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Resumen
El presente trabajo desarrolla un prototipo tipo bastón blanco para personas ciegas este contiene
sensores de distancia, ultrasonido e infrarrojo.

Para comprender la función que debe cumplir el dispositivo a desarrollar se muestran algunas
ayudas existentes para la movilización de las personas no videntes.

Para el desarrollo del proyecto se realizó una investigación de dispositivos que ayudan al no vidente
mediante sensores de distintas tecnologías. Los ya existentes que se encontraron, tienen un alto
costo, y en otros casos algunos son dispositivos en prueba, y no se les ha encontrado en el mercado.

También, se expone acerca de la discapacidad visual, y del tema de accesibilidad, que son
programas sociales que tratan de integrar a la comunidad ciega en varios sectores de nuestra
sociedad, siendo los más importantes las estructuras de suelo, ayudas de diferentes tecnologías que
ayudan en las localidades que se encuentran, inclusión en el trabajo y la no discriminación a este
tipo de personas.

Se diseñó el diagrama del sistema, como es la tarjeta principal, también se realizaron adaptaciones a
un bastón blanco tradicional, para poder integrar los sensores con satisfacción. Se tomaron medidas
entandares, para no afectar tanto la adaptación al mismo. Se hizo un análisis de costos para saber
que tan aceptable puede ser para las personas ciegas mediante el precio del bastón final.

Finalmente se concluye el proyecto mediante las pruebas realizadas e información obtenida
mediante preguntas y contacto con personas ciegas y gente que trabaja en pro de ellas.
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Abstract.
The present job it develop a prototype about White stick from blind persons this containing to
distance sensor, ultrasound and infrared.

To understanding the function that most to do the device to develop it show some existents some
helps to the mobilization of the non blind persons.

To the develop about the project it carried out searching about devices that help to non blind person
trough sensors of different technologies. To already existents that it found, it has a high cost, and in
another cases some them dispositive in proof, and it doesn´t has found in the market.

Also, it exposes about the visual disability, and the accessibility, that are social programs that deal
with about compose all the blind community in several sector in our society being the most
important all the floor structures. Helping different technologies than helping in all localities that
they find inclusion in the job and don´t discrimination to this type of person.

It designing the diagram about the system, like is the principal card, it carry out some adapting in a
traditional white stick too.

To can compose the sensor with satisfaction, it taking standard measures to don´t affect so the adapt
itself.

It did a cost analysis to know that so acceptable can be to the final stick price.

Finally it conclude the project trough carried out all proves and obtained information trough
questions and contact with blind person and people that work in pro about them.
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Objetivo General.
Integrar un sistema para suplir las capacidades diferentes del tipo visual, por medio de un bastón
blanco con sensores de diferentes tipos, con los cuales la ayuda hacia las personas ciegas sea
satisfactoria.

Objetivos Específicos

Conocer el mercado de los elementos de ayuda para las personas con discapacidades del tipo
visual.

Conocer enfermedades de tipo visual que pueden ser consideradas como discapacidad visual.
Tambien, los tipos de ayudas sociales propuestas en nuestro país.

Identificar los elementos que formaran parte de nuestro bastón, y conocer pruebas realizadas
a bastones ya realizados.

Diseñar un dispositivo con tecnología en el mercado nacional que permita el correcto
desplazamiento y que incremente la seguridad de las personas con discapacidad visual.
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Justificación.
El avance tecnológico en nuestros tiempos, camina a pasos agigantados, y se ha posicionado en
muchos sectores de nuestra sociedad.

Entre ellos, se poden encontrar desde comunicaciones hasta dispositivos de entretenimiento, que dan
a nuestra vida un toque de comodidad o ayudan a explorar cosas que no se poden hacer con los
recursos naturales de nuestro organismo.

Este avance tecnológico ha llegado a edificios tanto públicos como privados, que ayudan a facilitar
el trabajo a muchas personas, como sentir comodidad y confort para otros.
Si esta tecnología ha revolucionado para satisfacer necesidades y gustos del ser humano “común”,
porque no ponerla a disposición de un sector especifico de la sociedad que prescinde de algún
sentido o parte física de su cuerpo. En este caso a la sociedad “ciega”.

Por desgracia, es poca la tecnología que existe en ayuda a ello, sin contar los elevados costos de la
misma, y lo que es peor es que es casi nula en nuestro país.

Por ello este trabajo trata de apoyar a ese grupo, que poco a poco van aumentado en este país,
gracias a diferentes enfermedades congénitas que existen en la actualidad.

Se pretende modificar con un poco de tecnología uno de los instrumentos que han utilizado y ha sido
de gran ayuda alrededor de la historia a los ciegos. El bastón.
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Glosario
Bastón Blanco: es una vara alargada que identifica a las personas ciegas y les sirve de guía para
desplazarse de manera autónoma por la vía pública.
Braille: El braille es un sistema de lectura y escritura táctil pensado para personas ciegas.
CIDAT: Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica. Creado por la ONCE en
1985 con el nombre de UNIDAD TIFLOTÉCNICA (UTT), y que en el 2000 cambió su
denominación, cuyo objetivo principal es la prestación de servicios para todos los ciegos y
deficientes visuales.
Domótica: Se entiende por domótica el conjunto de sistemas capaces de automatizar una vivienda,
aportando servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación, y que pueden estar
integrados por medio de redes interiores y exteriores de comunicación, cableadas o inalámbricas, y
cuyo control goza de cierta ubicuidad, desde dentro y fuera del hogar. Se podría definir como la
integración de la tecnología en el diseño inteligente de un recinto cerrado.
Ecolocalización: se refiere a una capacidad que los odontocetes que les permite localizar y
discriminar objetos por las ondas acústicas de alta frecuencia de proyección y escuchar ecos. Los
odontocetes ecolocalizan produciendo sonidos chasqueantes para así recibir e interpretar el eco
resultante.
Errores congénitos del metabolismo: Los errores congénitos del metabolismo (ECM) son un
grupo muy numeroso de enfermedades de baja frecuencia. Por lo tanto se consideran dentro del
conjunto de enfermedades raras o enfermedades minoritarias. Están causados por alteraciones
hereditarias del DNA (mutaciones) que generan proteínas anómalas, en las que la estructura y, por lo
tanto, la función está alterada. Esto provoca el funcionamiento incorrecto de células y órganos.
Esquizofrenia: trastorno cerebral severo que perdura toda la vida. Las personas que la tienen
pueden escuchar voces, ver cosas que no existen o creer que otros leen sus pensamientos o controlan
sus mentes
Etiquetas RFID: Las etiquetas RFID son la forma de empaquetado más habitual de los dispositivos
RFID. Son autoadhesivas y se caracterizan por su flexibilidad, su "delgadez", la capacidad de poder
ser impresas con código humanamente legible en su cara frontal y las capacidades de memoria que
dependerán del circuito integrado que lleve incorporado.
GPS: Global Positioning System; sistema de posicionamiento global.
Humanoide: El robot humanoide es aquel que se limita simplemente a imitar los actos y gestos de
un controlador humano, por lo que no es un verdadero androide, propiamente dicho
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INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Interfaz: es la conexión entre dos ordenadores o máquinas de cualquier tipo dando una
comunicación entre distintos niveles
iPADs: dispositivo electrónico tipo tableta desarrollado por Apple Inc.
iTunes: reproductor de medios y tienda de contenidos multimedia desarrollado por Apple con el fin
de reproducir, organizar y sincronizar iPods, iPhones, iPads y comprar música
Kinect®: Kinect para Xbox 360, o simplemente Kinect (originalmente conocido por el nombre en
clave «Project Natal»), es «un controlador de juego libre y entretenimiento» creado por Alex
Kipman, desarrollado por Microsoft para la videoconsola Xbox 360.
Etiología: se refiere en términos generales al estudio sobre las causas de las cosas y de las
enfermedades y por esto razón es un término que observa una amplia utilización en los contextos
médicos y filosóficos
Medicinas ototóxicas: La ototoxicidad es el efecto nocivo, reversible o irreversible, que
determinadas sustancias ejercen sobre el oído. Una sustancia ototóxica es aquella que resulta dañina
para el oído. Las principales sustancias ototóxicas se encuentran en ciertos fármacos. Los más
conocidos son los antibióticos aminoglucósidos, aspirina, nicotina, algunos agentes de quimioterapia
(cisplatina, carboplatina, vincristina) y algunos diuréticos de asa como la furosemida.
Nervio óptico: El nervio óptico es un nervio craneal y sensitivo, encargado de transmitir la
información visual desde la retina hasta el cerebro.
NFB: National Federation Blindnees; Organización que ayuda a personas ciegas con servicios de
tecnología, noticias, ayudas visuales e información de investigación.
Notebook: Computadora portátil.
O.N.C.E. Organizacion Nacional de Ciegos Españoles; es una Corporación sin ánimo de lucro con
la misión de mejorar la calidad de vida de las personas ciegas y con discapacidad visual de toda
España
OMS: Organización Mundial de la Salud; La OMS es la autoridad directiva y coordinadora de la
acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas.
Es la responsable de desempeñar una función de liderazgo en los asuntos sanitarios mundiales,
configurar la agenda de las investigaciones en salud, establecer normas, articular opciones de
política basadas en la evidencia, prestar apoyo técnico a los países y vigilar las tendencias sanitarias
mundiales
ONU: Organización de las Naciones Unidas; son una organización internacional fundada en 1945
tras la Segunda Guerra Mundial por 51 países que se comprometieron a mantener la paz y la
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seguridad internacionales, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso
social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos.
Perro guía: Un perro guía es un animal adiestrado para guiar a aquellas personas ciegas o con
deficiencia visual grave, también sirve de ayuda a la hora de realizar las tareas del hogar.
Red trabecular: es un área de tejidos esponjosos ubicados alrededor de la base de la córnea, cerca
del cuerpo ciliar. La función de la misma es el drenaje del humor acuoso desde la cámara anterior
del ojo hacia el Canal de Schlemm que finalmente desemboca en el sistema sanguíneo. El tejido
esponjoso que forma la red trabecular está recubierto por células especiales llamadas trabeculocitos.
Retina: es la capa de tejido sensible a la luz que se encuentra en la parte posterior interna del ojo y
actúa como la película en una cámara: las imágenes pasan a través del cristalino del ojo y son
enfocadas en la retina. La retina convierte luego estas imágenes en señales eléctricas y las envía a
través del nervio óptico al cerebro.
Retinopatía diabética: daño a la retina del ojo que ocurre con diabetes prolongada.
Robótica: rama de la tecnología diferenciada de la telecomunicación (cuya función es cubrir todas
las formas de comunicación a distancia) que se dedica al diseño, construcción, operación,
disposición estructural, manufactura y aplicación de los robots. La robótica combina diversas
disciplinas como son: la mecánica, la electrónica, la informática, la inteligencia artificial y la
ingeniería de control. Otras áreas importantes en robótica son el álgebra, los autómatas
programables y las máquinas de estados.
Sensores: un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas variables de
instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas
Síndrome orgánico: Es un término general utilizado para describir disminución de la función
mental debido a una enfermedad, distinta a un padecimiento psiquiátrico
Tiflotécnica: Rama de la ciencia que estudia la tecnología aplicada como ayuda a la ceguera
Traumatismo: Se considera traumatismo, en general, cualquier agresión que sufre el organismo a
consecuencia de la acción de agentes físicos o mecánicos
Trisomia: es la existencia de un cromosoma extra en un organismo diploide
UTT: Unidad Tiflotecnica. Creada por la ONCE en 1985.
Variable booleana: cualquier símbolo (normalmente una letra) que en un instante determinado solo
puede tomar uno de 2 valores (0 ó 1)
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En este capítulo se muestra el bastón
blanco como un elemento de ayuda
e identificación a los ciegos, y por lo
mismo, la innovación de estos
bastones se busca en muchas partes.
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I. Generalidades
I.1

Introducción

Alrededor de la historia, uno de los problemas físicos con los que ha tenido que lidiar el ser humano
ha sido con la perdida de la visión, ya que para muchas personas, sino es que para todas, este sentido
es el sentido más indispensable, el cual brinda una perspectiva clara de lo que rodea.

No se tienen datos documentados en los cuales se tenga como referencia, desde cuando este
padecimiento ha limitado al ser humano en su andar diario, más, sin embargo, nunca ha sido un
impedimento para este tipo de personas con esta discapacidad, ya que han encontrado la forma de
ayudarse a sí mismos, y también con inventos hechos por gente que procura el bienestar de los
invidentes, tanto para su andar diario, como en la lectura.

Las limitaciones que pueden encontrar en la actualidad las personas invidentes, en los lugares que
comúnmente lo pueden sorprender dentro del ámbito donde se desarrolle (una cuidad, una
comunidad rural, lugares turísticos varios, etc.), se pueden encontrar más que otras los problemas de
suelo, objetos viscosos y resbaladizos, espacios no acondicionados como edificios o lugares
públicos cerrados.

Figura I.1 Calle rural en mal estado.
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Figura I.2 Calle en mal estado dentro de una ciudad.

Muchos dispositivos se han creado para la ayuda a los invidentes, destacándose los perros guías y el
bastón blanco. Algunas personas han tratado de incursionar en otro tipo de dispositivos que ayuden
a estas personas a tener una vida más plena y sencilla, todo esto con apoyo de las nuevas
tecnologías, y claro, teniendo como base la electrónica.

I.2

Tiflotécnica

La palabra Tifloténica proviene del griego "tiflo" que significa ciego. Designa el conjunto de ayudas
técnicas destinadas a que las personas con deficiencias visuales consigan una mejor calidad de vida,
centrada en autonomía y facilidad para el desenvolvimiento en su vida diaria.
Se puede decir que la tiflotecnología es la rama de la ciencia que estudia la tecnología aplicada
como ayuda a la ceguera. Aunque dentro de este término entren instrumentos no electrónicos. En la
actualidad se aplica principalmente al estudio y manejo de equipos electrónicos de lectura, acceso y
proceso de la información.

El campo de aplicación de la tiflotecnología es muy amplio, debido, sobre todo, al tipo de usuario de
la misma, el deficiente visual, que la utiliza como un medio imprescindible para el acceso a la
información en distintos medios. Por ello, los equipos tiflotécnicos se emplean tanto como ayuda al
estudio, como en labores de la vida diaria, en el trabajo, etc, y constituyen una herramienta
decididamente “integradora” para este colectivo.

Existe una gran variedad de dispositivos tiflotécnicos. Por un lado, se encuentran los instrumentos
más utilizados en la vida diaria que son catalogados como “tiflológicos”, es decir no son de alta
3
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tecnología, y por otro, los que se entienden como “tiflotécnicos”. Dentro de estos, se destacan, por
un lado, los que poseen autonomía de funcionamiento, y por otro, aquellos que facilitan o permiten
el acceso de las personas ciegas y deficientes visuales a la información de un ordenador.
Es difícil determinar una fecha concreta como origen de la Tiflotecnología, siendo quizás la
Tiflomecánica e inventos que intentarán ayudar a los ciegos en este ámbito, los preludios de la
misma. Se remonta entonces al primer prototipo de una máquina parlante en 1791 (Wolfgang von
Kempelen 1734-1804), o a la aparición del Rafígrafo de Foucault en 1841 (Francois-Pierre
Foucault) siguiendo una idea de Louis Braille.
A principios del siglo XX llega a España una de las primera máquinas de escribir en Braille, una
Picht de tecnología alemana (Oscar Picht 1871-1945). En 1939, en los laboratorios Bell, se
implementa una síntesis espectral del habla compuesta por un oscilador. En 1962 surgen los
primeros libros hablados, permitiendo escuchar textos a los ciegos que les narraban locutores o
familiares en cintas abiertas. Uno de los primeros fue de la marca Clarcke & Smith y se reproducían
gracias a sus 18 pistas en un sistema denominado Sistema A. En 1970 aparece la microelectrónica y
en muy poco tiempo nace la Tiflotecnología en España (O.N.C.E.; 2009).

I.2.1

Dispositivos Tiflologicos

I.2.1.1

Bastones y accesorios para orientación y movilidad

El bastón blanco, no por su sencillez, deja de ser una herramienta fundamental para la orientación y
movilidad del deficiente visual y ciego. Tiene tres funciones básicas: distintivo, protección e
información.

Existen varios tipos de bastones, así como una gama de modelos. Los más comunes utilizados en
movilidad son el bastón símbolo, el bastón guía y el bastón largo. Los dos primeros se utilizan por
deficientes visuales y el último por ciegos.
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Figura I.3 Bastón para ciegos

I.2.1.2

Pauta y punzón

Este elemento se utiliza para la escritura manual en braille.
Los ciegos leen y escriben mediante un sistema de escritura y lectura llamado Braille. Las letras
(que son muy diferentes de las normales) están constituidas por puntos y son leídas con las yemas de
los dedos.

El signo base del Braille (que también es llamado signo generador) está formado por seis puntos,
tres a la izquierda y tres a la derecha, formando un pequeño rectángulo. De este signo se derivan
todas las letras y signos del alfabeto Braille según las distintas combinaciones que se obtienen

Los puntos se escriben en alto relieve con un punzón y un dispositivo llamado pauta, regleta o
pizarra Braille, la cual está formada por dos láminas de plástico o de metal unidas por bisagras. La
lámina inferior está formada por pequeños rectángulos, en cada uno de ellos hay 6 agujeros; la
superior está constituida por cajetines rectangulares, de manera que al cerrarse la pauta, cada cajetín
de la lámina superior encierra a cada rectángulo de agujeros de la lámina inferior. Entre ambas se
coloca el papel y todos los signos se escriben punteando la hoja con un punzón de derecha a
izquierda; los puntos salen hacia abajo por lo que una vez que se ha terminado de escribir se volteará
la hoja y se leerá de izquierda a derecha.
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Figura I.4 Pauta mini con punzón

Figura I.5 Persona demostrando la utilización de este elemento de escritura.

I.2.1.3

Máquina perkins

Es una máquina mecánica de escribir en braille. Dispone de un teclado braille en el que cada tecla
corresponde a cada uno de los seis puntos del braille, la cual permite escribir un máximo de 31
líneas de 42 caracteres, esta lleva incluido un soporte para facilitar la lectura. La escritura se realiza
tal y como se lee (no al revés como en la regleta), lo que constituye una gran ventaja. Se puede
alcanzar una velocidad de escritura mucho mayor que con la pauta.
En la actualidad, se utiliza como una adaptación básica de estudio para los niños ciegos y por los
adultos en competencia con otros equipos electrónicos.
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Figura I.6 Maquina perkins

I.2.1.4

Teclado braille electrónico

Los teclados braille están compuestos de un conjunto total de 6 u 8 teclas principales, una tecla de
espacio y otras auxiliares. Las teclas principales permiten la escritura en braille de 6 u ocho puntos
(según el dispositivo), la tecla de espacio puede realizar otras funciones y las teclas auxiliares
permiten añadir diversas funcionalidades.
La disposición de las teclas es la misma que en las máquinas de escritura braille mecánicas,
llamadas Máquina Perkins. Cada tecla se corresponde con un punto del símbolo braille.
Las teclas se sitúan en una línea dividida en 2 bloques. El bloque de la izquierda se corresponde con
los puntos 1, 2, 3 y 7, y los de la derecha con los puntos 4, 5, 6 y 8, cada bloque visto desde el centro
del teclado hacia el lateral.

Figura I.7 Teclado braille electrónico.

Un teclado braille puede encontrarse embebido en otro dispositivo, como los anotadores de pantalla
o como un periférico externo.
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Figura I.8 Teclado braille electrónico.

En estos momentos los teclados braille más modernos utilizan una disposición de teclas igual a la de
los teclados estándar. Con todas las teclas especiales que puede tener, como solo las tecla de
función, teclado numérico, mayúsculas, flechas, etc. La diferencia con ellos es que las teclas
alfanuméricas han sido sustituidas por las 8 teclas braille.

Figura I.9 Teclado QWERT adaptado para ciegos.

Además la posición de las teclas es ergonómica, las teclas se disponen de forma circular y con una
cierta inclinación, adaptándose a la forma y posición de los dedos de las manos.

I.2.1.5

Brújula parlante
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Figura I.10 Brújula parlante

La Brújula parlante es un dispositivo manual en miniatura operado por baterías que reconoce ocho
puntos de orientación de la rosa de los vientos. Los puntos cardinales se anuncian con voz
digitalizada. La brújula está encapsulada en una envoltura semi transparente de color azul claro. La
bocina y el botón de activación se encuentran en la parte de arriba. Una tecla deslizable de tres
posiciones, que se encuentra en un costado, se utiliza para desactivar la brújula en su posición
central y, para elegir los idiomas o voces.
Esta viene a ser una excelente herramienta de autonomía para una persona ciega o con baja visión,
que desempeñe una gran actividad. Infalible, de peso ligero y confiable en sus lecturas, aumenta el
sentido de orientación del usuario y contribuye a elevar su seguridad y confianza en sí mismo.
Imposible perderse con el uso de esta brújula.

La brújula pronuncia los ocho puntos cardinales en una voz digitalizada clara y distinguible. Ofrece
dos idiomas a elegir, el Español y el Inglés, o a libre elección del usuario. La mayoría de los idiomas
están soportados y otros se pueden agregar a solicitud. Se puede agregar voces personalizadas si se
manejan pedidos razonables del producto.

Como una característica, útil para personas con resto de visión, la brújula incluye un indicador de
colores (visible a través de la cápsula envolvente), los que indican la dirección correcta con la
combinación de tres colores:

Figura I.11 Indicador de colores.
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La brújula parlante funciona con baterías de 12V estándar AAA (las que comúnmente se emplean
en los dispositivos eléctricos de control remoto).
Además del objeto para la que fue diseñada, la brújula sirve como un original obsequio, como
dispositivo para su automóvil, o para actividades deportivas comunes.

I.2.1.6

Agenda digital

Figura I.12 Agendas digitales

Este es un equipo portátil grabador/reproductor digital de mensajes con una capacidad global de
almacenamiento de 8 MB. Las grabaciones se ordenarán consecutivamente y, mediante siete
pulsadores, permite grabar hasta 12 minutos de mensajes.

Se utiliza frecuentemente, tanto por personas ciegas, como por las que tienen resto visual para la
toma rápida de mensajes y notas breves.

En este rubro se pueden colocar los teléfonos celulares y las calculadoras, ya que son dispositivos
pequeños y que sirven de manera portátil y personal, para lograr comunicación vía telefónica con las
personas o cálculos pequeños indispensables en su vida.

10

Estado del Arte

Figura I.13 Calculadora parlante

La agenda electrónica es un elemento de ayuda para organizar su vida diaria. La cualidad de todos
estos elementos es que la persona ciega puede introducir información por medio de un teclado, con
la diferencia que los demás dispositivos tradicionales que se utilizan, contienen un teclado braille, y
con ello saber que números o letras está introduciendo. Pero para saber el resultado de una operación
básica, saber que persona está llamando o a que persona el trata de llamar, y que actividad tiene que
realizar en un día, todos estos dispositivos cuentas con software que traduce el texto en sonido, y
con ello escuchar lo que está pasando en el dispositivo, y así saber que está haciendo con exactitud.

Figura I.14 Teléfono sin pantalla para ciegos

I.2.2 Alta tecnología. Dispositivos tiflotécnicos
I.2.2.1

Sistemas de información electrónicos braille

Dentro de este grupo se engloban todos los equipos electrónicos, portátiles y autónomos que
desempeñan funciones similares a las de un computador y que se basan en la entrada de información
a través de un teclado Braille.
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I.2.2.2.

BRAILLE HABLADO (BRAILLE´N SPEAK).

Figura I.15 Braille „n Speak

Sistema de almacenamiento y tratamiento de datos con una memoria total de 640.000 caracteres
aproximadamente. Está dotado de un teclado braille tipo Perkins para introducir los datos y realizar
con ellos las operaciones que desee. Dispone de puerta de entrada/salida serie y sintetizador de voz
para el acceso a los textos previamente grabados. Posee las funciones de reloj, cronómetro,
calendario, agenda, calculadora y archivos.
Se puede conectar a ordenador para transmitir textos y funcionar como sintetizador de voz del
mismo. También dispone de unidad de discos externa, que permite almacenar y acceder a cualquier
información en discos magnéticos.

I.2.2.3

PC hablado

Figura I.16 PC Hablado
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Ordenador portátil compatible PC. Utiliza síntesis de voz en vez de pantalla y un teclado Braille, en
vez de un teclado normal. Dispone de 2 MB de almacenamiento y una tarjeta PCMCIA de 1
Megabyte más.
Se puede utilizar como toma-notas, procesador de textos, agenda, calculadora, etc, y destaca por su
portabilidad, tamaño y fácil manejo. Se puede conectar directamente a impresora u ordenador para
volcar la información. El equipo está desarrollado por la O.N.C.E.
El PC HABLADO, junto con el Braille Hablado es uno de los equipos que más se usa por los ciegos
y en especial por los estudiantes y trabajadores.

La mayoría de los dispositivos desarrollados por la O.N.C.E. están vinculados al ordenador. Su
gama es muy grande pero solo se tocaran las más importantes y los cuales son ocupados por
personas ciegas en España.

I.2.2.4

Conversores de texto a voz

Su misión principal consiste en verbalizar la información escrita en la pantalla del ordenador. Los
usuarios pueden configurar su funcionamiento para cada aplicación concreta.
Hoy en día destacan los navegadores para entornos gráficos como el Windows 95 / 98 y NT.
Los productos más utilizados y que permiten trabajar a los ciegos totales o deficientes visuales
graves son el JAWS (de Henter-Joyce Inc.) y ONCE-Lector 98 (de la ONCE). Estos programas
permiten trabajar con las aplicaciones más conocidas como Microsoft Office, Internet Explorer,
OutLook Express, Encarta, etc. También pueden incorporar la línea braille para salida de
información.

I.2.2.5

Línea braille

Dispositivo electrónico que hace las funciones de pantalla braille para el ciego. Se trata de un
conjunto de cajetines (20,40 u 80 según el modelo) piezoeléctricos braille que representan la
información que se encuentra en la pantalla del ordenador. El usuario puede seleccionar mediante
una serie de teclas la información de la pantalla que desea presentar en la línea braille.
Es evidente que los usuarios de línea braille deben poseer buena velocidad lectora del braille. Los
modelos más utilizados en España son las ECO-BRAILLE y las alemanas
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PAPENMEIER. Las líneas braille se utilizan como dispositivos de salida con programas
navegadores para Windows como JAWS y ONCE-LECTOR 98.

Figura I.17 Dispositivo Línea Braille EcoPlus 80

I.2.2.6

Sistemas de reconocimiento óptico de caracteres (O.C.R.)

La lectura óptica consiste en reconocer los caracteres escritos o impresos en un papel, digitalizar esta
información y presentarla en un periférico: pantalla, impresora (tinta o braille), voz, línea braille,
etc. Un lector óptico se compone de un escáner, un ordenador, un programa de reconocimiento de
caracteres (O.C.R.) y un periférico de salida. El escáner es el ojo del sistema, el ordenador controla
el ojo, conduce los periféricos e interpreta lo que ve el escáner bajo el control del programa de
reconocimiento óptico. Finalmente, la salida de la información se produce mediante la síntesis de
voz, o de la línea braille.3

Figura I.18 Lector óptico de texto

I.2.2.7

Reading edge y galileo

Lectoras que convierten en voz sintética cualquier soporte impreso, leyéndolo en voz alta y a la
velocidad que se le indique. El Reading Edge puede leer en 7 idiomas, ya que incorpora tarjetas de
memoria insertables, del tamaño de una tarjeta de crédito, que posibilitan la lectura en castellano,
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inglés, francés, alemán, italiano, noruego y sueco. Entre sus múltiples funciones, la máquina permite
editar textos en braille, grabar textos en un magnetófono y conectarse a un ordenador.
Como se ha dicho, sus funciones son múltiples, pero lo más interesante es su sencillo manejo, ya
que no requiere ningún conocimiento de informática por parte del usuario.
A diferencia del anterior, es una máquina dedicada exclusivamente a la lectura óptica.
En la actualidad, la que mayores posibilidades tienen y está extendiéndose en España es la
GALILEO.

I.2.3

Otros dispositivos

Aunque la O.N.C.E. es una organización española en la ayuda para ciegos dentro de su sociedad.
Esta ha ayudado a muchas personas, ya que cuenta con el Centro de Investigación, Desarrollo y
Aplicación Tiflotécnica (CIDAT).

El CIDAT fue, creado en 1985 con el nombre de UNIDAD TIFLOTÉCNICA (UTT), y que en el
2000 cambió su denominación, cuyo objetivo principal es la prestación de servicios para todos los
ciegos y deficientes visuales, abarcando los ámbitos de:
–

Investigación y Desarrollo

–

Evaluación

–

Producción

–

Distribución y Comercialización

–

Mantenimiento y Reparación

–

Formación de Profesionales

–

Asesoramiento

–

Atención al Usuario

Con estas actividades, el CIDAT proporciona a los afiliados a la O.N.C.E. los medios técnicos
necesarios para su desarrollo en las áreas laboral, educativa, de ocio y de la vida diaria.

También cabe mencionar que es la referencia para la comunidad europea, cuando es que alguna
persona propone un invento dentro del mercado, claro todo en ayuda a los ciegos.
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Y es por esto, que no es la única alrededor del mundo ocupada en la creación de ayuda tecnología
para los ciegos, sino que es por eso que el siguiente apartado está dedicado para aquellos inventos
que tratan de mejorar la vida diaria de las personas ciegas.

I.2.3.1

Óptacon

Sistema de lectura que permite el acceso directo de los ciegos y sordociegos al mundo de la letra
impresa sin necesidad de lectores intermediarios. Básicamente consiste en la transformación de las
diferencias de luminosidad de un texto impreso, en vibraciones perceptibles al tacto. A través de la
yema del dedo se percibe el contorno de los signos captados por la cámara, su forma y dibujo
original. Compacto portátil.

Requiere un gran entrenamiento y una buena sensibilidad táctil. Está cada vez más en desuso,
debido, sobre todo, a la dificultad de lectura y a los nuevos dispositivos lectores.
El Óptacon es pionero en los equipos tiflotécnicos. Fabricado por Telesensory Systems.

Figura I.19 Funcionamiento del dispositivo Óptacon comercial.

I.2.3.2

Calculadoras parlantes

En la actualidad, existen muchos modelos en el mercado, aunque la mayoría sólo tienen funciones
básicas de cálculo. Merece la pena destacar la calculadora científica parlante AUDIOCALC.
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Figura I.20 Calculadora parlante comercial

I.2.3.3

Braille'n print

Este equipo tiene bastante éxito dentro de la educación integrada de niños ciegos. Se basa en una
placa impresa que se acopla a la máquina de escribir braille Perkins y que permite almacenar y
trasmitir la información que se está tecleando en braille a una impresora en tinta.
Así es posible que el profesor, aunque no conozca el sistema braille, pueda acceder a la información
que está siendo escrita por el alumno.

Figura I.21 Impresora Braille´n print
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I.2.3.4

Ojo dobelle u ojo bionico

Figura I.22 Ojo dobelle

Actualmente una decena de laboratorios del Primer Mundo están desarrollando dispositivos de
visión para ciegos. Para eso utilizan microchips que se implantan en el sistema visual. Ya realizaron
las primeras pruebas en voluntarios. Williams H. Dobelle es un científico estadounidense que desde
hace treinta años trabaja en proyectos de visión artificial para ciegos. Creó un dispositivo que se
implanta en el interior del cráneo y que combinado con una diminuta cámara de video que se monta
sobre unos anteojos les permite a las personas no videntes lograr una rudimentaria visión.
A través de los nervios ópticos, nuestros ojos están conectados al córtex visual o córtex V1 situado
en la parte posterior del cerebro. Si se decodificara la forma en la que las retinas de los ojos
codifican la información y como la interpreta después el cerebro, se podría conectar un cable por
detrás de la cabeza de una persona para recrear en el cerebro una realidad alternativa.

El científico Williams H. Dobelle lo vende como "el ojo de Dobelle" aunque podría llamárselo el
ojo biónico y ya se lo pudo implantar, con relativo éxito, a ocho personas. Pero Dobelle no está solo,
como él, una decena de laboratorios del Primer Mundo compiten por el mismo objetivo: eludir los
elementos dañados del sistema visual y así restablecer la vista. Hay tres líneas de desarrollo que
avanzan en paralelo: algunos desarrollan retinas artificiales, otros utilizan electrodos para estimular
las vías nerviosas del ojo, y otros tratan de estimular el cerebro directamente (éste es el caso de
Dobelle). Muy pocos hicieron, hasta ahora, pruebas concretas en seres humanos. Por eso mismo,
todos los científicos que trabajan en este campo tratan de ser muy cautos y no generar exageradas
expectativas. Advierten que todavía están en una etapa muy primitiva y que, a lo sumo, podrían
lograr que un ciego logre cierta movilidad en un espacio reducido. Según los creadores del "Ojo de
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Dobelle", el principal logro al que pueden arribar es que el sistema de visión artificial permita a los
ciegos distinguir las formas de los objetos y orientarse entre ellos. "No tenemos como objetivo que
los ciegos puedan leer, sino que vean lo suficiente como para poder desplazarse", aseguran.

I.2.3.5

Retina artificial

Un equipo de científicos japoneses ha desarrollado un sistema de visión artificial que permite hacer
llegar señales visuales al cerebro. Consiste en unas gafas de sol que llevan incorporadas unas
cámaras de filmación de imágenes y en unos electrodos que se implantan en el ojo con una cirugía
poco invasiva. Cada electrodo tiene una resolución similar a la de un píxel de imagen digital, y los
científicos esperan llegar a implantar hasta 100 electrodos en unos años, lo que supondría que un
ciego podría distinguir objetos con nitidez a 30 centímetros de distancia. Su comercialización está
prevista para el año 2012.

Figura I.23 Retina artificial. Sistema Nidek

El fabricante de productos oftalmológicos de Japón, el profesor Yasuo Tano, de la Universidad de
Osaka y el profesor Jun Ota del Instituto Nara de Ciencia y Tecnología trabajaron conjuntamente en
el desarrollo de este sistema, que está compuesto por unas gafas de sol que llevan incorporadas unas
cámaras que filman las imágenes de aquello que se encuentra delante del sujeto y un dispositivo
electrónico que convierte estas imágenes en señales digitales.

Además, el sistema incluye el implante en el ojo de un juego de electrodos de cuatro milímetros
cuadrados que estimulan el nervio óptico. Una vez que las señales alcanzan el cerebro, el paciente
puede ver de nuevo.
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Visión pixelada
Tal y como se explica en la página web del Proyecto de Visión Artificial que dirige Yasuo Tano, los
electrodos son implantados en la cavidad vítrea para la estimulación efectiva de la retina utilizando
corrientes transretinales.

La ventaja del método consiste en que el tratamiento quirúrgico para la implantación de dichos
electrodos es poco invasivo y permite obtener un amplio campo de visión. Los electrodos son
flexibles gracias al uso de chips de circuitos integrados.

La calidad de la visión conseguida por el sistema depende del número de electrodos que se
implanten en el ojo. Cada uno de estos electrodos es comparable con un píxel de la fotografía
digital, es decir, con la menor unidad en la que se descompone cualquier imagen digital.

La segunda generación del sistema Nidek llevaba nueve electrodos y fue probada en 2005 en la
universidad de Osaka con pacientes que con ellos fueron capaces de ver luz.
Comercializable en 2012

Este año, los planes de los científicos son implantar, con cirugía, 49 electrodos de la tercera
generación del sistema en el ojo de un paciente, con el objetivo de mejorar la eficacia del dispositivo
para que permita ver algo más que luces.

Este sistema sólo funciona con personas cuya retina ha perdido la capacidad de transformar las
señales luminosas en flujos eléctricos como consecuencia de alguna enfermedad como la retinitis
pigmentaria, la retinopatía autoinmune o la degeneración macular asociada a la edad.

Nidek está desarrollando paralelamente un nuevo sistema con 100 electrodos que supuestamente
bastarían para conseguir que los pacientes diferencien el número de dedos que se les presentan a una
distancia de 30 centímetros. La compañía espera conseguir este adelanto en 2010. En 2011 se llevará
a cabo una prueba hospitalaria con docenas de pacientes antes de que el producto sea
comercializado, presuntamente a partir de 2012.

Más soluciones artificiales
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Otro avance tecnológico para mejorar la visión en pacientes afectados por la degeneración macular,
una enfermedad de los ojos que produce una falta de visión central clara. El sistema, creado por
científicos norteamericanos, consiste en la implantación de minúsculos dispositivos similares a un
telescopio en los ojos dañados.

Para implantarlos, se ha de realizar una extirpación quirúrgica del cristalino ocular mediante su
disolución y su extracción por succión, es decir, siguiendo previamente el método común para el
tratamiento de cataratas. Las pruebas realizadas en 206 estadounidenses aquejados de esta
enfermedad resultaron exitosas.

Otra alternativa artificial a los tratamientos tradicionales contra la ceguera consiste en una máquina,
desarrollada por el MIT, capaz de proyectar imágenes en la retina de las personas invidentes o con
visión disminuida. Se trata del proyector más pequeño del mundo que, colocado en un ojo, permite a
personas con problemas en la vista leer libros, ver fotos o visitar espacios virtuales para preparar
visitas a nuevos edificios.

Por último, médicos e informáticos de la Universidad de Bonn han ideado una prótesis de retina
inteligente potencialmente capaz de mejorar el rendimiento de los actuales implantes para ciegos. Se
trata de un software capaz de aprender a traducir correctamente las señales de la cámara, para que
puedan ser comprendidas por el cerebro. No conseguirá que los ciegos vean completamente, pero sí
que puedan distinguir las formas y los límites de los objetos, según los creadores de esta tecnología.

Retina artificial Argus II

Figura I.24 ARGUS II
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20 años de investigaciones han necesitado los especialistas de Second Sight Medical Products para
desarrollar esta innovación. Ahora, tras el éxito en las pruebas obligatorias de seguridad, acaban de
aprobarla en el mercado europeo. Esta tecnología ofrece esperanzas a los pacientes con retinitis
pigmentaria.

Como ha explicado el doctor Robert Greenber, presidente y consejero delegado de la empresa, "tras
años de investigaciones, estamos muy orgullosos de poder ofrecer una solución real a largo plazo
para personas que sufren enfermedades degenerativas de la retina en estadios avanzados como la
retinitis pigmentaria", señalando además que esta aceptación de su uso en Europa "representa un
gran paso adelante para el sector y para aquellos pacientes que, hasta el momento, no tenían una
alternativa de tratamiento".

La retina artificial, conocida como prótesis de la retina Argus II, es un dispositivo previsto para
tratar a personas completamente ciegas que sufren enfermedades degenerativas. El sistema convierte
las imágenes obtenidas con una microcámara, insertas en unas gafas que lleve el paciente, en una
serie de impulsos eléctricos enviados a través de un sistema sin cables a una matriz de electrodos
colocados en la retina. Estos impulsos estimulan las células de la retina generando las
correspondientes percepciones luminosas en el área de la visión, en el cerebro. De este modo
consiguen recuperar cierta capacidad de visión.

I.2.3.6

Gafas con sistema GPS

Proyecto CASLiP

Figura I.25 Gafas con sistema GPS
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Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia han desarrollado dos prototipos que
emplean la visión artificial, el sonido y tecnología GPS para que las personas ciegas reciban
información sobre su entorno y puedan ubicar los obstáculos con los que pueden chocar. Uno de
estos dos prototipos consiste en unas gafas que emiten un rayo láser con el que se pueden localizar
objetos mediante sonidos a unos 5 metros de distancia. El otro prototipo alcanza los 15 metros
empleando un sistema de estereovisión con dos cámaras integradas en un casco.
Estos avances son el resultado de tres años de trabajo, y se estima que dentro de unos cuatro años
podrá comercializarse este invento, cuyas pruebas han sido satisfactorias hasta ahora. Las personas
invidentes emplean sistemas como los tradicionales bastones o perros guía, métodos que son
efectivos ya que estos discapacitados pueden valerse razonablemente bien por sí mismos, pero está
claro que toda ayuda es bienvenida en este caso, así que cuanto antes llegue este invento (a un precio
razonable) mejor.
Guillermo Peris ha señalado que el proyecto CASLiP "nació con el objetivo de diseñar una
herramienta tecnológica que permita a las personas invidentes la integración en la vida social
mejorando su calidad de vida y aportándoles herramientas adicionales a las que ya poseen, como son
los bastones y perros".

Proyecto Lázaro
Un estudiante ha diseñado un sistema para que los invidentes puedan oír el mundo que les rodea. No
se trata de recuperar la vista sino de combinar una serie de tecnologías para crear una imagen sonora
del entorno del ciego permitiéndoles una mayor autonomía y movilidad.
Dada su discapacidad, estas personas desarrollan más otros sentidos como el tacto y el oído. La idea
es aprovecharse de esta ventaja.

El madrileño José Gabino López, de 31 años, estudiante de ingeniería de telecomunicaciones, ha
creado el 'Proyecto Lázaro', un modelo de guiado para personas ciegas que utiliza una serie de
sensores de movimiento y el sistema de localización GPS para crear una imagen del entorno cercano
al invidente.
Un núcleo central, que puede ser una PDA o un pequeño portátil, genera una representación virtual
de la zona por la que se va moviendo su portador. Para ello usa lo que se conoce como holofonía,
una técnica que sitúa sonidos en entornos tridimensionales.
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Gafas con sensores de movimiento

Para crear esta imagen sonora del espacio, el sistema cuenta con los datos que le ofrece el GPS, unas
gafas con sensores de movimiento y otras herramientas que puedan ir añadiéndose al modelo.
Una, ya existente, podría ser cualquier dispositivo que envíe señales que, al rebotar, dibujen el
entorno. "Pueden ser punteros láser, ondas de radiofrecuencia... Pero lo importante no es la
tecnología sino la arquitectura lógica del sistema", dice José Gabino López.

Con todos los datos espaciales capturados, el núcleo central crea un mapa que traduce a sonidos
diferentes para que el ciego pueda leerlo.

Este estudiante de la universidad de Alcalá de Henares, en Madrid, acumula una experiencia de ocho
años en una empresa fundada por él. La empresa fue pionera en los sistemas de localización de
vehículos mediante el GPS.

También en interiores

"Para corregir el diferencial y poder usar el GPS, mi sistema puede recalcular y minimizar el error".
Ahí es donde las otras técnicas de recogida de datos, como los sensores, ajustan la información. Esto
hace que el Proyecto Lázaro pueda funcionar también en interiores, donde la señal del GPS se
debilita.

El modelo podría también incluir mapas preinstalados de zonas y edificios que frecuente el
invidente. Además, se iría enriqueciendo con la propia experiencia personal. Mientras el ciego
aprende a formarse una imagen de su entorno con los sonidos, el núcleo acumularía cada vez más
información.

Proyecto BRAVIS
El proyecto europeo BRAVIS desarrollará en los próximos en dos años unas gafas que integrarán un
sistema para tener una percepción detallada del entorno. El interfaz desarrollado por los
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investigadores avisaría a las personas con problemas visuales de los obstáculos que existen a su
paso, lo que podría mejorar notablemente su la calidad de vida.

El dispositivo funcionará mediante un sistema de captación de imágenes que se integrará en las
gafas. La información procesada llegará al usuario por dos vías. Por un lado, al oído, mediante
auriculares con un sistema de audio 3D y por otra parte, al tacto, gracias a aviso por vibración y un
mapa táctil.

Según ha explicado el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) el dispositivo permitirá a las
personas invidentes desplazarse con mayor seguridad, identificar objetos e incluso leer textos.

Test de calidad

Una de las fases del proyecto son los ensayos y pruebas con personas con discapacidad visual de
distinto grados, para conseguir que las gafas sean realmente cómodas para el usuario final. Como
apuntan desde el IBV "las gafas realmente les ayudan a mejorar su calidad de vida al permitirles una
mayor autonomía en las actividades del día a día como son caminar por el hogar o salir a la calle".

Gafas para orientar a los ciegos

Figura I.26 Gafas con diversas tecnologías para ciegos

25

Estado del Arte

Los investigadores de la Universidad de Oxford han sido inspirados por la tecnología Xbox
Kinect®, consolas de juegos y iPads que ahora están desarrollando gafas inteligentes, que prometen
cambiar la vida de miles de personas ciegas.

Las gafas utilizan cámaras pequeñas y un ordenador de bolsillo para alertar a los usuarios acerca de
los objetos y las personas que tienen por delante. Esto hará más fácil la vida de los ciegos caminar
por los centros comerciales y estaciones de tren, incluso podrían permitirles “leer” el número de
autobuses y la muestra informática en los cajeros automáticos.

El producto tiene un costo de 1.500 dólares y se espera que salga a la venta en 2014.

Gafas ofrecen esperanza para los ciegos

Figura I.27 Persona utilizando lentes con tecnología para ciegos

En Estados Unidos inventaron unas gafas que les permite a las personas ciegas captar lo que pasa a
su alrededor. El moderno dispositivo está conectado a la lengua, que a través de señales eléctricas le
permite al cerebro hacerse una idea de su entorno.

El beneficio de las gafas ya lo usa un joven británico que no puede ver desde que una bomba le
explotó en su cara en Irak. Ahora gracias al dispositivo puede percibir lo que está a su alrededor.

La persona que utiliza las gafas puede hacerse una idea de los objetos e incluso reconocer algunas
letras. El novedoso invento ya es utilizado por varias personas que aunque no pueden ver, se atreven
incluso a escalar, gracias a las imágenes que perciben.
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Cuatro estudiantes de la Universidad de San Juan, Argentina, inventaron lentes
para ciegos

Figura I.28 Prueba del bastón y anteojos para ciegos.

Cuatro estudiantes de ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan inventaron un bastón y un
par de anteojos para ciegos que, por ultrasonido, permiten identificar los objetos y así facilitar el
andar de los no videntes

Los inventos, que en la práctica son aparatos que les darán a los discapacitados una visión artificial
del mundo que los rodea, no tendrían un costo alto de fabricación y, tras mejorar algunos detalles,
podrían llegar rápidamente al mercado.

Los estudiantes Silvia González, Carlos Vacca, Sergio González y Marcos Rímolo, crearon estos
instrumentos para ciegos como parte de la tesis que presentarán para recibirse de ingenieros en
electrónica en la universidad estatal sanjuanina.

Los inventores explicaron que "se trata de un par de anteojos que emiten una transmisión de
ultrasonido que rebota en los objetos y regresa a los lentes".

Según detallaron, los anteojos están provistos de sensores que reciben las señales y las transforman
en sonidos que se emiten a través de un par de auriculares que los lentes llevan adosados y que
deben colocarse en los oídos del usuario.

Los estudiantes afirmaron que "los lentes pueden detectar objetos ubicados al frente o a los costados
y a una distancia de hasta 3,40 metros". "Los anteojos emiten sonidos diferentes según el lugar y la
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distancia a la que se encuentren los objetos, de modo que el ciego puede saber dónde y qué tan lejos
se encuentran", agregaron.

Los jóvenes señalaron que el bastón funciona de manera similar y que "ambos equipos están
alimentados por una batería recargable que se lleva colgada del cinturón de usuario como los
teléfonos celulares".

El trabajo se realizó bajo el asesoramiento de una docente de la escuela Braille para ciegos, Emilse
Quiroga, y del ingeniero Angel Vecca.

Finalmente, los alumnos -que presentarán la tesis en los próximos días- estimaron que aún se
necesitan pulir algunos detalles para que estos instrumentos se vendan en el mercado y estimaron
que su costo total no superaría los 200 pesos.

I.2.3.7

I-stick bastón para emergencias

Figura I.29 Bastón para emergencias

El I-Stick es un bastón que se puede comunicar con un centro de urgencias en caso de detectar
peligros después de un accidente.

Siguiendo la onda de iPod y iTunes, los profesionales del Instituto de Desarrollo Experimental de
Software de Fraunhofer inventaron el “I-Stick”.

Su funcionamiento es simple: el aparato registra si está en una posición horizontal y, en caso
contrario, le ordena a su dueño que se levante.
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Si este no puede colocar el aparato en la posición indicada, llama en forma directa a una ambulancia
o puede configurarse para que llame a un familiar. El i-Stick es parte de un proyecto que persigue
usar la tecnología a las personas ancianos. Aunque las personas ancianas no deseen saber nada con
la tecnología.

I.2.3.8

Robot para ciegos

Figura I.30 Robot para ciegos Maggie

Maggie es un "humanoide" capaz de sentir cosquillas, de bailar o de dar las últimas noticias. La presentó su
creador, el catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad Carlos III de Madrid,
Miguel Ángel Salichs, durante el II Congreso Internacional sobre Domótica, Robótica y Teleasistencia para
Todos.

Según sus creadores, es el primer prototipo europeo capaz de reconocer la voz, de hablar o de
moverse, gracias a sus sensores de movimiento.

Tiene además una pantalla táctil desde la que se le pueden dar órdenes, y es capaz, a través de su
conexión a internet, de informar sobre el tiempo o distinguir, mediante un lector de infrarrojos, los
medicamentos, su composición y uso.

Posee cámaras de TV y tecnología láser. "Aunque en el futuro los hombres contaran con la ayuda de
robots similares a los de la ciencia ficción, se trata de una realidad que está todavía demasiado
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lejana", dijo Salichs en el congreso organizado por la Fundación O.N.C.E, dedicada a personas con
discapacidad.

El profesor considera que los hogares, entre otras cosas, se podrán automatizar. Pero también hay
dificultades en la aplicación de la robótica: la manipulación de objetos, la percepción, el tacto, la
locomoción y la autonomía, que no sobrepasa una hora. Entre las ventajas estarían la ayuda a
personas mayores, a discapacitados y a la industria.

I.2.3.9

Perro robot para ciegos

Figura I.31 Perro robot

Este nuevo dispositivo saca ventaja de la tecnología Kinect® para ejecutar sus labores. Su capacidad
de reconocer su entorno y las distancias, convirtiéndolo en un preciso guía para personas con
dificultades en la visión.

En definitiva, se podría decir que es un perro-robot-kinect-guía-invidentes; y como se puede
observar en el video, se desempeña excelentemente. Y no se necesita de un manual de instrucciones
para utilizarlo ya que su uso es bastante sencillo: la persona toma el mango del perro y presiona, y
es ahí cuando el robot avanza, mientras da indicaciones de voz sobre su entorno, describiéndolo para
posicionar a la persona y alertarlo frente a determinados obstáculos o peligros potenciales. Además,
puede subir y bajar las escaleras sin ningún inconveniente.
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Este dispositivo fue diseñado por la compañía japonesa NSK®, en conjunto con la Universidad de
Electro-comunicaciones, con el objetivo de seguir mejorando la vida de las personas. Se piensa
también agregarle comandos de voz y un GPS para mejorar el posicionamiento.

I.2.3.10

Mi ultrasonic, ayuda para la movilidad

Figura I.32 Mi Utrasonic

El MINI es un aparato que se utiliza para el desplazamiento de las personas no videntes con una
versatilidad en su forma de uso, debido a la facilidad de direccionamiento ya sea hacia el piso, al
frente, izquierda, derecha.

El MINI es solo como un accesorio a la más tradicional de las ayudas como el bastón blanco y el
perro blanco. El MINI no es un sustituto de estas ayudas primarias, que solo debería usarse como
una ayuda.

El MINI usa el eco mediante ultrasonidos para detectar objetos. Vibra la ayuda para indicar la
distancia a los objetos.

Es más rápido de la vibración cuando esta cerca del objeto. También hay una toma de auriculares
que puede utilizarse para proporcionar información.

La ayuda utiliza la última tecnología de la electrónica para proporcionar una excelente robustez,
fiabilidad y duración de la batería. La batería suele durar muchos meses.

Un único botón se utiliza para cambiar de la ayuda o desactivar y también cambiar la configuración.
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La ayuda tiene varios modos y opciones. Las principales modalidades son:
4 metros
2 metros
1 metro
Medio metro
8 metros
Objetos grandes solo pueden ser detectados a 4 metros o más allá, por ejemplo, cercas o paredes.
Los usuarios de perros guía han encontrado que el MINI ha ayudado:
Evitando los obstáculos, tales como vehículos, postes y mobiliario urbano.
Detectar los obstáculos que domina como las ramas de los arboles.
Localización de los empleados y fin de las colas.
La localización de las puertas, determinar si se encuentran abiertas las puertas del ascensor.
Navegando alrededor de mesas, sillas y entornos de oficina.

I.2.3.11

Traje de ayuda para invidentes

El laboratorio Ishikawa-Namiki Komuro está trabajando en un traje que permitiría “ver” a los
invidentes.
El proyecto (llamado “radar táctil/piel extendida”) consiste en el desarrollo de un traje con una serie
de sensores que detectan los objetos del entorno. Esta información se transmite mediante
vibraciones en la superficie del traje, que el usuario recibe e interpreta. Algo similar, según la página
del proyecto, al sistema que utilizan las antenas de los insectos o los bigotes de los gatos.
El proyecto no sólo va dirigido a invidentes, sino también a aquellos que trabajan en entornos
peligrosos y como un detector de obstáculos para conductores (en este caso los sensores cubrirían la
superficie del vehículo).
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Figura I.33 Traje con sensores para ciegos.

I.2.3.12

Vara para ciegos

Cuando la ciencia hace aportes a enfermedades o padecimientos de algún tipo es una doble
celebración, y en este caso se tiene a la tecnología ayudando a los ciegos a moverse con más
facilidad y evitando los obstáculos.
Diseñado por Woo Jin Han esta vara para ciegos hace cierta referencia al clásico bastón blanco, sólo
que un poco de tecnología que permite detectar los obstáculos sin necesidad de golpearlos.
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Figura I.34 Vara para ciegos.

El tubo tiene sensores incorporados que miden la distancia de los objetos y avisan por medio de
vibraciones al portador de cercanía, para que los evite.

I.2.3.13

Voice stick

El Voice Stick es sin dudas, una idea muy interesante que puede modificar la cotidianeidad de
muchas personas. Todo se resume a una pequeña vara que es capaz de escanear textos para luego
“leerlos” en voz alta. Diseñado por Sungwoo Park este concepto fue pensado para las personas con
ceguera y se presenta como una alternativa al lenguaje Braille.
El Voice Stick puede escanear, documentos, periódicos, libros y correos electrónicos, facilitando la
vida diaria de millones de personas. El sistema se completa con unos auriculares para que los
usuarios puedan escuchar la información en soledad y con una buena calidad de sonido.
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Figura I.35 Vara lectora para ciegos. Diseño y funcionamiento

Ahora, después de haber dado una pequeña semblanza, de algunos instrumentos que se han creado
en ayuda a los ciegos, ahora se tocara nuestro tema principal, que es el bastón blanco, dando un poco
de historia y su evolución hasta nuestros días.

I.3

ESTADO DEL ARTE DEL BASTON BLANCO
I.3.1 Historia del bastón tradicional

Con el paso de tiempo, el hombre ha hecho del bastón una herramienta básica en su vida diaria, ya
que a este le han dado muchos usos, desde apoyo por alguna lesión pasajera en una pierna, hasta
como un apoyo indispensable para los ancianos que van perdiendo su postura recta y por esto su
cansancio se va incrementando.

Hablando del bastón, este es el dispositivo básico que ocupan las personas invidentes, por su manejo
flexible, ligereza y que su costo monetario es el más económico ante su más fuerte competidor, el
perro guía. Este elemento no solo tiene que ser manufacturado y comercializado para que puedan
disfrutar de sus beneficios, ya que hasta en la naturaleza se puede conseguir, siendo el más antiguo
un trozo de madera sirviendo como guía para estos, que solo era manipulado por el movimiento con
la muñeca y el brazo de individuo, identificando obstáculos que le impidieran andar con libertad y
sin problemas.
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Figura I.36 Representación de la utilización de un bastón en la antigüedad. Vasija Dirce Painter.

El bastón blanco es un dispositivo utilizado por las personas invidentes como ayuda a su movilidad
dentro de las ciudades. Con el dan a conocer a la gente con las cuales se van topando durante su
comino, que no gozan del sentido de la vista, a lo cual muchas organizaciones altruistas tratan de
concientizar a la gente de que se le debe respetar a este tipo de personas y también lo ven como un
logro e independencia del débil visual, siendo para ellos como una extensión de si o como un tercer
ojo.

Figura I.37 Utilización del bastón blanco en la actualidad.

I.3.1.1

Historia del bastón blanco

El bastón blanco es de fundamental importancia para la orientación y movilidad de las personas
ciegas (bastón verde en el caso de las personas de baja visión). Así el discapacitado visual puede
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saber, a través de la información que le brinda el bastón y las técnicas específicas de orientación y
movilidad, todo acerca del medio ambiente en el cual vive y puede ser capaz de desplazarse por él
con seguridad, eficacia e independencia.
La orientación del hombre está basada principalmente en su vista. Cuando la pierde depende del
sentido del tacto y del oído. El uso del bastón largo fue ideado precisamente para ser una
prolongación del sentido del tacto, permitiéndole distinguir el tipo de suelo, desniveles, objetos,
paredes, etc., al transmitir vibraciones proporcionando estímulos táctiles y auditivos. Al ser blanco
permite ser distinguido por motoristas y peatones, posibilitando darles prioridad de paso.
Es un símbolo de INDEPENDENCIA y SEGURIDAD, no de lástima.
El uso de un "bastón" por las personas con vista deteriorada se remonta a las épocas bíblicas donde
utilizaron el bastón del pastor como una ayuda para el caminante solitario.
A través de la historia hay mención del uso de un bastón, o de un palo para el recorrido seguro del
deteriorado visualmente. No fue sino hasta después de la Primera guerra mundial que el bastón,
como se conoce hoy, fue promovido para el uso por los invidentes.

I.3.1.2

Nacimiento del bastón blanco tradicional

Se tiene como referencia, que el inventor oficial de el bastón blanco fue el argentino José Fallótico
el 22 de junio de 1921, cuando vio a una persona, la cual al observarla, entendió que se trataba de
un ciego, y este se encontraba esperando para cruzar en la esquina de la calle Medrano y Lezica de
la Ciudad de Buenos Aires. Fallótico ayudó al discapacitado, pero quedó obsesionado con una
pregunta: ¿Cómo hacer para distinguir a un ciego y poder ayudarlo?
La idea le siguió dando vueltas en la cabeza, hasta que dio con la solución que consultó en la
Biblioteca Argentina para Ciegos: un bastón blanco serviría para distinguirlo. Así que dio pie al
primer dispositivo en ayuda a los discapacitados visuales.
Mas sin embargo, nunca patento su producto, ya que, a palabras de su sobrina, “él era un persona
muy humilde”, y fueron los norteamericanos los que sí pudieron realizar una idea parecida y ellos
sí tuvieron la oportunidad de que el bastón blanco pasara a la historia bajo su nombre.
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Figura I.38 Bastón blanco

Sin embargo existe otra historia acerca de la creación del bastón blanco, la cual comenta lo
siguiente:

La primera ordenanza especial del Bastón Blanco fue pasada en diciembre de 1930 en Peoria,
Illinois, dando a peatones invidentes la protección y el derecho de paso mientras llevaban un bastón
blanco.

En su convención de 1931 llevada a cabo en Toronto, Canadá, Lions Clubs Internacional promovió
el bastón blanco como dispositivo protector para los invidentes. En 1935, un reportero del noticiero
de Detroit nombrado Jack Little escribió un artículo sobre el bastón blanco en un periódico pequeño
de Ohio.

Donald Schuur, abogado y miembro de ese club promovió el bastón blanco en Michigan como
símbolo visible para los ciegos. Él escribió una ordenanza de la ciudad para Detroit, que fue pasada
el 25 de febrero de 1936, reconociendo el bastón blanco. Para promover la nueva ordenanza, una
demostración fue celebrada en la ciudad y a los invidentes les fueron dados bastones blancos.

El año siguiente, el León Donald Schuur escribió la disposición de una ordenanza y la tenía
propuesta en la legislatura del Estado. La ordenanza daba al portador del bastón blanco protección
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mientras caminaba por las calles de nuestro estado. Esta ordenanza fue firmada como Ley por el
Governor Frank Murphy en 1937. La primera proclamación del Bastón Blanco por el gobernador del
estado de Michigan también fue publicada el mismo año.

Durante la Segunda Guerra Mundial un número de veteranos ciegos recibieron rehabilitación en el
hospital de los veteranos de Valley Forge Veterans en Pennsylvania, y el hospital de Hines en
Illinois. El Dr. Richard Hoover desarrolló el método del "bastón largo". Este bastón era más largo en
longitud que el bastón pequeño, y fue utilizado sobre todo pues era buena ayuda en la movilidad -es decir, el recorrido seguro independiente del veterano ciego. Era como una extensión del brazo de
la persona para detectar objetos debajo de la cintura. La instrucción de la orientación y de la
movilidad para el uso del bastón largo se ha formalizado y se enseña en centros y escuelas de
rehabilitación para la vista. 21

El 6 de octubre, 1964, una resolución común del congreso, fue firmada en la ley que autorizaba al
presidente de los Estados Unidos a proclamar 15 de octubre de cada año como “Día blanco de la
seguridad del bastón". Presidente Lyndon Johnson era el primer para hacer esta proclamación.
Mientras que el bastón blanco se acepta comúnmente como “símbolo de la ceguera”, diversos países
todavía tienen diversas reglas referentes qué constituye un “bastón para la persiana”.

En Reino Unido, por ejemplo, el bastón blanco se reconoce como siendo utilizado por las personas
visualmente deterioradas; con dos vendas rojas agregadas le indica que es el usuario deafblind
(sorda-ciega).
En Estados Unidos, las leyes varían de estado al estado, pero en todos los casos, esos bastones
blancos que llevan son producidos derecho de paso al cruzar un camino. Se producen la derecha de
utilizar su bastón en cualquier lugar público también. En algunos casos, es ilegal que una persona no
invidente lleve un bastón blanco.

Hay mucho discusión entre la gente invidente sobre ediciones referente a los bastones blancos.
Aunque la mayoría de la gente invidente que utiliza los bastones apoya con el bastón blanco largo,
hay mucho excedente del desacuerdo si los bastones deben ser plegables o no. Durante los años 70,
Federación nacional de la ceguera comenzó una campaña para promover el uso de bastones
noncollapsible, rectos. Aunque son más duros de almacenar, los NFB y algunos otros creen que la
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ligereza y la mayor longitud de los bastones rectos permiten mayor movilidad y seguridad. Los que
apoyan los bastones plegables, que se pueden doblar para el almacenaje, dicen que las ventajas del
bastón recto no compensan la inconveniencia de tener que almacenarlos cuidadosamente en áreas
apretadas tales como salas de clase y acontecimientos públicos.

Hay también un movimiento entre la gente invidente que cree en el uso perros de la guía, la otra
herramienta principal de la movilidad para la gente invidente, se debe utilizar por los adultos
invidentes. Demandan que los bastones no son bastante seguros de cruzar las calles y de entrar en
otros lugares inseguros con, porque el perro puede advertir recíprocamente al usuario.

A pesar del alto perfil de los perros guía, la mayoría de la gente invidente todavía utiliza los
bastones por lo menos a veces, y muchas todavía utilizan los bastones enteramente. Además, alguna
gente es alérgica a los perros que pueden hacerlos inadecuados para cierta gente oculta.

Algunos educadores de la gente invidente, particularmente las que no están totalmente ciegas, han
sido renuentes en tener bastones del uso de los niños hasta que son más viejos. Muchas
organizaciones, tales como la federación nacional de la ceguera, han procurado cambiar esto, en
gran parte con éxito.

Como todo en lo que rodea en la actualidad, la tecnología trata de incursionar en todos los niveles
necesarios que rodean en la vida diaria, y la mejora de muchos elementos que apoyan a la gente con
capacidades diferentes no se queda atrás.

Desde principios de esta década se han hecho algunos prototipos que gracias a la electrónica pueden
ayudar a que los débiles visuales tengan mejor movilidad dentro del ambiente donde se desarrolla,
lógico todos estos guiados a las grandes ciudades, ya que es donde estas personas se pasean a diario
y es más común verlos.

Existen algunos bastones blancos electrónicos, los cuales tratan de tener mayor ayuda hacia las
personas invidentes, más que nada dando avisos anticipados de sucesos que se puede encontrar una
persona con esta discapacidad y este alerta al momento de llegar al punto de peligro.
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I.3.2

Tipos de bastón blanco

El bastón blanco es utilizado por mucha gente que sea invidente o deteriorado visualmente, como
herramienta de la movilidad y como cortesía a otras. No todos los bastones blancos modernos se
diseñan para satisfacer la misma función primaria, al menos: Hay por lo menos cinco diversas
variedades de esta herramienta, cada porción una necesidad levemente diversa.

Tipos
Bastón largo: Este bastón blanco “tradicional”, se diseña sobre todo como herramienta de
la movilidad usada a sensación de los obstáculos en la trayectoria de un usuario. La
longitud del bastón depende de la altura de un usuario, y extiende tradicionalmente del
piso al esternón del usuario. Algunos organizadores favorecen el uso de bastones mucho
más largos.
Bastón “Kiddie”: Esta versión trabaja de la misma forma que el bastón largo de un adulto,
pero se diseña para uso de niños.
Bastón de la identificación (“bastón del símbolo” en inglés británico): El bastón de la
identificación se utiliza sobre todo para alertar otros en cuanto a la debilitación visual del
portador. Es a menudo más ligero y más corto que el bastón largo, y se limita más como
herramienta de la movilidad.
Bastón de la ayuda: El bastón blanco de la ayuda se diseña sobre todo para ofrecer
estabilidad física a un usuario visualmente deteriorado. En virtud de su color, el bastón
también funciona como medios de la identificación. Esta herramienta tiene potencial muy
limitado como dispositivo de la movilidad.
Movilidad: los bastones se hacen a menudo de aluminio, plástico grafito-reforzado u otro
plástico fibre-reinforced, y puede venir con una variedad amplia de extremidades
dependiendo de preferencia del usuario.
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Figura I.39 Bastón blanco largo.

I.3.3
I.3.3.1

Bastón blanco electrónico
Tom Pouce y Teletacto

Un bastón electrónico para ciegos, que mide la distancia de los objetos mediante rayos láser y
transmite la información correspondiente al usuario a través de sonidos o vibraciones emitidos por
un pequeño dispositivo del tamaño de un mando de televisión que se lleva adherido a la mano,
comienza a implantarse después de haber pasado dos años en fase de experimentación.

El bastón electrónico tiene externamente la misma apariencia que el bastón blanco alargado
empleado por los ciegos para orientarse en sus desplazamientos por entornos abiertos, con la
diferencia de que cuanto más se aproxima el usuario a un obstáculo, más intensa es la señal emitida
por el aparato.
El bastón electrónico no sustituye al tradicional, sino que más bien lo complementa, ya que potencia
la capacidad de esta herramienta para evitar los muros, anticipar el comienzo de la acera o descubrir
un bache en el firme, e incluso señalar a los videntes la proximidad de una persona ciega.
Hay dos modelos del bastón electrónico: uno denominado Tom Pouce (pequeño), que detecta
objetos a cuatro metros, alerta mediante vibraciones y con un costo de 762 euros. El otro modelo,
más sofisticado y caro, se llama Teletacto y describe el espacio con mayor amplitud (hasta 15
metros) y precisión, ya que el barrido del láser permite detectar los perfiles y reconocer las formas.

Ocho años de investigación
El bastón ha sido creado por el físico e investigador del CNRS y de la Universidad Paris-Sud/Orsay,
René Farsi, quien ha dedicado ocho años de su vida a perfeccionar esta tecnología, probada ya con
60 invidentes franceses, y que continúa desarrollándose con diferentes variables nuevas.
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El bastón electrónico no es de fácil manejo, ya que necesita un período de formación que cuesta
1.800 euros, que se suman al precio del producto. Lo más complicado es que los usuarios aprendan a
interpretar las señales emitidas por el dispositivo y a construir referencias a partir de estos símbolos.
La eficacia comprobada en el período experimental es del 60%, pero el hecho de que el 40% de los
que lo prueban no consigan orientarse no deja de ser un obstáculo para su plena implantación social.
De ahí que los objetivos de sus creadores sean todavía modestos: en Francia hay 300.000 ciegos de
los que 50.000 utilizan bastón. De ellos, 10.000 personas no pueden prescindir de este apoyo para su
vida cotidiana y lo que pretenden los inventores del bastón electrónico es que en el plazo de diez
años 5.000 ciegos se beneficien de esta tecnología.

Figura I.40 Primera generación del bastón Tom Pouce.

Figura I.41 Teletacto II. Segunda generación.

I.3.3.2

iSonic®: Bastón vibratorio para invidentes

A Primpo se le ocurrió una genial idea para estas personas. Lograron crear un bastón que permite
avisar al usuario la proximidad de obstáculos en su camino. Esto es posible gracias a un sensor
supersónico, que puede detectar obstáculos hasta la altura de la cintura del usuario, gracias a su
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sensor puede detectar objetos en una distancia desde los 3 centímetros hasta los 2 metros, vibrando
con más intensidad dependiendo de la cercanía del obstáculo.
Otra característica interesante es su sensor de colores, puede detectar 10 colores y su intensidad,
toda esta información sería transmitida al invidente por medio de avisos de voz. Este bastón fue
sometido a una prueba entre más de 600 personas invidentes y sus resultados fueron satisfactorios,
llamándoles mucho la atención su sensor de colores. El iSonic® aún no está en planes de venta, pero
promete mucho y sería de gran ayuda para todas las personas que no pueden ver bien.

Figura I.42 Bastón iSonic®.

I.3.3.3

Mygo®, un bastón para invidentes que sirve de lazarillo electrónico

Figura I.43 Diseño y prueba de funcionamiento del bastón Mygo®.
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Para moverse por la ciudad de forma autónoma, los invidentes tienen dos opciones: usar un bastón
con el que tantear el suelo y los obstáculos, o acompañarse de un perro lazarillo que les haga de
guía. El bastón Mygo® es una combinación tecnológica de ambos.

Lleva una cámara de vídeo y sensores de proximidad que rastrean los alrededores. La información es
procesada y enviada en forma de comandos de voz a unos auriculares que el propio invidente
llevaría puestos.
Es obra de Sebastian Ritzler, estudiante de Arte y Diseño de la Academia de Kiel (Alemania)
Es un bastón robusto, resistente al agua y de altura ajustable. Además del sistema de órdenes de voz,
el bastón lleva una rueda en su extremo inferior, que el invidente controla a través de la
empuñadura. Una solución en esencia parecida a Dandella, aquella especie de varita mágica con
navegador GPS, destinada a niños pequeños y ancianos con problemas de Alzheimer.

I.3.3.4

Proyecto NAVI

“Ojos virtuales” para personas ciegas, gracias a Kinect®
Alumnos de la Universität Konstanz, de Alemania desarrollaron un proyecto llamado NAVI
(Navigation Aids for the Visual Impaired / Asistencias de Navegación para Disminuidos Visuales),
usando Kinect® como sensor principal para la detección de obstáculos.

Figura I.44 Prueba del Proyecto NAVI

Ya ha habido numerosos intentos para mejorar el tradicional bastón blanco, pero ninguno superaba
su comodidad y precisión. El proyecto NAVI se destaca por su sencillez y originalidad. Kinect®
recolecta datos visuales del entorno, tales como formas, colores, velocidad relativa de los objetos y
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varios parámetros más, los cuales son procesados por una notebook que el asistido lleva en su
espalda.
La información es traducida en indicaciones verbales y en vibraciones de advertencia en un cinturón
especialmente diseñado, que le informa a la persona sobre la proximidad de obstáculos y las
características espaciales del lugar donde se encuentra.

Figura I.45 Casco con Kinect integrado.

Figura I.46 Notebook para procesamiento de señales.

Figura I.47 Cinturón vibratorio de advertencia

A medida que las cámaras Kinect® van generando la imagen tridimensional, la notebook identifica
los posibles obstáculos que pueden presentarse en la trayectoria de la persona e inmediatamente
transmitirse esta información a un controlador Arduino que le envía una señal a 3 motores LilyPad,
que producen vibraciones indicándole en qué dirección se encuentra el obstáculo. Asimismo, se mite
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una advertencia sonora mediante un par de auriculares Bluetooth. El sistema también utiliza
ARToolKit (un framework para desarrollar aplicaciones de realidad aumentada) para brindarle
información adicional al no-vidente, señalando puertas, salidas y otros objetos de interés.
Este sistema presenta numerosas ventajas con respecto al bastón blanco, sistemas basados en GPS
(que no funcionan bien en interiores) y perros guía (que necesitan muchísimo entrenamiento y a
veces se cansan durante el día).

I.3.3.5

Bastón blanco virtual

Un software, desarrollado en la Universidad de Tel Aviv, ayudará a las personas ciegas y
discapacitadas visuales a maniobrar a través de ambientes tridimensionales con los que no están
familiarizados. La Dra. Orly Lahav de la Escuela de Educación de la Universidad de Tel Aviv
(TAU) y la Escuela Porter para Estudios Ambientales inventaron la nueva herramienta, conectada a
un joystick que interactúa con los usuarios a través del sentido del tacto. Hoy las personas con
discapacidades visuales están muy limitadas en sus movimientos lo cual influye en su calidad de
vida, dice Lahav, pero esta solución los ayudará a encontrar nuevas opciones, como rutas más cortas
desde la estación de tren o de bus hasta sus casas. Los usuarios pueden sentir la tensión debajo de las
yemas de sus dedos a través del joystick a medida que navegan alrededor de un ambiente virtual. El
joystick se pone rígido cuando el usuario encuentra una pared virtual o una barrera.

El programa de cómputo puede ser programado para emitir sonidos (timbre de un teléfono cuando el
explorador camina cerca de un escritorio de una recepción). Al explorar mundos virtuales en 3D
basados en mapas de ambientes del mundo real, el ciego es capaz de “sentir” las calles, veredas y
pasillos a medida que mueven el cursor como un bastón blanco en la pantalla de la computadora.
Antes de salir solos, el dispositivo les da el control, la confianza y la habilidad de explorar nuevas
calles lo que permite realizar mapas mentales en sus cabezas. El software se convierte en un “bastón
blanco” computarizado para las personas ciegas. “Reciben retroalimentación del dispositivo lo cual
les deja construir un mapa cognoscitivo, que aplican después en el mundo real. Es como un bastón
para caminar de alta tecnología”. “Nuestra herramienta les permite “ver” su ambiente por adelantado
para que puedan caminar en la realidad. Esta herramienta permite “tocar´ y ´oír” objetos virtuales y
profundizar su sentido del espacio, la distancia y la perspectiva". Así pueden “sentir” las
intersecciones, edificios, senderos, y obstáculos con el joystick, e incluso navegar dentro de centros
comerciales y museos en un ambiente virtual antes de salir a explorar por sí mismos”. La
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herramienta transmite texturas a los dedos y pueden distinguir entre superficies (pisos
embaldosados, asfalto, veredas y césped). En teoría, cualquier espacio desconocido (dentro o fuera
de la casa), puede ser pre-explorado virtualmente, dijo Lahav. El territorio sólo necesita ser mapeado
primero, y con las aplicaciones existentes tales como GIS (sistema de información geográfica), la
información ya está ahí.
Llamado BlindAid, la herramienta fue presentada en la Conferencia Internacional de Rehabilitación
Virtual 2009 (sostenida en el Centro Carroll para Ciegos, de Newton, Massachusetts). Ahí, una
mujer parcialmente ciega exploró el ambiente virtual del centro, el campus y otros 10 sitios,
incluyendo un edificio de cuatro pisos. Después de sólo tres o cuatro sesiones, fue capaz de
desplazarse por sitios del mundo real usando una venda en los ojos.

I.3.3.6

Bastón inteligente para ciegos

Un bastón inteligente desarrollado por estudiantes de ingeniería de la Central Michigan University
(EEUU) resulta útil para detectar obstáculos y facilitar los desplazamientos, según los usuarios
ciegos que lo han probado en el campus del centro docente.

Figura I.48 Central Michigan University. Persona utilizando el bastón dentro de la universidad

El bastón incorpora un sensor ultrasónico que detecta los obstáculos, así como un dispositivo que
emite mensajes de audio para indicar a su usuario en qué dirección deben caminar para evitarlos.
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También pueden utilizarlo personas ciegas con problemas de audición, ya que los alumnos también
han diseñado un guante que transmite una vibración a diferentes dedos de la mano para que sepan
hacia dónde deben dirigirse para sortear un objeto.
El sistema ya se ha probado con buenos resultados en el campus del centro universitario, pero su
utilización generalizada es de momento compleja, ya que para que el bastón detecte los obstáculos
es preciso colocar en estos últimos, etiquetas de identificación por radiofrecuencia, similares a las
empleadas en los artículos a la venta en establecimientos comerciales para evitar los robos.

I.3.3.7

MyMap®

MyMap® es un bastón-robot que sirve de asistente para que personas ciegas puedan mejorar su
caminar en la ciudad. Trabaja con dos interfaces: un sensor que lee mediante GPS las coordenadas
de localización, determina las distancias y la dirección a la próxima referencia que le fue asignada.
Y la otra interface que a través de un sonido permite guiar el trayecto, los controles de lugares y
selección de opciones. En cualquier momento se puede seleccionar el destino, caminar y el sonido
del bastón guiará al usuario.

Figura I.49 Prototipo y funcionamiento. MyMap
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I.3.3.8

Eye Stick®, bastón con sensores para discapacitado

Se trata de un bastón para ciegos, que en la punta traen un sensor capaz de reconocer si hay objetos a
su alrededor para avisar si hay que seguir por ese camino o moverse.

Figura I.50 Eye Stick®

El sensor que viene en el bastón es capaz de identifica el tipo de terreno en el que se encuentran,
para que la persona que lleve sepa de forma fácil y rápida si se encuentra delante de una escalera y/o
escalón, en bajada o si hay obstáculos grandes delante que haya que esquivar.

También identifica los pozos de la calle y las alcantarillas, para que la persona que lo lleve tenga
precaución al caminar en ese tipo de terreno.

Cada obstáculo o señal reconocida por el bastón es transmitida al usuario mediante vibraciones de
forma que pueda reconocer exactamente de qué se trata.

El diseño es de la firma YankoDesign y se encuentran en proceso de investigación para lanzarse al
mercado.
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Figura I.51 Componentes Eye Stick®

I.3.3.9

Bastón para ciegos spot®

Actualmente Ergonomidesign está mostrando Spot®, su nueva creación de un bastón para ciegos. El
bastón está dotado de inteligencia artificial que le permite percibir el entorno y guiar mejor al
usuario.

Figura I.52 Bastón Spot®
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I.3.3.10

Bastón para ciegos que actúa como murciélagos

Figura I.53 Bastón electrónico

Ingenieros de la Universidad de Leeds se inspiraron en el sistema de ecolocalización de los
murciélagos para crear un bastón electrónico que ayuda a los ciegos y débiles visuales a detectar
obstáculos, y les otorga mayor movilidad.

A través de dos transmisores, el aparato emite haces de ultrasonido y un par de botones, también
ubicados en el mango, comienzan a vibrar ante un objeto cercano, de este modo permite a la gente
que no puede ver, darse una idea de qué hay alrededor.

La tecnología fue desarrollada en la Escuela de Procesos, Materiales e Ingeniería Ambiental de la
Universidad de Leeds, Reino Unido, por un equipo multidisciplinario dirigido por el profesor
Brian Hoyle.

Las ondas de ultrasonido son tan intensas que si el oído humano pudiera percibirlas se dañaría.
Rebotan en cualquier objeto, desde las hojas que cuelgan de una rama, la ropa, hasta materiales
duros. Tiene dos tipos de alcance, de 2 y 4 metros, incluso sobre la cabeza del usuario. Aún está a
prueba, aunque cuando están activados dos juntos, interfieren en sus señales.
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I.3.3.11

Bastón para ciegos HI-TECH®

Figura I.54 Hi-Tech

El Visionplus, un fabuloso invento fruto del trabajo del diseñador Cenk Aytekin. A través de un
GPS integrado y de un sistema de etiquetas RFID, este modelo conceptual permite conocer distintos
recorridos apelando a un sistema de señales auditivas y táctiles.

De alguna manera, el usuario y el bastón se amalgaman gracias a las virtudes de este modelo. El
Visionpulus tiene dos modos, uno para caminatas y el otro para vehículos y así es como mediante
sonidos, vibraciones y notificaciones orienta en forma efectiva a las personas no videntes para que
caminen seguros y sin problemas.

I.3.4

Sistemas más sofisticados

Existen algunos elementos que se están desarrollando en la actualidad, no solo para que la
tecnología sea integrada a los bastones blancos, y con ello dar una “visión” de los elementos a su
alrededor a las personas ciegas.

Sino que incluso estos inventos se están desarrollando para substituir el bastón blanco en su
totalidad, como los que se presentan en seguida.
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I.3.4.1

MUNIVO®

Munivo es un dispositivo diseñado para satisfacer las necesidades de los discapacitados visuales y
plantea revolucionar el conocido bastón.

Figura I.55 Diseño y funcionamiento

Este nuevo dispositivo constituye un avance en un campo en el que la innovación no está muy
presente, por raro que parezca, la tecnología de los bastones para ciegos no ha mejorado
prácticamente nada en años.

Figura I.56 Diseño Munivo

Calin Giubega ha creado Minuvo, un dispositivo que se ajusta sin problemas a la forma de la palma
de la mano y une un sensor de ultrasonidos con una superficie háptica, con lo que permite ver la
distancia hacia los posibles obstáculos.
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En su interior, un sistema de cuatro bolas transmiten la información sobre la distancia a los posibles
obstáculos, de forma que si las cuatro bolas se mueven hacia el centro indican que hay un obstáculo,
si dos se mueven en vertical se está ante unas escaleras…

Figura I.57 Funcionamiento y lugares de funcionamiento óptimo

I.3.4.2

Un bastón electrónico para ciegos que utiliza tecnología de sonar

Figura I.58 Diseño y funcionamiento, Supersonic Stick®

En un intento por das a los ciegos más libertad de movimiento, potenciando la capacidad del bastón
tradicional, el Supersonic Stick® en la muñeca para ciegos (como fue bautizado), constituye un
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eficaz complemento. Este dispositivo tiene el tamaño de un control de televisión y podría ser una de
las más útiles herramientas para orientar a los ciegos en sus desplazamientos.
Se trata básicamente de una sonar de mano que se adhiere a la muñeca, envía y recibe señales
supersónicas, permitiendo al usuario saber si hay algo en el camino. Con las instrucciones del
dispositivo, escritas en un dialecto, que al parecer nadie en Internet puede traducir, no se tiene
ningún otro detalle acerca de cómo funciona.

Es interesante destacar que su funcionamiento consiste en los sonidos que emite de acuerdo a la
distancia en la que se encuentran los obstáculos, cuanto más se aproxima el usuario a un obstáculo,
más intensa es la señal emitida por el aparato, lo que permite a un usuario tener la percepción
constante de su entorno y visualizar, por llamarlo de laguna forma, a través de la interpretación de
volumen del sonido.

Bastón

Tom Pouce y Teletacto

iSonic®

Mygo®

El proyecto NAVI

Bastón inteligente para ciegos

Tecnología
Mide la distancia de los objetos mediante rayos láser.
Transmite la información correspondiente al usuario
a través de sonidos o vibraciones emitidos por un
pequeño dispositivo del tamaño de un mando
(control) de televisión que se lleva adherido a la
mano.
Bastón que permite avisar al usuario la proximidad
de obstáculos en su camino. Utiliza un sensor
supersónico, que detectar obstáculos hasta la altura
de la cintura del usuario, puede detectar objetos en
una distancia desde los 3 centímetros hasta los 2
metros, vibrando con más intensidad dependiendo de
la cercanía del obstáculo. Cuenta con sensor de
colores, puede detectar 10 colores y su intensidad,
toda esta información es transmitida al invidente por
medio de avisos de voz
Contiene cámara de vídeo y sensores de proximidad
que rastrean los alrededores. La información es
procesada y enviada en forma de comandos de voz a
unos auriculares que el propio invidente lleva
puestos.
Se destaca por su sencillez y originalidad. La cámara
del dispositivo Kinect® recolecta datos visuales del
entorno, los cuales son procesados por una notebook
que el asistido lleva en su espalda. La información es
traducida en indicaciones verbales y en vibraciones
de advertencia en un cinturón especialmente
diseñado, que le informa a la persona sobre la
proximidad de obstáculos.
Incorpora un sensor ultrasónico que detecta los
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obstáculos, así como un dispositivo que emite
mensajes de audio para indicar a su usuario en qué
dirección deben caminar para evitarlos.
También pueden utilizarlo personas ciegas con
problemas de audición, con un guante que transmite
una vibración a diferentes dedos de la mano para que
sepan hacia dónde deben dirigirse para sortear un
objeto.

MyMap®

Eye Stick®

Bastón para ciegos que actúa como murciélagos

HI-TECH®

Trabaja con dos interfaces: un sensor que lee
mediante GPS las coordenadas de localización,
determina las distancias y la dirección a la próxima
referencia que le fue asignada. Y otra que a través de
un sonido permite guiar el trayecto, los controles de
lugares y selección de opciones.
En la punta tiene un sensor capaz de reconocer si hay
objetos a su alrededor. Tambien es capaz de
identificar el terreno donde se encuentra. Cada
obstáculo o señal reconocida por el bastón es
transmitida al usuario mediante vibraciones de forma
que pueda reconocer exactamente de qué se trata.
Inspirado en el sistema de ecolocalización de los
murciélagos para detectar obstáculos.
A través de dos transmisores, emite haces de
ultrasonido y un par de botones ubicados en el
mango, comienzan a vibrar ante un objeto cercano.
Cuenta con un GPS integrado y un sistema de
etiquetas RFID, que permite conocer distintos
recorridos apelando a un sistema de señales auditivas
y táctiles. Tiene dos modos, uno para caminatas y el
otro para vehículos.

Tabla 1.Comparacion de bastones electrónicos

I.4

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Se creara un bastón blanco ayudado por sensores de diferentes tecnologías que ayuden en la vida
diaria de las personas ciegas y así incluir al mercado de ayuda a los ciegos un dispositivo
tecnológico que combine seguridad, comodidad y un precio accesible.

Para ello, se buscaran sensores comerciales dentro del mercado que se adapten a las necesidades de
orientación y advertencia de obstáculo. Lograr un sistema que sea fácil de utilizar para las personas.
No limitar su aprendizaje de independencia y así evitar que sufran algún accidente imprevisto al
utilizar este bastón. Realizar pruebas del bastón y crear un manual de usuario para poderlo adaptara
lo a los métodos de aprendizaje que reciben las personas ciegas.
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SUMARIO
En este capítulo se observo:
La ciencia que realiza elementos tecnológicos en ayuda a las personas ciegas, llamada
tiflotécnica.
Elementos de ayuda para la vida diaria, como calculadoras, equipo para oficina, gafas,
dispositivos de posicionamiento global.
Se realizo un estudio de la evolución del bastón blanco a lo largo de la historia, desde la vara
que se comentan en películas e historias antiguas, hasta bastones que solo pueden ser
transportados en la palma de la mano.
También se hizo referencia acerca del significado que tiene este elemento para las personas
ciega.
Se realizo el planteamiento del problema, para tener conocimiento a lo que uno se podría
enfrentar.
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DISCAPACIDAD GENERAL Y
DISCAPACIDAD VISUAL
En este capítulo se expone un breve
resumen del tema relacionado a la
discapacidad, los diferentes tipos
que existen, así como ahondar en el
tema de la discapacidad visual, que
causa que una persona nazca ciega o
pierda la vista en algún momento de
su vida.

Discapacidad General y Discapacidad Visual

II.1 INTRODUCCION
El estudio de las distintas discapacidades, no solo ha llevado a la medicina a identificar estos
problemas, sino que los ha llevado a crear distintos tipos de terapias y de educación satisfactoria
para no hacer tan difícil el convivir con su discapacidad. Esto ha logrado en las personas con
capacidades diferentes ha poderse mover con los elementos que la sociedad le proporciona o con los
que cuenta la comunidad donde se desarrollan.
Algunas veces a una persona “normal” se le dificulta el desplazarse por algunas partes, y es lógico
pensar que para una persona con capacidades diferentes, le va a costar más el evitar estos obstáculos.
Para ello, se han normalizado una serie de elementos en ayuda a ellos, llamándose este programa
“accesibilidad”, y así tampoco depender de la ayuda de la sociedad en general.

II.2 QUE ES DISCAPACIDAD
De acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud,
presentada en 2001, las personas con discapacidad “son aquellas que tienen una o más deficiencias
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno
social pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás”.

Discapacidad es la cualidad de discapacitado. Dicho de una persona, se refiere a aquella que tiene
impedida o entorpecida alguna de las actividades cotidianas consideradas normales, debido a la
alteración de sus funciones intelectuales o físicas.

Figura II.1 Símbolo de personas con discapacidad física
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A lo largo de los años, la discapacidad ha sido percibida de distintas maneras por la sociedad. En el
siglo XX se encontraba vinculada a una condición o función que se consideraba deteriorada respecto
a la situación general de un individuo. El término solía hacer referencia a la discapacidad física, la
discapacidad sensorial, la discapacidad cognoscitiva, la discapacidad intelectual, las enfermedades
mentales y distintos tipos de enfermedad crónica.

Figura II.2 Símbolo referente a personas con discapacidad visual

La Organización Mundial de la Salud ofrece esta definición:

Discapacidad: Es cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en
la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. La discapacidad se
caracteriza por excesos o insuficiencias en el desempeño de una actividad rutinaria normal, los
cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o surgir como consecuencia directa de la
deficiencia o como una respuesta del propio individuo, sobre todo la psicológica, a deficiencias
físicas, sensoriales o de otro tipo.

Otra definición menciona lo siguiente:

La definición de discapacidad actualmente utilizadas en los ámbitos asistenciales, hacen referencia a
una alteración o ausencia de las estructuras o de las funciones corporales (deficiencias; trastornos en
el funcionamiento del cuerpo), o capacidades para realizar tareas cotidianas (discapacidades;
trastornos de las actividades de la persona), o de las oportunidades de participar en el que hacer
comunitario (minusvalías o trastornos de la participación social). Tales limitaciones surgen por
comparación con unos patrones de “normalidad”, que puedan variar de una sociedad a otra, de una
cultura a otra, y dentro de ellas, de una época a otra.
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Y en México existe el organismo llamado CONADIS (Consejo Nacional para el Desarrollo y la
Inclusión de las Personas con Discapacidad), el cual se encarga de asegurar el cumplimiento de los
derechos de las personas con discapacidad y contribuir con su desarrollo integral e inclusión plena.

Ellos en el siguiente documento hacen referencia a su concepto de discapacidad.

La discapacidad es del resultado de una compleja relación entre las condiciones de salud de una
persona y diversos factores personales y ambientales.

II.3 CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE DISCAPACIDAD
La conclusión de todas las definiciones anteriormente comentadas, llegan a la conclusión de que la
discapacidad es un padecimiento de parte de una persona que le impide realizar alguna labor o
alguna actividad, que para personas que entran dentro de la media de la normalidad no pueden
realizar.

Lo que uno ve como discapacidad (o personas con discapacidad) dentro de su vida diaria, son gente
que con sillas de ruedas, gente con bastones largos (bastón blanco), niños con síndrome de down, e
incluso a ancianos con bastones normales que les ayudan a apoyarse y no tener dificultades o
accidentes al caminar.

Pero claro, nadie sabe que padecimiento en particular sufren. Se puede generalizar el termino
discapacidad para todos estos casos, mas no se puede generalizar que todas estas personas están
incapacitados para realizar otras labores, o que no todos tienen que resolver los mismos problemas.

Al generalizar sus padecimientos, se cree que todos son incapaces de realizar algunas acciones, mas
al particularizar se encuentra que no todos sufren por lo mismo, o que pueden resolver situaciones
que otros. Es ahí donde entra el estudio de médicos y especialistas para detectar distintos problemas,
tanto físicos como mentales, que pueden llevar a lo que es la definición de discapacidad.

Es por ello que la discapacidad de divide en cuatro términos: física, psíquica, sensorial e intelectual
o mental.
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Cada uno de estos hace diferencia de los tipos y grados de discapacidad que existen. También
comentan que una persona puede tener varios tipos de discapacidades al mismo tiempo, con lo cual
se encontra un amplio abanico de personas con discapacidad.

Figura II.3 Dificultades de una persona discapacitada

Figura II.4 Actividades de recreación que realizan las personas a pesar de su discapacidad

II.3.1

Discapacidad física

La discapacidad física se puede definir como una desventaja, resultante de una imposibilidad que
limita o impide el desempeño motor de la persona afectada. Esto significa que las partes afectadas
son los brazos y/o las piernas
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Esta es la clasificación que cuenta con las alteraciones más frecuentes, las cuales son secuelas de
poliomielitis, lesión medular (parapléjico o cuadripléjico) y amputaciones.

Figura II.5 Personas con discapacidad física

II.3.1.1

Criterios de identificación

Las causas de la discapacidad física muchas veces están relacionadas a problemas durante la
gestación, a la condición de prematuro del bebé o a dificultades en el momento del nacimiento.

También pueden ser causadas por lesión medular en consecuencia de accidentes (zambullido, por
ejemplo) o problemas del organismo (derrame, por ejemplo).

La visión que se tiene acerca de la persona con discapacidad física ha variado con el paso de los
años, anteriormente se veia que las personas eran relegadas a su hogar, sin posibilidades de
socializar y mucho menos opciones laborales, esta condición día a día va mejorando, y los gobiernos
van tomando mayor conciencia de implementar políticas tendientes a que las ciudades sean lugares
más amables hacia la persona que vive con una discapacidad. Ahora, se encontran personas con
discapacidad ocupando cargos importantes en la política, empresarios destacados, músicos,
deportistas, artistas, etc.
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Figura II.6 Integración de personas con discapacidad física dentro del ámbito laboral

II.3.2

Discapacidad intelectual

Se caracteriza por una disminución de las funciones mentales superiores (inteligencia, lenguaje,
aprendizaje, entre otros), así como de las funciones motoras. Esta discapacidad abarca toda una serie
de enfermedades y trastornos, dentro de los cuales se encuentra el retraso mental, el síndrome Down
y la parálisis cerebral.

Figura II.7 integración al deporte y ayuda departe de asociaciones. Discapacidad intelectual.

II.3.2.1

Criterios de identificación

La consideración de discapacidad intelectual requiere de la coexistencia de tres criterios
relacionados entre sí:
o La existencia de un funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media;
o La presencia de dificultades en dos o más habilidades adaptativas;
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o Que su manifestación se haya dado antes de los 18 años.

Actualmente, para determinar el nivel de discapacidad intelectual de una persona, se toman en
cuenta una serie de criterios que involucran varios aspectos personales, como lo son el entorno
familiar, laboral, escolar y la vida dentro de la comunidad. Es decir, se observa principalmente el
comportamiento y las habilidades de cada individuo en las diferentes áreas de su vida cotidiana, y de
esta manera se determina el tipo de apoyo que se le brindará.

Para ello, la AAMR (American Association on Mental Retardation), propone cuatro niveles de
apoyo, “Intermitente, Limitado, Extenso y Profundo” (Verdugo, 1995):
APOYOS

Intermitente

Limitado

Extenso

Persistente

CARACTERÍSTICAS
.
Apoyo cuando sea necesario. Así, la persona no
siempre necesita el o los apoyos, o requiere de
apoyo de corta duración durante momentos de
transición en el ciclo vital.
Apoyos intensivos caracterizados por su
consistencia temporal, por tiempo limitado pero no
intermitente. Pueden requerir un menor número de
profesionales y menos costo que otros niveles de
apoyo más intensivos.
Apoyos caracterizados por una implicación regular
en al menos algunos entornos tales como el hogar o
el trabajo, y sin limitación temporal.
Apoyos caracterizados por su constancia, elevada
intensidad; proporcionada en distintos entornos, con
posibilidad de mantenerlo durante toda la vida.
Tabla 2. Niveles de apoyo

Es así que se puede decir que la discapacidad intelectual no se considera como una condición
totalizadora de las personas, sino es una interacción entre el individuo y su entorno que, con los
apoyos necesarios puede tener una mejor calidad de vida.

Causas
 Factores genéticos, como en el caso del síndrome de Down, es decir trisomia del cromosoma
21.
 Errores congénitos del metabolismo, como la fenilcetonuria.
 Alteraciones del desarrollo embrionario, en las que se incluyen las lesiones prenatales.
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 Problemas perinatales, relacionados con el momento del parto.
 Enfermedades infantiles, que pueden ir desde una infección grave a un traumatismo.
 Graves déficits ambientales, en los que no existen condiciones adecuadas para el desarrollo
cognitivo, personal y social.
 Accidentes de tráfico.
 Accidentes laborales.
 Enfermedades profesionales.44

II.3.3

Discapacidad psíquica

Las personas sufren alteraciones neurológicas y trastornos cerebrales.
La discapacidad psíquica puede ser provocada por diversos trastornos mentales, como la depresión
mayor, la esquizofrenia, el trastorno bipolar; los trastornos de pánico, el trastorno esquizomorfo y el
síndrome orgánico.44

II.3.4

Discapacidad sensorial

Comprende a las personas con deficiencias visuales, a los sordos y a quienes presentan problemas en
la comunicación y el lenguaje.

Figura II.8 Niño con discapacidad sensorial tipo sordera

II.3.4.1

Criterios de identificación

Son patologías muy importantes de considerar dado que conllevan graves efectos psicosociales.
Producen problemas de comunicación del paciente con su entorno lo que lleva a una desconexión
del medio y poca participación en eventos sociales. También son importantes factores de riesgo para
producir o agravar cuadros de depresión. Un diagnóstico y tratamiento precoz son esenciales para
evitar estas frecuentes complicaciones.
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Causas

La deficiencia auditiva puede ser adquirida cuando existe una predisposición genética (por ejemplo,
la otosclerosis), cuando ocurre meningitis, ingestión de medicinas ototóxicas (que ocasionan daños a
los nervios relacionados a la audición), exposición a sonidos impactantes o virosis. Otra causa de
deficiencia congénita es la contaminación de la gestante a través de ciertas enfermedades, como
rubéola, sarampión, sífilis, citomegalovírus y toxoplasmosis, además de la ingestión de
medicamentos que dañan el nervio auditivo durante el embarazo.

La pérdida de la visión puede ocurrir debido a herimientos, traumatismos, perforaciones o
vaciamiento en los ojos. Durante la gestación, enfermedades como rubéola, toxoplasmosis y sífilis,
además del uso de substancias tóxicas, pueden ocasionar esta discapacidad en el niño.

II.4 DISCAPACIDAD VISUAL
Después de revisar el cómo se diferencian distintos tipos de padecimientos los cuales entran dentro
de la definición de discapacidad, se puede decir que muchos de ellos son vistos en nuestra sociedad,
desde que se tiene memoria, y que el convivir con estas personas, incluso el ayudarlos, es ya
natural.
Tomando una tabla que hace referencia a los porcentajes de personas con discapacidad dentro de
nuestro país, uno se da cuenta de por qué es común verlos en muchas partes.
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Porcentaje de la población con discapacidad según dificultad en la actividad (Año
2010).

Figura II.9 La suma de porcentajes es mayor a 100% por la población con más de una dificultad.

Como se puede ver, la discapacidad física es la que más afecta a la población en México. Pero
también se observa que la discapacidad que ocupa el segundo lugar en esta grafica es la falta de
visión.

Claro, la ceguera es el padecimiento más grave dentro de la discapacidad visual, ya que se pierde
totalmente todo contacto con la gente y los objetos a nuestro alrededor por medio de la vista. Mas,
aunque la ceguera puede ser repentina por algún golpe recibido, alguna quemadura, o algo
demasiado drástico y peligroso para nuestros ojos, también existen diferentes padecimientos que
pueden guiar a ella, como en la actualidad la diabetes.

Una de las más preocupantes en la actualidad, y que está atacando a la sociedad en México, se le
llama retinopatía diabética, también dicha como enfermedad de los ojos causada por diabetes, y es la
causa más frecuente de nuevos casos de ceguera entre adultos de 20 a 74 años de edad con ambos
tipos de diabetes, tipo 1 y tipo 2. Durante los primeros 20 años de padecer diabetes casi todos los
pacientes con diabetes tipo 1 y más del 60% de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen retinopatía.
Hasta un 21% de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen retinopatía en el momento del diagnóstico
de la diabetes.
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Pero también no solo la ceguera se considera como único padecimiento dentro de la discapacidad
visual. A continuación se dará un breve recorrido acerca de lo que es la discapacidad visual, tanto
que significa, así como distintos padecimientos.

II.4.1 Definiciones
El concepto de deficiencia visual hace referencia tanto a la ceguera propiamente dicha como a otras
afecciones de la vista que no llegan a ella. La ceguera es la pérdida de la percepción visual medida a
través del campo y de la agudeza visual, con el mejor ojo no se sobrepasa el 1/10 de agudeza visual
o no se conserva en ninguno de los dos el 1/20 de la visión normal. La ambliopía es la deficiencia
visual de aquellas personas que mantienen un resto visual por debajo de los criterios anteriores.
Dentro de la ambliopía hay que diferenciar las personas que han adquirido la deficiencia tardíamente
(cuentan con experiencia sensorial) de aquellas que son amblíopes de nacimiento.
Definición de ceguera según la OMS (Organización Mundial de la Salud).
La OMS establece 5 categorías que van desde la ceguera total (ausencia de percepción lumínica)
hasta la posesión de un resto visual superior a 0'3. La definición de la ceguera varía de un país a
otro, no hay acuerdo universal. En España la O.N.C.E. considera ciega a una persona cuando no
posee un resto visual superior a 0'1, o sobre pasándolo tiene una reducción del campo visual por
debajo de 35 grados (normal 180 grados).
El funcionamiento de la vista depende de la agudeza visual, la amplitud de campo visual, la
capacidad de adaptación al campo y del uso de la vista. La alteración producida por alguna causa
puede afectar en alguno de los apartados anteriores.

II.4.2

GRADOS DE DEFICIENCIA VISUAL

En función del grado de deficiencia visual existen:


Personas con ceguera total: ausencia total de visión o percepción mínima de la luz que

impide su uso funcional (pueden ser capaces de distinguir entre luz y oscuridad, pero no la forma de
los objetos).
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Personas con baja visión o deficientes visuales: aquellos que ven lo suficiente como para

hacer un uso funcional de su visión pero su agudeza visual es igual o inferior a 1/3 (0/3) o su campo
visual es inferior a 20º. Sujeto que tiene dificultad para realizar tareas visuales, incluso con lentes de
corrección prescritas, pero que puede mejorar su habilidad para realizar tales tareas con ayuda de
estrategias visuales compensatorias, dispositivos de deficiencia visual y de otra índole, así como con
las necesarias modificaciones ambientales.
Las patologías visuales pueden provocar alteraciones en la agudeza visual, en el campo visual o en
ambos.
Estos son los grados de deficiencia visual y definiciones de las mismas que se proponen:
Ciego. Niños que tienen sólo percepción de luz sin proyección, o aquellos que carecen
totalmente de visión (Faye, 1970). Desde el punto de vista educacional el niño ciego es el
que aprende mediante el sistema Braille y no puede utilizar su visión para adquirir ningún
conocimiento, aunque la percepción de la luz pueda ayudarle para sus movimientos y
orientación.
Baja visión. Los niños limitados en su visión de distancia, pero que pueden ver objetos a
pocos centímetros constituyen otro sub-grupo. La mayoría de estos niños podrán utilizar su
visión para muchas actividades escolares, algunos pocos para leer y otros deberán
complementar su aprendizaje visual con el táctil. Bajo ningún concepto se los debe llamar
"ciegos".
Limitado visual. El término se refiere a los niños que de alguna manera están limitados en el
uso de su visión. Pueden tener dificultad para ver materiales comunes para el aprendizaje sin
contar con una iluminación especial o pueden no ver objetos a cierta distancia a menos que
estén en movimiento. Puede ser también que deban usar lentes o lupas especiales para poder
utilizar la visión que poseen. Los niños limitados visuales deben ser considerados como
niños videntes para los fines educativos.
Agudeza visual. "Agudeza" se refiere a la medida clínica de la habilidad para discriminar
claramente detalles finos en objetos o símbolos a una distancia determinada.
Impedimento visual. La palabra denota cualquier desviación clínica en la estructura o
funcionamiento de los tejidos o partes del ojo. El impedimento puede ser en la parte central
del ojo, la lente o el área que rodea a la mácula, en cuyo caso la persona podrá tener una muy
buena visión periférica, pero tendrá dificultad para ver detalles finos. Por el contrario el
impedimento puede localizarse en la estructura o células del área periférica causando lo que
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comúnmente se conoce como "visión tubular". La persona puede tener una visión central
muy clara al enfocar en un punto determinado, pero no puede ver fuera de la zona central.
Percepción visual. Habilidad para interpretar lo que se ve; es decir, la habilidad para
comprender y procesar toda la información recibida a través del sentido de la vista. La
información que llega al ojo debe ser recibida en el cerebro, codificada y asociada con otras
informaciones. Aun en casos de impedimentos o cuando la agudeza es pobre, el cerebro
recibe impresiones visuales y puede interpretarlas con relativa exactitud. La percepción
visual es un proceso decisivo que se relaciona más con la capacidad de aprendizaje del niño
que con su condición visual.

II.4.3

Etiología

Las causas de la deficiencia visual son diversas, en función del proceso que se vea implicado (la
visión no es función que dependa únicamente del ojo) y del origen de la lesión. Así, se poden
clasificar en:

II.4.4

Causas más frecuentes

II.4.4.1

Enfermedades Visuales de Origen Hereditario

II.4.4.1.1

Miopía degenerativa (progresiva degeneración de la agudeza visual)

Nombres alternativos: Miopía; Cortedad de vista; Error de refracción y miopía
La miopía se presenta cuando la luz que entra al ojo se enfoca de manera incorrecta, haciendo que
los objetos distantes aparezcan borrosos. La miopía es un tipo de error de refracción del ojo.
Causas, incidencia y factores de riesgo
Las personas son capaces de ver debido a que la parte frontal del ojo puede inclinar (refractar) la luz
y dirigirla hacia la superficie posterior de este órgano, llamada retina.
La miopía ocurre cuando la longitud física del ojo es mayor a la longitud óptica.
Esto hace que para los ojos sea más difícil enfocar la luz directamente sobre la retina. Si los rayos de
luz no se enfocan claramente sobre la retina, las imágenes que se ven pueden ser borrosas.
Las personas con antecedentes familiares de visión corta son más propensas a presentarla. La
mayoría de los ojos con miopía son sanos, pero un pequeño número de personas con miopía grave
desarrolla una forma de degeneración retiniana.

72

Discapacidad General y Discapacidad Visual

Figura II.10 Descripción de un ojo con miopía

Síntomas
Una persona miope ve claramente los objetos cercanos, pero los objetos a distancia son borrosos. El
hecho de entrecerrar los ojos tenderá a hacer que los objetos lejanos parezcan más nítidos.
La miopía con frecuencia se nota primero en niños en edad escolar o adolescentes. Los niños con
frecuencia no pueden leer el tablero, pero pueden leer un libro fácilmente.
La miopía empeora durante los años de crecimiento. Las personas que son miopes necesitan cambiar
las gafas o los lentes de contacto con frecuencia. Por lo regular, la miopía deja de progresar a
medida que una persona deja de crecer poco después de los 20 años.
Otros síntomas pueden abarcar:
Tensión ocular
Dolores de cabeza (poco común)

Tratamiento

El uso de gafas o lentes de contacto puede ayudar a cambiar el foco de la imagen de luz
directamente sobre la retina, produciendo una imagen más nítida.
La cirugía más común para corregir la miopía es el LASIK. Se utiliza un láser excímero para
reformar (aplanar) la córnea, cambiando el foco.
Expectativas (pronóstico)
El diagnóstico oportuno de la miopía es importante debido a que el niño puede sufrir en el campo
social y educativo por el hecho de no poder ver bien a distancia.
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II.4.4.1.2

Albinismo (carencia total o parcial del pigmento)

Nombres alternativos: Albinismo oculocutáneo; Albinismo ocular; Síndrome de Hermansky-Pudlak

El albinismo es un conjunto de condiciones congénitas (heredadas) que afectan a los humanos (y al
resto de animales) y que globalmente se caracterizan por la ausencia o disminución de pigmento
(melanina) en la piel, los ojos o el pelo.
No hay un sólo tipo sino muchos tipos de albinismo y, adicionalmente, debido a la diversidad
genética de toda la población humana, no todas las personas albinas manifiestan los mismos
síntomas ni lo hacen con idéntica intensidad o relevancia. La única característica que engloba a los
diferentes tipos de albinismo es precisamente la falta o reducción de pigmento en distintas partes del
cuerpo de las personas albinas. Las personas albinas nacen con la condición albina, no se "vuelven"
albinos ni "padecen" albinismo. Por ello es importante referirse al albinismo como una condición
anómala y no como una enfermedad.

Figura II.11 Pigmentación de ojos con albinismo

Causas
El albinismo se presenta cuando uno de varios defectos genéticos hace que el cuerpo sea incapaz de
producir o distribuir melanina, una sustancia natural que le da color al cabello, la piel y el iris del
ojo.
Los defectos se pueden transmitir de padres a hijos.
Existen dos tipos principales de albinismo:
El albinismo de tipo 1 es causado por defectos que afectan la producción del pigmento
melanina.
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El albinismo de tipo 2 se debe a un defecto en el gen "P". Las personas con este tipo de
albinismo tienen una pigmentación clara al nacer.
La forma más grave de albinismo se denomina albinismo oculocutáneo y las personas afectadas
tienen cabello, piel y color del iris blanco o rosado, al igual que problemas en la visión.
Otro tipo de albinismo, llamado albinismo ocular tipo 1 (OA1), afecta únicamente los ojos. El color
de la piel y de los ojos de la persona generalmente está en el rango normal. Sin embargo, el examen
ocular muestra que no hay pigmento en la parte posterior del ojo (retina).
El síndrome de Hermansky-Pudlak (SHP) es una forma de albinismo causada por un solo gen y
puede ocurrir con un trastorno hemorrágico, al igual que con patologías pulmonares e intestinales.
Otras enfermedades complejas pueden llevar a una pérdida de la pigmentación únicamente en cierta
área (albinismo localizado) y pueden ser:
Síndrome de Chediak-Higashi (falta de pigmentación en toda la piel, pero no es una
despigmentación completa)
Esclerosis tuberosa (áreas pequeñas sin pigmentación en la piel)
Síndrome de Waardenberg (usualmente un mechón de cabello que crece en la frente o
ausencia de color en uno o ambos iris)

II.4.4.1.3

Acromatopsia (ceguera para los colores)

También llamada monocromatismo, daltonismo.

Causas
El daltonismo ocurre cuando hay un problema con los gránulos (pigmentos) que perciben el color en
ciertas neuronas del ojo, llamadas conos. Estas células se encuentran en la retina, la capa de tejido
sensible a la luz que recubre la parte posterior del ojo.
Si sólo falta un pigmento, se puede tener dificultad para diferenciar entre el rojo y el verde, que es el
tipo más común de daltonismo. Si falta un pigmento diferente, se puede tener dificultad para ver los
colores azul y amarillo. Las personas con daltonismo para los colores azul y amarillo generalmente
tienen problemas para identificar también los colores rojos y verdes.
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La forma más grave de daltonismo es la acromatopsia. La persona que padece esta rara afección no
puede ver ningún color, así que todo lo ve en sombras de gris. La acromatopsia suele estar asociada
con ojo perezoso, nistagmo (pequeños movimientos espasmódicos del ojo), fotosensibilidad grave y
extremadamente mala visión.
La mayoría de los casos de daltonismo se deben a un problema genético. Muy pocas mujeres son
daltónicas y aproximadamente 1 de cada 10 hombres sufren alguna forma de daltonismo.
La droga hidroxicloroquina (Plaquenil), utilizada para tratar artritis reumatoidea entre otras
afecciones, también puede causar daltonismo.
Síntomas
Los síntomas varían de una persona a otra, pero pueden abarcar:
Dificultad para ver los colores y su brillo en la forma usual.
Incapacidad para establecer la diferencia entre sombras del mismo color o de colores
similares.
A menudo, los síntomas pueden ser tan leves que algunas personas no saben que padecen
daltonismo. Un padre puede notar signos de daltonismo cuando su hijo está aprendiendo los
nombres de los colores.
En casos graves, se pueden presentar movimientos rápidos de los ojos de un lado a otro (nistagmo) y
otros síntomas.

II.4.4.1.4

Aniridia (iris infradesarrollado o ausente)

Descripción
El iris es la estructura de color que se encuentra debajo de la córnea y cuyo orificio central
constituye la pupila. El color del iris da la tonalidad de nuestros ojos. Es responsable en parte de
regular la cantidad de luz que debe entrar en el ojo. Realiza la función de diafragma del ojo. Presenta
un músculo de disposición circular que permite modificar el tamaño de la pupila. El término aniridia
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hace mención a la falta del iris del ojo, pero en realidad se encuentran involucradas más estructuras.
Suele afectar a ambos ojos y no es completa, hay un iris incipiente que no ha llegado a desarrollarse.
Es importante que la sociedad conozca la enfermedad para evitar el rechazo social que se da en
muchas ocasiones. En los colegios hay que enseñar a los niños que su compañero es totalmente
normal, explicarles porqué tienen que utilizar gafas de sol, los problemas que puede tener para la
práctica de determinados deportes, el porqué de su mirada especial, etc

Figura II.12 Ojo con falta de iris

Causas
Existen dos tipos de aniridia, la hereditaria y la esporádica, en la que no existen antecedentes
familiares de la enfermedad, pero que una vez adquirida se convierte en hereditaria. El patrón
hereditario es autosómico dominante (la transmite el portador al 50% de su descendencia). Hay una
falta de desarrollo del globo ocular durante el embarazo debido a una mutación genética. Se
encuentra alterado el brazo corto del par 13 del cromosoma 11 y falta de proteínas en el ADN en el
gen Pax 6, responsable de la formación el ojo. Debido a esto se encuentran alteradas varias
estructuras del ojo e, incluso, otros órganos del cuerpo. Las familias afectadas deberían someterse a
un estudio genético.
Tratamiento
En la actualidad no hay un tratamiento efectivo para la aniridia, tratándose sólo las alteraciones
asociadas. La aniridia se padece desde el nacimiento, por lo que es conveniente que el niño sea
consciente del problema desde el principio y de una manera progresiva. Tiene dificultad para leer,
distinguir determinados objetos y para realizar determinadas actividades.
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Hay que hacerle comprender que como tiene la pupila muy grande le hace más daño la luz que a
otros niños y es necesario el uso de gafas de sol y otras ayudas visuales para realizar determinadas
actividades. No es conveniente dramatizar la situación y procurar que haga una vida totalmente
normal, como el resto de sus compañeros y amigos. Es aconsejable la asistencia a un centro escolar
donde con ayudas visuales y la cooperación del profesorado pueda realizar exactamente las mismas
actividades que el resto de sus compañeros y que la integración sea total. La organización O.N.C.E.
dispone de centros donde pueden cursar estudios.
Las lentillas cosméticas con iris artificial pigmentado alivian la fotofobia y disminuyen el nistagmus
(movimientos involuntarios del globo ocular), aunque no siempre mejoran la visión. Las lentes
convencionales no suelen mejorar la agudeza visual por lo que tienen que utilizar lentes de baja
visión.
Las ayudas visuales que se pueden considerar:
Gafas – lupa
Atril
Flexo con lupa
Libros adaptados con letras grandes
Programas especificificos de ordenador

II.4.4.1.5

Retinoblastoma (tumor de la retina que afecta bilateralmente, sin

tratamiento)
Nombres alternativos: Cáncer de retina; Tumor de retina

Es un raro tumor canceroso de una parte del ojo llamada retina.

Causas, incidencia y factores de riesgo
El retinoblastoma es causado por una mutación en un gen que controla la división celular, lo que
provoca que las células crezcan fuera de control y se vuelvan cancerosas.
En un poco más de la mitad de los casos, se desarrolla en un niño cuya familia nunca ha tenido
cáncer en el ojo.
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Otras veces, la mutación está presente en varios miembros de la familia. Si la mutación es un mal de
familia, existe un 50% de probabilidades de que los hijos de la persona afectada también tengan la
mutación y, por lo tanto, tendrán un alto riesgo de desarrollar retinoblastoma.
El cáncer generalmente afecta a niños menores de 6 años. Se diagnostica con mayor frecuencia en
niños en edades comprendidas entre 1 y 2 años.

Figura II.13 Niño con retinoblastoma

Síntomas
Uno o ambos ojos pueden resultar afectados.
La pupila puede aparecer blanca o tener manchas blancas. Con frecuencia, se observa un brillo
blanco en el ojo en las fotografías tomadas con flash. En lugar del típico "ojo rojo" del flash, la
pupila puede parecer blanca o distorsionada.
Otros síntomas pueden abarcar:
Estrabismo convergente
Visión doble
Ojos desalineados
Enrojecimiento y dolor en el ojo
Visión deficiente
Iris que puede ser de diferente color en cada ojo
Si el cáncer se ha diseminado, se puede presentar dolor óseo y otros síntomas.
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II.4.4.1.6

Retinitis pigmentaria (degeneración pigmentaria de la retina)

Es una enfermedad ocular en la cual hay daño a la retina. La retina es la capa de tejido ubicada en la
parte posterior del ojo que convierte las imágenes luminosas en señales nerviosas y las envía al
cerebro.
Causas, incidencia y factores de riesgo
La retinitis pigmentaria puede ser hereditaria. Es un trastorno que puede ser causado por muchos
defectos genéticos.
Las células que controlan la visión nocturna (bastoncillos) son más propensas a resultar afectadas;
sin embargo, en algunos casos, las células del cono retiniano son las que reciben el mayor daño. El
principal signo de la enfermedad es la presencia de depósitos oscuros en la retina.
El principal factor de riesgo es un antecedente familiar de retinitis pigmentaria. Es una rara
enfermedad que afecta a aproximadamente 1 de cada 4,000 personas en los Estados Unidos.

Figura II.14 Visión de una persona con retinitis pigmentaria

Síntomas
Los síntomas a menudo aparecen primero en la niñez, pero los problemas graves de la visión por lo
general no se presentan hasta la primera parte de la adultez.
Disminución de la visión nocturna o cuando hay poca luz
Pérdida de la visión lateral (periférica), causando "estrechamiento concéntrico del campo
visual"
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Pérdida de la visión central (en casos avanzados)

II.4.4.2
Oculares

Deficiencias Oculares de Origen Congénito o Malformaciones

II.4.4.2.1

La distrofia de Fuchs

Nombres alternativos Distrofia endotelial de Fuchs; Distrofia corneal de Fuchs

Es una enfermedad de los ojos en la cual células que recubren la superficie interna de la córnea
lentamente empiezan a morir. La enfermedad normalmente afecta ambos ojos.

Causas, incidencia y factores de riesgo
La distrofia de Fuchs puede ser hereditaria, lo cual significa que puede transmitirse de padres a
hijos. En algunas familias, se hereda de una manera autosómica dominante. Eso significa que si
cualquiera de los dos padres tiene la enfermedad, usted tiene un 50% de probabilidad de desarrollar
la afección.
Sin embargo, la afección también puede ocurrir en personas sin antecedentes familiares conocidos
de la enfermedad.
La distrofia de Fuchs es más común en las mujeres que en los hombres. Los problemas de visión
normalmente no aparecen antes de la edad de 50 años, aunque los médicos pueden ver signos de la
enfermedad en personas afectadas a una edad más temprana, normalmente entre los 30 y los 40
años.
La distrofia de Fuchs afecta la capa delgada de células que recubre la parte posterior de la córnea,
una capa denominada endotelio. La enfermedad ocurre cuando estas células empiezan a morir
lentamente (la causa se desconoce). Las células ayudan a bombear el exceso de líquido de la córnea
y a medida que se pierden más y más células, el líquido empieza a acumularse allí, causando
hinchazón y opacidad de la córnea.
Al principio, el líquido puede acumularse sólo durante el sueño, cuando el ojo está cerrado. A
medida que la enfermedad empeora, se pueden formar pequeñas ampollas en el endotelio. Las
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ampollas se vuelven más grandes y puede romperse finalmente, causando dolor ocular. La distrofia
de Fuchs también puede provocar que cambie la forma de la córnea, ocasionando problemas de
visión adicionales.

Figura II.15 Ojo con distrofia de Fusch

Síntomas
Dolor en el ojo
Ojos sensibles a la luz, sobre todo a la luz intensa
Visión borrosa o nublada, al principio sólo por las mañanas
Ver halos coloreados alrededor de las luces
Visión que empeora a lo largo del día

II.4.4.2.2

Glaucoma

Nombres Alternativos: Glaucoma de ángulo abierto; Glaucoma crónico; Glaucoma de ángulo
cerrado; Glaucoma congénito; Glaucoma primario de ángulo abierto; Glaucoma de ángulo
cerrado; Glaucoma de ángulos estrecho; Glaucoma de cierre angular; Glaucoma agudo;
Glaucoma secundario; Glaucoma congénito
Se refiere a un grupo de trastornos oculares que llevan a que se presente un daño en el nervio óptico,
el nervio que lleva la información visual del ojo al cerebro.
En la mayoría de los casos, el daño al nervio óptico se debe al aumento de la presión en un ojo,
también conocida como presión intraocular (PIO).
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Figura II.16 Diferencia entre un ojo normal y uno con glaucoma

Causas
El glaucoma es la segunda causa más común de ceguera en los Estados Unidos y existen cuatro tipos
principales:
Glaucoma de ángulo abierto (crónico)
Glaucoma de ángulo cerrado (agudo)
Glaucoma congénito
Glaucoma secundario
La parte frontal del ojo está llena de un líquido claro llamado humor acuoso, el cual es producido
siempre en la parte posterior coloreada del ojo (el iris). Este líquido sale del ojo a través de canales
en la parte frontal de éste, en un área llamada el ángulo de la cámara anterior o simplemente el
ángulo.
Cualquier cosa que retarde o bloquee el flujo de este líquido fuera del ojo provocará acumulación de
presión en dicho órgano. Esta presión se denomina presión intraocular (PIO). En la mayoría de los
casos de glaucoma, esta presión es alta y causa daño al nervio óptico.
El glaucoma de ángulo abierto (crónico) es el tipo más común.
La causa se desconoce. Un aumento en la presión ocular ocurre lentamente con el tiempo. La
presión empuja el nervio óptico.
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El glaucoma de ángulo abierto tiende a ser hereditario. El riesgo es mayor si usted tiene un
padre o abuelo con este tipo de glaucoma. Las personas de origen africano están en un riesgo
particularmente alto de padecer esta enfermedad.
El glaucoma de ángulo cerrado (agudo) ocurre cuando se bloquea súbitamente la salida del humor
acuoso. Esto provoca una elevación rápida, intensa y dolorosa en la presión dentro del ojo.
El glaucoma de ángulo cerrado es una situación de emergencia y difiere mucho del glaucoma
de ángulo abierto, el cual daña la visión en forma lenta e indolora.
Si usted ha tenido glaucoma agudo en un ojo, está en riesgo de un ataque en el segundo ojo,
y es probable que el médico le recomiende un tratamiento preventivo.
Las gotas para dilatar los ojos y ciertos medicamentos pueden desencadenar un ataque de
glaucoma agudo.
El glaucoma congénito se observa en bebés y con frecuencia se transmite de padres a hijos (es
hereditario).
Está presente al nacer
Es causado por el desarrollo ocular anormal
El glaucoma secundario es causado por:
Fármacos como los corticosteroides
Enfermedades oculares como la uveítis
Enfermedades sistémicas
Traumatismo
Síntomas
GLAUCOMA DE ÁNGULO ABIERTO:
La mayoría de las personas son asintomáticas.
Una vez que se produce la pérdida de la visión, el daño ya es grave.
Hay una pérdida lenta de la visión lateral o periférica (también llamada visión del túnel).
El glaucoma avanzado puede llevar a ceguera.
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GLAUCOMA DE ÁNGULO CERRADO:
Los síntomas pueden aparecer y desaparecer al principio o empeorar constantemente
Dolor súbito e intenso en un ojo
Visión borrosa o disminuida, a menudo denominada "visión nublada"
Náuseas y vómitos
Halos similares al arcoíris alrededor de las luces
Enrojecimiento de los ojos
El ojo se siente inflamado
GLAUCOMA CONGÉNITO
Los síntomas generalmente se notan cuando el niño tiene unos pocos meses de vida
Opacidad en la parte frontal del ojo
Agrandamiento de uno o ambos ojos
Enrojecimiento de los ojos
Sensibilidad a la luz
Lagrimeo
Prevención
Todos los adultos deben hacerse un examen completo de los ojos antes de los 40 años, o antes si
tiene factores de riesgo para el glaucoma u otros problemas oculares. Usted es más propenso a
desarrollar glaucoma si es de raza negra o tiene antecedentes familiares de glaucoma de ángulo
abierto.

II.4.4.2.3

Cataratas

Nombres alternativos: Opacidad del cristalino; Catarata relacionada con la edad
Una catarata es una opacidad del cristalino del ojo.
Este artículo se enfoca en las cataratas de los adultos. Para obtener información sobre las cataratas
de los niños, ver el artículo: cataratas congénitas.
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Causas
El cristalino del ojo normalmente es transparente y actúa como una lente en una cámara, enfocando
la luz a medida que ésta pasa hasta la parte posterior del ojo.
Hasta más o menos la edad de 45 años, la forma del cristalino es capaz de cambiar. Esto permite que
el cristalino enfoque sobre un objeto, ya sea que esté cerca o lejos.
A medida que se avanza a la edad adulta, las proteínas en el cristalino comienzan a descomponerse y
éste se torna opaco. Lo que el ojo ve puede aparecer borroso. Esta afección se conoce como catarata.
Los factores que pueden acelerar la formación de cataratas son:
Diabetes
Inflamación del ojo
Lesión en el ojo
Antecedentes familiares de cataratas
Uso prolongado de corticosteroides (tomados por vía oral) o algunos otros medicamentos
Exposición a la radiación
Tabaquismo
Cirugía por otro problema ocular
Demasiada exposición a la luz ultravioleta (luz solar)
En muchos casos, la causa de la catarata se desconoce.

Figura II.17 Ojo con cataratas
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Síntomas
Las cataratas en adultos se desarrollan de manera lenta y sin dolor. La visión en el ojo u ojos
afectados empeora también de manera lenta.
La opacidad leve del cristalino a menudo ocurre después de los 60 años, pero puede no
causar ningún problema de visión.
Hacia la edad de 75 años, la mayoría de las personas tienen cataratas que afectan su visión.
Los problemas visuales pueden incluir los siguientes cambios:
Sensibilidad al resplandor
Visión nublada, borrosa, difusa o velada
Dificultad para ver en la noche o con luz tenue
Visión doble
Pérdida de la intensidad de los colores
Problemas para ver contornos contra un fondo o la diferencia entre sombras de colores
Ver halos alrededor de las luces
Las cataratas generalmente llevan a una disminución en la visión, incluso con la luz del día. La
mayoría de las personas con cataratas tienen cambios similares en ambos ojos, aunque un ojo puede
estar peor que el otro. Muchas personas con esta afección presentan únicamente cambios visuales
leves.
Otros síntomas pueden abarcar:
Cambios frecuentes en la prescripción de gafas o anteojos
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II.4.4.3

Defectos visuales más comunes

II.4.4.3.1

Ceguera

Nombres alternativos: Pérdida de la visión; No percepción de la luz; Visión baja; Pérdida de la
visión y ceguera
La ceguera es la falta de visión y también se puede referir a la pérdida de la visión que no se puede
corregir con gafas o lentes de contacto.
La ceguera parcial significa que la persona tiene una visión muy limitada.
La ceguera completa significa que la persona no puede ver nada, ni siquiera la luz (la
mayoría de las personas que emplean el término "ceguera" quieren decir ceguera completa).
Las personas con una visión inferior a 20/200 se consideran legalmente ciegas en la mayoría de los
estados en los Estados Unidos.
La pérdida de la visión se refiere a la pérdida parcial o completa de ésta y puede suceder de manera
repentina o con el paso del tiempo.
Algunos tipos de pérdida de la visión nunca llevan a ceguera completa.
Causas comunes
La ceguera tiene muchas causas. En los Estados Unidos, las principales son:
Accidentes o lesiones a la superficie del ojo (como quemaduras químicas o lesiones en
deportes)
Diabetes
Glaucoma
Degeneración macular
El tipo de pérdida de la visión parcial puede diferir, dependiendo de la causa:
Con cataratas, la visión puede estar nublada o borrosa y puede haber problemas para ver las
formas
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Con diabetes, la visión puede ser borrosa, puede haber sombras o áreas de visión faltantes y
dificultad para ver en la noche
Con glaucoma, puede haber estrechamiento concéntrico del campo visual y visión borrosa
Con la degeneración del macular, la visión lateral es normal pero la visión central se pierde
lentamente
Otras causas pueden ser:
Obstrucción de los vasos sanguíneos
Complicaciones de nacimiento prematuro (fibroplasia retrolenticular)
Complicaciones de cirugía de los ojos
Ojo perezoso
Neuritis óptica
Accidente cerebrovascular
Retinitis pigmentaria
Enfermedad de Tay Sachs
Tumores como retinoblastoma y glioma óptico

II.4.4.3.2

Ambliopía

Nombres alternativos: Ojo perezoso
Es la pérdida de la capacidad de un ojo para ver los detalles y es la causa más común de problemas
de visión en los niños.
Causas, incidencia y factores de riesgo
La ambliopía ocurre cuando la ruta nerviosa desde un ojo hasta el cerebro no se desarrolla durante la
infancia. Esto ocurre debido a que el ojo anormal envía una imagen borrosa o equivocada al cerebro.
Esto confunde al cerebro y éste puede aprender a ignorar la imagen proveniente del ojo más débil.
El estrabismo es la causa más común de ambliopía y, con frecuencia, hay un antecedente familiar de
esta afección.
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El término "ojo perezoso" se refiere a la ambliopía que a menudo ocurre junto con el estrabismo. Sin
embargo, la ambliopía puede ocurrir sin el estrabismo y las personas pueden tener estrabismo sin
ambliopía.
Otras causas abarcan:
Cataratas infantiles
Hipermetropía, miopía o astigmatismo, especialmente si es mayor en un ojo

Figura II.18 Bebe con padecimiento de ambliopía

Síntomas
Ojos que se voltean hacia adentro o hacia afuera
Ojos que no parecen trabajar juntos
Incapacidad para juzgar la profundidad correctamente
Visión deficiente en un ojo
Prevención
El reconocimiento y tratamiento oportunos del problema en los niños puede ayudar a prevenir la
pérdida visual permanente. Todos los niños deben tener un examen ocular completo por lo menos
una vez entre los tres y los cinco años de edad.
Se necesitan técnicas especiales para medir la agudeza visual en un niño que sea demasiado pequeño
para hablar. La mayoría de los profesionales en el cuidado de los ojos pueden llevar a cabo estas
técnicas.
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II.4.4.3.3

Hipermetropía

Nombres alternativos: Hiperopía

Es la mayor dificultad para ver objetos cercanos que objetos distantes.

Causas, incidencia y factores de riesgo

La hipermetropía es el resultado de la imagen visual que se enfoca por detrás de la retina, en lugar
de ser directamente sobre ésta. Puede ser causada por el hecho de que el globo ocular es demasiado
pequeño o que el poder de enfoque es demasiado débil.
La hipermetropía con frecuencia está presente desde el nacimiento, pero los niños tienen un
cristalino del ojo muy flexible que los ayuda a compensar el problema. La mayoría de los niños
supera esta afección con el tiempo. A medida que se presenta el envejecimiento, es posible que se
requiera el uso de gafas o lentes de contacto para corregir la visión. Si usted tiene familiares con
hipermetropía, también tiene mayor probabilidad de padecer este problema.

Figura II.19 Ojo hipermétrope; captación de la imagen.

Síntomas
Dolor ocular
Visión borrosa de objetos cercanos
Ojos bizcos o cruzados (estrabismo) en niños
Fatiga ocular
Dolor de cabeza al leer
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II.4.4.3.4

Astigmatismo

Es un tipo de error de refracción del ojo. Los errores de refracción provocan visión borrosa y son la
razón más común por la cual una persona consulta con un oftalmólogo.
Otros tipos de errores de refracción son:
Hipermetropía
Miopía
Causas
Las personas son capaces de ver debido a que la parte frontal del ojo puede inclinar (refractar) la luz
y dirigirla hacia la superficie posterior de este órgano, llamado la retina.
Los cambios en la longitud del ojo o la forma ya sea de la lente o de la córnea hacen que para los
ojos sea más difícil enfocar la luz. Si los rayos de luz no se enfocan claramente sobre la retina, las
imágenes que usted ve pueden ser borrosas.
Con el astigmatismo, la córnea (el tejido transparente que cubre la parte frontal del ojo) está
anormalmente curvada, provocando que la visión esté desenfocada.
La causa del astigmatismo se desconoce. Normalmente está presente desde el nacimiento y con
frecuencia ocurre junto con miopía o hipermetropía.
El astigmatismo es muy común. Algunas veces ocurre después de ciertos tipos de cirugía del ojo,
como la cirugía de cataratas.
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Figura II.20 Diferencia entre un ojo sano y otro con astigmatismo

Síntomas
El astigmatismo dificulta la visualización de detalles sutiles, ya sea de cerca o a distancia.
Tratamiento
Es posible que el astigmatismo leve no necesite corrección.
El astigmatismo se corregirá con anteojos o con lentes de contacto.
La cirugía con láser puede ayudar a cambiar la forma de la superficie corneal para corregir el
astigmatismo, junto con la miopía o la hipermetropía.

II.4.4.3.5

Estrabismo

Nombres alternativos: Estrabismo convergente (ojos bizcos); Esotropía; Exotropía; Hipotropia;
Hipertropia; Ojo estrábico; Estrabismo divergente; Desalineación de los ojos; Estrabismo
comitante; Estrabismo incomitante
Es un trastorno en el cual los dos ojos no se alinean en la misma dirección y, por lo tanto, no miran
al mismo objeto al mismo tiempo. La afección se conoce más comúnmente como "ojos bizcos"
(estrabismo convergente).
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Causas, incidencia y factores de riesgo
Seis músculos diferentes circundan los ojos y trabajan "como un equipo" de manera que ambos ojos
se puedan enfocar en el mismo objeto.
En alguien con estrabismo, estos músculos no trabajan juntos. Como resultado, un ojo mira a un
objeto, mientras el otro ojo se voltea en una dirección diferente y se enfoca sobre otro objeto.
Cuando esto ocurre, se envían dos imágenes diferentes al cerebro: una desde cada ojo. Esto
confunde al cerebro y éste puede aprender a ignorar la imagen proveniente del ojo más débil.
Si el estrabismo no se trata, el ojo que el cerebro ignora nunca verá bien. Esta pérdida de la visión se
denomina ambliopía y también recibe el nombre de "ojo perezoso". Algunas veces, la ambliopia se
presenta primero y causa el estrabismo.
En la mayoría de los casos de estrabismo en niños, la causa se desconoce. En más de la mitad de
estos casos, el problema está presente al nacer o poco después (estrabismo congénito).
La mayoría de las veces, el problema tiene que ver con el control muscular y no con la fortaleza del
músculo.
Con menos frecuencia, los problemas con uno de los nervios o músculos o la restricción de la
enfermedad de Graves pueden causar el estrabismo.
Algunos otros trastornos asociados con el estrabismo son:
Trastornos del cerebro y los nervios, como lesión cerebral traumática, accidente
cerebrovascular, parálisis cerebral o síndrome de Guillain-Barré
Diabetes (causa una afección conocida como estrabismo paralítico adquirido)
Daño a la retina en niños que nacen prematuros
Hemangioma cerca del ojo durante la lactancia
Lesiones al ojo
Tumor en el cerebro o el ojo
Pérdida de la visión por cualquier enfermedad o lesión ocular
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Los antecedentes familiares de la enfermedad son un factor de riesgo. La hipermetropía puede ser un
factor contribuyente, especialmente en niños. Además, cualquier otra enfermedad que cause pérdida
de la visión puede ocasionar estrabismo.

Figura II.21 Formas de representarse el estrabismo en las personas

Síntomas
Los síntomas del estrabismo pueden estar presentes todo el tiempo o sólo cuando usted está cansado
o enfermo.
Los ojos no se mueven juntos y pueden parecer bizcos a veces.
El otro ojo parecerá volteado hacia afuera, arriba o abajo a partir de donde se enfoca el primer ojo.
Alguien con estrabismo también puede tener:
Pérdida de la percepción de profundidad
Visión doble
Pérdida de la visión
Entre este tipo de defectos también se encuentran los siguientes:
Daltonismo: Ceguera a determinados colores.
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Miopía: La imagen se forma en el plano anterior de la retina. Produce visión próxima buena y
borrosa lejana.
Pero no se ahonda más acerca de ellos ya que los mismos fueron abordados con anterioridad.

II.4.4.4

Deficiencias Oculares de Origen Adquirido

a.- Traumatismos. (Cuerpo extraño, quemaduras, accidentes de tráfico, juegos, piscinas, parto.
b.- Por vicios de refracción: Miopía.
c.- Por afecciones oculares: Glaucoma, desprendimiento de retina, vueítis, albinismo.
d.- Por enfermedades infecciosas: Sífilis, varicela, rubéola, meningitis, toxoplasmosis, viruela.
e.- Por enfermedades No infecciosas: Diabetes, hipertensión, tumores, intoxicaciones.

II.5 ACCESIBILIDAD
Después de dar un pequeño resumen de lo que es la discapacidad, aunque se hondo más en el tema
de discapacidad visual, también se toco el tema de otros tipos de discapacidad. Claro como se
comento, cada una de ellas es distinta, y las personas que las padecen tienen dificultad para
desarrollarse en un ambiente cotidiano. Para ellos el acceder a lugares públicos o andar por calles
que concurren, se deben tener ciertos requerimientos de construcción o de ayuda táctil para que
puedan llegar a su destino.

Para lograr esto se ah tenido que adaptar todos esto lugares, para que puedan disfrutar de ellos
mismos, incluyendo rampas, placas braille, pasamanos, líneas ranuradas, letreros informativos, o
ciertas placas definiendo con figuras que pueden ocupar. A esto se le llama accesibilidad.
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Figura II.22 Banqueta adaptada con rampas

Figura II.23 Rampa adaptada para acceder a un edificio publico

La tarea de hacer accesible una ciudad recae primordialmente a los gobiernos, ya que ellos se
encargan de dar igualdad a toda la población, ya que todas las personas deben ser incluidos en todos
los sectores de la sociedad, y así, poder integrar también a las personas discapacitadas en las
actividades sociales y de recreación así como en su desarrollo personal. Para estos existen normas de
construcción, y con ellas adaptar ciertos lugares para facilitarles su andar.

Figura II.24 Placa informativa con adaptación braille
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Claro que esto no podría los gobiernos lograrlos solos. Estos son apoyados por distintas
organizaciones civiles, interesadas en el bienestar de las personas con discapacidad. Y es que por lo
general estas organizaciones están integradas por personas que sufren de una discapacidad, o con
familiares que sufren alguno de estos padecimientos. Gracias a ellos, han salido muchas propuesta,
como la no discriminación, la inclusión en sectores educativos, hospitales especializados en la
educación y tratamientos de estos padecimientos, donde no solo son apoyados ellos sino también
familiares que conviven a diario y ayudan a ocupar estos destinos. Es por ello la accesibilidad ayuda
a todas las personas que rodean al discapacitado.

Figura II.25 Persona discapacitada siendo ayudada al utilizar un elemento de accesibilidad

Pero no ellos no son los únicos en tener que velar por los intereses de las personas discapacitadas.
También la población en general hace un esfuerzo para que se les haga más sencillo el andar por la
ciudad. Cualquier ayuda para ellos es bienvenida, y al convivir a diario con ellos pues sería ridículo
no ayudarlos.
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SUMARIO
En este capítulo se observo:
Lo que es la discapacidad y como se dividen cada una de ellas. Siendo estas la sensorial,
intelectual, motriz, y mental.
Se realizo un resumen de algunas enfermedades de la vista, aquellas que se consideran
discapacidad.
También se expone el tema de accesibilidad, aquel que gobiernos y personas en la ayuda a
personas ciegas, investigan y proponen para modificar algunos elementos de los lugares
donde se desarrollan estas personas.
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3
METODOLOGÍA

En este capítulo se describe los
diferentes elementos con los que el
bastón blanco trabaja, su tecnología,
y

como

está

organizado

el

funcionamiento de cada elemento
dentro del bastón.

Metodología

III. 1 Introducción
Después de haber revisado todo lo que conlleva a la discapacidad visual, y que innovaciones
tecnológicas se han realizado en ayuda a la vida diaria de las personas ciegas, no queda más que
empezar a detallar y realizar el proyecto que se piensa realizar.

Para lograr el prototipo de bastón blanco, se tomaron ideas de algunos bastones que se revisaron
dentro del capítulo 1, ya que algunas resultaban satisfactorias, y se tomaron en cuenta para
satisfacer las necesidades de una persona ciega.

Claro, esto no dice que se tomaron al pie de la letra y lo que integra este bastón es una copia fiel de
alguno de ellos. Al realizarse la búsqueda de elementos tecnológicos en la Ciudad de México, uno se
encuentra con una gran escases de innovaciones tecnológicas básicas, y por lo mismo, uno tiene que
adaptar su vida con lo que tiene al alcance de la mano. En otros casos se tomo en cuenta el costo de
los elementos, ya que otro propósito, es que sea económico, y tomando en cuenta que la mayoría de
la población ciega en nuestro país son de recursos limitados y a veces les es difícil tener un bastón
blanco tradicional.

Pero al final se logro encontrar elementos satisfactorios tomando las dos consideraciones antes
mencionadas, y con ello integrarlos para lograr un prototipo digno de ser usado por estas personas.

Claro que con esto no da a entender que resolverá todos sus problemas de visión, y que van a lograr
un desplazamiento 100% satisfactorio, como una persona con visión plena. Esto sería una rotunda
mentira y tampoco un avance de tecnología benéfica, sino una forma de hacer holgazana a la gente y
limitarla más de lo que sufren en la actualidad.

Las personas ciegas tienen que recibir una educación previa de desplazamiento independiente,
basándose en técnicas enseñadas dentro de recintos educativos especializados en la ayuda a los
ciegos. Todo esto lo tienen que aprender y pasar diferentes pruebas que validen su independencia al
desplazarse para poder que ellos puedan tener la opción de desplazarse con un perro guía.
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Entonces, sería lo mismo con este bastón, llevar una educación con la cual puedan salir avante en
cualquier situación por cuenta propia, y después otra educación de cómo ocupar el este bastón, y en
conjunto lograr un buen desplazamiento por edificios y calles de la ciudad

Por último, la tecnología puede ayudar a personas que por la edad o enfermedad pierden el sentido
de la vista, de la cual gozaron alguna vez en su vida. Estas personas algunas veces caen en depresión
y se encierran al creer que al perder la vista ya no tienen valor, y por cuenta propia dejan de largo el
recibir educación que los ayude a lograr una vida plena a futuro. También para ellos es propuesto
este bastón, ya que si estas personas ocuparon tecnología básica durante su vida, esto les ayudaría a
descubrir que hay formas de ayuda para seguir avanzando sin limitaciones.

III. 2 Metodología
Para llevar a cabo el presente trabajo de investigación se plantea realizar los siguientes pasos, con la
finalidad de construir el bastón para ciegos.

III.2.1 Dimensiones y materiales del bastón

Se utiliza un bastón blanco comercial, el cual cuenta con una altura de 1,22 cm, y 1,2 cm de ancho,
tomando en cuenta que la estructura del bastón es cilíndrica.
Fabricado en aluminio, ligero y de fácil manejo. Puño ergonómico en Color Negro. Puede plegarse
fácilmente en 4 partes para facilitar su almacenaje. Cubierta de material reflejante a la luz para
visualizarlo con facilidad y prevenir accidentes.

Figura III.1 Bastón blanco tradicional
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III.2.1.1

Modificaciones

A este bastón se le retira la contera tradicional y se le substituye por una llanta vertical con soporte
hecho de acero inoxidable, de 4,5 cm de diámetro y 2 cm de ancho, y el soporte de 4 cm de alto con
3,2 cm de ancho.

Figura III.2 Contera

Figura III.3 Llanta

Se colocaran dos nuevas piezas, una en la parte inferior y una en la parte superior.

Figura III.4 Bastón blanco dividido en sus cuatro secciones

Sección inferior. Se construye una pieza en la cual el sensor sonar pueda ser protegido y no quede
expuesto a la superficie. Esta pieza esta divida en dos partes, la primera en donde el señor quedara al
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ras de la parte frontal del bastón y tenga libertad de detección. La segunda se colocara una base en
donde el sensor pueda ser montado y quede fijo al bastón.

Figura III.5 Parte inferior

Sección superior. Se construye una pieza la cual proteja el sensor infrarrojo, contenga una nueva
forma para el mango de agarre, y se le puedan incrustar los motores vibradores en la empuñadura.
Va a estar formado por dos piezas, una parte frontal en la cual puedan ser montados el sensor y los
motores vibradores, así como la empuñadura.
En la parte trasera, cuenta con una base para que el sensor pueda ser montado y quede fijo junto con
el bastón.

Figura III.6 Parte superior

III.2.1.2

Descripción de las nuevas piezas

Parte inferior.
La pieza de la parte inferior, está constituida por 3 partes, la primera es la parte trasera, en la cual
será montada la pieza que forma la base para colocar el sensor sonar. Cuenta con una altura de 27
cm. En la parte superior cuenta con un ancho de 1cm, para que pueda ser incrustada en una de las
pares medias del bastón normal. En la parte media con un acho de 3cm, donde va a ser colocado el
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sensor a 15cm, a partir de la base del sensor. En la parte inferior, cuenta con un ancho de 3cm, y con
un agujero en la parte de en medio para que pueda entrar la llanta.
La segunda es la parte frontal, que cuenta con las mismas medidas. Con la diferencia de que esta
lleva a una altura de 15cm, un agujero, por el cual el sensor sale y pueda está expuesto a la
superficie y con esto pueda realizar un buen funcionamiento.

La tercera, es la base donde se atornilla el sensor sonar, cuenta con un ancho de 1.4cm, y una altura
de 3.86cm. También cuenta con un desfasamiento frontal de 15°, para que el sensor que de expuesto
a la superficie.

Figura III.7 Parte que conforman la parte inferior

Figura III.8 Pieza de la parte inferior completa

Parte superior
Al igual que la parte anterior, está constituida por tres partes. La primera de ellas, la parte trasera,
que empieza con un ancho de 1cm, para que pueda entrar una de las partes medias del bastón
tradicional. Después sube a un acho de 4.4cm, donde se coloca la base donde se posiciona el sensor
infrarrojo. En la parte superior, se encuentra la parte que conforma el mango de agarre del bastón.
Este cuenta con un ancho de 4.28cm. Toda la pieza cuenta con una altura de 27.63cm.
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La parte frontal cuenta con las mismas medidas, con la diferencia que en el mango, cuenta con parte
cóncavas, en las cuales los dedos de la persona pueden incrustarse fácilmente y con comodidad.
Estas concavidades tienen un radio de 1.5cm. Y en ellos va a ser colocados los motores vibratorios,
para que hagan su función de alertar sobre algún obstáculo. A 5cm de su base, cuenta con un agujero
para que el sensor pueda ser expuesto a la superficie y pueda realizar una buena detección.
La base donde es colocado el sensor infrarrojo, tiene un ancho de 4.34cm, con una altura de 5.06cm,
y con un ángulo de 15° para realizar una buena detección.

Figura III.9 Pieza que conforman la parte superior

Figura III.10 Piezas de la parte superior completa

III.2.2

Tipo de sensores

III.2.2.1

Sensores de proximidad SHARP®

Descripción:
El sensor GP2DXX de sharp es un dispositivo de reflexión por infrarrojos con medidor de distancia
proporcional al ángulo de recepción del haz de luz que incide en un sensor lineal integrado,
dependiendo del modelo utilizado, la salida puede ser analógica, digital o booleana.
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Funcionamiento:
El dispositivo emite luz infrarroja por medio de un led emisor de IR, esta luz pasa a través de una
lente que concentra los rayos de luz formando un único rayo lo más concentrado posible para así
mejorar la dirección del sensor, la luz va recta hacia delante y cuando encuentra un obstáculo
reflectante rebota y retorna con cierto ángulo de inclinación dependiendo de la distancia, la luz que
retorna es concentrada por otra lente y así todos los rayos de luz inciden en un único punto del
sensor de luz infrarroja que contiene en la parte receptora del dispositivo. Este sensor es un CCD
lineal y dependiendo del ángulo de recepción de la luz incidirá esta en un punto u otro del sensor
pudiendo de esta manera obtener un valor lineal y proporcional al ángulo de recepción del haz de
luz.

Figura III.11 Modo de trabajo del sensor infrarrojo

Para este proyecto se utilizara el Sensor de presencia modelo GP2Y0A02YK0F
Características:
Tecnología: Infrarrojo
Distancias (Medidas): 20 a 150 cm
Tipo de salida: analógica; la distancia se indica mediante una señal analógica
Tensión de salida: varía de 2.8 para 15 cm y 0.4 para 150 cm
Voltaje de alimentación: 5 V
Consumo: 33 mA
Conexión: 3 vías conector JST (GND, V0, Vcc), 2 para la alimentación y una para la salida. La
salida está disponible de forma continua y su valor es actualizado cada 39+/-10 ms. Normalmente se
conecta esta salida a la entrada de un convertidor analógico digital el cual convierte la distancia en
un numero que puede ser usado por el microprocesador.
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Como actúa: el sensor al detectar un objeto se activa enviando una señal al microcontrolador. Entre
más se acerca al objeto, el voltaje se va elevando, y entre mas se aleja el voltaje de salida va
disminuyendo, hasta convertirse en nulo, y es cuando deja de detectar un objeto a la distancia de
alcance del sensor.

Figura III.12 Sensor de proximidad con distancia hasta 150cm

III.2.2.2

Sensor sonar LV-MaxSonar-EZ®

Funcionamiento
Los ultrasonidos son sonidos, similares que los que se escuchan normalmente, salvo que tienen una
frecuencia mayor que la máxima audible por el oído humano. Ésta comienza desde unos 16 Hz y
tiene un límite superior de aproximadamente 20 KHz, mientras que las personas utilizan sonidos con
una frecuencia de 40 KHz. A este tipo de sonidos se llaman Ultrasonidos.
El funcionamiento básico de los ultrasonidos como medidores de distancia se muestra de manera
clara en el siguiente esquema, donde se tiene un receptor que emite un pulso de ultrasonido que
rebota sobre un determinado objeto y la reflexión de ese pulso es detectada por un receptor de
ultrasonidos:
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Figura III.13 Esquema de funcionamiento del sensor sonar

Para este proyecto se utiliza un Sensor Sonar de proximidad LV-EZ1
Tecnología: sónico
Distancia (medidas): 0 a 6.45 cm, con saltos (resolución) de 1 in (2.54 cm)
Tipo de salida: RS232, PWM, y analógica
Tensión de salida: Análoga con factor (Vcc/512) por cada pulgada; a 5V seria 9.8mV por cada
pulgada
Voltaje de alimentación: 5V
Consumo: 3mA para 5 V
Conexión: Utilizando la opción con salida analógica, se tomarían solo tres bornes, GND, +5 y AN.

Este sensor tiene la mayor sensibilidad, dando un haz ancho controlado con alto sensibilidad.
Resultados de las muestras para el haz de medida. A continuación se muestran los patrones en una
cuadrícula de 30cm de grado

Figura III.14 grados de detección de objetos
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Figura III.15 Sensor sonar de distancia

III.2.2.3

Motor vibrador

Este motor vibrador de la marca Presition Microdivers®, perfecto para aplicaciones pequeñas,
cuenta con cables de conexión, adhesivo 3M, no tiene eje y sus componentes se encuentran
protegidos dentro del envase metálico, su rango de operación es de 2 a 3.6V. Este sensor se utiliza
para indicar al usuario cuando un estado ha cambiado. Generando un aviso claramente perceptible
en la persona que lo posee, de igual modo que el provocado por los teléfonos móviles con avisador
silencioso.

Figura III.16 Motor vibrador

III.2.2.4

Microcontrolador Texas Instrument® MSP430G2211

Este microcontrolador de potencia es de la familia MSP430 de Texas Instruments™, que cuenta con
varios dispositivos que ofrecen diferentes conjuntos de dispositivos periféricos dirigidos para varias
aplicaciones. La arquitectura, combinada con 5 modos de baja potencia, se ha optimizado para
conseguir la vida de la batería en aplicaciones de medición portátiles.
Este dispositivo cuenta con 16-bit Risc CPU, 16-bits de registro, y con generadores constantes que
contribuyen con la eficiencia que aportan a la eficiencia máxima del código.
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El oscilador controlado digitalmente (DCO) permite la reactivación de modos de bajo consumo a
modo activo en menos de 1ms.
Esta serie es un microcontrolador de ultra bajo consumo de energía de señal mixta con un
temporizador built-in de 16-bits y diez pines de Entrada/Salida. También cuentan con un
comparador analógico versátil.
Sus aplicaciones típicas incluyen sistemas de sensores que captan señales analógicas, las convierten
en valores digitales, y después procesar los datos para su visualización o transmitirlos a un sistema
host.

Dispositivo

BSL

MSP430G2211IPW14
MSP430G2211IN14

EEM

Flash

RAM

Temporizador_

Canal

(KB)

(B)

A

Comp_A+

Reloj

I/O

Pines

10

14

LF,
-

1

2
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1x TA2

8

DCO
VLO

Tipos de
paquetería
14-TSSOP
14-PDIP

Tabla 3. Características del dispositivo

Figura III.17 Microcontrolador paquete N o PW vista superior. Número y nomenclatura de pines

III.3 Número de sensores va utilizar
Para realizar este proyecto se utilizaran:
1 sensor infrarrojo de la marca Sharp.
1 sensor de ultrasonido
2 motores vibratorios
Un microcontrolador de la marca Texas Instruments.
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III.4 Como se van a controlar esos sensores

III.4.1

Sistema de control

El sistema de control que se utilizara en este proyecto es el de controlador digital. Este contiene el
microprocesador y la memoria principal, comunicados entre sí con los periféricos a través de los
canales de señales o buses, como son el bus de datos, el bus de direcciones y el bus de control.
El microprocesador contiene la unidad de aritmética y lógica que efectúa las operaciones aritméticas
básicas de suma y resta, y que dispone de los operadores lógicos de comparación AND, NOT, XOR,
etc.
La unidad de control constituye el verdadero cerebro del ordenador y organiza el trabajo de la
unidad aritmética y lógica, mediante pulsos de frecuencia del reloj del microprocesador, que
determina el tiempo de ejecución de las tareas confinadas al ordenador, por medio de un oscilador
de cuarzo típico.

El bus de datos transfiere datos e instrucciones de modo bidireccional entre el microporcesador y la
memoria principal (ROM o RAM), el bus de datos puede disponer típicamente de 8, 16, 32, 64, 128
canales, es decir existen 8, o 16, o 32, o 64, o 128 conductores electrónicos en los circuitos impresos
que transportan simultáneamente un idéntico número de pulsos eléctricos a través de los
denominados puertos paralelos, lo que permite un mayor manejo de datos cuanto mayor sea el
número de conductores paralelos. De aquí la denominación de ordenadores de 8, 16, 32, 64, 128 bits
(un bit es el valor de 0 o el valor de 1, es decir representa el paso o no de un impulso eléctrico a
través de cada conductor de bus), capaces de manejar a la vez 1, 2, 3, 4, 8 o 16 bytes (1 byte = 8
bits).

III.4.2

Algoritmos de control

Los controladores digitales permiten el ajuste de sus acciones de control ante las perturbaciones
periódicas del proceso, por este motivo pueden trabajar con varios algoritmos de control P + I + D.

La acción de control P + I + D, en controladores analógicos está dada por:
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Donde e(t) es el error de la señal y u(t) es la entrada de control del proceso. Kp es la ganancia
proporcional, Ti es la constante de tiempo integral y Td es la contante de tiempo derivativa.

Para obtener la función de transferencia del controlador P + I + D digital, se puede dizcretizar la
ecuación anterior, y se obtendría la siguiente ecuación:

Donde:
M(z) = salida al proceso
= ganancia proporcional
= ganancia integral
= ganancia derivativa
Adaptado al proyecto:

e(t): es el error entre la variable y el punto de consigna. La cual es el error entre las condiciones fijas
de funcionamiento de los sensores y las mediciones reales de los mismos.
u(t): las entradas de las señales enviadas por los sensores hacia el microcontrolador.
Kp: cuando los sensores envían una señal al microcontrolador, este lo lee la información que esta
recibiendo. Al iniciar el sistema, este da algunos lapsos detección de los sensores, con una velocidad
de .33ms, el quarzo de 32kHz es el elemento que hace estos lapsos de tiempo.
Ti: el tiempo de acción integral en minutos/recepción. Este tiempo es el que tarda en llegar la
perturbación detectada (en este caso un obstáculo), y el tiempo en que el microcontrolador envía la
señal para activar el motor vibrador.
Td: el tiempo que se mantendrán activos los motores de vibración, hasta que las señales de
recepción de los sensores dejen de detectar la perturbación.
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III.4.3

Diagrama de flujo

Figura III.18 Diagrama de flujo del sistema de control

Descripción:
El sistema de control está constituido por 2 sensores de diferentes tecnologías. Al iniciar el sistema,
detecta las variables, seguido del sistema de detección de obstáculos, y después envía una señal
piloto. Esta señal activa los sensores, los cuales cada determinado tiempo están en función, hasta
que alguno de ellos detecte la tarea que le es destinada. Si ninguno de estos sensores es activado por
alguna perturbación dentro de las ordenes destinadas, el sistema retornara al punto 4, y seguirá
realizando la misma tarea. El oscilamiento entre cada sensor, al estar en fracción de microsegundos,
es imperceptible para la persona que está utilizando del bastón.
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Figura III.19 Diagrama de flujo del sistema de control

Si al momento en que el sistema de control enciende el sensor numero 1, este envía una señal al
microcontrolador, el cual a su vez activa el motor de vibración numero 1, anuncia a la persona
acerca del peligro al que se puede enfrentar, y se desactivaría si es que la persona realizo la acción
de evasión. Si no, continuaría activado hasta que la realiza. Cuando evade el obstáculo, el motor de
vibración se desactiva, y retorna al paso de detección de obstáculos, e iniciaría a enviar la señal
piloto.
Si al momento en que el sistema enciende el sensor numero 1, y no detecta la tarea que se le fue
asignada, el sistema pasa al siguiente sensor.
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Figura III.20 Diagrama de flujo del sistema de control

Si al momento en que el sistema de control enciende el sensor numero 2, este envía una señal al
microcontrolador, el cual a su vez activa el motor de vibración numero 2, anuncia a la persona
acerca del peligro al que se puede enfrentar, y se desactivaría si es que la persona realizo la acción
de evasión. Si no, continuaría activado hasta que la realiza. Cuando evade el obstáculo, el motor de
vibración se desactiva, y retorna al paso de detección de obstáculos, e iniciaría a enviar la señal
piloto.

Si al momento en que el sistema enciende el sensor numero 2, y no detecta la tarea que se le fue
asignada, el sistema pasa al siguiente sensor.

III.4.4

Funcionamiento del bastón

El bastón cuenta con una altura de 116cm. Es un elemento plegable como algunos existentes. La
contera (parte inferior del bastón) está compuesta por una rueda, adaptada al bastón, de 5 cm de
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diámetro y 2 cm de ancho. Con esta se evitaría la técnica del bastoneo, ya que el andar de las
personas ciegas solo seria de frente, y sin arrastrar el bastón de izquierda a derecha.
Cuenta con un sensor ultrasónico, ubicado a 20cm (de la contera hacia arriba) y en la parte frontal
del bastón. Este elemento sirve para la detección de deformaciones en el terreno, así como la
detección de objetos no mayores a 20 cm (a ras de piso hacia arriba), y así prevenir a la persona de
un obstáculo que lo pueda hacer tropezar y tener tiempo de realizar una acción antes de toparse con
ese “problema”.
Cuando el sensor detecte lo antes mencionado, este activaría un motor vibratorio, ubicado en el
mango (parte superior del bastón) en su parte inferior, para que al momento de ser activado, la
vibración se sienta en el dedo anular, y así ser advertida y sin confusión la persona.

También cuenta con un sensor infrarrojo, el cual está colocado a 63cm y con un alcance de 150 cm.
Este indica cuando un objeto frontal, como muros. Al detectar el objeto a la distancia frontal y la
altura antes descritas, pueda realizar una acción de evasión del objeto, sin que el mismo interfiera en
su andar.
Este sensor va conectado a un segundo motor de vibración, colocado en la parte frontal del mango
de agarre del bastón, estando a la altura del dedo índice, el cual al accionarse, este dedo sentiría la
advertencia, y así, realizar la acción evasiva.

Todo esto está integrado a un microprocesador, el cual es programado para realizar todas estas
funciones y controlar la acción de cada sensor.
Todos los elementos electrónicos son alimentados por una pila de 9 V.

III.5 Alimentación
Se va a utilizar una batería de 9 V, de buen funcionamiento y adaptable a todos los sensores y a la
tarjeta. También porque es un producto comercial de fácil localización en el mercado.
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Figura III.21 Pila de 9 v

Características
Pila alcalina cuadrada, de 9 Volts, capacidad nominal de 150 mAh (mili Amperes hora),
dimensiones 2,6 x 4,8 x 1,7 cm, para uso general.

Figura III.22 Adaptador

Para su buen funcionamiento con los sensores y los demás elementos que constituyen la tarjeta
electrónica, son necesarios distintos reguladores de voltaje descritos a continuación.

III.6 Tarjeta de control
Regulador de voltaje a 5 v

Para la etapa de alimentación de tarjeta principal se necesita una fuente de alimentación de 5V ya
que la batería es de 9V, por lo cual se emplea un regulador de voltaje L7805CV, este circuito
integrado entrega un voltaje fijo estable a pesar de que existan variaciones en el voltaje de entrada,
es decir regula la tensión de alimentación de 5V y 5mA y tiene una corriente de entrada de 1.5A.
Este CI puede ser conectado con una tensión de alimentación de 7V a 25V.
Esta etapa nos sirve para alimentar los sensores, y lograr un buen funcionamiento de ellos.

118

Metodología

Figura III.23 Regulador 5V de voltaje

En esta etapa los sensores envían una señal analógica, que es recibida por el microcontrolador, para
que al momento de ser leída, esta active nuestros actuadores, y la señal sea recibida en la mano de la
persona ciega.

Regulador de tensión a 3.3v

Al igual que se hizo en la etapa anterior, para alimentar el microcontrolador y enviar las señales de
detección de los sensores, se necesita de un voltaje de 3.3v. Esto se logra con un regulador de
tensión a PJ1117, el cual soporta un voltaje de entrada de de 7V, y a la salida entrega justos los 3.3V
la cual se utiliza para alimentar el microcontrolador.
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Figura III.24 Regulador de voltaje a 3.3v

Se baja la tensión no solo para alimentar el microcontrolador, sino también para que las señales que
envían los sensores, bajen su nivel de voltaje y puedan ser leídas por el microcontrolador sin ningún
problema.

Figura III.25 Alimentación al microcontrolador

Salida a los motores de vibración

Por último, como la corriente del microcontrolador es bastante baja, se utilliza un transistor 2N2222
para activar los motores de vibración. Todo esto es conectado a las salidas programadas en el
microcontrolador. También se toma de la señal de 5v la alimentación del transistor y de los motores
vibradores.
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Figura III.26 Conexión de los motores vibradores, a dos señales de salida del microcontrolador.

Al final para encender y apagar el sistema, cuando el uso de este se requiera, se colocara un Switch
cola de rata.

Figura III.27 Encendido y apagado del sistema

Por último se muestra el diagrama completo de cómo quedo nuestra tarjeta electrónica.
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Todos los diseños antes mostrados fueron realizados en la plataforma ISIS Professional, incluido en
el programa Proteus®.

|

Figura III.28 Diagrama completo de la tarjeta electrónica.

Figura III.29 Bastón completo
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SUMARIO
En este capítulo realizo:
La investigación acerca de los elementos que constituyen nuestro bastón.
La forma en que van a trabajar cada uno en conjunto, desde la lógica de control hasta el
funcionamiento esperado de cada elemento.
También se realizo el sistema eléctrico para satisfacer el buen funcionamiento del bastón.
Por último se expone un imagen del bastón construido.
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En este capítulo se transcribe la
programación

dentro

microcontrolador,
imágenes

se

graficas
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de

la

funcionalidad de los sensores, ya
conectados a la tarjeta electrónica, y
un resumen de pruebas realizadas a
otros bastones.
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IV.1 Generalidades
Después de que se escogieron los sensores que satisfacen la hipótesis descrita al principio, se realiza
el circuito electrónico con el cual haga que funcionen de manera satisfactoria, y trabajen en conjunto
para poder utilizar el bastón de la mejor manera posible.

En el capitulo anterior se describe cómo funciona cada una de las partes que conforman el circuito,
detallando él de su uso.

IV.2 Sistema electrónico puesto en protoboard
La primera etapa, fue ver el comportamiento de los reguladores de voltaje. Con ellos se pueden
utilizar los diferentes componentes del sistema eléctrico.

Revisando cada uno de los reguladores, se observa que el regulador a 5V, entrega 4.33V a la salida.
Esto es un buen voltaje para alimentar los sensores infrarrojo y sonar.

Figura IV.1 Prueba del regulador L7805

Se continúo con la prueba a los sensores, para observar que respondían a los parámetros deseados.

Los voltajes conseguidos, fueron: para cuando se aleja el objeto del sensor, menor es el voltaje.
Entre más se acerca, mayor es el voltaje, también se reviso el ángulo de detección, de 30°, a la
misma distancia.
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Figura IV.2 Test sensor sonar

Se continúo con la prueba del sensor infrarrojo. El cual entrego voltajes de 0.98V cuando el objeto
se acercaba. Y 2.56V cuando el objeto se alejaba. Su detección solo es lineal.

Figura IV.3 Prueba al sensor infrarrojo

Después se realiza el test al regulador de 3.3V, este si entrega la cantidad que se requiere para
alimentar el microcontrolador.
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Figura IV.4 Prueba del regulador PJ11173.3V

Se prosiguió a la conexión del microcontrolador, aunque en esta etapa solo se conectan los
elementos necesarios. Siendo estos, el quarzo, el voltaje Vcc a 3.3V, GND, y una resistencia
incrustada en el reset.

Figura IV.5 Conexión básica del microcontrolador

Por último se conectaron los actuadores del sistema, en este caso los motores de vibración. Donde
la salida programada al microcontrolador, es enviada a un transistor, que hace que la corriente
disminuya, y puedan trabajar a la perfección.
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Figura IV.6 Conexión de los motores vibratorios

La conexión completa del sistema se muestra a continuación.

Figura IV.7 Sistema eléctrico completo

IV.3 Programación

Después de haber realizado el circuito, la tarea siguiente es programar el microcontrolador. Esto se
realiza con el programa IAR Embedded Workbench for TI MSP430 de la compañía Texas
Instrument®. En él se realiza la programación y lo conecta con el LaunchPad. Este se conecta a la
PC, por medio de un cable USB.
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Figura IV.8 LaunchPad, conectado con el micocontrolador y la computadora

Figura IV.9 Interfaz del programa.

Figura IV.10 Programa

Aquí se da detalle de la programación utilizada para controlar nuestro sistema.
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Se definen las variables para los elementos que se utilizan, así como las terminales para cada uno de
ellos
Se realiza una operación que convierte la señal de analógico (señal que envían los sensores) a una
señal digital, la cual puede leer y manipular el microcontrolador.

#define ADC_1

Después, se direcciona esta señal de entrada, la cual va a entrar en el pin 1 del microcontrolador

0x00

Esto se realiza para los dos motores, con la diferencia de que los pines actúan como señal de salida.

#define MotorUno 0x02
#define MotorDos 0x08

El ciclo for permite ejecutar un bloque de sentencias continuamente. Este comando es el que permite
condicionar la señal recibida por los sensores, y realicen una acción determinada al momento de que
las condiciones sean alteradas.

Al configurar ADCuno(), se dice que cuando el sensor infrarrojo envía una señal de .96V, el cual se
convierte a un dato en hexadecimal, que como resultante es la dirección 0x178, y este dato es
puesto dentro de la programación con un condicionamiento de que si es mayor que la base que es
ADC10MEM, entonces activa la señal de salida P1OUT, encendiendo el motor vibrador 1. Si es
menor que la base, el sensor sigue trabajando con normalidad.

for (;;)
{
Config_ADCuno();
if (ADC10MEM < 0x178)
P1OUT &= ~0x02;
else
P1OUT |= 0x02;
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Al configurar ADCdos(), se dice que cuando el sensor sonar envía una señal de .25V, el cual se
convierte a un dato en hexadecimal, que como resultante es la dirección 0x050, y este dato es
puesto dentro de la programación con un condicionamiento de que si es mayor que la base que es
ADC10MEM, entonces activa la señal de salida P1OUT, encendiendo el motor vibrador 2. Si es
menor que la base, el sensor sigue trabajando con normalidad.

Config_ADCdos();
if (ADC10MEM < 0x050)
P1OUT &= ~0x08;
else
P1OUT |= 0x08;

La diferencia entre estas dos configuraciones, son las direcciones destinadas por el microcontrolador
internamente para cada pin.
La dirección 0x02, es la señal de salida dada al pin 2, y activa el motor vibrador 1.
La dirección 0x08, es la señal de salida dada al pin 4, y activa el motor vibrador 2.

IV.4 Pruebas realizadas de funcionamiento del sistema
Por último se realizaron pruebas de funcionamiento del sistema, logrando los siguientes resultados.

Sensor

Acción

Infrarrojo

Medición

Respuesta
Mayor

a El motor 1, puesto en el

150cm
Infrarrojo

Sonar

Medición

dedo índice no se activa.
Menor

a El motor 1, puesto en el

150cm

dedo índice se activa.

Medición Mayor a 70cm

El motor 2, puesto en el
dedo anular no se activa.

Sonar

Medición Menor a 70cm

El motor 2, puesto en el
dedo anular se activa.

Observaciones: Las pruebas se realizaron en un lugar cerrado. No se pudo
experimentar en exteriores, ya que el clima no favoreció.
Tabla 4. Resultados obtenidos
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IV.5 Pruebas realizadas a otros bastones
En el primer capítulo, al hacer un recuento de todos los elementos que ayudan a los ciegos a
desplazarse, se encontró que el bastón es el de mayor apoyo para ellos. Ya sea un bastón largo
tradicional o un bastón “moderno”, ayudado por algún tipo de tecnología.
De algunos de estos bastones “modernos”, Se han realizado pruebas, las cuales dan una visión de su
funcionamiento, así como sus beneficios para las personas ciegas.

Todos estos están basados en sensores ultrasónicos y sensores infrarrojos o laser, los cuales tienen la
tarea de detectar diferentes tipos de obstáculos, para prevenir a la persona ciega a tomar o realizar
una acción ante los avisos de detección de obstáculos. Estas señales son recibidas por las personas
por medio de motores vibratorios, o por sistemas de sonido los cuales incluyen un auricular, y así ser
avisado por medio de mensajes de voz.

El primero, mostrado por el Journal of American Science, da una visión de algunos dispositivos
desarrollados para la ayuda a personas ciegas o con baja visión para evitar obstáculos.

Los prototipos comentados en este documento son:
Un sistema con base en un Smartphone utilizando una cámara como ojos y envía señales de
vibración y audio de realimentación o aviso al usuario.
Este dispositivo utiliza técnicas de inteligencia artificial para detección de obstáculos.
La cámara del Smartphone es usado como dispositivo primario para adquirir imágenes.
Primero cualquier área de interés es definida en la que la cámara hace un escáner de algún
objeto peligroso. Después al definir el área de interés, un histograma de la imagen es hecha.
Inicialmente un histograma de un piso “limpio” es almacenado, y cuando el bastón es usado,
un clasificador que puede diferenciar entre el piso y el obstáculo es usado para clasificar
cualquiera de los dos, un “piso” u “obstáculo”.
Al final el usuario puede definir el método de recibir la señal, ya sea por mensajes de voz o
por medio de vibraciones.
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The Ultracane; tiene un disco rotante que en que las ruedas están montadas, estas ruedas
mueven el bastón para evitar los obstáculos. Dos sensores de proximidad son mostrados en la
plataforma rotante y los mismos escanean el área para obstáculos sobre piso, ya que el
bastón también cuenta con un sensor infrarrojo, que sirve para escanear obstáculos frontales.
The Stereo Vision based Electronic Travel Aids (SVETA);

dos “stereo cameras” son

montadas en un casco para el propósito de navegación, como ojos virtuales para el usuario.
Después procesa las imágenes convirtiendolas en sonido estéreo y después es envía en forma
de audio o comandos de voz a unos auriculares.
The Wearable Jacket; el sistema consiste de dos sensores de ultrasonido, dos vibradores de
teléfono celular un microcontrolador y un convertidor Digital-Análogo. Los sensores son
montados en los hombros de del usuario y miden la distancia a la que se encuentra un objeto.
Los vibradores se ponen de lado izquierdo y derecho del usuario y así, si detecta un
obstáculo a su derecha, vibra el sensor ubicado a su derecha, y sucede lo mismo con el lado
opuesto.

Para evaluar estos dispositivos, se utilizaron los siguientes parámetros:
Consumo de energía de 0-5W; rango de distancia que pueden detectar un obstáculo, 0-2m como
bajo rango, de 2-4m como medio rango, y de 4 a mas metros como máximo rango.
Y a continuación se muestra una tabla de comparación que muestran en el documento.

Dispositivos
Sistema
portable para
detección de
obstáculos
para personas
con visión
dañada
Sensor de
obstáculo
basado en
Smartphone
para visión
dañada
Ultra Cane
Visión Stereo
portable en

Parámetros
No
Tiempo de
portable
respuesta

Consumo
de energía

Rango

Portable

Invasor

No
Invasor

Fácil
de usar

Bajo

Medio

Si

No

Rápido

No

Si

Si

Medio

Bajo

No

Si

Medio

No

Si

No

Alto

Medio

No

Si

Medio

Si

No

No

Alto

Alto

No

Si

Lento

No

Si

No
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tiempo real
para visión
dañada
Tabla 5. Comparación de dispositivos.

El segundo documento habla de los trabajos realizados por el Laboratorio Aimé Cotton, que han
generado algunos dispositivos de asistencia para movilidad de las personas ciegas.

En primer lugar hacen diferencia entre dos tipos de tecnología: los ETA (Electronic Travel Aids),
los cuales ayudan a evadir obstáculos a las personas con visión dañada, y los EOA (Electronic
Orientation Aids), los cuales ayudan a las personas con visión dañada en la búsqueda de su camino
en ambientes desconocidos.
En la primera categoría entran los bastones Tom Pouce y Telétac, ya comentaos con anterioridad en
esta tesis.
Y en la segunda casilla dan a conocer el dispositivo Géotact; el cual se basa en un sensor GPS, la
principal diferencia con otros dispositivos es la forma de comunicar la información al usuario.
Sensores inerciales son usados para reducir los efectos de degradación de información GPS en calles
con edificios grandes. El GPS que utilizan este dispositivo no es como el que se utiliza en los autos,
que dan al usuario del automóvil indicaciones o qué camino tomar, y con ello legar a su destino; en
vez de ello, la dirección y la distancia al siguiente punto son dadas, la unidad del sistema son metros,
pero para la dirección el sistema está basado en tipo reloj: por ejemplo, “12 en punto” para seguir de
frente, y así por el estilo.
También cuanta con un sistema de voz el cual dice por ejemplo, “2 en punto, 160 metros”, mas este
no indica el camino directo entre los dos puntos (el inicial y el destino) y por ello el usuario tiene
que decidir su propia ruta.

Este laboratorio hizo pruebas a dos tipos de personas, la que conviven con la ceguera y personas que
no tienen ningún problema visual. Para evaluar la dificultad de la ruta, propusieron puntos que
representaban el grado de dificultad.

Por ejemplo los siguientes:

Dos puntos para obstáculos largos que requieren de una amplia desviación, una curva a
franquear y el ir a lo largo de una ruta reducida.
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Un punto para evadir obstáculos pequeños y una “pata de perro” para franquear.
Un punto por cada 100 metros de camino
Persona de vista normal
Rendimiento (%)
V1
104
V2
93.5
V3
103.5
V4
99.1
Promedio
100
Tabla 6. Resultados para personas sin problemas de visión.
Personas ciegas
NV01
NV02
NV03
NV04
NV05
NV06
NV07
NV08
NV09
NV10
NV11
NV12
NV13
NV14
Promedio

Rendimiento (%)
Rendimiento (%)
Bastón solo
Dispositivo electrónico
17,7
49,4
40,6
64,6
15
28,5
62,7
38,9
6,6
20,8
2,7
22,1
14,7
11,1
41,7
74,2
16
33,1
25,6
36,3
31,8
84
77,8
99
7,8
27,1
36,2
59,8
28,4
46,3
Tabla 7. Resultados con personas ciegas

Ellos comentan que en los resultados de consistencia de personas sin problemas de visión, no es
perfecta, pero es mejor que las personas ciegas. Para obtener estos resultados se utilizaron 16 rutas
donde las personas ciegas realizaron su andar alternadamente sin y con dispositivos electrónicos. El
grupo de usuarios estuvo conformado por 14 participantes para una sesión de entrenamiento.
Algunos usuarios solo completaron 2 etapas de entrenamiento el Tom Pouce y el Téletac, y alugnos
otro con mayor tiempo realizaron pruebas con el Géotact.

La eficiencia de movilidad con el bastón blanco tradicional por sí mismo, varía entre el 2.7% y
77.8%; mientras que la movilidad con el bastón electrónico varía entre 22% y 99%. Y concluyen en
que el primer paso fue obtener un rango amplio de usuarios y mejorar su autonomía en el uso diario
de dispositivos electrónicos.
En el documento 3, es un trabajo de un dispositivo que mide distancias a un objeto emulando al
bastón blanco. Este dispositivo brindara información que ofrece un bastón sin emplear el mismo, y
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que para transmitir esa información se emplearan vibraciones de diferentes frecuencias. Este
dispositivo funciona con una PIC microcontrolador y sensores de sonido.
Ellos al final del documento entregan graficas con resultados de sus pruebas. Comentan que gracias
a esas pruebas se escoge la buena ubicación de los sensores, y después realizando pruebas con
distintos materiales tales como concreto, madera y cartón, como se observa en la figura XX

Figura IV.11 Pruebas con distintos materiales

Después también se hacen pruebas sobre materiales como el algodón (y el casimir.

Figura IV.12 Pruebas con algodón

Figura IV.13 Pruebas con casimir.
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Para las pruebas del funcionamiento colocaron los sensores en la mano y al hacer movimientos
semicirculares se consigue determinar la presencia del un objeto en el camino, y al ser detectado se
mueve el dispositivo cambiando su inclinación para determinar la extensión del objeto interceptado,
y con ello, buscar el usuario un camino para evadir ese obstáculo.

La limitación, no poder determinar la distancia desde la mano al piso, debido a la propiedad de
reflexión de las ondas que se aplica a las señales de ultrasonido.

El documento 4, es tomado de las pruebas y resultados que se realizaron a un bastón blanco
electrónico realizado por estudiantes de la Universidad Politécnica Nacional, en Quito Ecuador. El
trabajo que lleva el nombre “Construcción de un Bastón Electrónico para Personas no Videntes”, y
que fue comentado con anterioridad en esta tesis.

Mas sin embargo, ellos solo hacen la prueba los dispositivos utilizados en su proyecto
individualmente, que consta de 3 sensores de detección de obstáculos “SRF08”, el sistema de
control “Tarjeta Principal” y el sistema actuador “Modulo de Voz” ; probando su accionar, el
resultado obtenido, numero de intentos, la conclusión y observaciones. Como ejemplo de este
trabajo se da la siguiente tabla.
Sistema de detección de Obstáculos “SRF08”
Sensor 1

No.

1

Numero
Prueba
Acción

1
Detección de obstáculos del sensor 1.
Resultado
Intentos Éxito
Detecta el receptor de ultrasonido la
señal reflejada por medio del obstáculo,
Detecta un obstáculo localizado mayor a
el microcontrolador, proceso la señal
50cm de la parte frontal del bastón
haciendo que envié un mensaje de voz a
1
Si
electrónico al estar en movimiento
la persona que esta utilizando el bastón
para evitar su colisión con dicho
obstáculo.
El sistema de detección de obstáculos funciono
Conclusión:
correctamente.
Para qué funciones correctamente, se debe colocar a una
adecuada altura ya que los lóbulos de radiación se
Observación:
interfieren entre ellos y nos dan los valores realices de
medida.
Tabla 8. Pruebas y resultados del sensor SRF08
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El documento 5, presenta el GuideCane, un dispositivo diseñado para la ayuda de las personas
ciegas y débiles visuales, para navegar seguro y rápidamente entre lugares peligrosos con los que se
puedan topar. La composición de este dispositivo es un mango largo y una unidad llamada “sensor
head”, que se encuentra en la parte final del mango. El sensor head está montado sobre un eje
dirigible de dos ruedas sin motor. Durante el funcionamiento la persona ciega empuja el GuideCane
delante del, la detección de obstáculos se obtiene por medio de sensores ultrasónicos situados en el
sensor head. Por último el usuario siente una notable fuerza física a través de la manija y es capaz de
seguir el camino fácil y sin ningún esfuerzo. También cuenta con sistema de frenos en ambas ruedas,
y un sistema GPS el cual proporciona información de posicionamiento global a menos de 20
metros.

Figura IV.14 Funcionamiento del GuideCane

Para las pruebas realizadas a este prototipo se instalo un receptor dentro del sensor head, el cual es
manipulado por un joystick a radio-control, para dirigirlo de forma remota. Así, una persona ciega
puede ser dirigida por otra para realizar esta prueba y así lograr maniobras complejas en la evasión
de obstáculos. Con esta prueba se verifico la hipótesis, sabiendo que la ruta siguiente fue totalmente
intuitiva, incluso al caminar a velocidad rápida. En los primeros experimentos, el sistema de
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detección de obstáculos, el sujeto era capaz de atravesar por pistas de obstáculos difíciles, en
velocidades de 05 a 1.0 m/s (dependiendo del espesor del obstáculo). Durante los siguientes 6 meses
se utilizo con velocidades de 1,0 a 1,5 m/s.

Figura IV.15. Indicación de elementos que conforman el GuideCane

Figura IV.16 Formas de detección de obstáculos
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Figura IV.17 Pruebas dentro del laboratorio
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SUMARIO
En este capítulo se realizo:
La construcción del sistema electrónico, así como una muestra de su funcionamiento.
Se explica a grandes rasgos la programación del microcontrolador. El cual controla a los
elementos que conforman a nuestro bastón.
Se da un comparativo de pruebas realizadas a bastones anteriormente fabricados en
diferentes partes del mundo.
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Costos

V.1 Costos
Por último, se realizan las tablas de los costos que conllevan la realización de nuestro bastón blanco
con sensores.
Como se comenta al principio del trabajo, no solo se quiere satisfacer las necesidades de detección
de obstáculos de las personas ciegas, sino que también su adaptación por medio del precio.
Tomando en cuenta que la mayoría de las personas ciegas en nuestro país son de recursos limitados,
y que los precios de la tecnología que puede ayudar a que este sea un utensilio básico y de mucha
ayuda para ellos, es de alto costo.
Se sabe que todo aquello que ayuda a la vida diaria, y más hablando de cosas que facilitan la vida o
entretienen en lapsos de la misma, muchas veces es solo ensamblada en el país, mas no creada, y por
lo mismo si es difícil adquirir ciertos productos o limitarse a solo hablar de ellos.

El precio de todos ellos es en pesos mexicanos.

Elemento

Numero o código del Costo
elemento

Sensor sonar

MB-LV-EZ1; 1 pieza

Sensor infrarrojo

GP2Y0A02YK0F;

$ 360.00
1 $ 260.00

pieza
Motor vibrador

SP-ROB08449;

2 $ 192.00

piezas
Piezas realizadas en 2 piezas

$ 1200.00

plástico ABS
Cables conectores

SP-SEN08733; 1 pieza

$ 25.00

Llanta

1 pieza

$ 10.00

Tabla 9. Lista de precios de los elementos que conforman el bastón

Elemento

Numero o código del Costo
elemento

Regulador de voltaje L7805; 1 pieza

$ 20.00

5V
Regulador de voltaje PJ1117 3.3v. 1 pieza

$ 20.00
143

Costos

3.3V
Pila 9V

Comercial; 1 pieza

$ 40.00

Resistencias

3 piezas

$ 0.60

Cables de conexión

2 metros

$ 2.00

Capacitores

4 piezas

$ 3.00

Microcontolador

MSP430G2231;

1 $ 100.00

pieza
Cristal de quarzo

32kHz; 1 pieza

$ 7.00

Transistor

2N2222; 1 pieza

$ 9.00

Adaptador pila 9V

1 pieza

$ 10.00

Switch cola de rata

1 pieza

$ 10.00

Tabla 10. Lista de precios de los elementos que conforman la tarjeta electrónica

V.2

Conclusiones

El estudio realizado acerca de los sensores que podrían utilizarse, muestra que es difícil conseguir
tecnología a bajo costo y de medidas no muy robustas,
La investigación acerca de tipos de bastones a nivel mundial, solo muestra que la mayoría de todos
ellos, solo se quedan en proyectos, ya que se desconoce si realmente son utilizados por personas
ciegas en la vida cotidiana.
La programación para la detección de obstáculos por medio de sensores, resulto satisfactoria;
aunque se haya quedado sin completar la tarjeta electrónica. Las partes nuevas realizadas en este
proyecto, resultaron no ser lo que se esperaban, ya fuera por razones que no se consideraron, como
medidas adicionales de los sensores, los cables que utiliza cada sensor, así como el desconocimiento
del torno donde fueron fabricadas las piezas.
Pero todo esto sirve para seguir trabajando en este proyecto a futuro, ya que es esperado por parte de
la Secretaria de Educación Especial. Al trabajar junto con ellos, no solo quedaría en un prototipo
bien intencionado; se crearía un manual de usuario para lograr una conjunción de funcionamiento y
adaptación a la educación de desplazamiento independiente, y así, hacer buen uso de este bastón.

El mercado de personas ciegas está en aumento por desgracia en nuestro país. En la actualidad,
perder la vista no solo se da por enfermedades relacionadas a la vista, por vejez, por nacimiento o
por golpes (traumatismos) en la cabeza, que podían afectar el nervio óptico. Ahora, los seres
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humanos se enfrentan a nuevas enfermedades como la diabetes o la presión arterial, que cada día se
elevan más los casos de estos males en nuestra sociedad.

El implementar tecnología de distintas formas a las personas ciegas, es muy delicado, porque ellos
esperan más de un producto que les sea de ayuda. Para ellos el aprender a convivir a diario con su
padecimiento, es de vital importancia. El valerse por sí mismos, es la mejor educación que pueden
recibir. Y ese es un valor que ellos agradecen a diario.

Desde hace muchos años se ha trabajado más en como poderlos incluir en el tema laboral u
otorgarles una educación de calidad, por ello, la mayor parte de equipo modernos son dedicados a el
trabajo con un computador, dentro de una oficina o dentro de una institución educativa.

El otorgarle a una persona ciega, la posibilidad de que por medio de nuevos avances tecnológicos,
puedan llegar de un destino a otro, es muy delicado. Porque no solo se necesitan de ayuda sonoras, o
vibratorias, que le anuncien de peligros u obstáculos que le puedan impedir su andar, sino es hacer
demasiados trabajos en la construcción, y en la conciencia social, para que ellos tengan accesibilidad
en todos los lugares de nuestras comunidades. No solo se discrimina a la gente con frases o palabras,
sino también esperanzándolo a mejorar su calidad de vida.

Este tipo de elementos no debe quedar solo como un aporte más al avance del ser humano, sino
saberlo integrar, en conjunto con practicas ya probadas de independencia, para que ellos puedan
satisfacer sus necesidades, y no toparse con cualquier ante las barreras que todavía existen. Retomo,
no es para hacerlos holgazanes, ni inventando que con este prototipo, les será inútil asistir a centros
de ayuda para ciegos. No, por algo hay que empezar, y las deficiencias que lleguen a tener con este
bastón, sean complementadas y casi insignificantes con su aprendizaje de supervivencia.

V.3

Trabajos futuros

Con el paso del tiempo, y el uso más común de este bastón, se pueden lograr más avances con él.
En otras partes del mundo, muchos bastones realizados, proponen sistemas de navegación
predestinados para seguir un solo camino, posicionamiento global (GPS), alertas sonoras, etc.
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Pero solo se propondría (con elementos utilizados), hacerlo un poco más compacto, una vara, de
medidas ms pequeñas, que sea sostenido por una mano, y sin ser invasivo para las personas ciegas ni
para los transeúntes. Con lectores de colores para identificar distintos señalamientos o destinos
dentro de hospitales, o lugares comunes de las personas ciegas.

Trabajar junto a la Escuela Nacional para Ciegos, realizando encuetas y prácticas de funcionamiento
del bastón. Con ello encontrar aceptación o que tecnologías pueden ser ayuda con la obtención de
datos.
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®

LV-MaxSonar -EZ1
Data Sheet

ANEXOS

F

G

™

C

N
GND

Hoja de datos del sensor sonar.

+5
TX

LV-MaxSonar®-EZ1™
High Performance
Sonar Range Finder

With 2.5V - 5.5V power the LV-MaxSonar®
- EZ1™ provides very short to long-range
detection and ranging, in an incredibly
small package. The LV-MaxSonar® -EZ1™
detects objects from 0-inches to 254-inches
(6.45-meters) and provides sonar range
information from 6-inches out to 254inches with 1-inch resolution. Objects from
0-inches to 6-inches range as 6-inches. The
interface output formats included are pulse
width output, analog voltage output, and
serial digital output.

B
E

RX

AN
brown
dot

PW
H

*BW

D

M

L

A

*Brown dot parts enhanced for low noise chaining

K

J
approximately
actual size

A
0.785"
B
0.870"
C
0.100"
D
0.100"
E
0.670"
F
0.510"
G 0.124" dia.

19.9 mm
H
0.100"
2.54 mm
22.1 mm
J
0.610"
15.5 mm
2.54 mm
K
0.645"
16.4 mm
2.54 mm
L
0.735"
18.7 mm
17.0 mm
M
0.065"
1.7 mm
dia.
dia.
12.6 mm
N 0.038"
1.0 mm
3.1 mm dia.
weight, 4.3 grams
values are nominal

Features
Continuously variable gain for beam control and side lobe suppression
Object detection includes zero range objects
2.5V to 5.5V supply with 2mA typical current draw
Readings can occur up to every 50mS, (20-Hz rate)

Free run operation can continually measure and output range information
Triggered operation provides the range reading as desired

All interfaces are active simultaneously
Serial, 0 to Vcc, 9600Baud, 81N

Analog, (Vcc/512) / inch
Pulse width, (147uS/inch)
Learns ringdown pattern when commanded to start ranging
Designed for protected indoor environments

Sensor operates at 42KHz
High output square wave sensor drive (double Vcc)
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Beam Characteristics
People detection requires high sensitivity, yet a narrow beam angle requires low sensitivity.
GND –
The LV-MaxSonar -EZ1 balances the detection of people with a narrow beam width.
Sample
results for measured beam patterns are shown below on a 12-inch grid. The
+5V –
detection pattern is shown for;
TX, – 3. 0.25-inch diameter dowel, note the narrow beam for close small objects,
4. 1-inch diameter dowel, note the long narrow detection pattern,
5. 3.25-inch diameter rod, note the long controlled detection pattern,
6. 11-inch wide board moved left to right with
the board parallel to the front sensor face and
the sensor stationary. This
shows
D
the sensor’s range capability.
- 20 ft.
Note: The displayed beam width of (D) is
a function of the specular nature of sonar
and the shape of the board (i.e.
flat mirror like) and should
never be confused with
actual sensor
beam width.

- 15 ft.

C

B

- 10 ft.

5V
3.3V

A

- 5 ft.
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PDF to Word
Hoja de datos del sensor infrarrojo.

GP2Y0A02YK0F

GP2Y0A02YK0F

Distance Measuring Sensor Unit
Measuring distance: 20 to 150 cm
Analog output type

■Description

■Agency approvals/Compliance

GP2Y0A02YK0F is a distance measuring sensor
unit, composed of an integrated combination of PSD
(position sensitive detector) , IRED (infrared emitting
diode) and signal processing circuit.
The variety of the reflectivity of the object, the
environmental temperature and the operating duration
are not influenced easily to the distance detection
because of adopting the triangulation method.
This device outputs the voltage corresponding to the
detection distance. So this sensor can also be used
as a proximity sensor.

1. Compliant with RoHS directive (2002/95/EC)

■Features
15.
16.
17.
18.
19.

■Applications
1. Touch-less switch
(Sanitary equipment, Control of illumination, etc. )
2. Sensor for energy saving
(ATM, Copier, Vending machine, Laptop computer,
LCD monitor)
7. Amusement equipment (Robot,
Arcade game machine)

Distance measuring range : 20 to 150 cm
Analog output type
Package size : 29.5×13×21.6 mm
Consumption current : Typ. 33 mA
Supply voltage : 4.5 to 5.5 V
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Hoja de datos motor vibrador

310-101
10mm Shaftless Vibration Motor
3.4mm Button Type

SpecificationValue
Body
Length
Voltage
[V]3 [mm]3.4
Frame Diameter [mm]10
Voltage Range [V]2.5~3.8
Rated
Speed
[rpm]12000
Weight
[g]1.2
Rated Current [mA]75
Start Voltage [V]2.3
Start Current [mA]85
Terminal Resistance [Ohm]75
Vibration Amplitude [G]0.8

www.precisionmicrodrives.com
Tel::+44 (0) 1932 252482
Fax::+44 (0) 1932 325353
Email::sales@precisionmicrodrives.com

Copyright © 2008 Precision Microdrives Limited. Registered in England and Wales No. 5114621. Registered Office: Unit 23, Cannon Wharf, 35 Evelyn Street, London, SE8 5RT, UK. VAT Registered: GB 900 1238 84
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MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
FEATURES
•
•

•
•
•
•

Low Supply-Voltage Range: 1.8 V to 3.6 V
Ultralow Power Consumption
– Active Mode: 220 µA at 1 MHz, 2.2 V
– Standby Mode: 0.5 µA
– Off Mode (RAM Retention): 0.1 µA
Five Power-Saving Modes
Ultrafast Wake-Up From Standby Mode in Less
Than 1 µs
16-Bit RISC Architecture, 62.5-ns Instruction
Cycle Time
Basic Clock Module Configurations
– Internal Frequencies up to 16 MHz With
One Calibrated Frequency
– Internal Very Low Power Low-Frequency
(LF) Oscillator
– 32-kHz Crystal
– External Digital Clock Source

•

16-Bit Timer_A With Two Capture/Compare
Registers
• Brownout Detector
• On-Chip Comparator for Analog Signal
Compare Function or Slope A/D (See Table 1)
•

Serial Onboard Programming,
No External Programming Voltage Needed,
Programmable Code Protection by Security
Fuse
• On-Chip Emulation Logic With Spy-Bi-Wire
Interface
• For Family Members Details, See Table 1
• Available in a 14-Pin Plastic Small-Outline Thin
Package (TSSOP) (PW), 14-Pin Plastic Dual
Inline Package (PDIP) (N), and 16-Pin QFN
(RSA)
• For Complete Module Descriptions, See the
MSP430x2xx Family User’s Guide ( SLAU144)

DESCRIPTION
The Texas Instruments MSP430™ family of ultralow-power microcontrollers consists of several devices featuring
different sets of peripherals targeted for various applications. The architecture, combined with five low-power
modes, is optimized to achieve extended battery life in portable measurement applications. The device features a
powerful 16-bit RISC CPU, 16-bit registers, and constant generators that contribute to maximum code efficiency.
The digitally controlled oscillator (DCO) allows wake-up from low-power modes to active mode in less than 1 µs.
The MSP430G2x01/MSP430G2x11 series is an ultralow-power mixed signal microcontroller with a built-in 16-bit
timer and ten I/O pins. The MSP430G2x11 family members have a versatile analog comparator. For configuration
details see Table 1.
Typical applications include low-cost sensor systems that capture analog signals, convert them to digital values,
and then process the data for display or for transmission to a host system.
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Table 1. Available Options

(1)

BSL

EEM

Flash
(KB)

RAM
(B)

Timer_A

Comp_A+
Channel

Clock

I/O

MSP430G2211IRSA16
MSP430G2211IPW14
MSP430G2211IN14

-

1

2

128

1x TA2

8

LF, DCO, VLO

10

16-QFN
14-TSSOP
14-PDIP

MSP430G2201IRSA16
MSP430G2201IPW14
MSP430G2201IN14

-

1

2

128

1x TA2

-

LF, DCO, VLO

10

16-QFN
14-TSSOP
14-PDIP

MSP430G2111IRSA16
MSP430G2111IPW14
MSP430G2111IN14

-

1

1

128

1x TA2

8

LF, DCO, VLO

10

16-QFN
14-TSSOP
14-PDIP

MSP430G2101IRSA16
MSP430G2101IPW14
MSP430G2101IN14

-

1

1

128

1x TA2

-

LF, DCO, VLO

10

16-QFN
14-TSSOP
14-PDIP

MSP430G2001IRSA16
MSP430G2001IPW14
MSP430G2001IN14

-

1

0.5

128

1x TA2

-

LF, DCO, VLO

10

16-QFN
14-TSSOP
14-PDIP

Device

Package
(2)
Type

20. For the most current package and ordering information, see the Package Option Addendum at the end of this document, or see the TI
web site at www.ti.com.
21. Package drawings, thermal data, and symbolization are available at www.ti.com/packaging.

156

Anexos

MSP430G2x11
MSP430G2x01
SLAS695G –FEBRUARY 2010 –REVISED DECEMBER 2011

www.ti.com

MSP430G2x11
MSP430G2x01
SLAS695G –FEBRUARY 2010 –REVISED DECEMBER 2011

www.ti.com

Device Pinout, MSP430G2x11
N or PW PACKAGE
(TOP VIEW)

DVCC
P1.0/TA0CLK/ACLK/CA0

1

14

2

13

P1.1/TA0.0/CA1
P1.2/TA0.1/CA2
P1.3/CAOUT/CA3
P1.4/SMCLK/CA4/TCK
P1.5/TA0.0/CA5/TMS

3

12

4
5

11

6

9

7

8

DVSS
XIN/P2.6/TA0.1
XOUT/P2.7
TEST/SBWTCK
RST/NMI/SBWTDIO
P1.7/CAOUT/CA7/TDO/TDI
P1.6/TA0.1/CA6/TDI/TCLK

10

NOTE: See port schematics in Application Information for detailed I/O information.

NC

DVSS

NC

D
V
C
C

RSA PACKAGE
(TOP VIEW)

P1.0/TA0CLK/ACLK/CA0

1

16 15 14 13
12

P1.1/TA0.0/CA1

2

11

XOUT/P2.7

P1.2/TA0.1/CA2

3

10

TEST/SBWTCK

P1.3/CAOUT/CA3

4

9

RST/NMI/SBWTDIO

P1 .7/CAOUT/CA7/TDO/TDI

7 8
P1 . 6/TA0 .1/CA6/TDI/TCLK

. 0/CA5/TMS

6

P1.5/TA0

P
1 . 4/SMCLK/CA4/TCK

5

XIN/P2.6/TA0.1

NOTE: See port schematics in Application Information for detailed I/O information.
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Programación cargada al microcontrolador
//******************************************************************************
//

MSP430G2x33/G2x53

//

-----------------

//

/|\|

XIN|-

//

||

|

//

--|RST

//

XOUT|-

|

|

// >---|P1.1/A1

P1.0|-->LED

//
// D. Dang
// Texas Instruments Inc.
// Construido con CCS Version 4.2.0 y IAR Embedded Workbench Version: 5.10
//******************************************************************************
Inicia el programa

#define ADC_1

0x00

//define ADCIN para p1.0 <---------------------

#define MotorUno 0x02

// Define el primer motor para P1.1

#define MotorDos 0x08

// Define el segundo motor para P1.3

void Config_ADCuno(void);

// Funcion para configurar el canal ADC 1 <---------------------

void Config_ADCdos(void);

// function para configurar el canal ADC 2 <---------------------

#include "msp430g2231.h"

void main(void)
{
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;

// Detiene WDT

CCTL0 = OUT;

// TXD libre como Marca

TACTL = TASSEL_1 + MC_2;

// ACLK, Modo continuo

P1SEL = ADC_1;

//

P1DIR = MotorUno + MotorDos;

// Establece P1.1, P1.3 a direcciones de salida
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__bis_SR_register(GIE);

// LPM0, ADC10_ISR Forzara salida

for (;;)
{
Config_ADCuno();
if (ADC10MEM < 0x1FF)
P1OUT &= ~0x02;

// Limpia P1.1 LED Apagado

else
P1OUT |= 0x02;

// Establece P1.1 LED Encendido

Config_ADCdos();
if (ADC10MEM < 0x1FF)
P1OUT &= ~0x08;

// Limpia P1.3 LED Apagado

else
P1OUT |= 0x08;

// Establece P1.3 LED Encendido

}
}

/////////////////Funcion para configurar el canal ADC 1///////////////////

/ Esta función configura

void Config_ADCuno(void)

// | el canal ADC 1.

{

// | Parametros:

ADC10CTL0 = SREF_1 + ADC10SHT_1 + MSC + REF2_5V + REFON + ADC10ON;
// |
ADC10CTL1 = ADC10SSEL_0 + CONSEQ_2 + INCH_0;

ADC10AE0 |= BIT0;
ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;

// |

Vref- 0 Volts

// /

Vref+ 2.5 volts

// \

Canal configurado

// El muestreo e inicio de la conversion
|

}

Voltaje de referencia

// |

A0 -> BIT0 -> P1.0
Enciende ADC 1

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // \
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//////////////////Funcion para configurar el canal ADC 2//////////////////////

/

Esta función configura

void Config_ADCdos(void)

// | el canal ADC 2

{

// |

Parametros:

ADC10CTL0 = SREF_1 + ADC10SHT_1 + MSC + REF2_5V + REFON + ADC10ON;
// |
ADC10CTL1 = ADC10SSEL_0 + CONSEQ_2 + INCH_2;

ADC10AE0 |= BIT2;
ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;

// |

Voltaje de referencia
Vref- 0 Volts

// /

Vref+ 2.5 volts

// \

Canal configurado

// El muestreo e inicio de la conversion
| A0 -> BIT0 -> P1.0

}

// | Enciende ADC 2

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // \

// ADC10 interrupt service routine
#pragma vector=ADC10_VECTOR
__interrupt void ADC10_ISR(void)
{
__bic_SR_register_on_exit(CPUOFF);

// Limpia el bit CPUOFF desde 0(SR)

}
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