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Resumen 

En base a la utilización de un sensor ultrasónico y 

a un microcontrolador, se diseño y construyó un 

“Guante Sensor para personas con discapacidad 

visual severa”. Dicho dispositivo busca mejorar la 

calidad de vida de las personas con discapacidad 

visual y su incrustación en el ámbito productivo de 

la sociedad, específicamente en líneas de 

producción que consistan solamente en detectar un 

objeto para posteriormente colocarlo en algún otro 

lugar o recipiente, ejemplo de ello son las 

empresas de paquetería. El guante diseñado 

permite la detección de objetos sobre una mesa 

mediante un Control PID y su funcionamiento se 

basa en la emisión y recepción de ondas 

ultrasónicas que no son percibidas por los seres 

humanos. El indicador de que un objeto esta cerca 

es una vibración provocada por un pequeño motor 

del tipo que utilizan los teléfonos celulares. 

Discapacidad visual severa, Guante Sensor, PID 

Abstract 

Based on the use of an ultrasonic sensor and a 

microcontroller, a "Sensor Glove for people with 

severe visual disability" was designed and built. 

This device seeks to improve the quality of life of 

people with visual disability and their incrustation 

in the productive area of society, specifically in 

production lines that consist only in detecting an 

object and then place it in another place or 

container, an example of this are the packing 

companies. The designed glove allows the detection 

of objects on a table using a PID Control and its 

operation is based on the emission and reception of 

ultrasonic waves that are not perceived by humans. 

The indicator that an object is nearby is a vibration 

caused by a small motor of the type used by cell 

phones. 

Severe visual disability, Sensor Glove, PID
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Introducción 

 

Lamentablemente, las personas con capacidades 

diferentes sufren marginación y discriminación, 

no solo por parte de la sociedad en su conjunto, 

sino también, en muchas ocasiones por parte de 

su propia familia.  

 Uno de los principales problemas que 

sufren las personas con algún tipo de 

discapacidad es la falta de empleo, pues en 

general se considera que no podrían 

desempeñar de manera adecuada alguna 

actividad de tipo laboral debido a su 

discapacidad. 

 La mecatrónica es una rama de la 

electrónica que permite conocer los principios 

que rigen lo cque se conoce como la teoría del 

control.  

 A través de estos principios y al 

combinarlos con otras ramas se pueden diseñar 

y construir dispositivos en beneficio de nuestra 

sociedad.  

 El presente proyecto pretende 

proporcionar una oportunidad laboral a las 

personas con algún tipo de discapacidad visual, 

para ello se diseño y elaboró un “Guante 

Sensor para personas con discapacidad visual 

severa”.  

 Estamos convencidos de que este 

dispositivo les permitirá a personas con 

discapacidad visual, realizar la función de los 

comúnmente conocidos como “cerillos”; los 

cuales son las personas que ubican, toman y 

depositan en una bolsa los artículos que 

compramos en los centros comerciales. 

 

 

 

Objetivo del proyecto 

General: 

-Mejoar la calidad de vida e incrustar al 

mercado productivo a personas con 

discapacidad visual severa. 

Particular: 

-Diseñar y construir un dispositivo que le 

permita a una persona con discapacidad visual 

severa, la localización de objetos sobre una 

mesa o superficie plana. 

Descripción y funcionamiento 

El proceso de diseño y construcción del Guante 

Sensor para Invidentes inicio seleccionando el 

microcontrolador a utilizar. 

 Por su precio y caracteristicas, además 

de la gran cantidad de información que existe 

sobre él, se eligio para el desarrollo de este 

proyecto al microcontrolador PIC16F628A de 

la empresa Microchip.  

 Para la detección de objetos se 

utilizaron inicialmente sensores de reflexión de 

luz pero no se obtuvieron resultados 

satisfactorios. Entonces se optó por utilizar al 

sensor ultrasonico de distancia SRF05 

desarrollado por la empresa DEVANTECH 

Ltd. Dicho sensor se muestra en la figura 1. 

 

Figura 1 Sensor ultrasónico SRF05 
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Este sensor ultrasónico permite efectuar 

la medición de distancias de objetos colocados 

entre 3 cm y 4 m,  es fácil de conectar y 

requiere únicamente para su operación una 

terminal de entrada /salida del microcontrolador 

y otras dos terminales para su voltaje de 

alimentación. El funcionamiento de este  sensor 

se basa en la utilización de ondas ultrasónicas 

que no son percibidas por los seres humanos. A 

una señal del microcontrolador, el sensor emite 

una ráfaga ultrasónica y mide el tiempo que 

demora el eco en ser recibido. Este eco se 

produce cuando las ondas sonoras golpean un 

objeto que se encuentra dentro del rango de 

detección del sensor. 

Figura 2 Modo de utilización del Sensor de distancia 

ultrasonico SRF05. 

El sensor SRF05 entrega una salida en 

forma de un pulso digital el cual es 

proporcional al tiempo requerido por el 

ultrasonido para ir desde el módulo emisor, 

golpear contra un objeto y regresar hasta el 

receptor (Figura 2). Para lograr que el 

microcontrolador PIC 16F628A obtenga la 

medición de distancia de un objeto colocado 

frente al sensor, se tiene que medir la duración 

de este pulso y realizar un sencillo cálculo para 

obtener el resultado. 

El elemento indicador para la persona 

con discapacidad visual de que un objeto esta 

cercano a su mano, es una vibración provocada 

por un pequeño motor del tipo utilizado en 

telefonía celular colocado en la placa de control 

del guante.  

En base a esta vibración, la persona con 

discapacidad visual severa puede localizar al 

objeto en la mesa e ir a tomarlo. La vibración 

del motor es controlada por el microcontrolador 

mediante un algoritmo de control PID y la 

activación de un transistor, el cual energiza a un 

motor una vez que es detectado el objeto.  

El sensor ultrasónico necesita de algún 

elemento que lo controle. En este caso dicho 

elemento será el microcontrolador, el cual 

mediante un conjunto de instrucciones 

programadas en él activará o desactivará al 

sensor. Al conjunto de instrucciones que ejecuta 

el microcontrolador se le conoce como 

programa.  

Inicialmente, el programa grabado en 

nuestro PIC16F628 permitía realizar las 

siguientes acciones:  

-Si el sensor detectaba que la distancia a 

la que se encuentra un objeto es mayor o igual a 

40 cm entonces el motor no vibraba.  

-Si la distancia detectada era menor a 40 

cm pero mayor o igual a 30 cm, el motor 

vibraba a una intensidad pequeña.  

-El motor vibraba con una intensidad 

mayor pero menor a la máxima si se detectaba 

una distancia mayor que 20 cm pero menor a 30 

cm. 

-Si la distancia detectada estaba entre 10 cm y 

20 cm, el motor vibraba a su máxima 

intensidad. 

-Por último, cuando el objeto a detectar se 

encuentroba a una distancia menor a 10 cm del 

sensor; el motor se apagaba. 
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Debido a que el anterior tipo de 

programación hacía que nuestro motor no 

funcionara de manera adecuada o lo hiciera 

intermitente, se decidio utilizar un algoritmo de 

control proporcional, integral y derivativo 

(PID). Este algoritmo mejoró la respuesta de 

vibración de nuestro motor para indicarle a la 

persona con discapacidad visual de mejor 

manera a identificar cuando un objeto estaba 

cerca o lejos de él y así poder tomar una mejor 

decisión. 

Fundamentos teóricos 

El sonido son ondas sonoras consistentes en 

oscilaciones de la presión del aire que son 

convertidas en ondas mecánicas en el oído 

humano e interpretadas por el cerebro. Para que 

el sonido se transmita se necesita que las 

moléculas vibren en torno a sus posiciones de 

equilibrio. La velocidad del sonido se puede 

calcular en relación a la temperatura de la 

siguiente manera: 

𝑉𝑠 = 𝑉0 + 𝛽𝑇 [1] 

Donde: 

𝑉0 = 331.3 𝑚 𝑠𝑒𝑔⁄

𝛽 = 0.606 𝑚 (𝑠°𝐶)⁄  

𝑇[℃] 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐶𝑒𝑙𝑠𝑖𝑢𝑠 

Si la temperatura es de 15 ℃, la 

velocidad de propagación del sonido se puede 

considerar constante con un valor de 340 m/seg. 

Si se conoce el tiempo que tarda una onda de 

sonido en viajar y chocar contra un objeto y su 

eco regresar a la fuente del sonido, se puede 

obtener la distancia a la que se encuentra el 

objeto en el cual reboto dicha onda mediante la 

fórmula del movimiento uniforme rectilíneo: 

𝑑 = 𝑣 𝑡 

[2] 

Donde: 

𝑣 = 340
𝑚

𝑠𝑒𝑔

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 

 𝑡 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑑𝑎 𝑙𝑎 𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑐ℎ𝑜𝑐𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 

Resultados obtenidos 

Una vez construido el Guante Sensor para 

personas con discapacidad visual severa, se 

procedió a realizar pruebas de su 

funcionamiento. Los resultados que se 

obtuvieron fueron excelentes. 

Con la utilización del guante sensor y 

cubriéndonos los ojos se pudieron detectar 

platos, vasos y tenedores sin gran dificultad. Se 

realizaron pruebas con diversos objetos 

(Memorias USB, lapiceros, gomas, botellas, 

plumones, pilas AA, mouse, etc.) e igualmente 

su localización y posterior toma del objeto se 

realizó sin ningún problema. El guante armado 

se muestra a continuación. 

Figura 3 Prototipo del Guante Sensor. 

Diversas pruebas se realizaron con el 

objetivo de perfeccionar nuestro dispositivo, 

algunas fotografías que nos muestran el 

funcionamiento del Guante Sensor para 

personas con discapacidad visual severa ante 

público se observan en la siguiente figura. 
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Figura 4 Pruebas del funcionamiento del Guante Sensor 

para Invidentes ante público 

Se llevaron a cabo por nuestra parte, una 

gran cantidad de pruebas antes de solicitarle a 

una persona con discapacidad visual severa su 

colaboración en el proyecto. Amablemente el 

CAM (Centro de Atención Múltiple) ubicado 

en el Municipio de Tecamachalco, Puebla, 

México, nos brindó la ayuda necesaria para 

contactar a personas que lamentablemente 

poseen este tipo de discapacidad visual.  

Las pruebas realizadas con personas con 

discapacidad visual arrojaron excelentes 

resultados. Primero, dichas personas realizaban 

pruebas que les permitieran conocer el manejo 

de nuestro dispositivo y así adaptarse a su 

funcionamiento. La rapidez de adaptación nos 

sorprendió, pues después de unas cuantas 

pruebas realizadas, ya fácilmente utilizaban al 

Guante Sensor sin ninguna dificultad. 

      Les agradecemos infinitamente su 

colaboración. La figura 5 muestra fotografías de 

Julisa, una de las personas con discapacidad 

visual severa que nos apoyo en este proyecto.  

Figura 5 Pruebas de nuestro dispositivo realizadas 

amablemente por Julisa, una persona con discapacidad 

visual. 

Las personas con discapacidad visual 

que efectuaron las pruebas del Guante Sensor 

nos indicaron que dicho dispositivo les era 

bastante útil debido a que les permitía de 

manera rápida, mediante un barrido, ubicar al 

objeto deseado sin necesidad de palpar la mesa 

en toda su extensión como es el método 

generalmente utilizado por ellas. La figura 6 

muestra ahora a Verónica, persona con ceguera 

total, que amablemente nos ayudo a realizar 

pruebas a nuestro dispositivo. Para publicar las 

fotos tanto de Julisa como de Verónica se les 

pidieron los permisos correspondientes. 

Figura 6 Pruebas de nuestro dispositivo realizadas 

amablemente por Verónica. 
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Conclusiones 

Las diversas pruebas realizadas con nuestro 

Guante Sensor muestran que es un dispositivo 

que permite la localización de objetos sobre una 

superficie plana. Estos objetos pueden ser de 

diferentes tamaños y grosores.  

 Con respecto al costo-beneficio que 

posee el dispositivo diseñado, consideramos 

que es bastante bueno. No se pudieron hacer 

comparaciones con respecto a otro producto 

semejante en el mercado, ya que no existe 

información de ello en Internet ni en empresas 

que se dedican a vender artículos para personas 

con capacidades diferentes. No se encontró, 

hasta el momento, a alguna empresa nacional o 

extranjera que vendiera producto igual o 

similar.  

 El Guante Sensor diseñado permite a 

personas con discapacidad visual severa, 

detectar objetos sobre una mesa, es por lo tanto 

factible su utilización para lograr que, a una 

persona con esta discapacidad, se le incruste al 

mercado productivo en cualquier área de 

producción donde solamente se requiera la 

localización de objetos y su posterior 

colocación en otro sitio cercano al operario.  

 Creemos firmemente que la función 

de los comúnmente conocidos en México 

como “cerillos” en los centros comerciales, 

podría ser realizada por una persona con 

discapacidad visual utilizando nuestro 

dispositivo.  

 El uso del Guante Sensor permite, 

también, que una persona invidente se vuelva 

hasta cierto punto independiente a la hora de 

tomar sus alimentos. Esto conlleva a un 

incremento de su autoestima y mejora 

sustancial en su calidad de vida. 

 

 Se concluye, además, que las personas 

discapacitadas visualmente, rápidamente se 

adaptan a la utilización del Guante Sensor 

diseñado, punto importante en todo dispositivo 

que vaya a ser utilizado por personas con algún 

tipo de discapacidad. Es significativo resaltar 

que se utilizan principios básicos en el diseño, 

además de aportar en un campo olvidado por 

muchos. 
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