con 

discapacidad física y\o visual en vías públicas, en el Centros de Servicios y Atención Ciudadana 

(CESAC). De esta manera, los servicios que se adaptan para ayudar y aportar accesibilidad a 

personas discapacitadas en lugares públicos o privados. Cada vez son más los inmuebles de 

servicios al público que se adaptan para brindar accesibilidad a personas con discapacidad, en el 

sector público e incluso en el sector privado.  

Uno de los transportes más usados en la CDMX es el Sistema de Transporte Colectivo Metro, en 

el cual se han implementado los siguientes programas para que las personas con discapacidad 

también puedan utilizarlo: 

• Acciones de Aviso y Señalización. 

• Placas en Sistema Braille. Cuenta con 355 placas distribuidas en 35 estaciones 

correspondientes a 5 Líneas. 
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• Ranuras Guía. En 34 estaciones hay canaletas a nivel de piso para guiar a los invidentes 

para el acceso de las estaciones al andén o del andén a la salida de la estación. 

• Acciones de Accesibilidad y Desplazamiento en Circulación Horizontal y Vertical. 

• 39 Elevadores para el apoyo a la movilidad de personas con discapacidad. 

• 50 elevadores en la línea 12, distribuidos en las 20 estaciones que la integran además 

de 18 salvaescaleras, placas en sistema braille y ranuras guía. 

• 23 plataformas salvaescaleras, distribuidas en 6 estaciones correspondientes a 2 

Líneas. 

• 357 Escaleras Electromecánicas en 82 estaciones de 9 Líneas, se cuenta con 357 

equipos. 

• 76 Rampas distribuidas en 38 estaciones correspondientes a 8 Líneas. 

• Acciones de Servicio Gratuito. 

• Se puede tramitar una tarjeta de libre acceso de manera gratuita e inmediata para la 

utilización del transporte colectivo sin costo alguno.  

Además del Sistema de Transporte Colectivo Metro, existen otros medios de transporte que de 

igual forma han adaptado instalaciones con base en las necesidades de usuarios discapacitados, 

como el Circuito Bicentenario de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que cuenta con 

autobuses que permiten abordar de forma gratuita a personas discapacitadas, adaptados con 

rampas y asientos reservados. 

Actualmente, en el 2017, se está trabajando en el programa Taxi Preferente, en el que las 

personas con discapacidad visual, motriz, temporal o permanente puedan trasladarse en la 

ciudad en un transporte público accesible y cómodo. Los Taxis estarán diseñados con rampas, 

pasamanos entre otras adaptaciones que permitirán que el usuario viaje de una manera muy 

flexible y segura. 
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1.1.3 Proyectos de apoyo para personas de baja visión 

A continuación, se describen los proyectos más relevantes para personas con discapacidad visual 

desarrollados desde del año 2000 hasta la actualidad; cada uno describe particularidades y hacen 

mención de los creadores y algunas opiniones. Implementados en diferentes herramientas como 

pulseras, gafas hasta en una bicicleta, cada uno tiene una peculiaridad en común que los 

caracteriza, pueden detectar la proximidad de algún objeto a su paso. Ésta similitud y la utilización 

de un sensor de proximidad, son atributos con los que cuenta éste proyecto. 

 

1.1.3.1 Telémetro laser 

El Telémetro laser7 , dispositivo que fue ideado por un científico Argentino, el cual tiene como 

objetivo facilitar la movilidad de personas ciegas Identifica con láser obstáculos cercanos. Emite 

sonidos para dar la alerta. 

A principios de 2009, Javier Fornés fue testigo de los problemas que tuvo un hombre ciego que 

circulaba por una calle, pese a tener su imprescindible bastón, chocaba contra paredes y se 

golpeaba con objetos que estaban a media altura. Ese episodio fue el disparador para que este 

inventor se pusiera a trabajar en un dispositivo para ayudar a los ciegos, que hoy está cerca de 

ser una realidad.  

Fornés, que tiene 36 años y se define como un investigador en nuevas tecnologías, ideó el 

Telémetro Láser para Ciegos (TLC), que desde hace dos meses está siendo probado por un equipo 

en la Facultad de Educación Especial y Elemental de la Universidad Nacional de Cuyo. A grandes 

rasgos, el TLC es un dispositivo pequeño y liviano que es complemento del bastón, se coloca en 

la cabeza y su objetivo es detectar la presencia de obstáculos y caracterizarlos. Contiene 

tecnología de láser infrarrojo y funciona escaneando el entorno de la persona casi en tiempo real, 

y emitiendo sonidos a través de auriculares para avisar sobre la presencia de un objeto.  

                                                           
7 http://entremujeres.clarin.com/vida-sana/salud/movilidad-ciegos_0_1334271720.html 
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"Al principio sólo se escuchan ruidos, pero con el tiempo se van acostumbrando. Dependiendo 

de la distancia del obstáculo, cambia el tono. Mientras está más lejos es más grave y más cerca 

más agudo. No es un sonido constante, a menor distancia el pitido se hace más acotado para que 

tenga más definición", explica Fornés. 

 Si luego de las pruebas el usuario daba el aval, podrá comenzar la producción en serie del 

dispositivo. "Productos con una función similar cuestan en Europa 10.000 dólares. Yo estimo que 

el TLC tendrá un precio final de entre 100 y 200 dólares. Su tamaño será de 3 por4 centímetros, 

estará disimulado en unos lentes y pesará 35 gramos. Debe ser reducido porque la persona no 

vidente prefiere no usarlo a que se vea, le importa mucho la estética", agregó el inventor.  

Las pruebas comenzaron en un aula vacía, y luego se fueron agregando obstáculos. Lentamente, 

las personas que usaban el TLC los pudieron esquivar y pasar entre espacios reducidos, como se 

muestra en la figura 1.4. 

 
Figura 1.4 Pruebas del telémetro laser 

 

1.1.3.2 Kit para débiles visuales 

Alumnos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, en Febrero de 2012, crearon un Kit8 para 

débiles visuales el cual emite un sonido cuando un objeto se encuentra a metro y medio de 

distancia para avisar al usuario y prevenir de un choque o golpe. Los creadores explican que unos 

lentes son más prácticos y tapan más los sensores detectores a fin de cuidar la estética de la 

persona. 

                                                           
8 http://noticias.universia.net.mx/ciencia-nn-tt/noticia/2012/02/13/911084/nueva-herramienta-invidentes.html 
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1.1.3.3 Bicicleta para invidentes 

Alumnos de la Facultad de Ingeniería en Electrónica del área de Control y Digital en la Universidad 

Nueva Esparta9 ubicada en Caracas, Venezuela, en Febrero del 2013, buscaron mejorar la calidad 

de vida de las personas con discapacidad visual creando una herramienta para el transporte de 

los mismos. La propuesta era una bicicleta que tuviera las condiciones necesarias para que una 

persona con esta discapacidad pudiera usarla sin ningún tipo de problema, de la misma forma 

que lo usaría una persona con visión óptima. La bicicleta era pensada con un enfoque hacia 

personas invidentes como un objeto de distracción y mejora de la calidad de vida de los mismos. 

El proyecto está basado en el diseño del hardware que incluye el acondicionamiento del sensor 

de ultrasonido y un velocímetro, la construcción de una fuente a diferentes niveles de voltaje que 

requieren los componentes de la parte de acondicionamiento y el diseño de la estructura en el 

que se albergarán los componentes. 

Dicho proyecto consta de dispositivos capaces de identificar obstáculos y alertar a los usuarios 

con discapacidad visual. Cabe destacar que el proyecto sirve como ayuda mas no como sustitución 

al bastón tradicional, que siendo una herramienta que incrementa el uso de los sentidos 

restantes, constituye la más simple y fiable ayuda técnica para el desplazamiento de las personas 

con ceguera. Estas aproximaciones presentadas ponen de manifiesto los problemas de análisis y 

resolución, tan estimulantes como complejos, que plantea el mundo de la discapacidad. En este 

caso constituyen dos etapas del camino que se han tomado entre los muchos y largos que 

debemos todos recorrer para dar respuesta a las necesidades de autonomía no solo del mundo 

de un ciego sino también desde la perspectiva de las diferentes excepcionalidades. Esto significa 

que es necesario ahondar en la teoría de la movilidad para esclarecer sus principios 

fundamentales y asimismo en una colaboración interdisciplinar en el desarrollo de soluciones 

tecnológicas que cubran los requerimientos de la propia movilidad y no sólo del entrenamiento.  

 

                                                           
9 https://www.youtube.com/watch?v=kWPWZz8kn6s 
https://www.youtube.com/watch?v=8HVPX4InbmM 
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1.1.3.4 Gafas para que los ciegos se muevan con la ayuda del oído 

En el 2014 un grupo de ingenieros de la Universidad Politécnica de Valencia10 ha desarrollado un 

dispositivo que ayuda a los invidentes a moverse con autonomía. Se trata de unas gafas de sol 

con dos micro cámaras y unos auriculares, que proporciona al usuario una imagen acústica del 

espacio que captan las gafas como se muestra en la figura 1.5. 

 

Figura 1.5 Sistema de Gafas para que los ciegos vean con el oído 

Los creadores, pertenecientes al Centro de Investigación en Tecnologías Gráficas (CITG) de la 

universidad valenciana, han llamado a este aparato Eye21. La primera versión del dispositivo se 

ha logrado al continuar el desarrollo del proyecto europeo ‘Casblip’ y galardonado con el Premio 

Vodafone a la Innovación en Telecomunicaciones. 

Éste prototipo utiliza un sistema de reconocimiento de formas que sustituye electrónicamente 

los objetos por sonidos. Las dos micro cámaras analizan el espacio y el dispositivo creando un 

modelo en tres dimensiones. Después, mediante un sonido, posiciona acústicamente de manera 

similar al obstáculo encontrado. En esta primera versión, esa señal sonora no pasa de ser un 

simple "clack" que puede sonar a izquierda, derecha, adelante, etc., según los objetos que 

detecten las gafas, de esta manera, el cerebro de la persona invidente puede crear un mapa 

mental que reduce la dependencia del tan limitado bastón. 

Según Guillermo Peris Fajarnés, coordinador del equipo de ingenieros creador del Eye21, la 

capacidad que todos tienen para "representar el espacio con sonidos sin alterar otras actividades 

del cerebro, es la base del funcionamiento del sistema". Para el investigador del CITG de la 

                                                           
10 https://www.youtube.com/watch?v=DVVkUMvn8FI 
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Politécnica de Valencia, mediante este dispositivo el usuario puede disponer de un nuevo sentido 

de percepción del espacio en tres dimensiones, diferente del de la vista, "y del que todavía no 

conocemos sus limitaciones, pero sí muchas de sus posibilidades".  

 

 

1.1.3.5 Gafas inteligentes 

Unas gafas inteligentes para mejorar la vida de los discapacitados visuales en 2015. Un grupo de 

investigadores de la Universidad de Oxford han desarrollado unas nuevas gafas inteligentes. 

Se llaman Smart Glass11 y su uso podría mejorar la vida de los discapacitados visuales. Estas gafas 

están equipadas con una cámara, una brújula, un GP S  y varios sensores infrarrojos. 

El neurólogo Stephen Hicks, uno de los responsables del proyecto, asegura que las Smart Glass 

mejoran la percepción de la luz y el movimiento. 

“Llevamos trabajando tres años en Oxford en el diseño de estas gafas inteligentes para saber 

cómo mejorar las capacidades de visión que todavía tienen estas personas. Éstas gafas mejorarán 

el reconocimiento facial y de obstáculos por parte de las personas que sufren este problema”, 

explica Hicks. 

Las Smart Glass, como se muestran en la figura 1.6, utilizan cámaras tridimensionales que pueden 

detectar la estructura y la posición de objetos cercanos. Después, un software bloquea el fondo 

y hacer resaltar todo aquello que se encuentre cerca de la persona. 

                                                           
11 http://miunespace.une.edu.ve/jspui/bitstream/123456789/1917/1/TG4884.pdf 
http://miunespace.une.edu.ve/jspui/handle/123456789/1917 
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Figura 1.6 Gafas inteligentes 

 “El contraste entre el fondo y el objeto es enorme” explica Hicks. “Las imágenes aparecen en la 

parte interior de las gafas que son transparentes y a ello se puede añadir la visión normal de la 

persona. Estas gafas permiten a la persona con problemas de visión percibir el mundo de una 

manera mejor”. 

En Europa existen hoy unos 30 millones de personas ciegas o con deficiencias visuales. Esta nueva 

tecnología podría ser de gran ayuda para mejorar su calidad de vida, aseguran los responsables 

del proyecto. 

 

1.1.3.6 Dot Smartwatch 

Creado por Eric Kim en 2014, estudiante de la universidad de Washington, es un reloj para 

personas invidentes, el cual muestra cuatro caracteres en braille con seis puntos cada uno 

informando la hora exacta en cuatro caracteres a la vez y hasta 100 caracteres por segundo; su 

precio es de 320 Dólares. 

Como se muestra en la figura 1.7, el Dot Smartwatch se conecta vía bluetooth para informar la 

hora, mensajes, tweets, correos electrónicos, entre otras notificaciones. La mayoría de los 

gadgets y widgets son diseñados para personas que no presentan dificultades para ver, caminar, 

sentir, etc. dejando a un lado la disponibilidad que aquellos con discapacidad pudiesen tener para 

con la tecnología. Gracias a Dot smartwatch muchas personas pueden verse beneficiadas 

conectándose con el mundo mediante este gadget.   
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Figura 1.7 Dot Smartwatch 

 

1.1.3.7 Ustraap 

Ustraap12 es una pulsera inteligente para personas ciegas o con debilidad visual, que a través de 

un sistema de proximidad avisa al portador la presencia de obstáculos en su camino, 

promoviendo su independencia al trasladarse. 

Ustraap está compuesto por dos sensores de proximidad ultrasónicos como se muestra en la 

figura 1.8 que, tras emitir un pitido o “chirp”, miden el tiempo que el aparato tarda en recibir el 

eco más cercano, para así calcular la distancia a la que el objeto se encuentra del portador.  

Una vez que se tiene este valor, por medio de una retroalimentación háptica —vibraciones en la 

muñeca— la pulsera indica cuando la distancia se va acortando entre el objeto y el portador, 

acelerando las vibraciones. 

La pulsera permite distinguir obstáculos ubicados del nivel de la cadera hacia arriba, en una 

distancia de aproximadamente ocho pasos delante del sujeto. Cuenta también con dos 

modalidades de funcionamiento: una para complementar la navegación con uso del bastón y una 

más para navegación en solitario. 

En tanto, apunta que el producto cuenta con un diseño ergonómico, simple y discreto, cuyo uso 

es completamente intuitivo. 

                                                           
12 http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/2970-emprendedor-desarrolla-dispositivo-para-
invidentes 
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Para dar más imagen al proyecto de tecnologías asistidas, Marco Trujillo y Cuauhtli Padilla 

fundaron la empresa Sunu en 2013. Actualmente, el equipo está conformado por cuatro personas 

profesionales especializados en la ingeniería mecatrónica y en la creación y desarrollo de 

empresas. Ellos trabajan en las áreas de investigación, manufactura, administración, marketing y  

distribución. 

 

 
Figura 1.8 Pulsera Ustraap 
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A continuación se describen los conceptos y principios de operación de los bloques típicos que 

son empleados en un sistema detector de presencia. 

En el sistema propuesto se encuentran conectados, a través de un microcontrolador que es la 

etapa de comunicación, un conjunto de sensores que son la etapa de sensado, que mediante un 

pulso de activación del microcontrolador hacia los sensores, permiten detectar un obstáculo a  

determinada distancia enviando una señal o ‘ráfaga’, esta distancia se enviará al 

microcontrolador que permite procesar dicha información para generar alguna alerta o señal y 

pueda ser llevada a un actuador como un motor vibrador o un altavoz alimentando todas las 

etapas con 1 par de pilas AAA recargables que son la etapa de alimentación; como se muestra en 

la figura 2.1. 

 
Figura 2.1 Bloques típicos de un sistema detector de presencia 

 

A continuación, se describen los componentes, dispositivos y circuitos antes mencionados. 

 

2.1 Etapa de sensado 

Los sensores de distancia y transductores de distancia, están pensados para realizar la medida de 

distancia lineal o desplazamiento lineal de una forma automatizada, ya que proporcionan una 

señal eléctrica según la variación física, en este caso la distancia. 
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Para la solución del proyecto se propone la implementación de dos tipos distintos de sensores, 

en primera instancia se obtendrá la medición de distancia basándose en los valores 

proporcionados por un sensor ultrasónico y posteriormente para cubrir “los puntos ciegos” que 

este sensor pudiese tener se utilizarán sensores infrarrojos basándose en un diseño propuesto 

por los creadores de SENSOCIN descritos de manera completa en el capítulo 3. 

Se comenzará describiendo su funcionamiento y la implementación de los sensores que se 

utilizarán. Por parte del sensor ultrasónico se utilizará el sensor HCSRF-04 debido a su fácil acceso 

en el mercado, su ligero diseño y ya que cumple con los requerimientos los cuales se describirán 

a continuación.  

 

2.1.1 Especificaciones del Sensor HC-SRF04 

 Los rangos de medida disponibles son muy diversos, según el tipo de sensor de distancia 

empleado. Así pues, hay modelos que tienen rangos desde unas pocas micras y modelos que 

pueden llegar a medir hasta cientos de metros. En función del rango requerido, el formato del 

sensor varía siendo más o menos voluminoso. 

Los sensores de distancia por ultrasonidos son sensores compactos ideales para la medida de 

distancia o desplazamiento sobre materiales traslúcidos, irregulares, pulidos, etc. aportando una 

salida proporcional al rango de distancia medido en cm. 

 Estos sensores se emplean en aplicaciones sin contacto ni rozamiento, donde la medida de 

distancia por láser también queda insuficiente, debido a que es necesario medir en superficies 

como cristal, plástico transparente, agua, fibra, espuma, etc. Todas estas superficies tienen en 

común que la medida óptica es errónea por el error de reflexión del láser. 

Los principios básicos de la medición por ultrasonido se basan en el envió de una señal audible de 

muy alta frecuencia, por lo general una serie de pulsos con una frecuencia de 40 KHz o más; a 

este tipo de sonidos se denomina ultrasonido. La medición de una distancia basada en sensores 
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ultrasónicos o de ultrasonido consiste en lectura de rebote de dicha señal enviada al espacio como 

se muestra en la figura 2.2. 

 

Figura 2.2 Transmisor y receptor ultrasónico 

El transmisor de ultrasonido enviará pulsos con una alta frecuencia y sobre un determinado lóbulo 

de radiación, o campo de actuación, el cual se propaga en el medio ambiente ocasionando el 

choque de esta señal con objetos; los cuales producirán un rebote (o eco) de la señal para que así 

un dispositivo receptor de la señal, enviada al medio ambiente, pueda determinar mediante 

aproximación de tiempo la distancia  de un objeto.  

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

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

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

la que se encuentra el obstáculo que ha producido la reflexión de la onda sonora, mediante la 

ecuación (2.1): 

 

 

 

 

  

Donde V es la velocidad del sonido en el aire y t es el tiempo transcurrido entre la emisión y 

recepción del pulso. 

(2.1) 
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Existen diversos factores que pueden ser un problema y podrían afectar en cierto grado la 

exactitud de las mediciones de distancia por ultrasonido. El autor Diego Pérez en su artículo13 las 

menciona de la siguiente forma: 

Existen factores inherentes tanto a los ultrasonidos como al mundo real, que influyen de una 

forma determinante en las medidas realizadas. Por tanto, es necesario un conocimiento de las 

diversas fuentes de incertidumbre que afectan a las medidas para poder tratarlas de forma 

adecuada, minimizando su efecto en el conocimiento del entorno que se desea adquirir. Entre los 

diversos factores que alteran las lecturas que se realizan con los sensores de ultrasonido cabe 

destacar:  

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

cónica. El eco que se recibe como respuesta a la reflexión del sonido indica la presencia del objeto 

más cercano que se encuentra dentro del cono acústico y no especifica en ningún momento la 

localización angular del mismo. Aunque la máxima probabilidad es que el objeto detectado esté 

sobre el eje central del cono acústico, la probabilidad de que el eco se haya producido por un 

objeto presente en la periferia del eje central no es en absoluto despreciable y ha de ser tenida 

en cuenta y tratada convenientemente. En la figura 2.3 se muestra el campo de actuación o lóbulo 

de radiación con un objeto el cual está alejado del eje central. 

 

Figura 2.3 Incertidumbre angular en la medición por ultrasonido 

                                                           
13 http://www.alcabot.com/alcabot/seminario2006/Trabajos/DiegoPerezDeDiego.pdf Consultado el día 25-05-16. 
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La cantidad de energía acústica reflejada por el obstáculo depende en gran medida de la 

estructura de su superficie. Para obtener una reflexión altamente difusa del obstáculo, el tamaño 

de las irregularidades sobre la superficie reflectora debe ser comparable a la longitud de onda de 

la onda de ultrasonido incidente 

En los sensores de ultrasonido de bajo coste se utiliza el mismo transductor como emisor y 

receptor. Tras la emisión del ultrasonido se espera un determinado tiempo a que las vibraciones 

en el sensor desaparezcan y esté preparado para recibir el eco producido por el obstáculo. Esto 

implica que existe una distancia mínima d (proporcional al tiempo de relajación del transductor) 

a partir de la cual el sensor mide con precisión. Por lo general, todos los objetos que se encuentren 

por debajo de esta distancia, d, serán interpretados por el sistema como que están a una distancia 

igual a la distancia mínima. En la figura 2.4 se muestra el margen que tiene el lóbulo de radiación 

para las mediciones más óptimas. 

 

Figura 2.4 Características del lóbulo de radiación ultrasónico 

Los factores ambientales tienen una gran repercusión sobre las medidas: Las ondas de ultrasonido 

se mueven por un medio material que es el espacio libre. La densidad en el espacio libre depende 

de la temperatura, influyendo este factor sobre la velocidad de propagación de la onda según la 

expresión de la ecuación 2.2: 

   

  

(2.2) 
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Siendo Vso la velocidad de propagación de la onda sonora a 0º C, y Τ la temperatura absoluta en 

(grados Kelvin). En la figura 2.5 se muestra como la temperatura afecta directamente a las 

mediciones ultrasónicas.  

 

Figura 2. 5 Afectación de las mediciones ultrasónicas por la temperatura 

Un factor de error muy común es el conocido como falsos ecos. Estos falsos ecos se pueden 

producir por razones diferentes: Puede darse el caso en que la onda emitida por el transductor 

se refleje varias veces en diversas superficies antes de que vuelva a incidir en el transductor (si es 

que incide). Este fenómeno, conocido como reflexiones múltiples, implica que la lectura del 

sensor evidencia la presencia de un obstáculo a una distancia proporcional al tiempo transcurrido 

en el viaje de la onda; es decir, una distancia mucho mayor que a la que está en realidad el 

obstáculo más cercano, que pudo producir la primera reflexión de la onda. Otra fuente más 

común de falsos ecos, conocida como crosstalk14, se produce cuando se emplea un cinturón de 

ultrasonidos donde una serie de sensores están trabajando al mismo tiempo. En este caso puede 

ocurrir (y ocurre con una frecuencia relativamente alta) que un sensor emita un pulso y sea 

recibido por otro sensor que estuviese esperando el eco del pulso que él había enviado con 

anterioridad (o viceversa). En la figura 2.6 se muestra el ejemplo de dichos errores por falsos ecos. 

                                                           
14 En Telecomunicación, se dice que entre dos circuitos existe diafonía, denominada en inglés Crosstalk (XT), cuando 
parte de las señales presentes en uno de ellos, considerado perturbador, aparece en el otro, considerado perturbado. 
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Figura 2.6 Errores de falsos ecos 

Las ondas de ultrasonido obedecen a las leyes de reflexión de las ondas, por lo que una onda de 

ultrasonido tiene el mismo ángulo de incidencia y reflexión respecto a la normal a la superficie. 

Esto implica que, si la orientación relativa de la superficie reflectora con respecto al eje del sensor 

de ultrasonido es mayor que un cierto umbral, el sensor nunca reciba el pulso de sonido que 

emitió. En la figura 2.7 se muestra ejemplificado este error por reflexión de onda. 

 
Figura 2.7 Error por reflexión de onda 

 

 

2.1.2 Características del Sensor HC-SRF04 

El sensor HC- SRF0415 se alimenta a 5v dc, frecuencia de trabajo de 40Khz, con un rango de 

operación mínimo de 1.7cm y máximo 400cm, corriente de 15mA, ángulo de detección de 15°. En 

                                                           
15 http://www.antury.net/publicaciones/publicacion%20hc_srf04%20ultrasonido/HC_SRF04.html 
https://apcexpert.files.wordpress.com/2012/06/hc-sr041.jpg?w=641&h=447 
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la figura 2.8 se tiene el diagrama de tiempo de los pulsos de disparo, pulsos de ráfaga, pulso de 

salida de eco. 

 
Figura 2.8 Diagrama de tiempos del SRF04 

El circuito16, mostrado en la figura 2.9, está diseñado para ser de bajo costo. Utiliza un PIC12C508 

para realizar las funciones de control y transductores piezoeléctricos estándar de 40khz. El 

accionamiento del transductor de transmisión podría ser el más simple directamente desde el 

PIC. Con capacidad de generar pulsos de información con niveles de 0 a 5v (0 o 1 lógico) los cuales 

representan la información de “echo” de un rango útil para objetos grandes, pero puede ser 

problemático al detectar objetos más pequeños, para lo cual se planteará una solución. Un 

MAX232 I2C, generalmente utilizado para las comunicaciones RS232, es un controlador ideal que 

proporciona aproximadamente 16v de unidad de disco de almacenamiento (buffer) donde se 

puede conservar la información previa al envió de la misma hacia el recepto, en este caso el PIC 

18F4550 en su registro CCP1. 

 

                                                           
16 https://www.robot-electronics.co.uk/htm/srf04tech.htm 
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Figura 2.9 Diagrama eléctrico del sensor HC-SRF04 

El receptor es un circuito clásico de amplificadores operacionales de dos etapas. El condensador 

de entrada C8 bloquea la CC residual que siempre parece estar presente. Cada etapa de ganancia 

se establece en 24 para una ganancia. La cual es cerca de la ganancia máxima de 25 unidades 

disponibles usando el LM1458. El producto de ancho de banda de ganancia para el LM1458 es de 

1Mhz. La ganancia máxima a 40khz es 1000000/40000 = 25dbs. La salida del amplificador se 

alimenta a un comparador LM311.  

El problema de obtener una operación de hasta 1 a 2 cm es que el receptor recogerá el 

acoplamiento directo del transmisor, que está justo al lado. Es mucho más difícil distinguir entre 

este timbre de acoplamiento directo y el eco de retorno, por lo que muchos diseños, incluido el 

módulo Polaroid, simplemente dejan en blanco este período. Al observar el eco de retorno en un 

osciloscopio, se observa que es mucho más grande en magnitud en lugares cercanos que la señal 

de acoplamiento cruzado. Por lo tanto, ajuste el umbral de detección durante este tiempo para 

que solo el eco sea detectable. El capacitor de 100nF, se carga a aproximadamente -6v durante la 

ráfaga. 
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El MAX232 genera una tensión negativa conveniente para el amplificador operacional y el 

comparador.  

En funcionamiento, el procesador espera que entre un pulso de disparo bajo activo. Luego genera 

solo ocho ciclos de 40khz. La línea de eco se eleva para indicar al procesador host que comience 

a temporizar. El aumento de la línea de eco también se cierra del MAX232. Después de un tiempo, 

normalmente no más de 10-12mseg, se detectará el eco de retorno y el PIC disminuirá la línea de 

eco. El ancho de éste pulso representa el tiempo de vuelo de la ráfaga sónica. Si no se detecta 

eco, se apagará automáticamente después de aproximadamente 30 ms (es dos veces el período 

de WDT del PIC). Debido a que el MAX232 se apaga durante la detección de eco, debe esperar 

por lo menos 10 ms entre los ciclos de medición. 

 

2.1.3 Especificaciones del Sensor Analógico 

La tecnología infrarroja puede ser utilizada para diferentes fines, para este caso se enfocará a la 

aplicación de la tecnología infrarroja en la detección de objetos y además para la medición de 

distancia con el fin poder completar la visibilidad del sensor ultrasónico y garantizar la medición 

de objetos cercanos como lejanos, garantizando una medición correcta. 

Se definirá que es un sensor infrarrojo, por lo que se tomará como referencia lo mencionado en 

un artículo llamado “Sensores infrarrojos con microprocesador dsPIC30F4013 17 ” del Grupo 

naranja, donde mencionan la siguiente información: 

Los sensores infrarrojos son una tecnología que inicio en los años 90s, son aquellos que detectan 

la radiación emitida por los materiales calientes y la transforman en una señal eléctrica. 

Para una amplia gama de aplicaciones se utilizan ópticas que reducen el campo visual con el 

agregado de un valor predeterminado de temperatura de conmutación. El sensor infrarrojo 

requiere de una comunicación lineal entre transmisor y receptor, lo que hace impredecible la 

                                                           
17 http://server-die.alc.upv.es/asignaturas/PAEEES/2008-09/Sensor%20Infrarrojo%20-%20Grupo%20Naranja.pdf 
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línea de vista para su efectiva transmisión por lo tanto siempre será uno a uno, dejando de lado 

las configuraciones punto multipunto.  

La velocidad de transmisión de datos, un archivo de datos de aproximadamente unos 4Mb, puede 

tardar de 15 a 20 minutos pasándola por infrarrojo, este se comunica por medio de ondas de muy 

alta frecuencia (similar a las ondas de radio), como las infrarrojas, pero tienen limitaciones, como 

el ángulo y distancia, tienen que estar muy cerca y casi de frente para poder que transfiera datos.   

Basándose en el artículo18 “Implementación de un sistema de medición de distancia con sensores 

infrarrojos utilizando dispositivos de lógica programable” menciona que, para la medición de 

distancia con sensores infrarrojos, el sistema como tal se compone de:  

• Un emisor que envía una señal de longitud de onda infrarroja al medio.  

• Un obstáculo que sirve como superficie reflectora de la señal (punto de medición). 

• Un sistema receptor, el cual dependiendo de la cantidad de energía con que es excitado, 

entrega una variación de voltaje proporcional a la distancia. 

A partir de la ley de fotometría cuadrática-inversa y un reflector Lambertiano perfecto, se puede 

modelar la salida del sensor, por la ecuación (2.3). 

 𝑆(𝑥, 𝜃) =
𝛼

𝑥2
𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝛽  

  

Donde el parámetro α define las características del transductor (intensidad de los emisores, 

sensibilidad al espectro de los fotodiodos y ganancia del sensor), así como del objeto (coeficiente 

de reflexión del objeto). Los tres primeros factores son constantes para todas las medidas 

realizadas con el mismo sensor, por lo cual puede expresarse α como el producto de dos factores, 

uno constante α0 en el cual se incluyen aquellos factores dependientes del transductor y se mide 

en Voltios por metro cuadrado (V.m²), y otro αi como coeficiente de reflexión que varía desde 0 

para objetos negros hasta 1 para blancos. Por tanto, la expresión para α resulta de la siguiente 

manera se puede expresar por la ecuación (2.4). 

                                                           
18 http://www.redalyc.org:9081/html/849/84920503004/ 

(2.3) 
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 ∝= 𝛼0𝑥 𝛼𝑖  

Donde el parámetro β modela el desplazamiento de la señal debido a la luz ambiental. El valor 

del mismo puede ser obtenido mediante la lectura de la señal en el fotodiodo receptor dado en 

Voltios (V), con los emisores puestos a cero. Una vez obtenido el valor de β, se podrán r ealizar 

medidas, que corresponderán con una señal libre de influencias externas al sensor la cual se 

puede expresar por la ecuación (2.5).  

 

 𝑦 = (𝑥, 𝜃) = 𝑠(𝑥, 𝜃) − 𝛽 = 𝛼0

𝛼𝑖

𝑥2
cos 𝜃  

Dentro de la literatura de medición de distancia con infrarrojos, se tiene que para superficies 

reflectoras que formen un ángulo de 0 grados con el sensor de infrarrojos se tendrá una medida 

acertada, conocimiento también las características de la superficie reflectora. Lo que lleva a 

pensar, ¿Qué ocurre cuando el ángulo de incidencia de ser de 0 grados? o ¿Qué ocurre cuando 

no se conoce las características de la superficie reflectora?; ante esta situación la medición estará 

acompañada de un error que depende directamente de la inclinación de la superficie reflectora y 

sus características, teniendo en cuenta este aspecto, se podría afirmar que al momento de hacer 

una medida, las principales variables que se consideran en el proceso son la distancia a la que se 

encuentra este objeto, el coeficiente de reflexión del objeto y el ángulo de incidencia del haz 

sobre la superficie reflectora, debe considerarse además la presencia de fuentes de luz, sea solar 

y/o artificial, que también adicionan un componente de ruido. 

De acuerdo a lo anterior, para conocer la distancia entre el sensor y el objeto reflector es 

primordial conocer a priori el ángulo de incidencia θ y la característica de reflexión αi de la 

superficie del objeto, basado en esto se genera la ecuación (2.6): 

 

 𝑋 = √
𝛼0

𝑦
√𝛼𝑖𝑐𝑜𝑠𝜃  

(2.5) 

(2.4) 

(2.6) 
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El modelo plantea la necesidad de posicionar dos sensores de la misma naturaleza en forma 

paralela y en la misma dirección, para así concluir que las variaciones en voltaje entregadas por 

cada uno de los sensores será de acuerdo al ángulo de incidencia que exista con la superficie 

reflectora, es decir, si la superficie está colocada de forma paralela al conjunto de sensores, cada 

uno entregará la misma información, mientras que si la superficie no está posicionada a 90 grados 

con la normal, las salidas de ambos sensores serán diferentes, como se muestra en la figura 2.10: 

 
Figura 2.10 Diagrama eléctrico de Sensor Analógico 

Un sensor de distancias por infrarrojos está compuesto típicamente por un emisor de Infrarrojos 

y un fotodiodo encerrado en una cápsula que filtra la radiación visible. En su funcionamiento más 

básico, el emisor es excitado mediante un pulso de corriente continua, emitiéndose así un haz de 

luz del espectro infrarrojo que, al ser reflejado por algún objeto, es captado por el fotodiodo el 

cual produce un pequeño voltaje de salida que depende de la cantidad de energía que alcance el 

receptor. Dado que, en entornos reales, el ángulo de incidencia θ es desconocido, inicialmente  se 

podría suponer que éste es igual a 0º, con lo cual puede ocurrir el riesgo de una sobreestimación 

de la distancia, cuando lo anterior no sea estrictamente cierto. De aquí que, si se puede estimar 

mejor el ángulo de incidencia, se podría corregir la estimación de la distancia previamente hecha.  

 

2.1.4 Características del Sensor Analógico 

El medidor de distancia es un sistema que posee un circuito de emisión y un circuito de recepción. 

El circuito de recepción entrega una variación en la amplitud de la tensión de salida proporcional 

a la distancia de la superficie reflectora. Para emitir la señal de trabajo se usa el dispositivo LD274 

de Siemens emisor de infrarrojos el cual posee como características:  
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• Altamente directivo, con ángulo de emisión de ±10°  

• Rango de emisión entre 880 y 1060 nanómetros de longitud de onda.  

• Capacidad de ajustar el rango de emisión con la variación de corriente, aplicando un tren 

de pulsos de corriente directa.  

• Emisión de 950nm con 100mA y un pulso de 20ms.  

Es necesario modular la emisión infrarroja a una frecuencia lo suficientemente alejada de las 

frecuencias en las que emiten las posibles fuentes de ruido, de tal forma que en la recepción de 

la señal ésta se pueda separar de las condiciones ambientales. La frecuencia a la cual se ha 

modulado la señal es de 40 kHz, que se encuentra en el rango de frecuencias de funcionamiento 

en las que son utilizados dispositivos de control remoto convencionales que suelen estar entre 30 

y 40 kHz. La envolvente de la señal está dada con una frecuencia de 500 Hz.  

Establecer una característica especial en frecuencia de la señal a emitir es muy importante puesto 

que ésta señal viaja al igual que otras ondas, para que al recibir la señal, se filtre sólo la que el 

emisor está enviando al ser reflejada por diferentes obstáculos. Y así saber que la señal de trabajo 

recibida sea la emitida por el sistema en cuestión.  

El circuito receptor tiene varios factores a considerar, el entorno es el principal. Compitiendo con 

la débil señal infrarroja transmitida, están las fuentes de luz que en comparación tienen unas 

potencias mucho mayores, como pueden ser las lámparas fluorescentes, lámparas 

incandescentes y la luz del sol. Esto puede contribuir al problema de dos maneras:  

• Producen un nivel de estimulación ambiente al sensor que aparece como una componente 

de frecuencia cero (DC), debido a fuentes de luz como la luz solar, que puede causar una 

disminución de la sensibilidad.  

• Proporcionan un nivel de ruido cerca de 60 dB, mayores que la señal deseada, 

especialmente en la forma de 100 Hz de frecuencia debido a la corriente AC en las fuentes 

de iluminación artificial como por ejemplo las lámparas incandescentes o bombillas. Es 

necesario recordar también que la sensibilidad de los detectores de silicio se extiende 

hasta bien superado el rango visible 
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A continuación se describe la estructura básica del sistema de emisión de infrarrojos, el cual se 

toma como referencia del artículo19 “Implementación de un sistema de medición de distancia con 

sensores infrarrojos utilizando dispositivos de lógica programable”, y consta de 2 dispositivos 

infrarrojos LD274, dos transistores de propósito general 2N3904 polarizados para trabajar como 

interruptores sólidos, una fuente de corriente simétrica DC de ±5V, dos resistores conectados al 

emisor y colector respectivamente del transistor y una fuente generadora de una señal modulada 

que consta de un oscilador con circuito integrado 555 y fuente de generadora de señal, también 

un acoplador de impedancia MOSFET TL-082 entre la base del transistor y la fuente de señal 

modulada como se muestra en la figura 2.11. 

 
Figura 2.11 Sistema de medición de distancias  

 

Cabe destacar que el diseño que se propone para la solución de SENSOCIN se describirá en el 

siguiente capítulo, y la referencia que se tiene de este sistema emisor es meramente para 

                                                           
19 http://www.redalyc.org:9081/html/849/84920503004/ 
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referencia del funcionamiento general del sistema programable de medición de objetos por 

medio de infrarrojo. 

A continuación, basándose en el mismo artículo anteriormente mencionado, se describe la 

estructura general del sistema de recepción del sistema de medición infrarroja. 

Recibir la señal de trabajo del medio es una tarea de vital importancia, puesto que la base para 

trazar mapas de entorno y navegación es la información que entregue el sistema de percepción 

sensorial. El dispositivo receptor de infrarrojos de trabajo es el SFH203FA, un fotodiodo que para 

usarlo como foto receptor debe polarizarse inversamente, la magnitud de la señal que entrega el 

receptor es de orden de milivoltios. Antes de acondicionar la señal de trabajo, debe conocerse el 

comportamiento del receptor en diferentes condiciones para saber qué componentes afectan la 

señal y minimizarlos o eliminarlos. El fotoreceptor posee como características de funcionamiento 

las siguientes:  

•Angulo de recepción de ± 20º.  

•Voltaje en circuito abierto entre 300 y 370mV.  

•Cuando recibe energía con longitud de onda de 950nm alcanza la sensibilidad máxima. 
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Figura 2.12 Grafica de Sensibilidad de sensores analógicos 

En la figura 2.12 se puede apreciar la gráfica obtenida por el sistema de medición infrarrojo y esta 

proveniente del foto-receptor se adquiere por medio de un divisor de tensión con un resistor de 

valor aproximado al del dispositivo infrarrojo, la señal del divisor de tensión se acondiciona en 

dos etapas, la primera pasa por un amplificador de instrumentación AD620 el cual le da potencia 

a la señal, luego se pasa por la etapa de filtrado en la que se elimina la componente de ruido por 

medio de un filtro activo paso-alto con un amplificador operacional LM741 y una frecuencia de 

corte de 100Hz con ganancia de 15dbs. La posición de los dispositivos infrarrojos tanto del 

receptor como del emisor depende directamente del tipo de aplicación; como detección, control, 

y en este caso medición de distancia; Receptor y emisor están posicionados en la misma dirección 

como se puede observar en la figura 2.13. 
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Figura 2.13 Sistema de medición en base a sensores infrarrojos 

 

2.2 Etapa de comunicación 

En esta etapa se enfocará a describir al dispositivo que se encargará de realizar la toma de 

decisiones del sistema del SENSOCIN.  

La solución propuesta en el presente documento toma en consideración el uso del 

microcontrolador PIC18F4550 basándonos en las características descritas en su hoja de datos que 

se pude consultar ya que el fabricante comparte su descripción y funcionamiento general.  

Se comenzará definiendo el término Microcontrolador de la siguiente manera: 

Un microcontrolador20 es un circuito integrado que en su interior contiene una unidad central de 

procesamiento (CPU), unidades de memoria (RAM y ROM), puertos de entrada y salida y 

periféricos. Estas partes están interconectadas dentro del dispositivo, y en conjunto forman una 

                                                           
20 http://microcontroladores-e.galeon.com/ 
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pequeña unidad que se conoce como microcomputadora. Se puede decir con toda propiedad que 

un microcontrolador es una microcomputadora completa encapsulada en un circuito integrado.  

Existen varios fabricantes de microcontroladores tales como Texas Instruments, Motorola, Atmel, 

Intel, Microchip, Toshiba, Nacional, etc., como se muestra en la Tabla 2.1. Todos ellos ofrecen 

microcontroladores con características más o menos similares; sin embargo, en términos 

generales se puede decir que todos sirven para lo mismo: leer y ejecutar los programas del 

usuario. 

Por lo cual se consideran los siguientes parámetros para poder escoger un dispositivo el cual 

pueda cumplir con los requerimientos de la solución propuesta para SENSOCIN basándose en los 

siguientes criterios: 

• Poder tener una versión de montaje superficial la cual sea fácil acceso en el mercado en 

su venta por unidad; esto debido a que la necesidad de la solución requiere que el 

dispositivo sea lo más eficiente y compacto posible. 

• Que el lenguaje que maneje sea de lenguaje C para mayor facilidad de programación para 

la toma de decisiones. 

• Que cuente con registros de convertidor A/D para poder realizar mediciones por medio 

de sensores analógicos. 

• Que cuente con registros (puertos) de lectura Digital para poder leer la información 

proporcionada por sensores digitales. 

• Que cuente con puertos de comunicación USART para poder establecer sesiones mediante 

un ordenador para poder realizar trabajos de ajustes y mantenimientos en caso de ser 

necesarios. 

• Que cuente con los Timers necesarios (mínimo 4) para los requerimientos del sistema: 

o Generación de tonos. 

o Conteo de la información registrada por el sensor. 

o Establecer una sesión USART. 

o Uso de los módulos de ADC para la conversión de información analógica a digital. 
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Entre otras características, las cuales ya no son tan relevantes. Gracias a su fácil acceso en el 

mercado principalmente y gracias a que el PIC18F4550 cuenta con todas las características 

descritas previamente y como se muestra en la tabla 2.1 donde se comparan diferentes tipos de 

microcontroladores (PICs), se considerará su implementación para cubrir las necesidades de 

SENSOCIN. 

 

Tabla 2.1 Comparación de microcontroladores 



 

58 

2.2.1 Especificaciones técnicas del microcontrolador 18F4550 

El microcontrolador21 tiene 40 pines, 4 de alimentación, como se muestra en la Figura 2.14 tiene 

una alta respuesta de procesamiento, USB microcontrolador con tecnología de nanowatts, la 

transmisión de los datos hacia la computadora es por medio de cable USB, una velocidad baja de 

1.5Mb/s y una velocidad alta de 12Mb/s, 4 módulos del Timer, sincronización del puerto serial 

con 4 módulos, soporta 3 señales por SPI e I2C en modo maestro y modo esclavo 10 bits, hasta 13 

canales para el módulo A/D convertidor analógico-digital, memoria flash programable con un 

ciclo de borrado y escritura de 100,000 de ciclos, memoria EEPROM programable con un ciclo de 

borrado y escritura de 1,000,000 de ciclos, retiene los datos de la memoria flash y la EEPROM por 

más de 40 años, tiene un rango de operación de 2.0v a 5.5v. El Timer1 tiene una oscilación de 

1.1µA, 32Khz, 2v. 

 

Figura 2.14 Diagrama de Pines del PIC18F4550 

                                                           
21 http://www.electronicoscaldas.com/microcontroladores-pic/32-microcontrolador-pic-18f4550-usb.html 
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En la tabla 2.2 se muestran las especificaciones de espacio en las memorias programables, los 

canales para el A/D que pueden tener (o no) configuración para el modo I2C, así como el número 

de Timers. 

 

Tabla 2.2 Otras especificaciones PIC18F4550 

 

2.2.2 Generación de tonos audibles 

Con base en los objetivos estipulados previamente se desea realizar la generación de tonos a 

partir de un Microcontrolador, a continuación se explica de manera más detallada. Previamente 

se dará una introducción de ¿Qué es el sonido? Y ¿Cómo se puede generar un tono? Para entrar 

en contexto a la generación de una nota musical por medio de un dispositivo electrónico. 

Comenzaremos con la definición del sonido22 basándonos en la referencia que nos proporciona 

el blog de “pickspeaker” en su website. 

En principio el sonido es un golpe en un medio, en nuestro caso el espacio libre, y dependiendo 

de la frecuencia de ese "golpe", el sonido producido será más agudo o más grave; El oído humano 

puede percibir sonidos con una frecuencia que está comprendida entre los 20Hz y los 20KHz, en 

otras palabras, que una persona puede escuchar frecuencias de esos golpes desde unas 20 veces 

por segundo hasta unas 20 mil aproximadamente.  

                                                           
22 http://picrobot.blogspot.mx/2010/03/picspeaker.html 
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Posterior a la definición de un tono23 se describirá a continuación qué es un tono basándonos en 

la referencia de la investigación realizada de un artículo llamado “programación de notas 

musicales”  realizado por estudiantes del IPN de la Escuela UPIITA el cual menciona lo siguiente: 

Toda secuencia musical está descrita por un comportamiento exponencial, sin embargo, existen 

errores en los cuales el oído humano, que tiene un rango audible entre los 20 y 20Khz, se deja 

llevar creyendo escuchar sonidos lineales, es decir, sonidos consecutivos. Cabe destacar que los 

sonidos son apreciados dependiendo de su altura o tono; cuanto mayor sea su frecuencia, más 

aguda o "alta" será la nota musical, es decir, un sonido agudo o grave “alto o bajo”, donde todos 

estos términos son subjetivos. 

La palabra octava viene de la teoría musical; la octava es el intervalo entre dos sonidos que tienen 

una relación de frecuencias igual a 1:2 y que corresponde a ocho notas de una escala musical 

diatónica; o trece en una escala cromática. 

Con la teoría antes mencionada se propone subdividir las frecuencias, logrando abrir un abanico 

de posibilidades para trabajar con escalas como la cromática, escala menor, escala pentatónica, 

etc. Y así mismo interpretar melodías con estas nuevas frecuencias, tonos o sonidos, pero con 

una restricción; estas escalas se logran solo en una octava ya que las frecuencias que puede 

aportar el PIC deben estar en el intervalo del rango audible humano. 

 

2.2.2.1 Generación del tono mediante un microcontrolador PIC 

Para generar el sonido con el PIC debemos conectar un altavoz a una salida del microcontrolador 

y alternar su estado de alto a bajo a una frecuencia determinada. Cuanto más rápido varíe el 

estado más agudo será el sonido y viceversa. 

Para obtener la duración del periodo (estado alto o bajo) para una frecuencia f solo hace falta 

usar la ecuación (2.7): 

                                                           
23 http://www.boletin.upiita.ipn.mx/index.php/ciencia/669-cyt-numero-55/1294-programacion-de-notas-
musicales-en-microcontroladores 
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 𝑡𝑃 =
1

𝑓
  

Para generar un sonido dentro de los márgenes perceptibles, digamos de unos 650Hz 

realizaremos la siguiente operación: 

𝑡𝑃 =
1

650
= 0.0015385 

El resultado obtenido es el tiempo, en segundos, que debe tardar cada periodo para producir un 

sonido de 650Hz. En este caso es 1,538µs que es la medida que nosotros necesitamos para operar 

con el PIC, recuerda que un PIC con un cristal corriendo a 4MHz realiza una operación cada 1µs. 

Cada 1,538µs o, convirtiéndolo a milisegundos (ms), cada 1.538 ms, se debe producir un cambio 

de estado de la salida del microcontrolador para producir un sonido a 650Hz, entonces lo que 

necesitamos ahora es dividir ese valor en 2, una mitad para el estado alto y la otra mitad en estado 

bajo. 

Realizando la división: 1538/2=769. Posteriormente en el capítulo 3 se describirá la codificación 

pertinente para poder obtener la creación del tono en base al uso de un PIC18F4550. 

En la tabla 2.3 se muestran las notas musicales (tonos) y sus correspondientes frecuencias 

necesarias para la generación de dicho sonido mediante un microcontrolador. 

 

 

Tabla 2.3 Frecuencias correspondientes a notas musicales 

 

 

(2.7) 
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2.2.2.2 Generación de vibración mediante un microcontrolador PIC 

La generación de la vibración que se propone en la solución de SENSOCIN se basa en la utilización 

de un pulso que generará el microcontrolador y posterior será amplificada mediante el diseño de 

una etapa de amplificación para poder manipular un motor de DC, la implementación de un 

circuito de amplificación tiene dos propósitos: 

• Poder amplificar la señal que controlará el encendido y apagado del motor de DC para la 

proximidad de un objeto. 

• Proteger de la impedancia o algún voltaje generado desde el motor de DC en dirección 

hacia el Microcontrolador. 

 

En esta sección está enfocada a describir el funcionamiento del microcontrolador y la generación 

de la señal PWM mediante el microcontrolador PIC18F4550.  

La modulación de ancho de pulso (PWM24) es una técnica mediante la cual se varía el ancho de 

un pulso mientras se mantiene constante la frecuencia de la onda. 

  

Un período de un pulso consiste en un ciclo de ENCENDIDO (5 V) y un ciclo de APAGADO (0 V). La 

fracción por la cual la señal está activada durante un período se conoce como ciclo de trabajo.  

  

P.ej. Un pulso con un período de 10ms permanecerá ENCENDIDO (alto) durante 2 ms. Por lo tanto, 

el ciclo de trabajo dado por la ecuación 

D = 2 ms / 10 ms = 20% 

A través de la técnica PWM, podemos controlar la potencia entregada a la carga mediante el uso 

de la señal ON-OFF. Las señales PWM se pueden usar para controlar la velocidad de los motores 

de CC y para cambiar la intensidad del LED. Además, también se puede usar para generar señales 

sinusoidales. 

Las señales de ancho de pulso moduladas con diferente ciclo de trabajo se muestran en la figura 

2.15. 

                                                           
24 http://www.electronicwings.com/pic/pic18f4550-pwm 
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Figura 2.15 PWM con diferente ciclo de trabajo 

El controlador PIC18F4550 tiene incorporado un módulo PWM de 10 bits conocido como módulo 

CCP. El pin CCP1 (Puerto RC2) se usa para generar señales PWM. Necesita ser configurado como 

salida. 

En el módulo CCP, hay un registro de 16 bits que se divide en dos registros de 8 bits: CCPR1H y 

CCPR1L. 

  

• Solo CCPR1L se usa para decidir el ciclo de trabajo del PWM. CCPR1H no es accesible 

para el usuario para el modo PWM. 

• Como el PIC18F4550 genera un pulso PWM de 10 bits, para establecer el ciclo de 

trabajo utiliza un registro de 10 bits. Los 8 bits más altos (MSB) DC1B9: DC1B2 de este 

registro están en el registro CCPR1L (8 bits) y 2 bits más bajos (LSB) DC1B1: DC1B0, que 

se utilizan para una porción decimal en el ciclo de trabajo, están en el registro 

CCP1CON en bit 5 y 4 respectivamente. 
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• Entonces el valor de 10 bits para el ciclo de trabajo está representado por CCPR1L: 

CCP1CON <5: 4> 

• Registro de PR2: Es un registro de 8 bits que se utiliza para cargar un conteo durante 

un período del pulso (TPWM). 

Trabajo de PWM en el módulo CCP 

1. Cargue el valor del período en un registro PR2 y el valor del ciclo de trabajo en CCPR1L: 

CCP1CON <5: 4> registra e inicializa el pin CCP1 como salida. 

2. Configure el registro T2CON y establezca el registro TMR2 en 0. Además, inicie el Timer2.  

3. Ahora cuando ocurre una coincidencia entre los registros PR2 y TMR2, el pin CCP1 estará 

en modo alto y TMR2 se borra. 

4. El valor de CCPR1L junto con CCP1CON <5: 4>, que es un conteo para el ciclo de trabajo, 

se mueve al CCPR1H. 

5. Finalmente, TMR2 se compara con CCPR1H junto con dos bits inferiores de un ciclo de 

trabajo. Cuando coincide, el pin CCP1 pasa a bajo.  

Ahora, para generar PWM en PIC18F4550. 

Registro CCP1CON: CCP1 control de registro para PWM (DC1B1: DC1B0). Estos dos bits son LSB 

que se utilizan para definir el valor decimal de un ciclo de trabajo. 

CCP1M3: CCP1M0: Bits de selección de modo de módulo CCP1 (11xx = modo PWM) Se usan otras 

combinaciones para capturar y comparar modos. 

Después, para establecer el valor para el registro PR2 que define el valor del período de un pulso. 

Dónde: 

𝐹𝑝𝑤𝑚 −  𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑃𝑊𝑀 

Veamos cómo establecer un valor para el CCPR1L que decide el ciclo de trabajo de un pulso. 

Sabemos que un ciclo de trabajo es un % del registro de PR2 (período). Por ejemplo, si PR2 es 199, 

entonces el ciclo de trabajo del 20% de 199 está dado por el ejemplo siguiente: 
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(𝐶𝐶𝑃𝑅1𝐿: 𝐶𝐶𝑃1𝐶𝑂𝑁 < 5: 4 >) =  4 ×  (199 +  1)𝑥 (
20

100
) 

(𝐶𝐶𝑃𝑅1𝐿: 𝐶𝐶𝑃1𝐶𝑂𝑁 < 5: 4 >) =  40 =  0𝑏0010100000 

Por lo tanto, cargue MSB 8 bits del resultado anterior en los bits CCPR1L y 2 LSB en CCP1CON <5: 

4>. 

es decir; 

𝐶𝐶𝑃𝑅1𝐿 =  0𝑏00101000 =  0𝑥28 

𝐶𝐶𝑃1𝐶𝑂𝑁 < 5: 4 > =  0𝑏00 

 

Nota: El valor CCPR1L (ciclo de trabajo) debe ser siempre menor o igual que el valor PR2 (período). 

Si el valor CCPR1L es mayor que el valor PR2, el pin CCP1 no se borrará. Esto permite un ciclo de 

trabajo del 100% y da salida. 

Nota: Pero, si un valor de PR2 excede el valor de 8 bits, es decir 255, entonces tenemos que 

aumentar el valor de preescala de Timer2. 

El ciclo de trabajo PWM debe ser un valor entre 0 y (2 ^ Resolución PWM) - 1. 

Pasos para la programación 

1- Cargue el valor PR2 que decidirá el período del pulso. 

2- Establezca el ciclo de trabajo cargando un valor en el CCPR1L: CCP1CON <5: 4> 

3- Configure el registro CCP1CON para configurar un modo PWM. 

4- Inicialice el pin CCP1 como un pin de salida que dará salida PWM. 

5- Configure el registro T2CON y habilite TMR2 usando T2CON. 

Con base en lo mencionado anteriormente en el capítulo 3 se dará más detalle de la configuración 

para el módulo de PWM. 
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2.3 Etapa de amplificación    

En los amplificadores, gracias a los transistores se consigue la intensidad de los sonidos y de las 

señales en general. El amplificador25 posee una entrada por donde se introduce la señal débil y 

otra por donde se alimenta con corriente continua. La señal de salida se ve aumentada gracias a 

la aportación de esta alimentación, siguiendo las mismas variaciones de onda que la de entrada.  

Cuando un amplificador realiza la función de elevar la señal que ha sido aplicada a su entrada, se 

dice que ha producido una determinada ganancia. Se puede decir que la ganancia de un 

amplificador es la relación que existe entre el valor de la señal obtenida a la salida y el de la 

entrada. Dependiendo de la magnitud eléctrica que estemos tratando, se pueden observar tres 

tipos de ganancia: ganancia en tensión, ganancia en corriente y ganancia en potencia.  

De esta forma podemos definir los siguientes parámetros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una aplicación común de los transistores BJT es la amplificación de corriente alterna. Consiste en 

amplificar la señal de entrada con una ganancia determinada correspondiente a la relación salida-

entrada. En el circuito existe una asociación entre corriente alterna y directa. 

El voltaje base-emisor debe ser variable para que de igual forma, por la configuración del 

transistor, existan variaciones en la corriente de base, y si el voltaje base-emisor aumenta, la 

corriente de base también. Una vez aumentada la corriente de base hará lo mismo la corriente 

                                                           
25 http://rabfis15.uco.es/transistoresweb/Tutorial_General/eltransistorcomoamplificador.html 

(2.8) 

(2.9) 

(2.10) 

(2.11) 

(2.12) 
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de colector, y por consecuencia, el voltaje en el colector aumentará disminuyendo el voltaje o 

tensión de base-emisor; la corriente en colector aumentará al igual que la corriente colector-

emisor como se muestra en la figura 2.16. 

Los capacitores, permiten conectar la excitación con el circuito y a su vez unir el circuito con la 

carga, por lo que reciben el nombre de capacitores de acoplo. Estos condensadores permiten la 

interconexión con fuentes de señal, carga u otra etapa de amplificación, su rol consiste en 

bloquear las componentes de corriente continua para no generar interferencias. Por otro lado, el 

capacitor denominado CE en la figura 2.16 funciona como un cortocircuito haciendo que el emisor 

sea el terminal común, desde el punto de vista de las señales. 

 
Figura 2.16 Configuración transistor emisor común 

 

En la tabla 2.426 se tienen las ecuaciones para las diferentes configuraciones de amplificadores 

con transistores. 

                                                           
26 C.J. Savant Jr, Diseño electrónico. Ed. Prentice-Hall. Pag. 119.  
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Tabla 2.4 Fórmulas de configuraciones del transistor bipolar 

 

2.3.1 Especificaciones técnicas del transistor BC547  

Es un transistor27 de silicio de baja potencia de propósitos generales utilizado en gran variedad 

de equipos electrónicos. 

Es un transistor bipolar NPN, el dispositivo viene integrado en un encapsulado plástico tipo TO-

92. El orden de los pines mirando la parte plana del encapsulado de derecha a izquierda es emisor, 

base y colector como se muestra en la Figura 2.17. 

                                                           
27 https://www.ecured.cu/Transistor_bc548 
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Figura 2.17 Símbolo eléctrico transistor BC548 

En sus rangos máximos de operación se tiene voltaje Colector-Emisor: 45VCD, voltaje Colector-

Base: 50Vdc, Voltaje Emisor-Base: 5Vdc, corriente Colector: 800mA. 

     Las aplicaciones más frecuentes de este transistor son los siguientes: 

• Fuentes de alimentación.  

• Como pares diferenciales. 

• Complementarios en amplificadores de audio.  

• Entre otras. 

 

2.4 Etapa de salida de tonos y vibración 

2.4.1  Bocinas 

Bocina o Altavoz es un dispositivo capaz de trasformar la energía eléctrica en energía acústica. 

Esta transformación no se realiza directamente, sino que el altavoz transforma la energía eléctrica 

a mecánica y en segundo paso la energía mecánica a energía acústica. Las bocinas, también 

conocidas como bafle y, en América Latina, como parlante, altoparlante o bocina, es un 

dispositivo utilizado para la reproducción de sonido. Altavoz y pantalla acústica no son sinónimos, 

pues uno o varios altavoces pueden formar parte de una pantalla acústica. 

 

 

https://www.ecured.cu/Altavoz
https://www.ecured.cu/index.php?title=Bafle&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Am%C3%A9rica_Latina
https://www.ecured.cu/index.php?title=Altoparlante&action=edit&redlink=1
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2.4.1.1 Tipos de bocinas 

Bocinas dinámicas 

Son una variante que incluye una bobina móvil y un imán fijo permanente. Originan un gran 

campo magnético entre su núcleo y el lugar por donde se abre la caja mediante la aplicación de 

corriente de forma directa por la bobina, la cual permanece en el campo magnético del imán.  

Bocinas de imán permanente 

Al contrario que el modelo anterior, estas sustituyen la bobina de campo por un imán 

permanente. Este modelo fue de los primeros en crearse, sin embargo, no se han empezado a 

utilizan más abundantemente hasta hace poco. De hecho, hoy en día son las más utilizadas. 

Este cambio se debe a que, al principio, el campo magnético no permitía una buena reproducción 

del sonido, ya que el imán permanente se iba debilitando poco a poco. Sin embargo, la simple 

introducción de una aleación de acero llamada Nipermag, hizo posible eliminar este problema. 

Bocinas electromagnéticas 

Estas bobinas funcionan gracias a la vibración que se consigue en la parte media de una pequeña 

bobina de alambre. Esta parte, la cual tiene forma cónica y es donde llega la señal que nace del 

amplificador, se mantiene suspendida en el campo magnético. El campo magnético se consigue 

crear gracias a la corriente directa que se mueve por la bobina de campo 

Para que se escuche de forma potente con un amplificador, no solo se necesita una bocina de 

calidad, sino que también es necesario que haya una buena caja acústica o un bafle.  

Por otro lado, según el tipo de frecuencias que son capaces de reproducir las bocinas, podemos 

distinguir los siguientes tipos: 

Subwoofer 

Es un tipo de altavoz o bocina para frecuencias graves (<80 Hz aprox.). El objetivo de este aparato 

es lograr reproducir sin distorsiones ese rango de frecuencia que otros tipos no consiguen y por 

otro lado, lograr reproducir los sonidos que se graban en las pistas de audio denominadas .1, que 

hacen referencia a las de los formatos multicanal, también conocido como LFE. 

Woofer 

Son las boinas que pueden reproducir frecuencias entre bajas y medias. (80-1000 Hz aprox.). Se 

utilizan principalmente en los “home theater”, donde lo ideal es que se puedan escuchas sonidos 

dentro de un rango amplio y dinámico. En estas instalaciones que se realizan en los hogares, este 

elemento funciona como elemento principal del altavoz. 
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Midwoofer 

Similar a la variante anterior, aunque es capaz de reproducir y emitir con buena calidad 

frecuencias medias (1000 – 4000 Hz. Aprox.). Las diferencia de los woofer en que su cono y su 

bobina suelen ser más livianos o de menos tamaño. Su suspensión suele ser también más rígida. 

Esto ofrece que la masa móvil pueda moverse más rápidamente y cambiar entre señales con más 

habilidad. 

Tweeter 

Son tipos de bocina que hacen mejorar el sonido de un sistema de audio, ya que este elemento 

permite reproducir frecuencias de alto espectro (3000 – 20000 Hz aprox.). Los componentes de 

esta bocina hacen posible que se filtren ciertas frecuencias muy elevadas y que se redirijan, 

produciendo un sonido de mayor calidad. 

Existen tres subtipos a su vez: 

• Los tweeter conos: su patrón de dispersión es limitado. Son los más económicos del 

mercado y los más eficaces que existen actualmente. 

• Los tweeter domo: tienen una respuesta sonora muy exacta y se caracterizan por su gran 

dispersión, la más ancha disponible en el mercado. 

• Los tweeter de cuerno: el sonido que producen es en forma direccional. Se conocen como 

los altavoces tweeter más poderosos en términos de altas frecuencias del mercado. 

 

2.4.1.2 Bocina interna  de celular 

Se utilizara es una bocina interna de celular  para el sistema de SENSOCIN ya que por su 

pequeño tamaño es práctico y ligero como se muestra en la Figura 2.18. 

 

Figura 2.18 Bocina interna de celular 

2.4.2 Motores 

Una máquina eléctrica es toda aquella máquina que posee la capacidad de aprovechar la energía 

eléctrica para generar, transformar y aprovechar en algún otro tipo de energía. Por su parte, los 
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motores eléctricos son máquinas eléctricas rotatorias que aprovechan la energía eléctrica que 

reciben para transformarla en energía mecánica. 

Los motores eléctricos se clasifican de acuerdo al tipo de energía eléctrica que reciben para 

trabajar: 

• Motores de corriente continua (CD). 

• Motores de corriente alterna (CA). 

• Motores universales (funcionan con CD o CA). 

 

2.4.2.1 Motores de CA 

Bajo el título de motores de corriente alterna podemos reunir a los siguientes tipos de motor.  

• Motor Sincrónico 

• El Motor Asincrónico o de Inducción 

El Motor Sincrónico 

Este motor tiene la característica de que su velocidad de giro es directamente proporcional a la 

frecuencia de la red de corriente alterna que lo alimenta. Por ejemplo si la fuente es de 60Hz, si 

el motor es de dos polos, gira a 3600 RPM; si es de cuatro polos gira a 1800 RPM y así 

sucesivamente. Este motor o gira a la velocidad constante dada por la fuente o, si la carga es 

excesiva, se detiene. 

El motor sincrónico es utilizado en aquellos casos en que los que se desea velocidad constante. 

En nuestro medio sus aplicaciones son mínimas y casi siempre están en relacionadas con sistemas 

de regulación y control mas no con la transmisión de potencias elevadas. 

Como curiosidad vale la pena mencionar que el motor sincrónico, al igual que el motor de 

corriente directa, precisa de un campo magnético que posibilite la transformación de energía 

eléctrica recibida por su correspondiente armadura en energía mecánica entregada a través del 

eje. 

A pesar de su uso reducido como motor, la maquina sincrónica es la mas utilizada en la generación 

de energía eléctrica por ejemplo, en las centrales hidroeléctricas y termoeléctricas mediante 

generadores sincrónicos trifásicos. 

Nota: la máquina sincrónica puede ser monofásica o trifásica. 
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El Motor Asincrónico o de Inducción 

Si se realizara a nivel industrial una encuesta de consumo de la energía eléctrica utilizada en 

alimentar motores, se vería que casi la totalidad del consumo estaría dedicado a los motores 

asincrónicos. 

Estos motores tienen la peculiaridad de que no precisan de un campo magnético alimentado con 

corriente continua como en los casos del motor de corriente directa o del motor sincrónico. 

Una fuente de corriente alterna (trifásica o monofásica) alimenta a un estator. La corriente en las 

bobinas del estator induce corriente alterna en el circuito eléctrico del rotor (de manera algo 

similar a un transformador) y el rotor es obligado a girar. 

De acuerdo a la forma de construcción del rotor, los motores asincrónicos se clasifican en: 

• Motor Asincrónico de Rotor Bobinado 

• Motor Asincrónico tipo Jaula de Ardilla 

 

2.4.2.2 Motores de CC 

Se Utilizan en casos en los que es de importancia el poder regular continuamente la velocidad del 

eje y en aquellos casos en los que se necesita de un toque de arranque elevado. 

Además, utilizan en aquellos casos en los que es imprescindible utilizar corriente continua, como 

es el caso de trenes y automóviles eléctricos, motores para utilizar en el arranque y en los 

controles de automóviles, motores accionados a pilas o baterías, etc. 

Para funcionar, el motor de corriente continua o directa precisa de dos circuitos eléctricos 

distintos: el circuito de campo magnético y el circuito de la armadura. 

El campo (básicamente un imán o un electroimán) permite la transformación de energía eléctrica 

recibida por la armadura en energía mecánica entregada a través del eje. La energía eléctrica que 

recibe el campo se consume totalmente en la resistencia externa con la cual se regula la corriente 

del campo magnético. Es decir ninguna parte de la energía eléctrica recibida por el circuito del 

campo, es transformada en energía mecánica. El campo magnético actúa como una especie de 

catalizador que permite la transformación de energía en la armadura. 

La armadura consiste en un grupo de bobinados alojados en el rotor y en un ingenioso dispositivo 

denominado colector mediante el cual se recibe corriente continua desde una fuente exterior y 

se convierte la correspondiente energía eléctrica en energía mecánica que se entrega a través del 

eje del motor. En la transformación se pierde un pequeño porcentaje de energía en los carbones 
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del colector, en el cobre de los bobinados, en el hierro (por corriente parásitas e histéresis), en 

los rodamientos del eje y la fricción del rotor por el aire. 

  

2.4.2.3 Motores universales y de paso a paso 

Hemos mencionado los motores eléctricos de mayor uso en nuestro medio. Existen otros que son 

utilizados en casos especializados o domésticos. Entre ellos conviene destacar los siguientes:  

• El motor universal 

• El motor paso a paso 

Motor universal 

Tiene la forma de un motor de corriente continua en conexión serie. La principal diferencia es que 

es diseñado para funcionar con corriente alterna. Se utiliza en los taladros, aspiradoras, 

licuadoras, lustradoras, etc. su eficiencia es baja (de orden del 51%), pero como se utilizan en 

máquinas de pequeña potencia esta ineficiencia no se considera importante. 

Motor paso a paso 

Básicamente consiste en un motor con por lo menos cuatro bobinas que al ser energizadas con 

corriente continua de acuerdo a una secuencia, origina el avance del eje de acuerdo a ángulos 

exactos (submúltiplos de 360). Estos motores son muy utilizados en impresoras de 

microcomputadoras, en disqueteras en general, el sistema de control de posición accionado 

digitalmente. 

 

2.4.2.4 Motor vibrador de celular 

Para la generación de vibraciones como un sistema de alarma que se propone en la solución de 

SENSOCIN se utilizará un motor de CC. 

Un motor es un sistema capaz de transformar energía química, potencial, eléctrica, etc. En energía 

mecánica y viceversa. Cuando la energía es convertida a mecánica, se realiza en forma de rotación 

de un eje.  

Dando un enfoque directo al sistema SENSOCIN, el motor utilizado es un motor eléctrico, el cual 

transforma energía eléctrica en mecánica debido a la actividad de campos magnéticos 

provenientes de bobinas (hilos metálicos conductores aislados enrollados en forma de cilindro).  
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Existen dos tipos de fuentes que alimentan a un motor eléctrico, puede ser corriente alterna (CA)  

o corriente continua (CC). El motor vibrador que utilizará SENSOCIN será alimentado por medio 

de CC. Como el que se muestra en la Figura 2.19. 

 
Figura 2.19 Bocina interna de celular 

Ya que se ha dado una introducción a los motores de CC en el capítulo 3 se dará más detalle de 

las características que se implementarán. 

 

2.5 Etapa de alimentación 

2.5.1 Pila 

La pila eléctrica es un dispositivo que convierte la energía química en eléctrica. Todas las pilas 

están formadas por un electrolito (que puede ser líquido, solidó o pastoso), un electrodo positivo 

y otro negativo. El electrolito es un conductor iónico; mientras que un electrodo genera 

electrones y el otro los acepta. Al conectar los electrodos al circuito que se quiere alimentar, se 

produce una corriente eléctrica. Las pilas se dividen en primarias o voltaicas, en las que la reacción 

química no se puede invertir (no recargables) y secundarias o acumuladores, en las cuales la 

reacción es reversible y se puede llevar a su estado original (recargables), pasando una corriente 

eléctrica a través del circuito en sentido opuesto al flujo de electrones normal de la pila.  

Existen infinidad de tipos de pilas diferentes. Ya sea por su forma o su composición las 

combinaciones son de lo más numerosas. 

Pilas no recargables 

Estos tipos de pilas están diseñadas para un único uso. Hay gran variedad de tamaños y 

composición química, pero bajo ningún concepto se deberán intentar cargar y se clasifican de la 

siguiente manera: 

https://www.ecured.cu/Energ%C3%ADa_qu%C3%ADmica


 

76 

Cilíndricas y rectangulares 

• Alcalinas 

• Salinas 

• Litio 

De botón 

• Alcalinas 

• Litio 

• Óxido de plata  

• Células de aire zinc 

Baterías para cámara 

• Litio 

Pilas recargables 

• NiCd 

• NiMH 

• Li-ion 

 

2.5.1 Especificaciones de pilas AAA recargables 

En la siguiente tabla se comparan los principales tipos de pilas recargables: 
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Tabla 2.5 Pilas recargables 

Todo el sistema será alimentado con cuatro pilas AAA recargables que están encapsuladas por 

pares y cada par de pilas tiene 2.4 de voltaje con 750mA de NiMH, por lo que se puso en serie los 

dos pares de pila para sumar los voltajes teniendo así 4.8 volts como se muestra en la Figura 2.20. 

 

Figura 2.20 Pila recargable 
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Capítulo 3  
Diseño e implementación 
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La propuesta que se realiza en este capítulo describe el funcionamiento del sistema detector de 

objetos basado en sensores ultrasónicos de frecuencia en conjunto con sensores de luz infrarroja 

para poder realizar mediciones mediante el uso de un microcontrolador PIC18F4550, 

configurando los registros del mismo. 

 

3.1 Características generales del sistema detector ultrasónico de objetos 

El sistema deberá realizar las siguientes funciones: 

1. Medir la distancia con base en un sensor ultrasónico acorde a los estándares de 

mediciones internacionales. 

2. Medir la distancia con base en sensores analógicos acorde a los estándares de mediciones 

internacionales. 

3. Generar alarma con el tono de Do para alertar al usuario.  

4. Generar un sistema con el protocolo de comunicación serial  (USART) entre el sistema y la 

computadora para poder verificar y/o calibrar el sistema de medición de distancia en caso 

de falla. 

A continuación se realiza un diagrama a bloques con las etapas físicas de operación: 

Un primer bloque que realice las mediciones con base en el sensor ultrasónico y a los sensores 

infrarrojos. 

Un bloque que realice la amplificación de voltaje para el altavoz y la amplificación de corriente 

para el motor vibrador. 

Un bloque que generará una alarma audible con una bocina para distancias largas y una vibración 

con un motor para distancias cortas  para poder alertar al usuario. 

Finalmente, los bloques antes mencionados se integran y se muestran en el diagrama a bloques 

de la figura 3.1. 
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Figura 3.1 Esquema a bloques de SENSOCIN 

 

El sistema está compuesto por un sensor ultrasónico y seis sensores infrarrojos que se encargarán 

de indicar la aproximación de un objeto, dependiendo de la distancia del objeto será el tipo de 

sensor que se activará, para distancias mayores se activará el sensor ultrasónico y para distancias 

menores se activarán los sensores infrarrojos, los sensores avisarán la detección de obstáculos en 

cuatro rangos establecidos por medio de tonos reproducidos en un altavoz y para distancias 

cortas avisarán por medio de la vibración de un motor. El sistema está colocado en un clip para 

cinturón el cual es cómodo y práctico, su tamaño es de 5x5x5 cm y se puede colocar en la posición 

donde se tenga baja visión esto es, del lado izquierdo o lado derecho. 

A continuación se explicará de manera detallada los bloques por los que está constituido el 

sistema, en la etapa de censado se encuentran los sensores que se encargan de mandar la 

información al microcontrolador, después está la etapa de amplificación donde se encuentran los 

circuitos amplificadores de voltaje y de corriente donde el microcontrolador les manda la señal a 

amplificar dependiendo sea el caso, por último esta la etapa de salida de tonos y vibración donde 

se encuentra el altavoz que recibe la señal del circuito amplificador de voltaje y el motor vibrador 

que recibe la señal del circuito amplificador de corriente. 
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3.2 Diagrama eléctrico del sistema de SENSOCIN y sus etapas 
El sistema de SENSOCIN se basa en el siguiente diagrama como se muestra en la figura 3.2, 

donde se muestran todas las conexiones hacia el microcontrolador, la etapa de alimentación 

que se encuentre del lado derecho, la etapa de sensado con el sensor ultrasónico y con los leds 

infrarrojos en la parte superior, y la etapa de amplificación para la bocina y el motor que se 

encuentra en la parte inferior del microcontrolador.   

 

Figura 3.2 Esquema del sistema propuesto 

El sistema SENSOCIN se puede analizar en los bloques siguientes: 

• Etapa de alimentación. 

• Etapa de sensado. 

• Etapa de amplificación. 

• Etapa de control 

• Etapa de programación. 

• Salida de tonos y vibración. 

 



 

82 

3.3 Etapa de alimentación  
Se tiene el siguiente sistema de alimentación como se muestra en la figura 3.3. 

 

Figura 3.3 Esquema de alimentación 

El esquema planteado se basa en la implementación de un par de pilas AAA recargables  

conectada directamente a los dispositivos para alimentar, ya que el microcontrolador en la 

documentación del fabricante hace referencia trabajar en su versión de montaje superficial entre 

voltajes de 2v hasta 5.5v esto se especifica en la página 365 de la hoja de datos integrada en el 

Anexo 1. Para poder recargar las pilas se utiliza una entrada de USB macho, esto con la finalidad 

de que el dispositivo tenga la practicidad de cargarse con cualquier clavija universal con entrada 

USB. 

Para la conexión del USB hacia el microcontrolador se utilizan los puertos de transmisión y 

recepción, donde el transmisor del microcontrolador es conectado con el receptor del USB y el 

receptor del microcontrolador es conectado con el transmisor del USB. 

Posterior a esto se anexa un botón de encendido y apagado de todo el sistema, así como un diodo 

led que indica cuando el dispositivo esta alimentado. 

 

3.4 Etapa de sensado  
La sección de sensores consiste en la integración de un sensor digital y dos secciones de  sensores 

analógicos los cuales al interactuar simultáneamente se complementan para poder obtener una 

medición más precisa y certera de la detección de objetos. 
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3.4.1 Sensor ultrasónico   
El sensor digital utilizado es un sensor SRF04 que abarca distancias de 10cm hasta 400cm, el 

sensor cuenta con un pin llamado trigger que va conectado al microcontrolador al puerto RC0, 

este no necesita de alguna función especial ya que el microcontrolador solo le va a mandar un 

pulso y otro pin llamado echo que va conectado al microcontrolador al puerto RC2, este si 

necesita de una función especial del microcontrolador llamada CCP1 ya que es el pin encargado 

de recibir la información obtenida del sensor como se muestra en la Figura 3.4. 

Los otros dos pines del sensor ultrasónico son los de alimentación que van conectados 

directamente a la alimentación general del sistema. 

La explicación detallada del funcionamiento del sensor se explica más adelante en la etapa de 

programación que es en donde se tiene el funcionamiento y procesamiento de la información. 

 

Figura 3.4 Esquema de sensor ultrasónico 

 

3.4.2 Sensores analógicos   
La implementación de sensores analógicos se basa en dos fototransistores conectados con una 

configuración básica donde se tiene un voltaje de referencia (voltaje de alimentación de 5v) 

conectado al colector del fototransistor, del extremo del emisor se conecta una resistencia de 

1KΩ directo a tierra, como se observa en la Figura 3.5, esto  con el fin de que al momento de 

captar un haz de luz infrarroja emitida por un conjunto de LEDs controlados por el 

microcontrolador, se pueda realizar una variación de voltaje para que  mediante un proceso de 

conversión de los ADC (Convertidores Analógico-Digital) integrados en el microcontrolador en los 
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puertos RA0 y RA1 se pueda obtener una medición de distancia precisa. El conjunto de LEDs 

consiste en 2 secciones de 3 LEDs cada una para poder garantizar una captación de objetos sin 

importar el ángulo de proximidad de cualquier objeto y ya que el propósito del sistema es poder 

captar obstáculos  en tiempo real y en movimiento.  

 

Figura 3.5 Sensores del sistema SENSOCIN 

Los LEDs se podrán controlar mediante los puertos RD0 y RD1 del microcontrolador mediante el 

siguiente circuito propuesto el cual nos garantiza el correcto funcionamiento de los mismos ya 

que al ser un conjunto de 3 LEDs y al surgir la necesidad de controlarlos mediante un puerto del 

microcontrolador se debe garantizar que la corriente sea la necesaria para mantener encendidos 

los 3 LEDs y poderlos controlar mediante un pulso digital (0 o 1).  

Se implementará un amplificador emisor común para poder alimentar a los LEDs  infrarrojos 

conectados en paralelo ya que al ser LEDs con características específicas de trabajo, como tener 

alimentación típica de 1.2v y requerir una corriente de trabajo de 20mA por cada LED, teniendo 

así una corriente de colector de 60mA necesaria para la implementación de una solución que 

cubra estos requerimientos de alimentación para su correcto control y funcionamiento, para lo 

cual en la Figura 3.6 se observa el circuito implementado en la solución de SESOCIN.  
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Figura 3.6 Configuración de LEDs infrarrojos 

Para el diseño se cuenta con los siguientes datos de operación de los dispositivos: 

VCC=5v 

VLED= 1.2v 

ILED=20mA 

VPIC=5v 

Calculando resistencia de base en saturación con pulso de 5v. 

Calculando la corriente de colector. 

𝐼𝐶=3(𝐼𝐿𝐸𝐷 ) 

𝐼𝐶=3(20𝑚𝐴) 

𝐼𝐶=60𝑚𝐴 

Para calcular la corriente de base se utiliza la relación de corrientes que se tiene en la hoja de 

datos como se muestra en la Figura 3.7: 
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Figura 3.7 Relación de corrientes 

Por lo que  

Ic = 10mA  IB = 0.5mA 
Ic = 60mA  IB = 3mA 

 

𝐼𝐵 = 3𝑚𝐴  

De la ecuación  

𝑉𝑃𝐼𝐶 =  𝑅𝐵𝐼𝐵  + 𝑉𝐵𝐸𝑆𝐴𝑇  

Despejando RB 

𝑅𝐵 =  
𝑉𝑃𝐼𝐶 − 𝐵𝐵𝐸𝑆𝐴𝑇

𝐼𝐵

 

𝑅𝐵 =  
5𝑣 − 0.8𝑣

3𝑚𝐴
 

𝑅𝐵 =  1.4𝑘Ω  

Se utilizará la resistencia más próxima en resistencias de montaje superficial 

𝑅𝐵 =  1.8𝑘Ω  

 

 

A continuación se calcula la resistencia de colector en corte, se tiene la ecuación 

𝑉𝐶𝐶 =  𝑅𝐶 𝐼𝐶 +  𝑉𝐿𝐸𝐷 + 𝑉𝐶𝐸  

𝑅𝐶 =  
𝑉𝐶𝐶 −  𝑉𝐿𝐸𝐷 −  𝑉𝐶𝐸

𝐼𝐶
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𝑅𝐶 =  
5𝑣 −  1.2𝑣 −  0.2𝑣

60𝑚𝐴
 

𝑅𝐶 =  60Ω 

Se utilizará la resistencia más próxima en resistencias de montaje superficial 

𝑅𝐶 =  100Ω 

 

3.5 Etapa de amplificación 
La etapa de amplificación es constituida por dos arreglos de transistores BC547, debe tener una 

alimentación de polarización y se tomará directamente de la batería. 

En la etapa de amplificación se tienen dos circuitos los cuales consisten en amplificadores a base 

de transistores de uso general, a los cuales se diseña una configuración de colector común. El 

primer circuito tiene como objetivo el amplificar en voltaje para su reproducción audible con el 

uso de un speaker y el segundo tiene como objetivo de amplificar la corriente para activar un 

motor vibrador como se muestra en la figura 3.8. 

 

 

Figura 3.8 Configuración colector común 

 

Mediante los siguientes cálculos realizados se corrobora el funcionamiento del circuito para 

amplificar el voltaje para la salida del audio con un transistor BC547 como se muestra en la Figura 

3.9. 
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Figura 3.9 Grafica de operacion del transistor BC547 

Se tienen los datos: 

VCC= 5v 

IC= 50mA 

VPIC=5v 

RBOCINA= 7.4Ω 

Calculando resistencia de base en saturación con pulso de 5v. 

Para calcular la corriente de base se utiliza la relación de corrientes que se tiene en la hoja de 

datos como se muestra en la Figura 3.10: 

 

 

Figura 3.10 Relación de corrientes 

 

 

Por lo que  

Ic = 10mA  IB = 0.5mA 

Ic = 50mA  IB = 2.5mA 
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𝐼𝐵 = 2.5𝑚𝐴  

De la ecuación  

𝑉𝑃𝐼𝐶 =  𝑅𝐵𝐼𝐵  + 𝑉𝐵𝐸𝑆𝐴𝑇  

Despejando RB 

𝑅𝐵 =  
𝑉𝑃𝐼𝐶 − 𝐵𝐵𝐸𝑆𝐴𝑇

𝐼𝐵

 

𝑅𝐵 =  
5𝑣 − 0.8𝑣

2.5𝑚𝐴
 

𝑅𝐵 =  1.6𝑘Ω  

Se utilizará la resistencia más próxima en resistencias de montaje superficial 

𝑅𝐵 =  1.8𝑘Ω  

 

Se calcula el voltaje de la bocina 

𝑉𝐵𝑂𝐶𝐼𝑁𝐴 =  𝑅𝐵𝑂𝐶𝐼𝑁𝐴𝐼𝐶  

𝑉𝐵𝑂𝐶𝐼𝑁𝐴 = (7.4Ω)(50𝑚𝐴) 

𝑉𝐵𝑂𝐶𝐼𝑁𝐴 = 0.3𝑣 

Se calcula el voltaje de la resistencia variable estando conectado solo la mitad del potenciómetro, 

por lo que el máximo de resistencia será de 500Ω, con intervalos de 250Ω,  125Ω, 62.5Ω y 0Ω. 

𝑉𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐵𝐿𝐸 = 𝑅𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐵𝐿𝑅𝐼𝐶 

𝑉𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐵𝐿𝐸 = (500Ω)(50𝑚𝐴) 

𝑉𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐵𝐿𝐸 = 25𝑣 

𝑉𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐵𝐿𝐸 = (250Ω)(50𝑚𝐴) 

𝑉𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐵𝐿𝐸 = 12.5𝑣 

𝑉𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐵𝐿𝐸 = (125Ω)(50𝑚𝐴) 

𝑉𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐵𝐿𝐸 = 6.5𝑣 

𝑉𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐵𝐿𝐸 = (62.5Ω)(50𝑚𝐴) 
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𝑉𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐵𝐿𝐸 = 3.1𝑣 

𝑉𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐵𝐿𝐸 = (0Ω)(50𝑚𝐴) 

𝑉𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐵𝐿𝐸 = 0𝑣 

A continuación se calcula la resistencia de colector en corte con el valor del potenciómetro con 

los intervalos anteriores comenzando por el valor máximo hasta el valor mínimo, se tiene la 

ecuación 

𝑉𝐶𝐶 =  𝑅𝐶𝐼𝐶 + 𝑉𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐵𝐿𝐸 + 𝑉𝐵𝑂𝐶𝐼𝑁𝐴 + 𝑉𝐶𝐸  

𝑅𝐶 =  
𝑉𝐶𝐶 − 𝑉𝑉𝐴𝑅𝐼𝐴𝐵𝐿𝐸 − 𝑉𝐵𝑂𝐶𝐼𝑁𝐴 − 𝑉𝐶𝐸

𝐼𝐶
 

𝑅𝐶 =  
5𝑣 −  25𝑣 − 0.3𝑣 −  0.2𝑣

50𝑚𝐴
 

𝑅𝐶 = −410 Ω 

𝑅𝐶 =  
5𝑣 −  12.5𝑣 − 0.3𝑣 −  0.2𝑣

50𝑚𝐴
 

𝑅𝐶 = −160 Ω 

𝑅𝐶 =  
5𝑣 −  6.25𝑣 − 0.3𝑣 −  0.2𝑣

50𝑚𝐴
 

𝑅𝐶 = −35 Ω 

𝑅𝐶 =  
5𝑣 −  3.1𝑣 − 0.3𝑣 −  0.2𝑣

50𝑚𝐴
 

𝑅𝐶 = 27.5 Ω 

𝑅𝐶 =  
5𝑣 −  0𝑣 − 0.3𝑣 −  0.2𝑣

50𝑚𝐴
 

𝑅𝐶 = 90 Ω 

Se utilizará la resistencia más próxima en resistencias de montaje superficial 

𝑅𝐶 =  100Ω 

 

A continuación se observan los cálculos de diseño del amplificador con BC547 descrito en el 

circuito de la Figura 3.11 el cual es una configuración emisor común para el control de un motor 

vibrador.  
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Figura 3.11 Amplificador Emisor-Comun para control de motor vobrador 

Se tienen los datos: 

VCC= 5v 

IC= 50mA 

VPIC=5v 

VMOTOR= 1.5v-3v Modelo MOT_0893 por lo que se usa VMOTOR= 1.5v 

Calculando resistencia de base en saturación con pulso de 5v. 

Para calcular la corriente de base se utiliza la relación de corrientes que se tiene en la hoja de 

datos como se muestra en la Figura 3.12: 

 

 

Figura 3.12 Relación de corrientes 

 

Por lo que  

Ic = 10mA  IB = 0.5mA 

Ic = 50mA  IB = 2.5mA 
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𝐼𝐵 = 2.5𝑚𝐴  

De la ecuación  

𝑉𝑃𝐼𝐶 =  𝑅𝐵𝐼𝐵  + 𝑉𝐵𝐸𝑆𝐴𝑇  

Despejando RB 

𝑅𝐵 =  
𝑉𝑃𝐼𝐶 − 𝐵𝐵𝐸𝑆𝐴𝑇

𝐼𝐵

 

𝑅𝐵 =  
5𝑣 − 0.8𝑣

2.5𝑚𝐴
 

𝑅𝐵 =  1.6𝑘Ω  

Se utilizará la resistencia más próxima en resistencias de montaje superficial 

𝑅𝐵 =  1.8𝑘Ω  

A continuación se calcula la resistencia de colector en corte, se tiene la ecuación 

𝑉𝐶𝐶 =  𝑅𝐶 𝐼𝐶 +  𝑉𝑀𝑂𝑇𝑂𝑅 + 𝑉𝐶𝐸  

𝑅𝐶 =  
𝑉𝐶𝐶 −  𝑉𝑀𝑂𝑇𝑂𝑅 −  𝑉𝐶𝐸

𝐼𝐶
 

𝑅𝐶 =  
5𝑣 −  1.5𝑣 −  0.2𝑣

50𝑚𝐴
 

𝑅𝐶 =  66Ω 

Se utilizará la resistencia más próxima en resistencias de montaje superficial 

𝑅𝐶 =  100Ω 

 

3.6 Etapa de control 

3.6.1 Medición de Sensor Ultrasónico 
Esta etapa se realizará basándose en la aplicación del protocolo de comunicación I²C del 

microcontrolador PIC18F4550 hacia el sensor HC-SRF04 para poder detectar la distancia de 

objetos. 
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La información digital proporcionada por el sensor hacia el microcontrolador es obtenida (desde 

el transmisor del sensor) de un pulso digital denominado “Eco”. El “Eco” se obtiene mediante el 

reflejo de una señal (denominada emisión) que el transmisor envía al espacio libre. La Figura 3.13 

muestra el funcionamiento del sensor y la emisión-recepción de la señal que es transmitida hacia 

el microcontrolador. 

 

 

Figura 3.13 Funcionamiento del sensor 

Como se ya se había comentado en el capítulo 2, el sensor HSRF-04 es un sensor digital que trabaja 

estableciendo una conexión efectiva desde el microcontrolador configurando un puerto digital 

asignado con la función del “Trigger”, el cual enviará un pulso durante un tiempo mínimo de 5µs 

y máximo de 10µs, para poder iniciar el proceso del módulo ultrasónico; posterior a esto el sensor 

HSRF-04 comienza a transmitir una ráfaga ultrasónica al espacio libre, notificando al 

microcontrolador mediante el envío de un “Flaco de subida” mediante su puerto de “Echo”, lo 

cual internamente en el procesador activará el módulo del “Timer 1” el cual se configura para 

poder utilizar el conteo del “Timer” que representará la información que está recibiendo en el 

sensor en la parte del receptor. Una vez que la ráfaga deja de ser captada por el sensor receptor, 

éste deja de enviar el pulso alto finalizando la medición. Como se observa, la información 

proporcionada por el sensor no puede ser tratada como una distancia, por lo que dicha 

información recibida por el sensor debe ser convertida. 

La información recibida en el microcontrolador puede ser leída por distintos métodos de 

programación; La Figura 3.14 muestra que el algoritmo con el que es posible leer los datos 

recibidos en el PIC generando una comunicación con dicho sensor. 
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Figura 3.14 Algoritmo comunicación sensor 

El método para realizar la conversión de la información capturada por el registro de 16 bits 

llamado “TMR1” se procesa mediante la conversión que se muestra en la Figura 3.15. 

 

Figura 3.15 Conversión y envío de distancia del Sensor Ultrasónico 

 

3.6.2 Medición de Sensores Infrarrojos 
Debido a que el sistema busca tener mayor precisión en los parámetros de distancia, además de 

un sensor digital, se implementarán dos sensores analógicos basados en foto-transistores con el 

fin de no intervenir con las ráfagas emitidas por el sensor HSRF-04 y así evitar el “crosstalk”.  

A diferencia del sensor ultrasónico, la aplicación de los sensores infrarrojos se basa en la captura 

de una diferencia de potencial mediante la emisión de haces de luz al espacio libre, los cuales al 

percibir un “obstáculo” u “objeto” reflejaran el haz proyectado a un fototransistor el cual enviará 

información analógica al microcontrolador a puertos específicamente configurados como como 

ADCs.  



 

95 

Para la conversión de la variación de voltaje generada por los fototransistores debido a la ausencia 

o presencia de haces de luz infrarrojos, es necesaria la conversión mediante convertidores A/D. 

La solución que se propone mediante la implementación del PIC 18f4550 es el poder utilizar dos 

canales del A/D (ADC0 y ADC1) para poder realizar la medición simultanea de dos sensores. En la 

Figura 3.16  se muestra la configuración de los convertidores ADC que nos permiten la lectura 

simultánea de ambos fototransistores. 

 

Figura 3.16 Configuración de los ADC en el PIC 18f4550 

 

 

3.7 Etapa de programación   

El sistema diseñado para el SENSOCIN contempla el uso de distintas características de un  

microcontrolador previamente seleccionado, en este caso el PIC18F4550, ya que este cuenta con 

funcionalidades para la creación de una señal PWM; la cual proveerá el control de un motor 

vibrador, funcionalidades para lecturas por medio de convertidores A/D con  diferentes canales 

de medición, lo que facilita la lectura de distintos sensores analógicos simultáneos, además de 

poder establecer una comunicación mediante el protocolo EUSART (asíncrono) el cual permite 

comenzar una sesión desde el microcontrolador con una terminal vía serial en un PC, donde se 

puede monitorear el correcto funcionamiento del dispositivo para cualquier posible corrección, 
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supervisión y mantenimiento del mismo,  posteriormente se describirán las características 

mencionadas con mayor detalle. 

 

3.7.1 Configuración del TIMER 1 y CCP1  

Una solución propuesta es la aplicación del PIC18F4550 ya que cuenta con 4 Timers (Timer0, 

Timer1, Timer2, Timer3) los cuales se pueden implementar para diferentes funciones, en el caso 

particular del diseño e implementación del sistema SENSOCIN se considera la aplicación de 

contador. Básicamente la función del “Timer 1” es el conteo del tiempo de las señales digitales 

que el sensor HRSF-04 regresará al microcontrolador. El “Timer1” tiene la funcionalidad de 

almacenar en un registro de 16 bits (llamado CCP1) la medición realizada, para lo cual se 

configurará el Timer1 y el registro CCP1 como se muestra en la Figura 3.17. 

 

Figura 3.17 Configuración de Timer 1 

 

 

3.7.2 Comunicación EUSART 

El propósito de la implementación de una comunicación serial por medio del protocolo EUSART 

es el poder gestionar el correcto funcionamiento del sistema SENSOCIN ya que, de esta manera, 

se pueden validar las mediciones proporcionadas por los sensores y además se pude monitorear 

el comportamiento del dispositivo en caso de alguna corrección o mantenimiento para su óptimo 

funcionamiento, en la Figura 3.18 se muestran los requerimientos físicos para poder establecer 

la conexión mediante una PC para establecer la conexión “P2P” con el dispositivo SENSOSIN . 
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Figura 3.18 conexión de PC a SENSOSIN 

Ya que se tiene la conexión física de la comunicación EUSART, se utiliza un programa estándar 

para comunicaciones seriales, en este caso se optará por utilizar el programa llamado “PuTTY” , 

en la Figura 3.19 se muestra la pantalla de inicio para la comunicación serial. 

 

Figura 3.19 PuTTY 

Cabe destacar que tanto para el programa PuTTy solicita información del puerto Serial de 

conexión a la PC además de la velocidad con la que opera el protocolo para poder correr, en este 

caso el “Speed” que se configura en el microcontrolador es de 9600, posterior a el ingreso de 

dicha información el programa de PuTTY abre una ventana tipo terminal donde se visualiza la 

información del microcontrolador de la lectura de los sensores analógicos y la lectura del sensor 

ultrasónico con la distancia detectada, como se muestra en la Figura 3.20. 
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Figura 3.20 Visualización de información 

El protocolo EUSART puede ser utilizado de manera síncrona o asíncrona, para propósitos del 

dispositivo se decide la aplicación de una comunicación asíncrona; la herramienta de XC8, que  es 

la plataforma de MPLAB donde se desarrolla el algoritmo de programación, cuenta con una 

librería para este tipo de protocolo la cual se encuentra en la dirección #include <usart.h>. 

Mediante esta librería la configuración de los parámetros requeridos para establecer la 

comunicación se implementa como se muestra en la Figura 3.21. 

 

Figura 3.21 Configuración de la comunicación USART con PIC 18f4550 

 

Nota: cabe destacar que la inicialización para la comunicación USART se debe realizar en la parte 

principal del algoritmo del sistema. 

Posterior a la configuración de los registros para la comunicación USART mediante la librería que 

la herramienta XC8 proporciona, se generará una función para poder enviar información 

mediante el protocolo antes mencionado la cual se describe en la Figura 3.22. 
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Figura 3.22 Función para la transmisión de información por la comunicación USART 

 

3.8 Etapa de salida de tonos y vibración 

3.8.1 Generación de tonos mediante PIC18F4550 
El programa siguiente muestra la creación de diferentes tonos en distintos casos donde se tiene 

la función Play la cual reproduce la nota Do, número de octava que son donde se divide la parte 

del tono que se quiere escuchar y la duración de la nota en milisegundos como se muestra en la 

Figura 3.23 y 3.24. 

 
Figura 3.23 Algoritmo reproducción de tonos 
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Figura 3.24 Generación de tonos mediante PIC18f4550 

 

3.8.2 Generación de vibración mediante PIC18F4550 
Para la manipulación del motor vibrador es necesaria la generación de un pulso digital para el 

encendido y apagado del puerto, en este caso es el puerto RB3, en la Figura 3.25 de muestra el 

código con la configuración del puerto como salida digital, luego se enciende el puerto, se le da 

un tiempo de retando y se apaga el puerto. 

 

Figura 3.25 configuración motor 
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3.9 Diagrama de flujo  

A continuación, se mostrará el diagrama de flujo que contiene cada uno de los pasos a seguir para 

la creación del algoritmo que realiza la función de detectar algún objeto presente frente a la 

persona que esté usando el sistema SENSOCIN.  

Inicialmente se energiza el circuito con un voltaje de 3.7 VCD, el voltaje máximo que soporta el 

microcontrolador; necesario para asegurar el buen funcionamiento de cada dispositivo.  

Mediante programación, se inicializa una función preprocesada denominada TIMER0, esencial 

para el funcionamiento del sensor ultrasónico. 

Inicializado el TIMER0, comienza a haber comunicación con el sensor ultrasónico y su exterior, 

enviando un eco que al encontrar un objeto a su paso, rebota y regresa al mismo sensor 

permitiendo calcular la distancia aproximada dicho objeto.  

Aso como los sensores ultrasónicos, los sensores infrarrojos estarán trabajando captando 

información, sin embargo, el dispositivo será programado para que, cuando detecte una señal 

menor a 50 cm y mayor a 1 cm, se le dará prioridad a la información recibida por los infrarrojos 

antes que el sensor ultrasónico. 

Una vez enviado y recibido el eco por parte del sensor, verificamos si el mismo sensor recibió 

información alguna: 

• NO: En caso de que el sensor no haya recibido información alguna (el eco enviado no 

regreso), vuelve a mandar un eco hasta que exista información alguna, generando un 

bucle infinito. 

• SI: Cuando el sensor recibió información (el eco regreso al sensor), verificamos la variación 

en distancia. 

Una vez teniendo información en el sensor, verificamos la información analizando (mediante 

programación) si hubo variación en distancia: 

• NO: Si no hubo variación en distancia, el sensor vuelve a mandar un eco hasta volver a 

recibirlo, analizándolo nuevamente, creando un bucle infinito hasta que se pueda mostrar 

una variación en distancia. 

• SI: Teniendo detectada la información con respecto a un objeto a cierta distancia del 

sensor, dicha información es analizada por el microcontrolador para ser convertida de bits 

a centímetros. 
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Una vez teniendo la información en centímetros se verifica en que rango de distancia se 

encuentra el objeto de la persona. Por conveniencia y para un mejor uso del sistema se toman 

cuatro rangos, mediante los cuales se reproducirá un sonido con diferente retardo además de 

una vibración según sea el caso. 

• De 2m a 1.5m: Cuando la distancia de encuentra dentro de este rango, se generará un 

tono de 15.2kHz con un retardo de 2000ms. 

• De 1.5m a 1: Cuando la distancia de encuentra dentro de este rango, se generará un tono 

de 15.2kHz con un retardo de 1000ms. 

• De 1m a 50cm: Cuando la distancia de encuentra dentro de este rango, se generará un 

tono de 15.2kHz con un retardo de 500ms. 

• De 50cm a 1cm: Cuando la distancia de encuentra dentro de este rango, se generará un 

tono de 15.2kHz con un retardo de 300ms. 

Cabe destacar que, de los cuatro rangos, solo en el rango de 50cm a 1 cm la información por parte 

de los sensores infrarrojos será tomada en cuenta. 

Es relevante mencionar que no se necesita utilizar frecuencias distintas, el usuario distinguirá la 

distancia de acuerdo al retardo que se genera entre cada tono (el retardo disminuye conforme el 

objeto se encuentra más cerca). 

Si la distancia se encuentra en un rango mayor a 2m o menor a 1cm, el sistema rechazara la 

información y volverá a generar un eco para realizar los pasos hasta ahora analizados.  

El tono generado será amplificado mediante el uso de un transistor BJT para que pueda ser 

reproducido en un speaker. 

Una vez amplificada la señal será enviada al motor vibrador para que pueda ser reproducida  

Una vez generada la señal de  15.2kHz con su respectivo retardo, verificamos si dicha información 

es de una distancia menor a 50cm. 

• NO: Si la información no es de una distancia menor a 50cm, únicamente se enviara la señal 

con su respectivo retardo para ser reproducida en una bocina. 

• SI: Cuando la información es de una distancia menor a 50cm y mayor a 1cm, además de 

tener una señal con cierto retardo y ser reproducida en el speaker, se utilizara otra señal 

la cual activará un motor vibrador con el cuan se prevendrá al usuario de algún objeto 

muy cerca de él.  
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Capítulo 4 
Pruebas y resultados 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

106 

4.1 Medición del sensor HC-SR04 (equivalente al SRF 08) 

En la figura 4.1 se puede observar el circuito físico en prototipo de pruebas del detector de objetos 

alimentado desde un PICKit 2, simulando la batería de alimentación y además agregando un LCD 

de cristal líquido el cual ayuda a la visualización de la información para poder corroborar las 

mediciones obtenidas mediante la ejecución del algoritmo grabado en el microcontrolador.  

En la figura 4.1 se puede observar el funcionamiento del circuito mencionado anteriormente 

donde se procede realiza la lectura de las distancias variantes  

 

Figura 4.1 Circuito detector de objetos con visualización en LCD, Conexión física 

En la figura 4.2 se muestra le circuito final con variación de tonos y vibración por rangos el cual se 

monta en una tabla de pruebas. 

 

Figura 4.2 Medición de objeto mediante el sensor HC-SRF04, mostrado en LCD 
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Nuevamente se varia la distancia para corroborar las mediciones obtenidas así como la 

generación de tonos y la vibración lo cual se muestran en las figura 4.3 y 4.4 respectivamente. 

 

Figura 4.3 Circuito completo del medidor ultrasónico de distancias 

 

Figura 4.4 Impresión de la distancia en LCD 

Se realiza la prueba de los sensores analógicos en la protoboard, para asegurar que están 

prendiendo, en la Figura 4.5 se muestra un solo LED para visualizar la intensidad de luz que puede 

llegar a tener cada led.  
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Figura 4.5 Intensidad de un LED 

Y en la Figura 4.6 se muestran los tres LEDS infrarrojos que están encendidos y que conservan la 

intensidad con respecto a la figura anterior. 

 

Figura 4.6 Intensidad de los tres LEDS 

Se observa menor la intensidad de los LEDS de las orillas, esto es, debido a que los LEDS están 

direccionados a los lados lo que no permite que se vea bien el haz de luz. 

El circuito PCB diseñado para el sistema SENSOCIN se muestra en la figura 4.7 y 4.8. 
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Figura 4.7 PCB cara 1 

 

Figura 4.8 PCB Cara 2 

En la figura 4.9 y 4.10 se muestra la conexión de todo el circuito en la placa. 

 

Figura 4.9 Circuito eléctrico SENSOCIN Cara 1 
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Figura 4.10 Circuito eléctrico SENSOCIN Cara 2 

 

4.2. Resultados 

Se muestra el montaje del dispositivo final del prototipo SENSOCIN, que fue realizado un una caja 

de 5x5x5cm la cual fue hecha de silicón en impresora 3D, lo que la hace flexible y fácil de amoldar, 

en la Figura 4.11 se muestra la parte superior frontal del dispositivo montado. 

 

Figura 4.11 Parte frontal 

La caja está hecha por dos piezas que se fijan con un tornillo en cada extremo, la primera pieza 

es la parte interna inferior que contiene el espacio de las pilas y el espacio del USB para enchufar 

como se muestra en la Figura 4.12, de manera que quedan fijos y a la medida para evitar el 

movimiento de los componentes y así mismo evitar el uso de tanto pegamento ya que no es 



 

111 

estético y lo que se busca es un prototipo presentable para que lo pueda usar el usar la persona 

cómodamente. 

 

Figura 4.12 Parte interna inferior 

La Figura 4.13 muestra el lado donde se encuentra montado el USB para que sea más fácil su 

conexión. 

 

Figura 4.13 lado USB 

En la Figura 4.14 se muestra el lado donde se encuentra la bocina que tiene el espacio justo del 

tamaño de la bocina y está libre la bocina para que se puede escuchar mejor. 
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Figura 4.14 Lado de la bocina 

En la Figura 4.15 se muestra el lado donde se encuentra el botón de RESET de todo el sistema y 

también se encuentra en espacio rectangular donde están los pines de conexión para el PICKIT 

que es por si se necesita calibrar los sensores. 

 

Figura 4.15 Lado de reset 

En la Figura 4.16 se muestra la placa conectada a la computadora con la comunicación USART y 

la aplicación abierta donde se visualiza la información de los sensores.  
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Figura 4.16 Placa conectada con computadora 

En la Figura 4.17 se muestra la conexión de la placa con el USB que se conecta a la computadora, 

donde se puede ver encendido el dispositivo y el USB TTL, que tiene el LED de encendido y el LED 

de que está recibiendo información del microcontrolador. 

 

Figura 4.17 conexión USB 
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En las Figuras 4.18, 4.19 y 4.20 se muestran las pruebas finales con la placa montada y fija en la 

caja. 

 

Figura 4.18 Conexión USB con caja 

 

 

Figura 4.19 Conexión con computadora en caja 

 

1Figura 4.20 Sistema funcionando  
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Conclusiones 

De los cinco proyectos citados en el marco teórico, solo tres están en el mercado pero en 

diferentes países. Los proyectos, además de no estar a la venta en México, aún están en proceso 

de desarrollo y tienen diferentes características, a pesar de tener el mismo enfoque (la ayuda 

hacia personas con discapacidad visual). 

El proyecto tiene como finalidad poder mejorar la calidad de vida de las personas que padecen 

una enfermedad que degrada la vista con el paso del tiempo y en comparación con otros 

proyectos,  el sistema detector tiene características que lo diferencian con respecto a los demás 

ya que cuenta con dos alertas distintas para poder prevenir accidentes, es portátil, fácil de usar y 

fácil de adaptar dependiendo de las necesidades del usuario.  

El sistema puede crecer de forma tecnológica innovando y mejorando los servicios que puede 

brindar para seguir mejorando la calidad de vida de las personas con baja visión. Un gran ejemplo 

puede ser el diseño e implementación hacia personas con baja visión. El rango efectivo del sensor 

cuenta mucho para que el sistema detecte objetos a distancias mayores, por lo que el diseño con 

un sensor ultrasónico con mayor eficiencia puede favorecer la mejora en respuesta del sistema.  
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