
 
 

 

MEJORAMIENTO DE UN DISPOSITIVO ELECTRÓNICO GUÍA BASADO EN 

HARDWARE LIBRE Y EL DESARROLLO DE UN SOFTWARE DE 

GEO - LOCALIZACIÓN DE RUTA QUE SE COMPLEMENTAN ENTRE 

SÍ, PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD VISUAL 

(BATHAND) 

 
  

   

  

 

  

 

 

HEBER LEONARDO COLLAZOS SIERRA 

JORGE LUIS VERA VERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA  
SECCIONAL ALTO MAGDALENA  

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS  
GIRARDOT - CUNDINAMARCA 

2015  

  

 



 
 

 

MEJORAMIENTO DE UN DISPOSITIVO ELECTRÓNICO GUÍA BASADO EN 

HARDWARE LIBRE Y EL DESARROLLO DE UN SOFTWARE DE GEO - 

LOCALIZACIÓN DE RUTA QUE SE COMPLEMENTAN ENTRE SÍ, PARA 

PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD VISUAL (BATHAND) 

 

 

 

 

HEBER LEONARDO COLLAZOS SIERRA 

JORGE LUIS VERA VERA 
 

 

Trabajo de Grado realizado para optar al título de Ingeniero de Sistemas  

 

DIRECTORES DE PROYECTO  

ING. LUDWIG IVAN TRUJILLO HERNÁNDEZ 

ING. EDICSON PINEDA CADENA 

 

   

 

 

 

  

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA  
SECCIONAL ALTO MAGDALENA  

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS  
GIRARDOT - CUNDINAMARCA 

2015



 

 
 

3 

 AGRADECIMIENTOS 

 
 

Agradecemos en primer lugar a Dios y a nuestros padres ya que sin ellos este 

camino no hubiese sido posible, ellos han sido la fuerza que soporta nuestras 

vidas, son quienes nos alientan a ser mejores cada día y a obtener logros para 

llenarlos de alegría y satisfacción, para ellos nuestros más sinceros 

agradecimientos.  

  

También quisiéramos expresar un grato y sincero agradecimiento a los  

Ingenieros Edicson Pineda Cadena y Ludwig Ivan Trujillo Hernández, quienes 

han sido parte fundamental de este proyecto, guiándonos con sus 

experiencias, conocimientos y sobre todo con su incondicional Amistad.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4 

TABLA DE CONTENIDO   

 

3. INTRODUCCIÓN ........................................................................................ 8 

4. TITULO ..................................................................................................... 10 

1.1 4.1 TEMA ............................................................................................ 10 

5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .............................................................. 11 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA....................................................... 11 

5.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN ..................................................... 12 

5.3 PREGUNTAS GENERADORAS ...................................................... 12 

5.4 ELEMENTOS ...................................................................................... 12 

6. JUSTIFICACIÓN ....................................................................................... 13 

6.1. TÉCNICA ............................................................................................... 13 

6.2. SOCIAL .................................................................................................. 14 

6.3. ACADÉMICA .......................................................................................... 14 

7. OBJETIVOS .............................................................................................. 15 

7.1. GENERAL .............................................................................................. 15 

7.2. ESPECÍFICOS .................................................................................... 15 

8. ÁREA DE INVESTIGACIÓN ..................................................................... 16 

8.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN ............................................................... 16 

8.2. ÁREA DE INVESTIGACIÓN ............................................................... 16 

8.3. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN. .............................................................. 16 

9. ALCANCES Y LÍMITES............................................................................. 17 

9.1. ALCANCE INICIAL .............................................................................. 17 

9.2. ALCANCE FUTURO ........................................................................... 18 

9.3. LÍMITES .............................................................................................. 18 

10. MARCOS DE REFERENCIA .................................................................. 19 

10.1. ANTECEDENTES  ........................................................................... 19 

10.2. MARCO TEÓRICO .......................................................................... 21 

10.3. MARCO CONCEPTUAL .................................................................. 22 

10.4. MARCO LEGAL ............................................................................... 24 

11. HIPÓTESIS ............................................................................................ 27 

11.1. HIPÓTESIS DEL TRABAJO ............................................................ 27 

11.2. VARIABLES ..................................................................................... 27 

11.2.1. VARIABLES INDEPENDIENTES .............................................. 27 

11.2.2. VARIABLES DEPENDIENTES .................................................. 27 

12. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO .............. 28 



 

 
 

5 

12.1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA A IMPLEMENTAR ........... 28 

12.2. HERRAMIENTAS Y DIAGRAMAS ...... ¡Error! Marcador no definido. 

12.3. JUSTIFICACIÓN DE METODOLOGÍA ............................................ 28 

12.4. FASES DE DISEÑO DEL SISTEMA ................................................ 29 

13. ANÁLISIS DEL PROYECTO .................................................................. 31 

13.1. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD .......................................................... 31 

13.1.1. FACTIBILIDAD TÉCNICA. ........................................................ 31 

13.1.2. FACTIBILIDAD ECONÓMICA.  ................................................. 31 

13.1.3. FACTIBILIDAD ÉTICA Y LEGAL. .............................................. 32 

13.1.4. FACTIBILIDAD OPERATIVA. .................................................... 32 

14. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA ...................................................... 33 

14.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES .............................................. 33 

14.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES ........................................ 33 

15. ANÁLISIS DE RIESGO .......................................................................... 34 

15.1. POSIBLES RIESGOS DE LA APLICACIÓN MÓVIL ........................ 34 

15.2. POSIBLES RIESGOS DEL DISPOSITIVO ELECTRÓNICO ........... 34 

15.3. CONCLUSIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS ................................... 34 

16. CRONOGRAMA DEL PROYECTO ........................................................ 35 

17. PRESUPUESTO .................................................................................... 38 

18. ANÁLISIS DE SISTEMA ACTUAL .......................................................... 39 

18.1. DEFINICIÓN DE CASO DE USO  ................................................... 39 

18.2. DEFINICIÓN DEL MODELO SECUENCIAL .................................... 40 

19. DISEÑO DEL SISTEMA PROPUESTO  ................................................. 42 

20. PRUEBAS .............................................................................................. 53 

20.1. PRUEBAS ESTÁTICAS ................................................................... 53 

20.2. PRUEBAS DINÁMICAS ................................................................... 53 

21. RESULTADOS ....................................................................................... 56 

22. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.......................................... 59 

23. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................... 60 

 

 

 

  

 



 

 
 

6 

1. LISTA DE TABLAS 
 

Tabla 1 Cronograma del proyecto 

Tabla 2 Presupuesto 

 

Tabla 3 Iteraciones vs Temas desarrollados 

  



 

 
 

7 

2. LISTA DE FIGURAS 
 

 

Figura 1. Definición de caso de uso Guante Ultrasónico. (Por los autores) 

Figura 2. Definición de caso de uso de aplicación móvil. (Por los autores) 

Figura 3. Definición Del Modelo Secuencial de aplicación móvil. (Por los 
autores) 

Figura 4. Definición Del Modelo Secuencial Guante Ultrasónico (Por los 
autores) 

Figura 5. Modelo de base de datos. (Por los autores) 

Figura 6. Ejemplos  Interfaces de la aplicación 

Figura 7. Sistema Propuesto de la APP. (Por los autores) 

Figura 8. Plano electrónico dispositivo original 

Figura 9. Dispositivo original 

Figura 10. Plano electrónico dispositivo propuesto 

Figura 11. Dispositivo propuesto 

Figura 12. Sistema Propuesto del guante. (Por los autores) 

Figura 13. Resultados buscando hospital kennedy 

Figura 14. Ruta hacia el destino hospital kennedy 

Figura 15. Resultado guardar destinos 

Figura 16. Representación Invidente con el sistema tradicional. (Por los 
autores) 

Figura 17. Representación Invidente con el guante basado en arduino y 
sensores ultrasónicos 

Figura 18. Imagen Representativa del proyecto 

 

 



 

 
 

8 

3. INTRODUCCIÓN 

  
Este proyecto fue creado con el fin de ayudar a la población con discapacidad 

visual, objeto de estudio del presente proyecto. En su desarrollo, se plantearon 

factores de incidencia causando que dicha limitante pueda mitigarse usando la 

tecnología, por lo cual se decide desarrollar un dispositivo electrónico 

implementado en hardware libre (ARDUINO) complementado con una 

aplicación basada en Android, cuya intención es la de promover tecnología 

eficiente a bajo recurso, haciendo más accesible dichas herramientas a la 

población afectada. 

 

La finalidad del proyecto, es crear una herramienta precisa y eficiente que que 

permitan la movilidad de personas en condición de discapacidad visual, por lo 

tanto, fomentar el desarrollo de proyectos de inclusión social es el resultado 

implícito del proyecto.  

  

Bathand es un proyecto conformado por una aplicación móvil y un dispositivo 

electrónico que le permitirá a los usuarios en condición de discapacidad visual, 

desplazarse con más facilidad hacia un destino determinado, por medio del uso 

de servicios de Geo-localización y las herramientas Android en la aplicación 

móvil y el hardware open source Arduino en el dispositivo electrónico con 

sensor ultrasónico. A medida que se compara los resultados esperados del 

proyecto con los reales, la aplicación se transforma y se adapta con el fin de 

lograr alcanzar el punto más alto de eficiencia y de uso amigable para el 

usuario final, permitiendo que los objetivos propuestos en el proyecto se 

cumplan. 

 

Este proyecto se apoya en la metodología para el desarrollo y construcción del 

software a través de: Scrum, por cuanto las fases que la comprenden 

permitieron evidenciar el proceso desde el inicio, su evolución, los cambios 

presentados y la finalización de la solución a través del producto: “guante con 

sensores de ultrasonido”. Las pruebas que se le realizaron a la solución, 

permitieron comprobar que el uso de esta herramienta podría implementarse y 
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ser aplicada en instituciones para personas en condición de discapacidad 

visual (Instituto Nacional para Ciegos). 
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4. TITULO 
 
 
 
Mejoramiento de un dispositivo electrónico guía basado en hardware libre y el 

desarrollo de un software de geo - localización de ruta que se complementan 

entre sí, para personas en condición de discapacidad visual (bathand). 

 

4.1 TEMA  

Uso de herramientas tecnológicas para mitigar la brecha tecnológica, 

mejoramiento de un dispositivo electrónico que permita la detección de objetos 

por medio de ultrasonido y el desarrollo de una aplicación móvil con el objetivo 

de ayudar a la movilidad de personas en condición de discapacidad visual. 
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5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo mejorar la movilidad a personas en condición de discapacidad visual 

por medio de la tecnología? 

  

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA   

  

En la sociedad todo individuo requiere movilizarse para realizar sus actividades 

diarias o los roles que poseen sin importar su estatus social, condiciones de 

vida o limitaciones. Al no llevarse una vida independiente, se crea una 

desigualdad en la sociedad; por lo que entran en juego los sistemas de ayuda 

para personas con algún tipo de discapacidad, brindando autonomía e 

independencia de su desplazamiento y mejorar la calidad de vida. 

 

Las ciudades no tienen en su arquitectura herramientas para personas en 

condición de  discapacidad visual, ya que requieren cuidados especiales y 

dependen de un guía en su entorno a la hora de movilizarse e interactuar con 

el medio, y sus herramientas más comunes son los perros guías o en su 

defecto un acompañante. Es importante saber que una persona con 

discapacidad visual es vulnerable en ambientes desconocidos, tienen temor a 

perderse y lo que menos desean, es ser una carga para la sociedad. 

 

Plantearse una solución que permita mejorar la movilidad es el objeto de 

estudio de este proyecto, para lo cual involucrará herramientas tanto de 

software como de hardware para la solución final. 
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5.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo mejorar la movilidad a personas en condición de discapacidad visual 

por medio de la tecnología?  

5.3 PREGUNTAS GENERADORAS 

 

● ¿Qué limitaciones tiene una persona con discapacidad visual para  

movilizarse? 

● ¿Qué funcionalidad debe tener el dispositivo electrónico para que una 

persona en condición de discapacidad pueda usarlo? 

● ¿Qué tipo de información debe comunicar la aplicación al usuario? 

 

5.4 ELEMENTOS   

  

● Persona 

● Discapacidad visual 

● Aplicación móvil 

● Calidad de vida 

● Información 

● Dispositivo electrónico 

● Comunicación 
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6. JUSTIFICACIÓN 

  

Dado que las personas en condición de discapacidad visual son dependientes 

a la hora de ubicarse y desplazarse geográficamente en su entorno, de 

acuerdo a la información que provee REDATAM del Censo nacional de 

población 2005, los limitados visuales son 1.134.085 con una tasa nacional de 

28 por cada 1000 hab. La distribución por sexo es de 53% mujeres contra el 

47% de hombres, las tasas más altas son Huila Putumayo, Boyacá, Caquetá, 

Nariño, Cauca y Vaupés. Los departamentos con mayor número de personas 

en discapacidad visual son en su orden Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, 

Cundinamarca, Nariño y Santander. 

 

Basados en datos reales sobre la situación actual decidimos basar nuestros 

esfuerzos en mitigar y minimizar la brecha de condiciones físicas y motrices 

que puede haber entre el hombre común y una persona en condición de 

discapacidad visual. 

 

6.1. TÉCNICA 

Este proyecto busca mejorar un producto ya existente para personas con 

discapacidad visual llamado Tacit creado por Grathio Labs en Estados Unidos, 

adaptando una aplicación móvil a un dispositivo electrónico para poder 

movilizarse al destino que se requiera. La aplicación móvil estará diseñada 

teniendo en cuenta las limitaciones de esta población, para que construya la 

ruta por la que se debe desplazarse, indicando el camino al usuario. 

 

El dispositivo electrónico debe ser diseñado pensando en la comodidad del 

usuario y adaptado para los futuros problemas que pueda tener. 
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6.2. SOCIAL  

El principal fin del proyecto es ayudar a las personas en condición de 

discapacidad visual tiene a la hora de desplazarse. También se necesita que 

esta herramienta pueda ser adquirida por personas de bajos recursos, de esta 

manera se promueve la independencia para los invidentes y ofrece una 

oportunidad de mejorar la calidad de vida de estas personas. 

Informe Estadistico del Instituto Nacional Para Ciegos 

 

Ver:http://www.inci.gov.co/observatorio-social/informes-estadisticos/otros-
estudios-e-investigaciones  

 

6.3. ACADÉMICA   

Con este proyecto, el grupo podrá poner en práctica el trabajo en equipo con 

los objetivos unificados. También se aprenderán nuevos conceptos, 

conocimientos, y darle paso a la finalidad de la ingeniería, resolviendo 

problemas en la sociedad. 

 

Durante el desarrollo podremos adquirir nuevas formas de uso de la ingeniería 

y aprender sectores de la electrónica y su relación con los sistemas. 

 Competidores, los productos más buscados, los que más gustan a sus 

clientes, facilitando la toma de decisiones en la alta gerencia de cada una de 

las comerciantes y MiPymes involucradas en el proyecto.  

 

De igual manera, es una alternativa de expandir la oferta y venta de los 

productos por parte de los comerciantes y MiPymes, mediante el uso cada vez 

más creciente de los móviles inteligentes.   
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7. OBJETIVOS 

7.1. GENERAL   

  

Desarrollar un software de geo localización de ruta, asociado a un dispositivo 

electrónico guía basado en hardware libre mejorado, que ayude a la 

movilización de personas  en condición de discapacidad visual. 

 

7.2. ESPECÍFICOS   

  

● Mejorar el desplazamiento de personas en condición de discapacidad 

visual por medio de un dispositivo electrónico a bajo recurso, detectando 

objetos a una distancia de 50 cm reduciendo el margen de obstrucciones. 

 

● Guiar por medio de una App de geo localización y traza de ruta a 

personas en condición de discapacidad visual. 

 

● Desarrollar un entorno interactivo y amigable en la aplicación móvil, para 

personas en condición de discapacidad visual. 
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8. ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

  

8.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN   

  

Mejoramiento de un dispositivo electrónico asociado a una aplicación móvil de 

geo posicionamiento desarrollada para personas en condición de discapacidad 

visual  

 

8.2. ÁREA DE INVESTIGACIÓN   

  

Sistemas de Información.   

  

8.3. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN.  

 

 Desarrollo de Sistema de información de geo posicionamiento 

 Desarrollo de Sistema electrónico aplicado a personas en condición de 

discapacidad visual. 
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9. ALCANCES Y LÍMITES   

  

9.1. ALCANCE INICIAL   

  

BATHAND ofrecerá una ayuda a las personas con limitaciones visuales 

indicándoles la ruta hacia su destino a través de la aplicación móvil y con la 

ayuda del dispositivo electrónico para guiar al usuario. El proyecto está 

compuesto por estos componentes. 

 

9.1.1. APLICACIÓN MÓVIL    

El proyecto inicialmente cumplirá con unas funciones básicas orientadas por 

tres módulos, también debe ser una herramienta práctica e intuitiva en su uso. 

Principalmente deberá cubrir el objetivo principal el cual es ser de ayuda a las 

personas con discapacidad visual. 

● Módulo de ruta: Es el encargado de ubicar el destino dado por el 

usuario y construir la ruta. 

● Módulo guardar ubicación: Aquí el usuario podrá guardar las 

coordenadas de su posición actual para poder consultar la ruta hacia 

ese destino desde otra ubicación. 

● Módulo gestión de ubicaciones: Su uso será el de poder editar y 

borrar las ubicaciones guardadas. 

 

9.1.2. GUANTE 

 Detección de objetos a 50 cm de distancia 

 Optimización de batería 

 Optimización y reingeniería de proyecto existente 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

18 

9.2. ALCANCE FUTURO   

  

El proyecto busca convertirse en una herramienta muy completa para ayudar a 

las personas en condición de discapacidad visual a desplazarse en su entorno 

y en unos años se pretende que le indique las rutas incluyendo el uso de 

transporte público y el reconocimiento de dinero para aquellos que aún no 

dominan el braille o que en tales casos no los puedan reconocer por desgaste 

u otra razón. 

● Módulo transporte público: Tendrá la funcionalidad de guiar al usuario 

entre las rutas de transporte público para aumentar  la eficiencia en su 

objetivo. 

● Módulo reconocimiento de dinero: Permitirá al usuario reconocer 

billetes o monedas que se usan en su país para tener más confianza a la 

hora de manejar dinero. 

 

  

9.3. LÍMITES   

  

Los límites de este proyecto son: 

● Dificultad de adaptación del usuario. 

● Cubrimiento del servicio de internet. 

● Reconocimiento de objetos e imágenes. 
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10. MARCOS DE REFERENCIA 

10.1. ANTECEDENTES  

 

Tema: BASTON BLANCO PARA PREVENIR OBSTÁCULOS 

Autores: Alain Dieter Martínez Delgado. 

Año: 2012 

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. 

Resumen: Desarrollo de un prototipo tipo bastón blanco para personas con 

discapacidad visual que contiene sensores de distancia, ultrasonido e infrarrojo. 

Para el desarrollo de este proyecto se realizó una investigación de dispositivos 

de ayuda al no vidente mediante de sensores de distintas tecnologías, 

encontrando que muchos tienen un alto costo.(Martinez, 2012). 

 

Tema: TACIT – UN SONAR  PARA INVIDENTES 

Autores: Steve Hoefer, Grathio Labs 

Año: 2011 

Resumen: Es un guante y detecta objetos de  aproximadamente 1 pulgada (2 
cm) a 10 pies (3,5 m). Tiene tiempo de  respuesta general  rápida (fracciones 
de segundo) para navegar rápidamente entornos complejos. Está diseñado 
para ayudar a una  persona con discapacidad visual para navegar entornos 
complejos. Montado a la parte posterior de la mano, la fuerza de  respuesta 
significa que no interfieran con  otros dispositivos de asistencia  que se 
montan en otro lugar y utilizan  señales de retroalimentación de  audio. (Steve 
Hoefer, 2011). 

 

 

 

Tema: ORIENTACIÓN Y MOVILIDAD EN ESPACIOS EXTERIORES PARA 

APRENDICES CIEGOS CON EL USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES 

Autores: Jaime Sánchez,  Mauricio Sáenz. 

Año: 2008 
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Resumen: Los usuarios con discapacidad visual presentan problemas de 

movilidad, razón por la cual se han desarrollado soluciones para suplir dichas 

dificultades. El propósito de este estudio es entregar una solución sencilla que 

ayude a los usuarios ciegos a movilizarse en entornos abiertos. En este trabajo 

se presenta la experiencia de AmbientGPS (aGPS), una solución de hardware 

y software para ayudar a los usuarios ciegos en sus tareas diarias de movilidad 

en espacios exteriores. Básicamente, aGPS consiste en un software basado en 

sonido, integrado en un dispositivo móvil Pocket PC que junto a la ayuda de 

satélites GPS, entrega información a usuarios ciegos para orientarse y 

movilizarse a través de distintos puntos de interés en la ciudad. (Sanchez, 

2008). 

 

Tema: DETECCIÓN ULTRASÓNICA  DE OBSTACULOS POR MEDIDA 

DIFERENCIAL PARA LA MOVILIDAD DE INVIDENTES  

Autores: Aimar Egaña Aretxabaleta, Ramón Ceres Ruiz, Fernando Seco 

Granja, José Luis Pons Rovira. 

Año: 2004 

Resumen: El desarrollo de un sensor ultrasónico de detección de obstáculos 

como ayuda complementaria al bastón para  la deambulación de deficientes 

visuales. El principio de medida se basa en la recepción en dos puntos 

separados del eco ultrasónico reflejado con un objeto correspondiente a una 

onda previamente emitida por el sistema. De esta forma se calcula respecto al 

eje de emisión no solo la distancia al objeto sino también el ángulo por la 

diferencia de tiempos de tránsito a sendos receptores. (Aretxabaleta, 2004). 
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10.2.  MARCO TEÓRICO  

 

“Discapacitados Visuales 

Actualmente el acceso a las computadoras y a los servicios que éstas nos 

ofrecen es cada vez más necesario, por esto, la computación ha llegado a 

muchos sectores de la población, brindando a éstos múltiples beneficios 

como son la facilidad para realizar ciertas tareas, el acceso a la 

información, educación, comunicación y también la diversión. Beneficios 

que también son cada vez más útiles y en algunos casos se han vuelto 

indispensables. 

Sin embargo dada la velocidad de crecimiento de la tecnología hay grupos 

que se han rezagado, ya que, por algún motivo no es fácil para ellos el 

acceso a las computadoras. 

Uno de estos sectores es el de las personas invidentes o discapacitadas 

visuales. La computadora es una herramienta que, para facilitar la 

interacción con las personas, se ha apoyado cada vez más en recursos 

puramente visuales, pero para las personas con este tipo de discapacidad 

esto no representa una gran ventaja, al contrario, se encuentran frente a 

una herramienta pensada casi en su totalidad para las personas videntes. 

 

Las personas con discapacidad visual, al no querer quedarse rezagadas 

del resto de las personas por su limitante, han creado herramientas para 

permanecer en contacto con la  información. Un ejemplo claro de estos 

esfuerzos por tener acceso a los beneficios que se mencionan 

anteriormente es la invención del código Braille. Ya que los invidentes no 

tienen acceso a la información impresa, desarrollaron este sistema de 

lectura y escritura, basado en un símbolo formado por seis puntos, 

diseñado para ser reconocido por la yema del dedo, y en el cual los puntos 

que están en relieve representan un carácter o un símbolo. Este código 

hasta la fecha es usado y enseñado a los invidentes para que puedan 

escribir y acceder a la información que se encuentra disponible en este 

código. 

 

Sin embargo en la actualidad la información impresa, aunque sigue 

teniendo uso, ha perdido terreno, mismo que ha ganado la información a la 

que da acceso una computadora: documentos digitales, páginas de 

Internet, correos electrónicos por nombrar algunos. Esto sin mencionar 
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que no todos los discapacitados visuales saben leer y escribir en código 

Braille, y que no toda la información está disponible es este medio.  

 

Podemos darnos cuenta entonces de la importancia que tiene el que una 

persona con discapacidad visual sea introducida poco a poco al mundo de 

la computación. Se ha  pretendido alcanzar este objetivo a través de 

diferentes programas y sistemas computacionales desarrollados para el 

sector de los discapacitados visuales, que de una u otra forma los ayudan 

a interactuar con las computadoras. La variedad de programas y sistemas 

computacionales que existen ha crecido dada su demanda. A continuación 

se describen brevemente algunos de ellos.”. (NAVARRO, 2004). 

 

 

10.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Dispositivo móvil: 

 

Se puede definir como un aparato de pequeño tamaño, con algunas 

capacidades de procesamiento, con conexión permanente o intermitente  una 

red, con memoria limitada, que ha sido diseñado específicamente para una 

función, pero que puede llevar a cabo otras funciones más generales. De 

acuerdo con esta definición existen multitud de dispositivos móviles, desde los 

reproductores de audio portátiles hasta los navegadores GPS, pasando por los 

teléfonos móviles, los PDAs o los Tablet PCs. (Rojas, 2009).  

 

Diseño Universal 

 

Es una estrategia encaminada al desarrollo de entornos, productos, tecnologías 

de la información y la comunicación y servicios accesibles para todos y que 

todos puedan utilizar —en especial las personas con discapacidad— en la 

mayor medida posible. La aplicación de los principios del Diseño Universal a 

las medidas y a las soluciones generales adoptadas puede eliminar las 

barreras para la participación en la vida social. (SOREN, 2010). 
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Java 

 

Es un lenguaje de programación y una plataforma informática comercializada 

por primera vez en 1995 por Sun Microsystems. Hay muchas aplicaciones y 

sitios web que no funcionarán a menos que tenga Java instalado y cada día se 

crean más. Java es rápido, seguro y fiable. Desde portátiles hasta centros de 

datos, desde consolas para juegos hasta súper computadoras, desde teléfonos 

móviles hasta Internet, Java está en todas partes. (RIASCOS, 2014). 

 

Eclipse  

 

Es un entorno de desarrollo integrado, de Código abierto y Multiplataforma. 

Mayoritariamente se utiliza para desarrollar lo que se conoce como 

"Aplicaciones de Cliente Enriquecido", opuesto a las aplicaciones "Cliente-

liviano" basadas en navegadores. Es una potente y completa plataforma de 

Programación, desarrollo y compilación de elementos tan variados como sitios 

web, programas en C++ o aplicaciones Java. No es más que un entorno de 

desarrollo integrado (IDE) en el que encontrarás todas las herramientas y 

funciones necesarias para tu trabajo, recogidas además en una atractiva 

interfaz que lo hace fácil y agradable de usar. (GENTIL, 2014). 

 

Android 

 

Es un sistema operativo basado en el kernel de Linux diseñado principalmente 

para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes o 

tabletas, inicialmente desarrollado por Android, Inc. (ANDROID, 2014). 

 

Arduino 

 

Es una plataforma de electrónica abierta para la creación de prototipos basada 

en software y hardware flexibles y fáciles de usar. Se creó para artistas, 

diseñadores, aficionados y cualquiera interesado en crear entornos u objetos 

interactivos. (ARDUINO, 2013). 
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Sensor Ultrasónico: 

 

Los sensores ultrasónicos tienen como función principal la detección de objetos 

a través de la emisión y reflexión de ondas acústicas. Funcionan emitiendo un 

pulso ultrasónico contra el objeto a censar, y al detectar el pulso reflejado, se 

para un contador de tiempo que inicio su conteo al emitir el pulso. Este tiempo 

es referido a distancia y de acuerdo con los parámetros elegidos de respuesta 

con ello manda una señal eléctrica digital o analógica. (ARDUINO 2, 2013). 

 

   

10.4.  MARCO LEGAL  

Ley 762 de 2002: por medio de la cual se aprueba la “Convención 

Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra las Personas con Discapacidad”, suscrita en Ciudad de Guatemala, 

Guatemala, el siete (7) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999). 

Ley 788 de 2002: por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal 

del orden nacional y territorial y en la cual bienes como las impresoras braille, 

estereotipadoras braille, líneas braille, regletas braille, cajas aritméticas y de 

dibujo braille, elementos manuales o mecánicos de escritura del sistema braille, 

así como los artículos y aparatos de ortopedia, prótesis, artículos y aparatos de 

prótesis; todos para uso de personas, audífonos y demás aparatos que lleve la 

propia persona, o se le implanten para compensar un defecto o una 

incapacidad y bastones para ciegos aunque estén dotados de tecnología, 

contenidos en la partida arancelaria 90.21, se hallan excluidos del IVA y por 

consiguiente su venta o importación no causa impuesto. 

Así mismo, se destinan recursos del IVA al plan sectorial de fomento, 

promoción y desarrollo del deporte y la recreación, escenarios deportivos, así 

como para la atención de los juegos paralímpicos nacionales, los compromisos 

del ciclo paralímpico que adquiera la Nación y la preparación y participación de 

los deportistas en todos los juegos mencionados y los del calendario único 

nacional. 
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Decreto 1660 de 2003: “Por el cual se reglamenta la accesibilidad en los 

modos de transporte de la población en general y en especial de las personas 

con discapacidad”. 

Decreto 1538 del 2005: por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 

1997” sobre accesibilidad al medio físico, eliminación de las barreras 

arquitectónicas y vivienda de las personas con discapacidad. 

El Código Civil, que comprende las disposiciones legales sustantivas que 

determinan especialmente los derechos de los particulares, por razón del 

estado de las personas, de sus bienes, obligaciones, contratos y acciones 

civiles, ha tenido diferentes modificaciones logradas por fallos de la Corte 

Constitucional, todos ellos rescatando derechos de las personas con 

discapacidad con total limitación visual, fónica, auditiva. 

 

El Código Penal tiene inmersos artículos que redundan en la protección de los 

derechos de las personas con discapacidad, en lo relacionado con el derecho a 

la vida digna, a la integridad personal, al debido proceso, entre otros. Con lo 

anterior, podemos inferir que la protección de los derechos de las personas con 

discapacidad está amparados no en una única ley, sino que estos derechos 

están provistos en un conjunto de leyes, códigos, decretos, resoluciones y 

acuerdos. 

 

El 7 de febrero de 1997 entró en vigencia la Ley 361, por la cual se establecen 

mecanismos de integración social para las personas con limitaciones físicas o 

psíquicas. Esta norma prevé la adopción de medidas que permitan equiparar 

oportunidades para las personas con discapacidad en el ámbito educativo, 

laboral, así como la posibilidad de tener acceso a una rehabilitación especial, 

bienestar social y accesibilidad. Para hacer posible la eficacia de esta 

disposición legal, previno la creación del “Comité Consultivo Nacional de las 

Personas con Limitación”, el cual tiene a su cargo el seguimiento y verificación 

de las políticas, estrategias y programas que garanticen la integración social de 

la persona con discapacidad. 

Es en este marco que entre los años de 1999 y 2002 se llevó a cabo el “Plan 

Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad” (PNAPD), cuyo 
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objetivo era disminuir la frecuencia de los eventos que conducían a la 

discapacidad y minusvalía; fortalecer y ampliar los servicios existentes e 

incrementar la integración familiar, educativa, laboral y social, para asegurar la 

calidad de vida cotidiana de este sector de la población. 

 

Diversos instrumentos jurídicos internacionales y nacionales se han 

encaminado al área del trabajo de las personas con discapacidad y han servido 

como base para la creación de normas específicas. 

Las normas internacionales del trabajo (NIT) abordan una gran variedad de 

cuestiones vinculadas al mundo del trabajo, incluidos ciertos derechos 

humanos fundamentales, la administración del trabajo, las relaciones de 

trabajo, la política de empleo, las condiciones de trabajo, la seguridad social, la 

seguridad y salud en el trabajo, el empleo de mujeres, el trabajo de los 

menores y el empleo de ciertas categorías especiales, como los trabajadores 

migrantes y la gente de mar. 

 

En el ámbito internacional sobresalen entre otros: 

• Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 

1983 (núm. 159) y Recomendación sobre la adaptación y la readaptación 

profesionales de los inválidos, 1955, (núm. 99). El Gobierno Nacional ratificó 

ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el convenio 159 sobre 

capacitación laboral, a través de la Ley 82 de 1988, la cual fue reglamentada 

con el Decreto 2177 de 1989, actualmente vigente. 

Ministerio de la Protección Social República de Colombia, Normas 

Integrales de protección a la Discapacidad en Colombia 2010 
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11. HIPÓTESIS  

 

11.1. HIPÓTESIS DEL TRABAJO  

Bathand permitirá mejorar el proceso de ubicación y adaptación a entornos 

urbanos a personas en condición de discapacidad visual. 

11.2. VARIABLES   

11.2.1. Variables Independientes  

 El sistema de geolocalización junto a un guante 

 electrónico para personas en condición de discapacidad 

visual. 

 La adaptabilidad del diseño electrónico en personas con 

condición de discapacidad visual 

11.2.2. Variables Dependientes  

 Condición de discapacidad visual 

 Impacto social en población con condición de discapacidad 

visual 

 Precisión del software y del sistema electrónico 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

28 

12. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO  

 

12.1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA A IMPLEMENTAR  

Se desarrolla mediante una serie de iteraciones y reuniones de equipo donde 

se inicia por recopilar los requerimientos del cliente, resolver dudas, selección 

de las tareas prioritarias y por último el desarrollo por iteraciones. 

En las reuniones retrospectivas se analiza el avance del proyecto, lo que se 

dejó de hacer, lo que no se hizo, errores de desarrollo y solución a los 

anteriores. 

 

12.2. JUSTIFICACIÓN DE METODOLOGÍA 

La elección de la metodología se determinó teniendo en cuenta que se va a 

desarrollar software y hardware y mediante las etapas del SCRUM se asegura 

que el progreso del proyecto será ágil, seguro y en sus etapas de planificación 

se determinará los objetivos más importantes, como lo son el fácil uso de la 

aplicación móvil, para determinar las iteraciones en las cuales se hará y el 

tiempo que gasta cada una. 
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12.3. FASES DE DISEÑO DEL SISTEMA  

Tabla 3 Iteraciones vs Temas desarrollados 

 

 

 

Iteración Temas Desarrollados 

1 

Uso de geolocalización en android 

Versiones de android estables 

Manejo de objeto en android 

Emulación de un sistema android 

2 

Compra de componentes electrónicos 

Armado de dispositivo 

Pruebas del dispositivo 

3 
Mejorar el dispositivo electrónico 

Pruebas del dispositivo mejorado 

4 

Puntos de localizacion en mapas android 

Uso de base de dato en android 

Funciones principales de SQL Lite 

5 

Implementación captura de voz en android 
SpeechToText 

validaciones y mitigación de posibles errores de 
la captura de voz 

Pruebas de captura de voz 

Correcciones de la captura de voz 

6 

Implementación transformar texto en voz 
TextToSpeech 

Pruebas de TextToSpeech 

Adaptar TextTospeech a la aplicación 

Adaptar SpeechToText a la aplicación 

7 
Diseño de módulos de la aplicación 

Diseño de interfaces de la aplicación 

8 
Combinar diseños y funcionalidades de la 
aplicación 

9 
Contrucción de rutas en mapas 

Pruebas de contrucción de rutas 

10 
Evaluación de resultados obtenidos 

Proponer correcciones a los errores encontrados 

11 

Combinar módulos desarrollados de la aplicación 

Desarrollo de implementación de combinación de 
módulos 

Pruebas del resultado de combinación de 
módulos 

Correcciones de la versión de la aplicación 
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Resultados metodología Scrum: 

El uso de la metodología scrum permitió que el trabajo de desarrollo de la 

aplicación se hiciera en pequeñas versiones de cada funcionalidad para  

perfeccionar cada una por separado.  Antes del inicio de las iteraciones, se 

determinaron los requerimientos y se dividieron tareas específicas para las 

diferentes funcionalidades que tendrá la aplicación. Así cada integrante podría 

profundizar en sus tareas los temas que estas abarcan para cumplir los 

objetivos de cada una. 

Aunque el scrum sea una metodología ágil que se enfoca en la constante 

comunicación de los integrantes del equipo, cabe resaltar que dejó algunos 

vacíos  cuando se fusionaron todos los módulos desarrollados para obtener 

una sola versión de la aplicación final.  
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13. ANÁLISIS DEL PROYECTO 

 

13.1. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD   

13.1.1. Factibilidad Técnica. 

Estableciendo los objetivos y la hipótesis del desarrollo del sistema de 

orientación para personas con discapacidad visual (Bathand); es necesario 

realizar otros estudios que no van directamente relacionados al diseño y a la 

forma de programar la aplicación; pero son los que permitirán establecer los 

costos y los requerimientos que se necesitaran para que el proyecto alcance el 

éxito. Por ello es necesario hacer un presupuesto de todo lo que se necesitara, 

como también realizar el estudio de factibilidad para determinar la 

infraestructura tecnológica y la capacidad técnica que implica la implantación 

del sistema en cuestión y el grado de aceptación del proyecto.  

 

13.1.2. Factibilidad Económica.  

El diseño de la aplicación móvil, tiene como punto inicial el uso de software 

eficiente a un bajo costo, teniendo  en cuenta el hardware necesario crear el 

prototipo Bathand. Al compartir los recursos determinados, se logra un ahorro 

económico, ofreciendo rendimiento, porque no solo complementan recursos 

sino también se ahorra energía.  

Por otra parte hay alternativas de menos costo que darían la misma 

funcionalidad como lo son los micro controladores PIC; no obstante dichos 

dispositivos no serían escalables a posibles mejoras en el prototipo y 

adaptaciones de nuevo hardware en el caso del guante electrónico. 
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13.1.3. Factibilidad Ética y Legal.  

Para elaborar la aplicación móvil y comprendiendo que está dirigida a las 

personas con discapacidad visual, se deben tener en cuenta los estándares de 

este tipo de software y la forma correcta de desarrollarla para que no se 

presente ningún tipo de discriminación en cuanto a su uso. La aplicación móvil 

de Bathand al estar desarrollada en Android, estará disponible para que sea 

mejorada y modificada abiertamente. 

 

13.1.4. Factibilidad Operativa.  

El proyecto está enfocado para que las personas con discapacidad visual 

puedan usar el software y hardware de tal manera que este cumpla sus 

funciones, sin alguna dificultad, promoviendo así el uso de tecnología a estas 

personas y mejorando las herramientas ya existentes. Un hecho muy 

importante para el uso de la aplicación, es que actualmente es muy fácil 

acceder a un dispositivo móvil por su manejo y economía. 
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14. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 

Los requerimientos del proyecto están asociados para el uso del mismo por 

parte de la población con discapacidad visual. Es de gran importancia que se 

estudien detalladamente los requerimientos para que el producto final sea de 

agrado para el usuario y que lo provea de la información necesaria y funciones 

para un uso práctico y sencillo. 

 

14.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

14.1.1. Aplicación Móvil 
● Sistema de posicionamiento. 
● Creación de la ruta especificada. 
● Manejo a través de voz. 
● Almacenamiento de rutas. 
● Informar posición actual. 

14.1.2. Guante Electrónico 
● Alerta de objeto en frente  
● Peso del guante en la mano 
● Protección del circuito 
 
 

14.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

14.2.1. Aplicación móvil 
● Diseño de la interfaz de usuario. 
● Comodidad en el uso del producto. 
● Tiempo de respuesta de la aplicación. 
● Comandos predeterminados de voz. 
● Versión de Sistema operativo android 4.4 
● Arduino software 1.6.1 – 1.6.6 
 

14.2.2. Guante Electrónico  
● Diseño de guante 
● Comodidad en el uso del producto. 
● Optimización de batería. 
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15. ANÁLISIS DE RIESGO 

 

15.1. POSIBLES RIESGOS DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

 

• Demora en su ejecución por almacenamiento de rutas del usuario. 

• Consumo alto de energía del dispositivo donde se ejecuta. 

• Mal funcionamiento por la versión de Android en que se desarrolló. 

• Limitación en la cantidad de consultas free (en actualización de 

 posicionamiento cada 10 segundos) a los servidores de Google Maps. 

 

15.2. POSIBLES RIESGOS DEL DISPOSITIVO ELECTRÓNICO 

 

• Incomodidad para el usuario que lo usa. 

• Consumo alto de batería. 

• Daños por el deterioro de los componentes. 

• Cortocircuito. 

• Daños provocados por el ambiente. 

 

15.3. CONCLUSIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

Para prevenir los riesgos mencionados anteriormente es necesario hacer 

ajustes en el desarrollo, diseño, evaluaciones y analizar los resultados 

obtenidos. 

 

También es necesario estudiar los riesgos para crear planes de contingencia o 

una solución definitiva o aproximada, teniendo en cuenta las opiniones que los 

sujetos de prueba y de quienes tengan conocimiento del tema. 
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   16. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO  

Desarrollo de software de geo localización de ruta utilizando API’s de google a través de 

Android, con la ayuda de un dispositivo electrónico guía basado en hardware libre, para 

personas en condición de discapacidad visual. 

DURACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO EN MESES  

8 meses  

N 

°  
ACTIVIDAD  

Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  
Septiembre  

3  

-  

7  

10 

- 

14  

17 

- 

21  

24 

- 

28  

3  

-  

7  

10 

- 

14  

17 

- 

21  

24 

- 

28  

 31 

- 

4  

7- 

1 

1  

14 

- 

18  

21 

- 

25  

28 

-2  

5 

9  

12 

- 

16  

19 

- 

23  

26 

- 

30  

02 

ju 

n  

9- 

1 

3  

16 

- 

20  

23 

- 

27  

30 

-4  

7- 

1 

1  

14 

- 

18  

21 

- 

25  

28 

-1  

4 

8  

11 

- 

15  

18 

- 

22  

25 

- 

29  

1- 

5  

8- 

12  

15- 

19  

1 Estudio previo                                                                                                     

2 Análisis de información                                                                                                     

3 Estudio de Sistemas 

Actuales 

                                                                                                   

4 
Estudio de 

Requerimientos 
                                                                                                   

5 Planeación                                                                                                    

6 Diseño de la aplicación 

móvil 

                                                                                                   

7 Desarrollo de la                                                                                                    
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   16. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO  

Desarrollo de software de geo localización de ruta utilizando API’s de google a través de 

Android, con la ayuda de un dispositivo electrónico guía basado en hardware libre, para 

personas en condición de discapacidad visual. 

DURACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO EN MESES  

8 meses  

N 

°  
ACTIVIDAD  

Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  
Septiembre  

3  

-  

7  

10 

- 

14  

17 

- 

21  

24 

- 

28  

3  

-  

7  

10 

- 

14  

17 

- 

21  

24 

- 

28  

 31 

- 

4  

7- 

1 

1  

14 

- 

18  

21 

- 

25  

28 

-2  

5 

9  

12 

- 

16  

19 

- 

23  

26 

- 

30  

02 

ju 

n  

9- 

1 

3  

16 

- 

20  

23 

- 

27  

30 

-4  

7- 

1 

1  

14 

- 

18  

21 

- 

25  

28 

-1  

4 

8  

11 

- 

15  

18 

- 

22  

25 

- 

29  

1- 

5  

8- 

12  

15- 

19  

aplicación móvil 

8 Construcción del 

dispositivo electrónico 

                                                                                                   

9 
Pruebas de 

funcionamiento 
                                                                                                   

10 Análisis de errores                                                                                                    

11 Estudio de mejoras                                                                                                    

12 Corrección de errores                                                                                                    

13 Desarrollo de mejoras                                                                                                    

14 Evaluación Final                                                                                                    
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   16. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO  

Desarrollo de software de geo localización de ruta utilizando API’s de google a través de 

Android, con la ayuda de un dispositivo electrónico guía basado en hardware libre, para 

personas en condición de discapacidad visual. 

DURACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO EN MESES  

8 meses  

N 

°  
ACTIVIDAD  

Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  
Septiembre  

3  

-  

7  

10 

- 

14  

17 

- 

21  

24 

- 

28  

3  

-  

7  

10 

- 

14  

17 

- 

21  

24 

- 

28  

 31 

- 

4  

7- 

1 

1  

14 

- 

18  

21 

- 

25  

28 

-2  

5 

9  

12 

- 

16  

19 

- 

23  

26 

- 

30  

02 

ju 

n  

9- 

1 

3  

16 

- 

20  

23 

- 

27  

30 

-4  

7- 

1 

1  

14 

- 

18  

21 

- 

25  

28 

-1  

4 

8  

11 

- 

15  

18 

- 

22  

25 

- 

29  

1- 

5  

8- 

12  

15- 

19  

15 Manual de usuario                                                                                        

16 Manual técnico                                      

17 Entrega de proyecto                                  

Tabla 1 Cronograma del proyecto
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17. PRESUPUESTO 

 

Recurso Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Equipos de computo 1 $2.000.000,00 $2.000.000,00 

Dispositivo móvil 2 $400.000,00 $800.000,00 

Software(Arduino - 

Android studio) 

2 $0,00 $0,00 

Arduino Pro Mini 1 $25.000,00 $25.000,00 

sensores ultrasonido 3 $9.000,00 $27.000,00 

bateria de 9V 

recargable 

2 $20.000,00 $40.000,00 

impreson de placa 1 $50.000,00 $50.000,00 

Energía 1  $0,00 

Transporte(pasajes 

TR) 

32 $1.800,00 $57.600,00 

  Total $2.999.600,00 

Tabla 2 Presupuesto 
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18. ANÁLISIS DE SISTEMA ACTUAL  

  

18.1. DEFINICIÓN DE CASO DE USO  

El diagrama de Casos de uso se encarga de mostrar las funciones o tareas de las 

partes que interactúan con los procesos que se realizan, también llamado diagrama 

de comportamiento. Como se puede observar en este caso  los usuarios que 

participan en los procesos del Guante (Arduino) y se muestra el funcionamiento 

interno del él. 

Caso de 
Uso  

Guante Ultrasónico  

 
  

Actores  

 

Usuarios 

Tipo Primario , Real  

 

Descripción 

El usuario usa el 

guante electrónico 

 

 

Propósito 

El usuario recibe una 

señal a 50 cm de un 

objeto en frente y el 

dispositivo vibra para 

alertar 

 

Figura 1. Definición de caso de uso Guante Ultrasónico. (Por los autores) 
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Caso de 
Uso  

Sistema App  

 
  

Actores  

 

Usuarios 

Tipo Primario , Real  

 

Descripción 

El usuario usa la 

aplicación móvil 

 

 

Propósito 

El usuario hace la 

petición de su 

destino y usa el 

sistema guía 

 

Figura 2. Definición de caso de uso sistema App. (Por los autores) 

18.2. DEFINICIÓN DEL MODELO SECUENCIAL 

 
Figura 3. Definición Del Modelo Secuencial de Guante Ultrasónico (Por los autores) 
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Figura 4. Definición Del Modelo Secuencial de Aplicación móvil. (Por los autores) 

 

El diagrama muestra cómo funciona actualmente el guante a Arduino, proyecto que 

nos sirve como guía para el desarrollo de BATHAND; el guante consiste en una 

ayuda sensorial para las personas discapacitadas visualmente, como nos podemos 

dar cuenta el usuario tendría un guante con un placa y circuitos de Arduino el cual 

una vez se coloca en funcionamiento envía una ondas ultrasónicas que permiten que 

los receptores del ultrasonido detectar si hay algún elemento que impida el paso 

inmediatamente se activan dos motores que tiene el guante y producen una 

vibración de alerta para que la persona con discapacidad visual no choque con el 

elemento u obstáculo el cual le impide el paso. 
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19. DISEÑO DEL SISTEMA PROPUESTO  

19.1. DEFINICIÓN 

BATHAND busca ofrecer una ayuda a las personas con limitaciones visuales 

indicando la ruta hacia su destino a través de la aplicación móvil asociada a un 

dispositivo electrónico para guiar al usuario.  

 

19.1.1. Aplicación Móvil 

 MÓDULO PARA DETERMINAR LA RUTA 

Es el encargado de ubicar el destino dado por el usuario y guiarlo a través 

de voz. 

 

 MÓDULO DE UBICACIÓN 

Aquí el usuario podrá guardar su ubicación actual para poder usarla cuando 

se encuentre en una ubicación diferente. 

 

 MÓDULO GESTIÓN DE UBICACIONES 

 Su tarea será permitirle al usuario borrar el destino de la base de datos

 o editarlo.  

  

La aplicación contará con una muy sencilla base de datos en la cual se almacenarán 

las rutas más frecuentadas. 

 
Figura 5. Modelo de base de datos. (Por los autores) 
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Descripción de la Tabla 

 _id: Llave primaria del registro 

 nombre: Nombre del destino 

 longitud: Longitud del destino 

 latitud: Latitud del destino 

 

Diseño de la Aplicación: 

Para la aplicación móvil, es necesario tomar puntos de vistas de personas con 

discapacidad visual para diseñar de tal modo que los usuarios puedan interactuar 

con está y que su uso sea práctico e intuitivo. Por este motivo, las interfaces 

tendrán botones grandes, listas para presentar los datos al usuario y alertas 

sencillas. 
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Figura 6. Ejemplos Interfaces de la aplicación 
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Figura 7. Sistema Propuesto de la APP. (Por los autores) 

 

19.1.2. Guante 

 

El mejoramiento del dispositivo electrónico consiste en dos puntos. 

 Reducción de código de programación: Consiste en reducir las líneas de 

código de la programación original con la ayuda de una librería para controlar 

los sensores de ultrasonido. De esta forma el programa será mucho más 

rápido en procesarse en el microcontrolador arduino. 

 

Código original: 

 #include <Servo.h> 

 const int MaxSensors = 2;                     // The number of sensor/servo pairs. 

 const int ServoPins[MaxSensors] = {7, 8};     // The pins they're on 

 const int RangingPins[MaxSensors] = {3, 2};   // The pins they're on 

 const int ReadingsPerSensor = 5;              // The number of historic readings to 

consider when determining position. 

 const int TimePerDegree = 9;                  // ms per degree rotation on the servo 

to prevent servo motor electrical noise from interfering with the ultrasonic sensor 

readings 

 const int MinimumTurnDistance = 3;            // Minimum number of degrees that the 

servo will turn. Keeps the servos from being too twitchy. 

 // Variables 

 Servo ServoList[MaxSensors];                         // Array of servo objects for 

manipulating easily. 
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 int sensorReadings[MaxSensors][ReadingsPerSensor];   // Hold past readings for each 

sensor. 

 int calculatedSenorReadings[MaxSensors];             // The calculated distance for 

each sensor. 

 int latestReading = 0;                               // Current position in the 

array for the most recent reading. 

 int servoLocations[MaxSensors];                      // The current position of each 

sensor. 

 int SenorClose = 500;                                // Closest value we detect with 

the PING sensor. (Soundwave travel time in milliseconds.) 

 int SensorFar = 14000;                               // Furthest distance we 

register on the PING sensor. (Soundwave travel time in milliseconds.) 

 int ServoClose[MaxSensors] = {0, 160};               // Angle the servo turns to 

when something is closest. 

 int ServoFar[MaxSensors] = {70,110};                 // Angle the servo turns to 

when something is at its furthest. 

 void setup() { 

   //Serial.begin(115200);       // Uncomment the Serial.foo lines 

for testing. 

   //Serial.println("Begin..."); 

   // Initialize the servo location and move them through a full range of motion so 

we know they work. 

   for (int i = 0; i < MaxSensors; i++){ 

      ServoList[i].attach(ServoPins[i]); 

      delay(10); 

      ServoList[i].write(ServoClose[i]); 

      delay(500); 

      ServoList[i].write(ServoFar[i]); 

      delay(500); 

      ServoList[i].detach(); 

    } 

    delay(100); 

 } 

 void loop(){ 

   int i, j, oldLocation; 

   unsigned long delayTime; 

   // Loop through each range sensor 

   for (i = 0; i < MaxSensors; i++){ 

     // Get the current sensor's range. 

     sensorReadings[i][latestReading] = getDistance(i); 

     // Figure out an averaged/smoothed readings based on this and past data. 

     calculatedSenorReadings[i] = calculateNewDistace(i); 

     // Set the servo to the correct angle. 

     oldLocation = servoLocations[i]; 

     servoLocations[i] = map(calculatedSenorReadings[i], 0, 100, ServoClose[i], 

ServoFar[i]); 

     if (latestReading >= ReadingsPerSensor-1){                          // Don't do 

anything until we have enough data to trend. 

       if (abs(servoLocations[i]-oldLocation) >= MinimumTurnDistance){   // Only try 

to turn it if we have somewhere to go. 
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     ServoList[i].attach(ServoPins[i]); 

     delay(10); 

     ServoList[i].write(servoLocations[i]); 

     delayTime = (TimePerDegree * (abs(servoLocations[i]-

oldLocation))+20);      // Set a delay for the next reading so motor noise doesn't 

interfere with senor readings. 

     if (abs(delayTime)>500){ // If it can't do it in this amount of 

time       // It's based on how far it has to turn to keep the delay to a minimum, 

response time at a maximum. 

    delayTime=500;         // we'll get it next time. Keep it 

responsive. 

     } 

     delay(delayTime); 

     ServoList[i].detach(); 

    } else {                                          // Otherwise if the 

reading hasn't changed enough write the old value to 

        ServoList[i].attach(ServoPins[i]);            // the servo so that it 

will hold in place if it's applying pressure. 

     delay(10); 

     ServoList[i].write(oldLocation); 

     delay(50);          

     ServoList[i].detach();    

        servoLocations[i]=oldLocation; 

    } 

     } 

     delay(20); // Added to fix left sensor misbehavior reported by Rob. 

   } 

   latestReading++; // Increment the reading counter so we know where we're at. 

   if (latestReading >= ReadingsPerSensor){  // Make sure we don't record more 

readings than we have space to hold. 

     latestReading = ReadingsPerSensor-1; 

     // Pop the oldest reading off the list. 

     for (i = 0; i < MaxSensors; i++){ 

       for (j=0; j < ReadingsPerSensor-1; j++){ 

         sensorReadings[i][j] = sensorReadings[i][j+1]; 

       } 

     } 

   } 

 } 

 // function: calculateNewDistace(sensorNumber: Which sensor's data to process): 

Calculated distance in 0-100 range. 

 // Apply some averaging and smoothing to the recorded distance readings 

 // to take care of noisy data. 

 int calculateNewDistace(int sensorNumber){ 

   int output = SensorFar;                      // Default value is the furthest 

distance. 

   float weightingFactor = 0.5;                 // How fast the reading's importance 

tapers off in time. (1= no taper, 0 = divide by zero error.) 

   float flickerFactor = 30;                    // When the change is greater than 

this, ignore it unless its two in a row. (It's probably noise.) 
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   if (latestReading >= ReadingsPerSensor-1) {  // Only do this if we have a full set 

of readings to sample. 

     int total = 0;                             // Average them with a weighting. 

     float currentWeight = 1;                   // New readings count more than older 

readings. 

     float percentagePossible = 0; 

     boolean flickered = false; 

     for (int i=ReadingsPerSensor-1; i >=0 ;i--){   // Check for flicker (This 

reduces jitter with something right on the threshold.) 

       flickered = false; 

       if (i==ReadingsPerSensor-1){ 

         if ((abs(sensorReadings[sensorNumber][i])-

abs(sensorReadings[sensorNumber][i-1]) > flickerFactor) && 

            (abs(sensorReadings[sensorNumber][i-1])-

abs(sensorReadings[sensorNumber][i-2]) > flickerFactor)){ 

           flickered = true; 

         } 

       } 

       if (flickered==false){ 

         total += (sensorReadings[sensorNumber][i] * currentWeight); 

         percentagePossible += currentWeight; 

         currentWeight *= weightingFactor; 

       } 

     } 

     output = total / percentagePossible; 

   } 

   return output; 

 } 

 // function: getDistance 

 // Take a sensor number (not pin number) and returns an int in the 0-100 range 

 // 0 = closest, 100= furthest.  (It's a percentage of the distance that the software 

 // 

 // Note: Function is designed to be generic so that it can be swapped out for 

 //       different kinds of ranging sensors. 

 //       This version of the function is made for Parallax PING))) sensors 

 //       For more info see http://arduino.cc/en/Tutorial/Ping 

 //                     and 

http://www.parallax.com/tabid/768/ProductID/92/Default.aspx 

 int getDistance(int sensorNumber){ 

   long duration;   // How long it takes a sonic pulse to reflect back. 

   int out;         // The value we send back from the function 

   // Initialize the sensor and tell it to send out a ping. 

   pinMode(RangingPins[sensorNumber], OUTPUT); 

   digitalWrite(RangingPins[sensorNumber], LOW); 

   delayMicroseconds(2); 

   digitalWrite(RangingPins[sensorNumber], HIGH); 

   delayMicroseconds(5); 

   digitalWrite(RangingPins[sensorNumber], LOW); 

   // Read the time in milliseconds until the value comes back. 

   pinMode(RangingPins[sensorNumber], INPUT); 
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   duration = pulseIn(RangingPins[sensorNumber], HIGH); 

   // Trim the data into minimums and maximums and map it to the 0-100 output range. 

   duration = constrain(duration, SenorClose, SensorFar); 

   out = map(duration,  SenorClose, SensorFar, 0, 100); 

   return out; 

 } 

 

Código propuesto: 

#include <Ultrasonic.h> // Librería para el manejo de los sensores de 

ultrasonido 

/* Pines de salida */ 

int vibL = 6; 

int vibR = 0; 

/* configuración para ultrasonido */ 

Ultrasonic ultrasonicLeft(4,5); 

Ultrasonic ultrasonicRight(3,2); 

/* variables */ 

int distanciaL; 

int distanciaR; 

void setup() { 

 pinMode(vibL, OUTPUT); 

 pinMode(vibR, OUTPUT); 

} 

void loop() { 

 distanciaL = ultrasonicLeft.Ranging(CM); 

 distanciaR = ultrasonicRight.Ranging(CM); 

 

//Validaciones para activar los vibradores 

 

 if(distanciaL < 50 & distanciaR < 50){ 

 digitalWrite(vibL, HIGH); 

 digitalWrite(vibR, HIGH); 

 }else if(distanciaL < 50){ 

 digitalWrite(vibL, HIGH); 

 digitalWrite(vibR, LOW); 

 }else if(distanciaR < 50){ 
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 digitalWrite(vibR, HIGH); 

 digitalWrite(vibL, LOW); 

 }else{ 

 digitalWrite(vibL, LOW); 

 digitalWrite(vibR, LOW); 

 } 

} 

 

 Cambio de servomotores por vibradores: En una prueba de 

funcionamiento continua el dispositivo original funciona correctamente por 

cerca de 5 horas. Al cambiar los servomotores por vibradores de celular, los 

cuales consumen mucho menos energía, la prueba continua duró cerca de 9 

horas. 

 

Dispositivo original: 

 

Figura 8 Plano electrónico dispositivo original 
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Figura 9 Dispositivo original 

 

 

Dispositivo propuesto: 

 

Figura 10 Plano electrónico dispositivo propuesto 
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Figura 11 Dispositivo propuesto 

 

 

 

 

 

Figura 12. Sistema Propuesto del guante. (Por los autores) 
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20. PRUEBAS 

 

Las pruebas iniciales consistieron en determinar la precisión de las coordenadas 

obtenidas por la aplicación antes de proceder a guardar la ubicación en la base de 

datos. 

20.1. PRUEBAS ESTÁTICAS 

 

Se verificó mediante una revisión visual en el código de la aplicación el flujo de los 

procesos determinados para obtener un resultado esperado. 

En el dispositivo electrónico también se revisó el flujo de los procesos para que su 

funcionamiento fuera teóricamente correcto. 

 

20.2. PRUEBAS DINÁMICAS 

 

Se necesitó de múltiples pruebas en la ejecución de la aplicación para reparar los 

bugs existentes y prevenir los que posiblemente puedan aparecer. De esta forma se 

generaron muchas versiones que fueron testeadas para lograr una versión estable. 

 

20.3. PRUEBAS DE RENDIMIENTO 

 

Con este tipo de pruebas se verificó las variantes que puede tener el flujo de 

procesos de la aplicación, los tiempos de respuesta y su eficiencia. Se pudo 

observar que el rendimiento es proporcional a la velocidad del acceso a internet del 

dispositivo. 
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20.4.  PRUEBAS DE FACTIBILIDAD 

 

El sistema no es completamente amigable a su usuario destino por lo cual sus 

cambios fueron progresivos para mejorar este aspecto. 

 

20.5. PRUEBAS DE REGRESIÓN 

 

En estas pruebas se presentaron muchos contratiempos ya que al implementar un 

proceso nuevo o una mejora en algún módulo se obtuvieron muchos errores hasta 

poder solucionar estos. 

 

20.6. IMÁGENES PRUEBAS 

 

Figura 13. Resultados buscando hospital kennedy 
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Figura 14. Ruta hacia el destino hospital Kennedy 

 

Figura 15. Resultado guardar destinos 
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21.  RESULTADOS  

 

Aunque en un principio se generaron muchos errores en el funcionamiento de la 

aplicación, con el continuo mejoramiento hecho se obtuvieron resultados 

suficientemente óptimos y eficientes para generar una versión beta estable la cual se 

usará como base para continuos cambios y adaptaciones. 

También su pudo estimar que el funcionamiento y rendimiento depende mucho de la 

cobertura de internet del dispositivo móvil. 

El funcionamiento del guante o dispositivo electrónico fue exitoso ya que se pudo 

replicar satisfactoriamente la versión original. 

 

21.1. ESPERADOS 

 

Una aplicación estable que cumpla con los objetivos mencionados anteriormente y 

que contenga las funcionalidades suficientes para poder cumplir su objetivo de 

ayudar a movilizar a las personas en condición de discapacidad visual y ser 

amigable con el usuario en cuanto a su uso. 

Una interfaz de usuario adaptada para estos determinados usuarios, que no dificulte 

la navegabilidad y que sea intuitiva para mayor aceptabilidad. 

Un dispositivo electrónico con sensores ultrasónicos que permitan la detección de 

objetos que no están en el rango normal de una persona en discapacidad visual. 
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Representación Invidente con el sistema tradicional 

 

Figura 16. Representación Invidente con el sistema tradicional. (Por los autores) 

 

Representación Invidente con el guante basado en arduino y sensores 

ultrasónicos. 

 

Figura 17 Representación Invidente con el guante basado en arduino y sensores ultrasónicos 
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Imagen representativa del proyecto 

 

 

Figura 18 Imagen Representativa del proyecto 

 

(García David, 2012) 

(Hoefer Steve, 2011) 

(Ramirez Jose, 2014) 
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22. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

22.1. CONCLUSIONES 

 

 Se logró desarrollar la aplicación móvil propuesta mediante un trabajo de 

investigación, diseño, pruebas y tomando como referencia otras aplicaciones 

existentes. 

 El mejoramiento del dispositivo electrónico fue exitosa ya que, se redujo en 

gran parte el código de programación original de la tarjeta arduino y se 

reemplazó por la implementación de una librería para sensores de 

ultrasonido. 

 El desarrollo de proyectos con impacto social genera una iniciativa de 

solidaridad hacia las personas desprotegidas que en este caso son aquellas 

que están en condición de discapacidad visual. 

 Las aplicaciones con acceso a internet tienen una gran limitante aunque en su 

correcto funcionamiento provee una gran cantidad de funcionalidades. 

 Diseñar una interfaz gráfica de la aplicación requiere de estudios previos de 

los usuarios finales que la usarán para que puedan hacer uso correcto de 

esta. 

 Un buen planteamiento de un problema es importante para la búsqueda de 

una solución concreta. 

 

22.2. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar toda clase de pruebas cuando se trata de software para mitigar los 

posibles errores que puedan aparecer en su funcionamiento con el usuarios 

final. 

 Hacer un estudio completo del desarrollo de proyectos podrá provee de 

buenas ideas para los desarrollos futuros. 
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