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Project description (less than 100 words):  

En esta investigación se plantea el desarrollo de un prototipo para las personas con discapacidad visual 
aplicando nuestro conocimiento en el campo de la tiflotecnología mediante la construcción del DAB 
(dispositivo de antebrazo) el cual permitirá la detección de obstáculos. La visión representa un papel 
central en la autonomía y desenvolvimiento de cualquier persona. Las diferentes patologías y 
alteraciones oculares pueden reducir en diversos grados o anular la entrada de esta información visual 
imprescindible para nuestro desempeño diario y bienestar. En la actualidad existen diversas 
tecnologías que ayudan a familiarizarse con el entorno, pero se limitan a la utilización de pantallas, 
sistemas táctiles y audibles. Desde una perspectiva experimental implementaremos el uso de la 
electrónica y programación a través de un Arduino nano el cual será clave; ya que en él 
desarrollaremos la programación necesaria para generar instrucciones que nos permitirán ejecutar las 
funciones que determinemos. 
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Contenido  
 

a. Resumen del proyecto 
 
En esta investigación se plantea el desarrollo de un prototipo para las personas con 
discapacidad visual aplicando nuestro conocimiento en el campo de la tiflotecnología mediante 
la construcción del DAB (dispositivo de antebrazo) el cual permitirá la detección de obstáculos. 
La visión representa un papel central en la autonomía y desenvolvimiento de cualquier persona. 
Las diferentes patologías y alteraciones oculares pueden reducir en diversos grados o anular la 
entrada de esta información visual imprescindible para nuestro desempeño diario y bienestar. 
En la actualidad existen diversas tecnologías que ayudan a familiarizarse con el entorno, pero 
se limitan a la utilización de pantallas, sistemas táctiles y audibles. Desde una perspectiva 
experimental implementaremos el uso de la electrónica y programación a través de un Arduino 
nano el cual será clave; ya que en él desarrollaremos la programación necesaria para generar 
instrucciones que nos permitirán ejecutar las funciones que determinemos. 
 

  
 

b. Definición del problema  
 
El desarrollo de este proyecto impactara de forma exponencial en la población con discapacidad 
visual a nivel nacional y mundial ya que tenemos un sector especifico al cual atender. A nivel 
mundial, se estima que aproximadamente 1300 millones de personas viven con alguna forma de 
discapacidad visual según datos de la OMS (organización mundial de la salud).  
 
El deterioro de la visión supone una enorme carga económica mundial, ya que se calcula que 
los costos anuales debidos a la pérdida de productividad asociada a la deficiencia visual o 
ceguera ascienden a US$ 244 000 millones y US$ 25 400 millones, respectivamente, en todo el 
mundo.  
 
A nivel mundial, las principales causas del deterioro de la visión son la siguientes: errores de 
refracción no corregidos, cataratas, degeneración macular relacionada con la edad, glaucoma, 
retinopatía diabética, opacidad de la córnea y tracoma. 
 
Las causas varían considerablemente de un país a otro y dentro de un mismo país en función 
de la disponibilidad de servicios de atención oftálmica, su asequibilidad y los conocimientos de 
la población en materia de atención oftálmica. Por ejemplo, la proporción del deterioro de la 
visión atribuible a las cataratas es mayor en los países de ingresos bajos y medianos que en los 
de ingresos altos. En los países de ingresos altos, son más frecuentes las enfermedades como 



la retinopatía diabética, el glaucoma y la degeneración macular relacionada con la edad. 
 
Entre los menores de edad, las causas del deterioro de la visión varían considerablemente de 
un país a otro. Por ejemplo, en los países de ingresos bajos, las cataratas congénitas son una 
de las causas principales, mientras que, en los países de ingresos medianos, la principal causa 
es la retinopatía del prematuro. Al igual que en la población adulta, los errores de refracción no 
corregidos siguen siendo la causa principal de deterioro de la visión entre los menores de edad 
de todos los países. Los menores de edad con deterioro de la visión de inicio temprano pueden 
sufrir retrasos en el desarrollo motor, lingüístico, emocional, social y cognitivo.  
 
El deterioro de la visión afecta gravemente a la calidad de vida de la población adulta. Las tasas 
de participación en el mercado laboral y de productividad de los adultos con deterioro de la 
visión a menudo son más bajas y suelen registrar tasas más altas de depresión y ansiedad. En 
el caso de los adultos mayores, el deterioro de la visión puede contribuir al aislamiento social, a 
la dificultad para caminar, a un mayor riesgo de caídas y fracturas. 
 
Este proyecto ofrece una oportunidad de mejorar el desenvolvimiento personal de las personas 
con discapacidad visual al poder desplazarse de forma segura dentro de espacios determinados 
y genera un progreso dentro del campo de la tiflotecnología desarrollada en Panamá y a nivel 
mundial. La sociedad en la que nos encontramos ha sido calificada como una sociedad de 
innovación y tecnología. Es por lo que planteamos el interés en querer desarrollar e 
implementar el DAB que permitirá familiarizarse con su entorno logrando así llevar a cabo su 
desarrollo personal e interactivo y poder realizar diversas funciones y actividades de forma 
eficaz. 
 
 

c. Esquema de modelo de negocios “Business Model Canvas” 
 

 
NOTA: Ampliar el PDF para poder visualizar el “Business Model Canvas” 
 
 
 
 



 
 

d. Lienzo de propuesta de valor "Product Market Fit"  
 

 
NOTA: Ampliar el PDF para poder visualizar el “Product Market Fit” 
 
 

e. Perfil de usuario 
 
El grupo de personas con discapacidad visual que atenderemos está definido y establecido ya 
que la visión representa un papel central en la autonomía y desenvolvimiento de cualquier 
persona. Según el primer Informe mundial sobre la visión publicado por la OMS (organización 
mundial de la salud) puso de manifiesto que el envejecimiento de la población, los cambios en 
los estilos de vida y el acceso limitado a la atención oftalmológica, en particular en los países de 
ingresos bajos y medios, son algunos de los principales factores que impulsan el aumento del 
número de personas con discapacidad visual.  
 
Las afecciones oculares que pueden causar disminución visual o ceguera, como las cataratas, 
el tracoma y los errores de refracción, son el principal centro de atención de las estrategias 
nacionales de prevención y otras estrategias de atención oftalmológica. Sin embargo, no se 
deben pasar por alto las afecciones oculares que no suelen afectar a la visión, como la 
xeroftalmía y la conjuntivitis, ya que, según se señala en el informe, son una de las principales 
razones por las que las personas acuden a los servicios de atención oftalmológica en todos los 
países. La mayoría de las personas con deficiencia visual y ceguera tienen más de 50 años; sin 
embargo, la pérdida de visión puede afectar a personas de todas las edades la combinación de 
una población creciente y cada vez más envejecida aumentará significativamente el número 
total de personas con discapacidad visual, ya que la prevalencia aumenta con la edad y es un 
problema latente en la sociedad.  
 

f. Funcionamiento del producto  
 
El funcionamiento del prototipo propuesto consiste en el desarrollo e implementaciones de 
sensores de proximidad además de otras partes que lo integraran para poder determinar la 



distancia de objetos. Estos sensores actuaran de forma instantánea facilitaran y procesaran la 
información necesaria para que se interprete el mundo real. El sistema electrónico para 
desarrollar incluirá sensores y sistemas eléctricos estos generan y detectan energía ultrasónica 
no perceptible por los seres humanos lo cual brindara una asistencia efectiva al detectar 
entornos. 
 

 
 

g. Producto mínimo viable "MVP" 
 

1. Programación 
 

Para llevar a cabo el desarrollo de la programación utilizamos el software Arduino versión 1.8.15 
empleado en una placa Arduino nano basado en código abierto. Según la programación que 
empleemos nos permitirá crear instrucciones para el control absoluto de todas las funciones que 
se van especificando conforme avancemos con la programación, agregándole funcionalidades 
haciéndole capaz de detectar distintos obstáculos a distintas variables. 
 

        
 
 

2. Arquitectura del Sistema  
 
La arquitectura del sistema se realizó en una placa de pruebas que empleamos de forma 
temporal para realizar las pruebas del circuito del prototipo esto nos permitió detectar 
variaciones y diferencias a nivel de las piezas y componentes fundamentales de la parte 
electrónica.  



                             
 

3. Construcción y diseño 
 
Realizamos el diseño tridimensional para asegurarnos que todas las partes estén integradas de 
forma correcta. Y algo a destacar es la cámara que cubra el sensor ultrasónico para generar 
una onda más simétrica y estable. 
 

  
 

4. Prototipo final  
 

En esta experimentación fue realizada en un entorno desconocido por el sujeto de prueba; ya 
que las personas con discapacidad visual desarrollan otros sentidos para adaptarse a sus 
necesidades. De los cuales destacamos la habilidad de trazar mapas mentales para poder 
movilizarse dentro de un espacio determinado y la percepción de objetos con los cual pueda 
familiarizarse. Fue capaz de detectar los obstáculos de forma eficiente aplicando distancias 
próximas o lejanas lo cual cumplió su objetivo principal el cual es identificar y prevenir a las 
personas con discapacidad visual.  
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