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RESUMEN 

El presente trabajo describe un sistema, el cual mediante códigos QR comunica 

información de establecimientos dentro de un centro comercial a personas no videntes; 

este sistema fue desarrollado con el objetivo de brindar una herramienta que ofrezca 

autonomía en sus recorridos.  

El sistema denominado DATOM, cuenta con una versión del hardware para la lectura 

de los códigos QR y con pisos podotáctiles, basados en la norma INEN como 

herramienta de ubicación generados mediante herramientas web.  

Una característica importante del sistema es la posibilidad de que pueda ser 

implementado al interior de cualquier establecimiento debido a que las modificaciones 

en infraestructura son mínimas y de bajo costo, permitiendo con esto, que los 

establecimientos que adopten el proyecto puedan ser catalogados como edificios 

inclusivos. 

Se realizaron pruebas dentro de un centro comercial con un grupo de personas no 

videntes, pertenecientes a la Sociedad de No Videntes del Azuay (SONVA) y con un 

grupo de personas sin ningún tipo de discapacidad, se aplicó un test QUEST para cada 

uno de los prototipos obteniendo resultados positivos en términos de seguridad, 

funcionamiento y facilidad de uso. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto se realizó en la ciudad de Cuenca tomando como referencia una 

realidad que afecta y repercute de manera negativa en la calidad de vida de personas 

con discapacidad visual. En Ecuador existen 274000 personas no videntes, según cifras 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC); y el acceso a dispositivos y a 

herramientas que les permitan adaptarse a actividades cotidianas, es limitado.  

Toda persona con discapacidad tiene el derecho de acceder a la información y 

movilizarse como el resto de la población; la tecnología puede apoyar a este grupo 

vulnerable para ofrecerles herramientas que los asistan a suplir  sus necesidades 

comunicativas y de movilidad; un ejemplo cotidiano es el hecho de que los individuos 

con discapacidad visual no pueden acceder con facilidad a los centros comerciales 

debido a que necesitan un guía que les informe de cada objeto que deseen adquirir.  

En este contexto, el proyecto fue diseñado para construir prototipo para la 

identificación de lugares comerciales mediante códigos QR enfocado a personas no 

videntes, el mismo que permitirá que los usuarios se movilicen de manera autónoma.  

La característica principal del prototipo es informar a la persona no vidente el lugar en 

donde se encuentran en un centro comercial; de esta manera, se busca brindar un 

dispositivo tecnológico que facilite una orientación a nivel espacial para que las 

personas con este tipo de discapacidad puedan desarrollar su vida con un grado de 

normalidad en el marco de la dignidad humana, ya que cada vez aumenta en el Ecuador 

el índice poblacional de personas con ceguera.  

El dispositivo desarrollado es escalable y podría ser empleado en cualquier lugar, 

como hospitales, aeropuertos, supermercados, terminales, etc.  

La metodología que se utilizó para poder realizar el prototipo este centrado en el 

método heurístico,  construido sobre el uso de diversos procesos experimentales, es 

decir, estrategias basadas en la experiencia, la práctica y la observación de los hechos, 

con el fin de llegar a la solución eficaz del problema planteado, también se aplicó otras  

técnicas de investigación como:  la observación de campo, encuestas y entrevistas; se 

tomó como  muestra poblacional  al centro SONVA ubicado en la ciudad de Cuenca y 
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se detectó las necesidades y problemas que enfrentan la población invidente en su vida 

cotidiana.  

El capítulo I describe el estado del arte, en donde se explica sobre los fundamentos 

para la asistencia de personas no videntes, tecnologías de asistencia esta población. 

Además, los fundamentos de los códigos QR, análisis de marcha y la descripción del 

hardware empleado. 

En el capítulo II corresponde al marco metodológico sobre el cual se sustenta el 

presente trabajo. Este abarca la arquitectura de DATOM, el desarrollo del software, 

materiales, sistema de ubicación, protocolo para pruebas y establecimientos de rutas. 

En el capítulo III se presenta y analiza los resultados de las pruebas técnicas, pruebas 

de luminosidad, pruebas de tamaño de código QR, pruebas de altura para implementar 

el código QR, pruebas de DATOM, pruebas del sistema de ubicación y por último 

pruebas de funcionamiento 

En el capítulo IV se presenta las conclusiones obtenidas durante el desarrollo del 

proyecto a partir de los objetivos, el análisis e interpretación de los resultados. Se 

plantean además las recomendaciones y trabajos futuros. aportando a su desarrollo 

personal y profesional con la tecnología y la ciencia. 
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ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 

Las personas no videntes enfrentan grandes problemas al momento de su movilización 

debido a que dependen de una tercera persona para poder llegar a su destino, causando 

pérdida de autonomía y privacidad, el hecho es, de que son pocas las opciones de 

establecimiento inclusivos en nuestro medio.   

Existen tecnologías que ofrecen cierto grado de ayuda a la movilización de este grupo 

poblacional, brindando la detección de objetos en su camino, este tipo de dispositivos 

utilizan sensores ultrasónicos que emiten una señal de sonido que podrían dañar los 

oídos de las personas, además de ser poco robustos y poco amigables, con el usuario 

[1], [2], [3].; este utiliza etiquetas denominadas ddTags, las cuales son etiquetas 

bidimensionales similares a los códigos QR tradicionales [4]. 

Los ddTags son una alternativa interesante puesto que mantienen informado al usuario 

de algunos lugares de interés como son: paradas de buses, letreros informativos entre 

otros, pero en nuestro medio es relativamente difícil su implementación ya que cada 

usuario deberá contar con un Smartphone [4], [5]. 

Otras alternativas son letreros desplegables situados dentro de los postes de señales de 

tránsito, estos letreros presentan información como nombres de calles, y lugares de 

interés cercanos, toda esta información se encuentra escrita en Braille;  para este 

proyecto las personas deberían conocer en que postes pueden encontrar este sistema 

[6]. 

A pesar de las alternativas señaladas, la sociedad evoluciona, siendo indispensable 

plantear y diseñar otros dispositivos tecnológicos que cubran las demandas y 

necesidades de la población no vidente; pero el problema radica en como ubicar a las 

personas no videntes en una posición óptima para poder escanear este tipo de códigos, 

es por ello que se opta por la utilización de pisos podo táctiles, mismos que ayudarán 

a la movilización de personas ciegas por una ruta segura. 
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JUSTIFICACIÓN (IMPORTANCIA Y ALCANCES) 

En el Ecuador existen 473.652 personas con discapacidad, según el Consejo Nacional 

de Discapacidades (CONADIS) y de esta población, el 11.74 % son personas con 

limitaciones visuales [7]. Asistir a las personas con discapacidad visual en los últimos 

años ha sido un tema abordado en nuestro país, sin embargo, a pesar de que se han 

definido sistemas para sobrellevar las dificultades, éstos no han sido suficientes. La 

exclusión no dignifica la vida de las personas con discapacidad. En términos de 

derechos, se continúa buscando que la adaptación e integración de esta población a la 

sociedad sea una prioridad, aunque existe poco acceso a los medios y herramientas 

para que esta integración sea una realidad. El desarrollo de tecnologías para ayudar a 

las personas no videntes a su movilización cada vez es mayor, sin embargo, muchos 

de los dispositivos son de un costo elevado o no se encuentran disponibles en todos los 

lugares razón por la cual no han logrado un gran impacto. 

La implementación y uso de aparatos tecnológicos por personas no videntes, además 

de apoyar en su desempeño personal permite su inclusión al mundo laboral 

reivindicando sus derechos y obligaciones como ciudadanos activos frente a los retos 

y desafíos de la sociedad actual, evidenciando un futuro con oportunidades de 

inclusión con calidad y calidez. 

Entre los proyectos tecnológicos diseñados para personas con discapacidad visual se 

puede citar el bastón blanco [3], [8], que es un tipo de dispositivo que contribuye a 

mejorar el desempeño de la persona no vidente en ciertas actividades diarias. Otros 

dispositivos son el EyeClip [2] y el EyeBorg [1], que cumplen el mismo propósito del 

bastón que es guiar al no vidente para la localización de objetos.   

El dispositivo tecnológico propuesto en el presente trabajo denominado “DATOM”, 

pretende ser una herramienta de ayuda para las personas con discapacidad visual que 

les permita movilizarse de manera independiente, mejorar su calidad de vida cubriendo 

sus necesidades e interactuar en el contexto social en el que se encuentren. 

Una gran ventaja de DATOM es que es escalable lo cual permite implementarlo en 

otros lugares como instituciones públicas, hospitales, universidades, etc, y no tiene 

limitaciones de uso en cuanto a la iluminación ni al automatismo. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar un prototipo mediante códigos QR enfocado a personas no videntes 

para la identificación de lugares comerciales 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 Investigar y estudiar el funcionamiento de los códigos QR. 

 Desarrollar un software para comparar el código QR con una base de datos y 

reproducir un audio informativo. 

 Crear un prototipo que contenga la cámara elegida, un computador y su respectiva 

batería. 

 Diseñar sistema de ubicación para personas no videntes (alfombra podotáctil), 

basado en la longitud de paso. 

 Realizar pruebas con el prototipo para la corrección de errores y comparación de 

tiempos de respuesta y la ergonomía usando el test QUEST. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA O 

ESTADO DEL ARTE 

1.1 ASISTENCIA PARA PERSONAS NO VIDENTES 

1.1.1 TECNOLOGÍAS DE ASISTENCIA PARA PERSONAS NO 

VIDENTES 

Actualmente en el mercado existen dos patentes que plantean el uso de 

tecnología con estos fines. La primera patente presenta un “Método Y Programa De 

Cómputo Para Proporcionar Contenidos De Información Relacionada, A Un 

Dispositivo Para Generar Sonido QR y un Sistema Para Gestionar Sonido QR” [9], 

con base a esto se encontró aplicaciones web [10]  las cuales crean códigos QR de 

audio. Al momento de crear estos códigos se sube un archivo de audio *.mp3 a la nube, 

y cuando un usuario escanea este código QR con cualquier aplicativo móvil debe 

dirigirse a la página web para escuchar el audio que contiene el código QR. 

 

Revisando en otras bases de datos se encontró una segunda patente “Indicador 

Para No Videntes” [6]. Este proyecto se implementa en las esquinas de las calles dentro 

de postes de señales de tránsito y se instalan mecanismos que son desplegados 

manualmente por el usuario. Una vez desplegado se encuentra una placa con escritura 

Braille indicando nombres de calles, sentidos de vías, etc. Este proyecto presenta un 

gran inconveniente al momento de ubicar los lugares con el sistema, además la 

implementación de presenta un gran trabajo debido a que se debe modificar la 

estructura de los postes ya instalados [6]. 

 

Actualmente en el Ecuador el proyecto que tiene mayor aceptación es EyeClip 

el cual es desarrollado por la empresa HandEyes y ayuda a la movilización de personas 

con discapacidad visual [2]. Utiliza señales ultrasónicas para la detección de objetos 

localizados desde los 15 hasta los 180 cm, pudiendo ser detectados hasta objetos tan 

delgados como cables eléctricos [2]. Respecto a los aspectos físicos de EyeClip, éste 

pesa 40 gr y cuenta con dos botones para el encendido y funciones, un sensor de 

ultrasonido, un clip metálico para colocar en el pecho, una bocina y un vibrador a más 
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de su circuitería y batería [2]. Todo esto cabe dentro de una carcasa de medidas muy 

pequeñas, como se muestra en la Figura 1.1.1.  

 

Figura 1.1.1 EyeClip dimensiones. 
Fuente: [2] 

 

La misma empresa HandEyes se encuentra desarrollado un nuevo prototipo. 

“EyeBorg” que se muestra en la Figura 1.1.2. [1]. 

 

Figura 1.1.2 Prototipo EyeBorg.  
Fuente: [1] 

 

En el año 2018 se creó las Neosistec [5], que cuenta con un aplicativo móvil 

basado en visión artificial, para el escáner de códigos QR. Neosistec puede escanear 

códigos a una distancia hasta 12 veces mayor que los códigos QR, el tiempo de 

respuesta es de milisegundos, y tiene la posibilidad de leer varios códigos a la vez. 

Debido a que posee tecnología de visión artificial no es necesario realizar un enfoque 

a los códigos que se van a leer y sus desarrolladores aseguran que la lectura puede 

realizarse en cualquier condición de luz [4], aspecto relevante al momento de trabajar 

con cámaras. Este proyecto tiene dos limitaciones para ser implementado en nuestro 

medio y son el hecho de exigir del usuario llevar un teléfono celular siempre en la 

mano y de que el dispositivo móvil tenga un procesador que soporte el aplicativo. Para 

la implementación de Neosistec se requiere la impresión de un marcador el cual se 
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denomina ddTags (ver Figura 1.1.3), este marcador puede ser impreso directamente 

sobre una hoja de papel simple. Estos marcadores son dinámicos, con lo cual se 

asegura que podrán ser reutilizados para que la información que se brinda pueda ser 

modificada cuando los desarrolladores crean necesario [11].  

 

Figura 1.1.3 Marcador ddTag. 
Fuente: [4] 

 

Los ddTags son etiquetas bidimensionales de colores con lo cual sale de lo 

cotidiano de los códigos QR tradicionales que de igual manera son códigos 

bidimensionales. Los ddTags se crean debido a la necesidad de captar información del 

ambiente por las personas no videntes, y se inspira en los códigos QR y códigos de 

barra [11].  Este proyecto se empezó a desarrollar en el 2013 por parte de Mobile 

Vision Research Lab's de la Universidad de Alicante y la compañía Neosistec [11]. En 

la actualidad este proyecto se encuentra en etapa de pruebas en Barcelona, donde se 

han implementado en diferentes calles y estaciones del metro. 

1.2 CÓDIGOS QR 

Los códigos QR (respuesta rápida) fueron creados en Japón por la empresa Denso 

Wave en 1994, actualmente cuenta con certificación ISO [12], [13]. 

Estos códigos se crean en evolución a los códigos de barras tradicionales y su 

principal característica es que son bidimensionales. Este tipo de códigos son matrices 

cuadradas los cuales en su interior cuentan con tres cuadrados pequeños ubicados en 

las esquinas, con la ayuda de este tipo de códigos se puede codificar hasta 4464 

caracteres alfanuméricos [12]. 

Los QR pueden ser decodificados con la cámara de un celular, una cámara web, o 

cualquier otro dispositivo que tenga un programa para decodificar estos códigos [12]. 
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En la Figura 1.2.1 se muestra un ejemplo de los códigos QR, el mismo tiene 

cargado un texto de DATOM que se creó con ayuda de una herramienta web [14]. 

 

Figura 1.2.1 Ejemplo código QR (DATOM).  
Fuente: [14] 

 

Los códigos QR pueden contener hasta 7 kilobytes de información y cuentan 

con un total de 40 versiones a comparación de los códigos de barras que se encuentran 

formados por líneas negras y blancas con un tamaño entre 1 hasta 4 módulos. La 

primera versión de QR contiene 21x21 módulos y la última contiene 177x177 

módulos. En el peor de los casos se necesita mínimo el 34.5% de los módulos gracias 

a la corrección de errores con la que cuenta los códigos QR [15]. 

Para la decodificación se realiza una secuencia de pasos, lo primero es encontrar 

el patrón posicional, luego se extrae la información de la imagen, se busca un patrón 

funcional y de alineamiento, seguido de la lectura de la información de los datos y 

corrección de errores, y finalmente se desarrolla la corrección de errores [15]. 

1.3 ANÁLISIS DE MARCHA 

La marcha se define como “el paso bípedo que utiliza la raza humana para 

desplazarse de un lugar a otro, con bajo esfuerzo y un mínimo consumo energético” 

[16]. Actualmente existen varios métodos y herramientas para realizar un análisis de 

la marcha y determinar alteraciones, hacer seguimiento de tratamientos o encontrar un 

punto referencial para estudios biomédicos [17]. 

Los patrones de marcha se relacionan directamente con factores extrínsecos (tipo 

de terreno o calzado), intrínsecos (edad, sexo), físicos (medidas antropométricas), y 
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patológicos (traumatismos, patologías neurológicas, músculo esqueléticas o trastornos 

psiquiátricos) que pueden alterar el patrón de marcha [16]. 

1.3.1 FASES DE LA MARCHA 

La marcha se puede dividir en dos fases: la fase de apoyo y la fase de balanceo 

u oscilación [16]. 

En la tabla 1.3.1 se muestra las diferentes etapas que se analiza en la fase de 

apoyo, por otro lado, en la tabla 1.3.2 se muestra las etapas de la fase de balanceo, 

todas estas etapas son analizadas en un estudio de marcha. 

Tabla 1.3.1 Etapas de la fase de apoyo.     
Fuente: [16] 

Fase Descripción 

Contacto inicial 

Es el momento en el cual el talón hace contacto con el suelo por lo 

general se considera como el inicio o fin de un ciclo y esta fase tiene 
un porcentaje de entre 0-2% del total del ciclo 

Respuesta a la carga 
En esta fase el pie hace contacto total con el suelo y la carga se 
transfiere a la pierna delantera, esta fase contempla un 10% del total 
del ciclo 

Soporte Medio 
La extremidad contralateral pierde contacto con el piso y el peso se 
transfiere a lo largo del pie, esta fase toma entre un 10-30% del ciclo 

Soporte Terminal o final 
El talón se levanta y desplaza el peso hacia los dedos y transfiere el 
peso al pie contrario, esto ocurre en el 30-50% dl total del ciclo 

Pre-balanceo o fase previa a 
la oscilación 

El peso es transferido totalmente de un pie a otro, se inicia cuando el 

pie contralateral toca el suelo y finiquita cuando el pie ipsilateral 
despega del piso, ocupa entre el 50 y 60% del ciclo 

 

Tabla 1.3.2 Etapas de la fase de balanceo.  
Fuente: [16] 

Fase Descripción 

Balanceo Inicial 

Inicia cuando los dedos se despegan del piso y finaliza cuando la 

rodilla llega a su maxima flexión, aproximadamente es del 50 % al 
73 % del ciclo de marcha 

Balanceo medio 

El muslo avanza y la rodilla luego de alcanzar su maxima flexión 
procede a extenderse, y termina cuando la tibia se encuentra 
perpendicular al suelo, esta fase se encuentra entre el 73% y el 87% 
del ciclo 

Balanceo Terminal 
La tibia se encuentra en posición vertical, la extremidad se prepara 
para soportar el peso del contacto inicial. 

 

1.4 PISOS PODOTÁCTILES  

Los desarrollos que emplean códigos QR para informar a las personas no videntes 

siempre se enfrentaron al problema de conocer la ubicación de dichos códigos. Ente 

este hecho, la opción de DATOM como sistema de ubicación, es el uso de pisos 
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podotáctiles que se utilizan para la movilización de personas no videntes o con baja 

visión. Esta superficie se creó en Japón en 1965 y se caracteriza por tener dos tipos de 

señales. La primera señal es la de avance seguro y la segunda es una señal de detención 

o precaución [18]. En la Figura 1.4.1 (a) y (b) se muestran ejemplos de los pisos 

podotáctiles de avance seguro y de precaución 

 

(a)                             (b) 

              Figura 1.4.1 Piso podotáctil. (a) Señal de avance seguro; (b) Señal de precaución.  
Fuente: [19] 

 

Generalmente estos pisos son utilizados en espacios públicos, como bordes de 

aceras, terminación de escaleras, etc. [18].  Actualmente en Cuenca se encuentra 

instalado al borde de la ruta tranviaria y en ciclo vías que existen dentro de la ciudad. 

Los pisos podotáctiles principalmente se fabrican en bloques cuadrados de adoquín 

para exteriores o en cerámica para interiores [19]. 

Las superficies podotáctiles deben cumplir algunas normativas. En Ecuador se 

utiliza la Norma NTE INEN 2854 que informa sobre los tamaños, tipos de materiales, 

formas para los dos tipos de señales y algunas recomendaciones de uso y materiales 

de construcción [20].  
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CAPÍTULO 2: MARCO METODOLÓGICO  

En la Figura 2.1, se muestra el diagrama de bloques con la arquitectura de DATOM 

con la cual se especifica el funcionamiento en su secuencia. 

 

 Figura 2.1 Diagrama de bloques de DATOM.  

Fuente: Autores 

 

DATOM cuenta con una cámara para adquirir imágenes, las cuales 

posteriormente son procesadas, y decodificadas dentro del computador, en donde corre 

el software desarrollado en lenguaje c, el cual utiliza la información decodificada de 

los códigos QR y la compara con una base de datos, en el caso de que la información 

pertenezca a la base de datos reproduce un audio informativo respecto a la tienda. 

A continuación, se describirá el desarrollo del software y hardware del dispositivo.  

2.1 DESARROLLO DE SOFTWARE 

DATOM al utilizar un computador con sistema operativo Windows abre la 

posibilidad al uso de varias plataformas y lenguajes de programación. Para el 

desarrollo del software se utilizó el editor de código visual studio por las ventajas que 

presenta al permitir programar en diferentes lenguajes. En este caso, para DATOM se 

utiliza lenguaje C. 

El software que se desarrolla captura la imagen con la librería AForge.Video, la 

cual permite el procesamiento de video con la librería AForge.Video.DirectShow que 

establece la identificación de la cámara para el procesamiento de imágenes y la 

configuración de la resolución de la misma.  

Adquirida la imagen se debe decodificar la información de los códigos QR para lo 

cual se utiliza la librería ZXing, que permite el procesamiento de imágenes con códigos 

Adquisición de 
imágenes

Decodificación 
de Código QR

Comparación 
de información 
de código QR 
con la base de 

datos

Reproducción 
de audio 

informativo

Parlante / Auriculares Computador 

 

Cámara 
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de barras tanto en una dimensión o dos dimensiones como es el caso de los códigos 

QR.  

Después de la adquisición y el procesamiento de la imagen se debe decodificar la 

información para lo cual se utiliza BinaryBitmap y MultiFormatReader. Esta última es 

una clase que sirve para decodificar el código QR dentro del bitmap para obtener la 

información decodificada en una variable de tipo String. 

Finalmente, cuando se tiene ya una respuesta de la información decodificada se 

procede a realizar un ciclo de comparaciones para determinar si la información del 

código QR pertenece o no a la base de datos, para ello se utilizan estructuras 

condicionales tipo if. 

En el caso de que la información decodificada pertenezca a la base de datos se 

procede a reproducir un audio informativo el cual contiene el nombre de la tienda y 

una breve descripción de los artículos ofertados. 

Para la reproducción de audio se emplea visual studio con la librería mciSendString 

de manera que se envía un comando a un dispositivo multimedia (MCI). Esta librería 

se puede utilizar en cualquier dispositivo multimedia instalado en el computador. 

Para la generación del audio se empleó un software que convierte el texto a voz, 

con este propósito existe una gran variedad de software, sin embargo, se opta por la 

utilización de Balabolka, este software ofrece la posibilidad de trabajar con voces 

grabadas con anterioridad eligiendo una voz que pueda ofrecer empatía al usuario. 

Balabolka también permite modificar la velocidad y el énfasis que se quiere que tenga 

el audio.  

DATOM ofrece la posibilidad de reproducir audios con un límite de tiempo de 

sesenta segundos, sin embargo, utilizar audios informativos demasiado largos 

confundiría al usuario. Por ello los audios utilizados no sobrepasan los 5 segundos para 

lograr entregar el mensaje de forma clara. 

DATOM cada segundo realiza la adquisición de imágenes, seguido de ello se 

realiza el procesamiento, decodificación y reproducción del audio informativo, debido 

a que la adquisición de imágenes se realiza cada segundo se necesario desenfocar el 

código QR al momento que el audio comienza a reproducirse, esto con el fin de que el 
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software no adquiera el mismo código y repita la información que se encuentra 

reproduciendo. 

En la Figura 2.1.1 se muestra el flujograma que tiene el software desarrollado. 

 

Figura 2.1.1 Flujograma de software.  

Fuente: Autores. 
 

2.2 HARDWARE 

DATOM para su funcionamiento utiliza los elementos que se describen a 

continuación. 

 Computador W5Pro: Es un mini computador que se caracteriza principalmente 

por su tamaño, al ser un dispositivo en stick. Este tipo de encapsulado se 
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desarrolló en competencia a los dispositivos de reproducción multimedia como 

el Chromecast, o el Amazon fire que se colocan detrás del televisor o monitor.  

El W5Pro es una marca genérica, por lo cual su costo varía en función de sus 

características. El equipo utilizado para DATOM V2.0 cuenta con un procesador 

INTEL Atom x5-Z8350 a 1.44GHz, integra una memoria RAM de 4 GB y una 

memoria interna de 64 GB. El fabricante no integra un puerto de expansión de 

memoria, sin embargo, otros fabricantes que utilizan el mismo encapsulado si 

ofrecen la posibilidad de ampliación de almacenamiento. Integra 2 puertos USB, 

uno de ellos 3.0 y un puerto mini USB para la alimentación del equipo, también 

cuenta con un conector HDMI macho para conexión directa al monitor [21]. 

Respecto a la conectividad cuenta con Wifi 802.11n y bluetooth 4.0 y la 

alimentación del equipo es de 5V y una corriente de 2 amperios [22]. El equipo 

tiene un peso de 54 gramos y un tamaño de 103x37x12 mm [22].  

En la Figura 2.2.2 se muestra el mini computador W5Pro y sus diferentes puertos. 

 

              Figura 2.2.1 Puertos de W5Pro. 
Fuente: [21] 

 

 Batería TP Link: La batería TL-PB15600 de TP-Link ofrece una capacidad de 

15600 mAh con una salida de 5V y una corriente máxima de 3A, que puede ser 

distribuida entre sus 2 puertos USB o utilizada al máximo en solo un puerto, 

debido a que cuenta con un sistema inteligente para distribución de corriente [23]. 

Posee 6 celdas LG superior y características de protección como: sobre-voltaje, 

sobre-corriente, sobre-carga, sobre-calentamiento, sobre-descarga, cortocircuito 

[23]. 

Debido a su capacidad de almacenamiento la batería cuenta con dimensiones y 

un tamaño considerable, el peso es de 344 gramos y sus dimensiones son de 
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61.2x22.4x155mm. En la Figura 2.2.2 se muestra una imagen referencial de la 

batería y sus puertos tanto de entrada y salida [23]. 

 

 

 

 

             

 
 
 

Figura 2.2.2 Izquierda batería TL-PB15600, derecha puertos I/O. 
         Fuente: [23] 

 

 Cámara Genius FaceCam 1000x: Es una cámara web con un lente CMOS de 

720p, con enfoque manual que incorpora un micrófono, zoom digital y brinda 

una resolución de 1MP, 1280x720, 640x480 pixeles [24]. Su tamaño es de 

20x22x60mm y tiene un peso de 50 gramos. En la Figura 2.2.3 se muestra una 

imagen referencial de la cámara [24]. 

 

Figura 2.2.3 Cámara Genius FaceCam x1000. 
        Fuente: [24] 

 

Los elementos básicos del hardware de DATOM se encuentran descritos en la 

Tabla 2.2.1.    
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Tabla 2.2.1 Características de Hardware de DATOM V2.0  

Fuente: Autores 

Características 

  DATOM V2.0 

Computador W5 Pro 

Sistema 

operativo 
Windows 10 

Procesador 
INTEL Atom x5-Z8350 

1.44GHz 

RAM 4 Gb 

Almacenamiento 64 Gb 

Wifi Dual Band 

Bluetooth 4.2 

USB 2.0 y 3.0 

Soporte de Video 4k 

Salida de Video HDMI 

Arnés  

Dimensiones  11 x 3.8 x 1.3 cm 

Peso del PC  50gr 

Alimentación 5V / 2A 

Peso Total  680gr 

 

Debido a que DATOM V2.0 necesita un arnés que aloje todos los dispositivos 

se procedió a realizar un diseño en Inventor para imprimir el mismo con tecnología 3D 

en PLA. En la Figura 2.2.4 a) se muestra el diseño a imprimir y en la Figura 2.2.4 b) 

se puede observar el arnés impreso y con los elementos colocados en su respectivo 

espacio. Finalmente se procedió a colocar cintas elásticas para lograr que se ajuste a 

las diferentes personas que pueden ocupar el dispositivo. 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.4 a) Diseño de arnés en Inventor para DATOM V2.0, b) arnés para DATOM 

V2.0. 

Fuente: Autores. 

a) b) 
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DATOM V2.0 tiene la ventaja de que requiere una menor corriente de trabajo 

con ello se podría utilizar una batería de características diferentes, tanto energética 

como físicamente, con ello se lograría otra mejora que es la reducción de peso y 

tamaño, otra ventaja es que todos sus componentes se montan en un solo cuerpo, la 

versión 2.0 también presenta desventajas, la principal es el tamaño que tiene el cuerpo 

que sostiene los elementos el cual es relativamente grande, aunque no llega a ser 

incómodo para el usuario, respecto al computador cuenta con una memoria RAM y 

ROM de 4Gb y 64Gb respectivamente, en la figura 2.2.5 se observa a detalle los 

elementos que conforman DATOM V2.0. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.5 Detalle de elementos DATOM V2.0.  

Fuente: Autores. 

 

2.3 DISEÑO DE ALFOMBRA PODOTACTIL 

Para el uso óptimo de DATOM es necesario contar con un sistema guía para que 

los usuarios puedan saber en dónde deben ubicarse para realizar el escaneo del código. 

En principio se pensó utilizar tarjetas de radiofrecuencia colocando un arreglo de éstas 

en una alfombra, sin embargo, esto exigía implementar un sensor cerca al pie para 

poder leer las tarjetas.  

Al realizar la revisión del estado del arte de las formas de movilidad inclusiva se 

determinó el uso del piso podotáctil que en el Ecuador se encuentra bajo la norma 

INEN 2854. Con base a esta norma se decidió realizar un propio piso podotáctil como 

solución al problema de ubicación del usuario. 

Alfombra Podotáctil 

Códigos QR 

Batería  

Arnés  

Computador 

Cámara 
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Dentro de la norma se encuentran especificadas las medidas mínimas. Para obtener 

los valores adecuados, se realizó un análisis de marcha para conocer el largo de paso 

de las personas no videntes que participarían en las pruebas. Para esta actividad se tuvo 

la colaboración de personas no videntes pertenecientes a la Sociedad de No Videntes 

del Azuay (SONVA). 

Para realizar el análisis de marcha, es necesario considerar una distancia de 10 

metros. Para marcar los pasos de las personas se utilizó una pasarela de papel  y las 

personas no videntes dejaron marcados sus pasos sobre esta superficie para medir la 

distancia entre pasos. En la Figura 2.3.1 se muestra la instalación de la pasarela que se 

utilizó para determinar la longitud de paso. 

    

Figura 2.3.1 Instalación de pasarela para análisis de marcha.      
Fuente: Autores 

 

Se realizaron estas pruebas con seis sujetos y a cada participante se les solicitó 

caminar una vez a su velocidad normal. En la Figura 2.3.2 se muestra a uno de los 

colaboradores en esta prueba previo al inicio de la marcha.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.3.2 Sujeto de pruebas previo a la prueba de longitud de paso.  
Fuente: Autores 
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Concluida la marcha de los sujetos de prueba se procedió a tomar las medidas 

entre talones de cada paso. En la Figura 2.3.3 se muestra el resultado marcado en la 

pasarela. 

 

 

 

 

 

 

   

             Figura 2.3.3 Pasarela con huellas del sujeto de pruebas. 

Fuente: Autores 
 

En la tabla 2.3.1 se muestran los resultados obtenidos de la marcha de sujetos 

no videntes.  

Tabla 2.3.1 Resultados de la longitud de paso.  

Fuente: Autores 

Usuario Edad Altura (cm) Paso Mínimo (cm) Paso Máximo (cm) Promedio 

Sujeto 1 54 165 38 50 47,19 

Sujeto 2 23 150 31 43 37,3 

Sujeto 3 24 145 46 63 53,6 

Sujeto 4 60 160 13 19 16,2 

Sujeto 5 54 180 37 56 45,8 

Sujeto 6 47 164 35 48 43 

Promedio 43,7 160,7 33,3 46,5 40,7 

 

Se obtuvo el promedio de la longitud de paso de cada persona y posteriormente 

se realizó un promedio entre las seis personas obteniendo finalmente el valor de 40 

cm. A este valor no se asigna un porcentaje error debido a que ya tiene los 25 cm 

aproximadamente que es el valor promedio del largo del pie de los participantes. 
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Revisando la normativa vigente en el Ecuador se recomienda para pisos 

podotáctiles modulares el uso de aluminio o caucho. Sin embargo, para las pruebas 

piloto de DATOM con usuarios se construyeron 10 alfombras en MDF de 3 mm. Estas 

alfombras fueron diseñadas en AutoCAD y las partes de MDF fueron cortadas con una 

cortadora laser. Finalmente se procedió a tomar las medidas necesarias para la 

colocación de las piezas de MDF sobre la alfombra de foami mantenga simetría.  En 

la Figura 2.3.4 se muestra la alfombra podotáctil concluida. 

 

Figura 2.3.4 Alfombra podotáctil concluida. 
Fuente: Autores 

 

2.4 PRUEBAS TÉCNICAS 

Para verificar el funcionamiento correcto de DATOM se realizaron las siguientes 

pruebas técnicas. 

2.4.1 PRUEBAS DE LUMINOSIDAD 

Debido a que DATOM utiliza una cámara es necesario comprobar que el nivel 

de luz que tiene el centro comercial no afectará los resultados de la lectura de los 

códigos QR. Para esto se plantea medir el nivel de iluminación con un luxómetro en 

los diferentes ambientes en donde se empleará el dispositivo. 

2.4.2 PRUEBAS DE TAMAÑO DE IMPRESIÓN DEL CÓDIGO QR 

Para determinar el tamaño óptimo que deben tener los códigos QR se realizaran 

ensayos de prueba y error colocando la cámara a una distancia de 50 [cm] hasta la 

pared. Como tamaño inicial se escogió el formato A5, debido a que se busca que los 

códigos QR no creen una contaminación visual en el lugar en donde se coloquen.  
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2.4.3 PRUEBAS DE ALTURA PARA LA COLOCACIÓN Y LECTURA 

DE LOS CÓDIGOS QR 

Para establecer la altura a la cual se deben colocar los códigos QR se realizaron 

pruebas de ensayo y error. En estas pruebas se consideró la estatura promedio en 

nuestro país que es de 1,65m ±10cm. Para estas pruebas se colocó el prototipo a una 

persona y se realizó la toma de las imágenes del código. En general, para que los 

códigos QR puedan ser leídos, la cámara y el código deben situarse sobre una misma 

línea. Debido a que la cámara cubre un espacio más amplio por la resolución, es posible 

ajustar más la altura de la ubicación del código QR sin tener que limitarse a la línea de 

enfoque. 

2.4.4 PRUEBAS DE AUDIO 

Para la verificación de la generación correcta de audio se realizaron pruebas 

para detectar la existencia de tiempos muertos, modificar tiempos de barrido de lectura 

de la cámara y verificar que los audios que se reproducen se entiendan.  

2.4.5 PRUEBAS DEL SISTEMA DE UBICACIÓN 

Para verificar si el diseño de la alfombra cumple con el objetivo de guiar a las 

personas no videntes se procedió a realizar pruebas de marcha con seis sujetos para 

obtener la información de distancia promedio, distancia máxima y mínima. Esto para 

determinar si estos parámetros, de personas de diferentes estaturas, se adaptan a las 

dimensiones de la alfombra. 

2.5 PROTOCOLO PARA LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON 

SUJETOS 

Para el desarrollo de pruebas dentro del campo de impacto del proyecto se procedió 

a diseñar un protocolo con el fin de que todas las pruebas se desarrollen bajo los 

mismos estándares y para no agregar variables externas. El objetivo de las pruebas fue 

verificar el funcionamiento de DATOM y determinar si existen inconvenientes con 

personas de estatura baja, promedio y alta. Las pruebas se realizaron con el DATOM 

prototipo versión 2. La cual se desarrolló con las mejoras recomendadas por personas 

no videntes que experimentaron con el prototipo versión 1.0 en pruebas anteriores. 
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En la fase piloto de pruebas participaron seis personas, tres sujetos saludables y 

tres con discapacidad visual (ver Tabla 2.5.1). 

Tabla 2.5.1 Detalle de participantes para la fase de pruebas.  
Fuente: Autores 

 

 

 

 

A todos los participantes se les informó sobre del funcionamiento del dispositivo 

y el objetivo de las pruebas. 

El tiempo estimado para el desarrollo de las pruebas es de 60 minutos como 

máximo. El mismo puede ser menor dependiendo de la velocidad de caminata de cada 

persona. El protocolo empleado con cada sujeto participante de las pruebas se describe 

a continuación.  

 

2.5.1 PROTOCOLO PARA PROTOTIPO VERSIÓN 2.0 

1. Se indica al usuario el objetivo de la prueba 

Se le comenta al usuario lo que se realizara y el tiempo aproximado que tomara la 

totalidad de la prueba. 

 

2. Se enciende el dispositivo 

Se coloca tanto la batería, cámara y el computador dentro del arnés, luego de esto se 

procede a conectar los con cables de tamaño reducido, para poder manejar el 

computador se utilizó una pantalla portátil de un tamaño de 5.4” la cual utilizaba la 

misma alimentación de la batería. 

 

3. Correr el programa 

Se requiere que una persona que inicie el programa que se desarrolló con el fin del 

reconocimiento de códigos QR. 

 

4. Inicia del cronómetro para conocer el tiempo de colocación del dispositivo 

 Edad Estatura Discapacidad 

Sujeto 7  54 165 cm Si 

Sujeto 8 39 160 cm Si 

Sujeto 9 64 158 cm Si 

Sujeto 10 23 149 cm No 

Sujeto 11 25 167 cm No 

Sujeto 12 25 189 cm No 
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Se busca conocer el tiempo de colocación del dispositivo con el fin de definir el tiempo 

medio, información importante para los futuros usuarios. 

 

5. Se coloca el arnés 

Cuando el dispositivo se encuentre ya encendido se procede a colorar el arnés al 

usuario, teniendo el cuidado de que el usuario no tenga ningún objeto colocado en su 

cabeza como gorras o gafas ya que al momento de colocar el arnés estos podrían caer 

o lastimar al usuario. 

 

6. Se regula la altura de colocación del arnés con base a la altura del usuario  

Ya que todos los códigos QR se encuentran situados a una altura determinada es 

primordial regular la altura tanto de la cámara y del arnés para que el funcionamiento 

del dispositivo sea óptimo. 

 

7. Regulación del volumen del auricular 

Debido a que las personas no videntes tienen más desarrollados sus otros sentidos, se 

debe tener el cuidado necesario para que no se vean afectados, ya que sonidos muy 

fuertes tendrán resultados negativos en su salud. Por otro lado, un volumen bajo no 

permitirá que los usuarios capten el mensaje informativo que brinda el dispositivo. 

 

8. Fin del cronómetro  

Se detiene el cronómetro con el cual se obtiene el tiempo total que se requiere para 

colocar el dispositivo. 

9. Test 1: Inicio del recorrido 1 para la adaptación de la persona no vidente usando 

el dispositivo acompañado por un guía. El recorrido 1 cubre el acceso a 10 

tiendas. 

Este recorrido se realiza para que el usuario se familiarice con el dispositivo y 

entienda el funcionamiento. 

 

10. Test 2: Recorrido 2 de la persona no vidente sin acompañante usando el 

dispositivo. El recorrido 2 cubre el acceso de 8 tiendas. 
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Como el usuario ya conoce el funcionamiento del dispositivo podrá recorrer nuevas 

rutas sin ayuda de otras personas. 

 

11. Test 3. Solicitar al usuario encontrar una tienda específica con el dispositivo. Se 

empleará el recorrido 2 y se escogerá la tienda a reconocer de manera aleatoria.   

Este punto es importante para conocer que el mensaje que se quiere informar está 

siendo captado por los usuarios 

 

 

12. Evaluación del dispositivo a través de test QUEST 

Con el fin de conocer la satisfacción del usuario con el dispositivo se realiza la 

Evaluación de Quebec de Usuarios con Tecnología de Asistencia QUEST (Quebec 

user evaluation of satisfaction with assistive technology) [25]. 

 

2.5.2 ESTABLECIMIENTOS PARA LAS RUTAS 

En la Figura (2.5.1) se muestran las rutas del recorrido 1 y recorrido 2 que se 

establecieron para realizar las pruebas con los sujetos. La ruta 1 tiene una distancia 

total de 60 m y la ruta 2 una distancia total de 50m. 

 

                  Ruta recorrido 1 

 

 

                          Ruta recorrido 2 

Figura 2.5.1  Rutas para fase de pruebas. 
Fuente: Autores 
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CAPÍTULO 3: IMPLEMENTACIÓN Y ANÁLISIS 

DE RESULTADOS 

A continuación, se describen los resultados obtenidos de las pruebas técnicas y las 

pruebas piloto con sujetos saludables y con discapacidad visual. 

 

3.4 PRUEBAS TÉCNICAS 

3.4.1 PRUEBAS DE LUMINOSIDAD 

Se midió el nivel de iluminación con un luxómetro en los diferentes 

establecimientos del centro comercial en donde posteriormente se realizaron las 

pruebas con sujetos. En la Tabla 3.1.1 se muestran las mediciones realizadas.  

Tabla 3.4.1 Luxes en las tiendas comerciales del Mall del Rio en donde se realizaron pruebas de 
funcionamiento.  

Fuente: Autores 

Establecimiento Iluminación [lx] 

Traffic 176 

ETAFASHION 229 

Athletic 215 

Diana Coello 165 

Zona Animal 88 

UOMI 142 

Forever Love 99 

Xtasys 150 

Videotec 226 

Marathon 373 

Watch World 210 

Sweet & Sexy 460 

Mumuso 294 

Kalido 147 

Sie7e 180 

Reebok 331 

Movistar 163 

Coco Studio Moda 122 

Promedio 209.4 

Mínimo 88 

Máximo 460 

  

El valor promedio de las mediciones de luz en el centro comercial es de 215,9112,74. 

Este valor indica las condiciones óptimas de luz a las cuales DATOM funcionara 

correctamente. 
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3.4.2 PRUEBAS DE TAMAÑO DE IMPRESIÓN DE CÓDIGO QR 

Para estas pruebas se realizaron modificaciones a la resolución de la cámara 

debido a que las librerías utilizadas brindan la posibilidad de tener diferentes 

resoluciones para la adquisición de imágenes. Mediante la metodología propuesta se 

pudo determinar que para una distancia de 50 cm la resolución óptima para lectura es 

de 320x540 y el tamaño adecuado es 11x11cm. Considerando los resultados del 

formato de los códigos QR se optó por utilizar códigos QR de un formato tradicional 

como lo muestra la Figura 3.1.1 

 

Figura 3.4.1 Formato de códigos QR a implementar. 
 Fuente: Autores 

 

3.4.3 PRUEBAS DE ALTURA PARA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

CÓDIGOS QR 

Después de realizar las pruebas de altura de la cámara se llegó a establecer que 

la altura óptima para la colocación de los códigos QR es de 130 cm desde el piso hasta 

el borde inferior del código QR. Se establece este valor porque permitió una lectura 

óptima que es posible ya que el arnés de DATOM puede ser regulado en la altura para 

que los códigos QR estén dentro del ángulo de enfoque de la cámara en personas con 

diferentes estaturas. 
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3.4.4 PRUEBAS DE AUDIO 

Un aspecto que se tuvo que modificar fue el tiempo de barrido que cambió de 

3 segundos a 1 segundo. Con esta modificación se logró que el tiempo de lectura de 

los códigos QR sea más rápida, aunque con la desventaja de esta modificación causa 

que el audio se reinicie hasta que deje de leer el mismo código QR. 

3.4.5 PRUEBAS DEL SISTEMA DE UBICACIÓN 

En la tabla 3.1.2 se muestra la estatura y la distancia de paso promedio de los 

sujetos participantes de esta prueba. Para más detalle se presenta los datos completos 

en el apéndice A. 

Tabla 3.4.2 Resultados del análisis de marcha. 
Fuente: Autores 

 Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3 Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 6 Promedio 

Edad 54 23 24 60 54 47 43,7 

Sexo Masculino Femenino Femenino Masculino Masculino Masculino  

Estatura 165 150 148 160 180 164 160,7 

Distancia 

Promedio 
47,2 37,3 53,6 16,2 45,3 43 40,7 

distancia 

Maxima 
50 43 63 19 56 48 46,5 

Distancia 

Minima 
38 31 46 13 37 35 33,3 

 

Considerando los resultados de la tabla 3.1.2 se observa que el piso podotáctil 

que se diseñó cumple con el propósito de indicar al usuario la ubicación de un código 

QR. Si bien el piso podotáctil tiene ancho menor a la distancia promedio de paso se 

debe considerar que la distancia de paso se toma entre talones, lo que involucra que a 

esa distancia se le debe restar el largo del pie del usuario que tiene un promedio de 20 

cm. De esta manera, sí el largo de paso promedio se establece en 20,7 cm éste puede 

tocar el área de la alfombra que como piso podotáctil posee DATOM. 

3.5 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Las pruebas de DATOM se realizaron en el centro comercial Mall del Rio en donde 

se colocaron los códigos QR y las alfombras podotáctiles.  

Para la etapa de pruebas se contó con el apoyo de personas no videntes 

pertenecientes a SONVA y la colaboración de la administración del centro comercial 
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y de la administración de cada establecimiento considerado en los recorridos. El primer 

día de pruebas se corroboró la altura a la que deben situarse los códigos QR y las 

condiciones de luz en todos los establecimientos. 

Todas las pruebas se realizaron con normalidad y según lo planificado. DATOM 

V2.0 funciono durante todas las pruebas y en ningún momento los participantes se 

sintieron inseguros de la robustez de los equipos ni se sintieron en situaciones de 

peligro por tener colocado el dispositivo en su cuerpo. 

Para la fase de pruebas se tuvo la participación de seis personas, tres sujetos con 

discapacidad visual (S7, S8 y S9) y tres sujetos saludables (S10, S11, S12) . El grupo 

de personas con discapacidad visual nos brindó recomendaciones y comentarios 

respecto al funcionamiento del dispositivo y de su efectividad. 

Con el grupo de personas sin discapacidad visual se verificó el dato de la estatura 

que deben tener los usuarios para poder ocupar el dispositivo considerando una 

estatura baja, promedio y alta. 

A continuación, se describe la experiencia de prueba y resultados sujeto S7. 

3.5.1 PRUEBAS CON DATOM VERSIÓN 2 

Utilizando el protocolo de pruebas que se presentó en el capítulo anterior, se 

midieron los tiempos que toma ejecutar las diferentes etapas de las pruebas. Esto 

incluye, el tiempo que se tarda la colocación del arnés, el tiempo del recorrido 1, el 

tiempo del recorrido 2 y el tiempo para encontrar una tienda específica. Se consideró 

también la cantidad de aciertos que se obtuvieron al leer los códigos QR. La tabla 3.2.1 

muestra los resultados obtenidos. 

Tabla 3.5.1 Tiempos y aciertos de las diferentes etapas de pruebas con el sujeto S7.  
Fuente: Autores 

Etapa Tiempo [segundos] Aciertos 

Tiempo de colocación 40 No aplica 

Tiempo del recorrido 1 283 10/10 

Tiempo del recorrido 2 291 7/8 

Tiempo para encontrar una tienda específica 170 4/4 

 

En la Figura 3.2.1 se muestra al sujeto S7 utilizando el prototipo versión 2 de 

DATOM cuando terminó la ruta de familiarización con el dispositivo, en la figura 3.2.2 

se muestra al sujeto S9 utilizando el prototipo en la ruta 2. 
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Figura 3.5.1 Sujeto S7 con DATOM V2.0 en ruta 1.  
Fuente: Autores 

 

 

Figura 3.5.2 Sujeto S9 con DATOM V2.0 en ruta 2.  
Fuente: Autores 

 

Evaluación de la satisfacción del usuario con tecnología de aparatos auxiliares 

Encuesta DATOM 

Aparato de tecnología DATOM V2.0 

Nombre del usuario S7 

Fecha de Evaluación 18 de octubre de 2019 

Hace cuánto tiempo usa el aparato 40 minutos 

Edad 54 años Genero Masculino 

Patología Ceguera por mala práctica médica 

Régimen de seguridad Social No aplica 

Observador Tomas Tapia, David Vivar 

Sección de puntaje 

Número de Respuestas no válidas: 0 

Sub escala del dispositivo: 40 

Sub escala de servicio: 19 

Puntaje total del QUEST: 59 

3 preguntas más importantes de satisfacción Seguridad, Comodidad 

Efectividad 
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Tabla 3.5.2 Resumen de resultados de pruebas. 
Fuente: Autores 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 
V2.0 

S7 S8 S9 S10 S11 S12 Promedio 

Edad 54 39 64 23 25 25 38,317,2 

Estatura 

[cm] 
165 160 158 149 167 189 

164,6 

13,5 

Colocación 

[Segundos] 
40 42 38 31 34 37 374 

Ruta 1 

[segundos] 
283 278 271 174 181 212 23350,1 

Ruta 1 

[aciertos] 

/10 

10 10 10 10 10 10 100 

Ruta 2 

[segundos] 
291 233 133 134 196 164 19261,85 

Ruta 2 

[aciertos] 

/8 

7 8 8 7 8 8 7.670,5 

Encontrar 

Tienda 

[segundos] 

170 113 85 74 136 83 11037,2 

Encontrar 

Tienda 

[aciertos] 

/aleatorio 

4/4 3/3 3/4 4/5 6/6 4/4 - 

QUEST 

Respuestas 

no validas 

- - - - - - - 

QUEST 

Dispositivo 

/40 

40 35 34 37 37 38 36.82,1 

QUEST 

Servicios 

/20 

19 17 19 20 19 18 18.71,0 

3 
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satisfacción 

S
eg

u
ri

d
ad

, 
C

o
m

o
d
id

ad
, 

E
fe

ct
iv

id
ad

 

S
eg

u
ri

d
ad

, 
C

o
m

o
d
id

ad
, 

S
er

v
ic

io
 C

o
n
ti

n
u
o

 

D
im

en
si

o
n

es
, 

P
es

o
, 

S
eg

u
ri

d
ad

 

D
im

en
si

o
n

es
, 

C
o

m
o

d
id

ad
, 

P
es

o
 

D
im

en
si

o
n

es
, 

P
es

o
, 

E
fe

ct
iv

id
ad

 

S
eg

u
ri

d
ad

, 
C

o
m

o
d
id

ad
, 

E
fe

ct
iv

id
ad

 

 



27 

 

En el Apéndice B se muestra el test QUEST para el usuario 7, para los otros 

usuarios se repite el proceso. 

En la tabla 3.2.2, se muestra el detalle de todos los resultados obtenidos durante 

las pruebas de funcionamiento de DATOM V2.0, con todos los sujetos, adicional en 

la tabla 3.2.3 se muestra el impacto que tiene cada pregunta del test QUEST en 

DATOM V2.0. 

Tabla 3.5.3 Resultados de test QUEST para DATOM V2.0 
Fuente: Autores 

DATOM V2.0  

Consulta 
Respuesta de los Sujetos Promedio 

S7 S8 S9 S10 S11 S12  

1. Las dimensiones (tamaño, 

altura, longitud, ancho) del 

dispositivo 

5 4 4 4 4 5 4,330,51 

2. El peso del dispositivo  5 4 4 5 5 5 4,660,51 

3. La facilidad para ajustar (fijar, 

fijar) las partes de su dispositivo 
5 4 4 5 5 4 4,50,54 

4. Qué tan seguro y protegido es 

el dispositivo 
5 5 5 5 5 5 5,000 

5. La durabilidad (resistencia, 

resistencia al desgaste) del 

dispositivo 

5 4 5 4 4 5 4,500,54 

6. Qué tan fácil es usar el 

dispositivo  
5 4 5 4 4 5 4,500,54 

7. Qué tan cómodo es el 

dispositivo  
5 5 4 5 5 4 4,660,51 

8. Qué tan efectivo es el 

dispositivo (el grado en que su 

dispositivo satisface sus 

necesidades) 

5 5 4 5 4 5 4,660,51 

10. Las reparaciones y servicios 

(mantenimiento) previstos su 

dispositivo  

5 4 4 5 5 4 4,50,54 

11. La calidad de los servicios 

profesionales (información, 

atención) que recibió por usar el 

dispositivo 

5 5 5 5 5 5 5,000 

SUMA 55 44 44 47 46 47  

 

Con base a los resultados se verificó que las ventajas de DATOM V2.0 respecto a 

versiones anteriores son tiempos menores de colocación y una nota más alta en la 

prueba QUEST. El número de aciertos para la Ruta 2 con DATOM V2.0 fue de 

7.670,5 valor que significa un porcentaje de acierto del 95,88%.  En la ruta 2, 

DATOM V2.0 obtuvo un porcentaje de acierto del 100%. Los aciertos obtenidos 
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cuando se pidió a los usuarios encontrar una tienda en específico fueron altos. Estos 

porcentajes pueden considerarse satisfactorios, sin embargo, es necesario realizar más 

pruebas y ajustes finos a la resolución y altura que permitan contar con un acierto del 

100%.  

Respecto al tiempo de colocación de los dispositivos, la versión 2 presenta más 

facilidades para que sea más rápido de colocar en el usuario, con un tiempo promedio 

de 374 seg. Este dato es considerado muy importante para los usuarios porque les 

brinda confianza. Los tiempos de recorrido tanto en la ruta 1 y 2 con  DATOM V2.0 

presentaron una alta variación y esto depende de cada usuario. El tiempo promedio 

para recorrer los trayectos con DATOM V2.0 fueron de 23350,1 segundos y 

19261,85 segundos para la ruta 1 y 2 respectivamente. Estos tiempos pueden variar 

dependiendo del día y hora en el que se realicen los trayectos y conforme los usuarios 

se sientan más familiarizados con el dispositivo. Los dispositivos durante la etapa 

inicial del protocolo resultaron de fácil uso.  

Los factores que en DATOM V2.0 la evaluación fue positiva con valores sobre el 

4,5 para todos los aspectos del QUEST excepto el de dimensiones que se calificó con 

4,33. Estos resultados nos indican que la versión 2 tuvo mejoras en cuanto al peso, 

ajustes y durabilidad, aunque se debe mejorar el factor de dimensiones. 

Respecto a la prueba QUEST los usuarios manifestaron que lo más importante al 

evaluar un dispositivo de asistencia como el nuestro es la comodidad, efectividad, 

dimensiones y seguridad.  

 

3.6 ANÁLISIS DE COSTOS 

Para saber el valor que podría tener DATOM en el mercado considerando un 

margen de utilidad es necesario analizar los costos de producción que consta de materia 

prima directa y costos fijos y variables. En la Tabla 3.3.1 se muestra los costos de la 

materia prima directa para DATOM. 

Tabla 3.6.1 Costos de materia prima para DATOM V2.0  

Fuente: Autores 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 

DATOM 

V2.0 

Computador LattePanda 1 $180 - 

Computador W5Pro 1 $160 $160 

Cámara (Genius FaceCam 

1000x) 
1 $18 $18 
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Auricular bluetooth 1 $15 $15 

Batería TL-PB15600 1 $40 $40 

Arnés GoPro 1 $20 - 

Canguro 1 $5 - 

Arnés 1 $12 $12 

Impresión 3D PLA base 

cámara 
1 $5 - 

Impresión 3D PLA 

soporte elementos 
1 $20 $20 

Total   $265 

 

3.6.1 ACTIVOS FIJOS Y NOMINALES 

 Para el cálculo del valor de comercialización de DATOM se considera los 

costos fijos y variables, a pesar de que cualquier integrante del proyecto cuente con las 

herramientas o infraestructura para el desarrollo de DATOM. Dentro de dichos costos 

se establece el valor de mano de obra para ello se utiliza la ecuación (1). En la tabla 

3.3.2 se detalla los costos a considerar. 

𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎 =
𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠
∗ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜     (1) 

𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎 =
1200

240
∗ 30 

𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎 = $150 

Tabla 3.6.2 Costos de inversión de DATOM V2.0 

Fuente: Autores 

Inversión de DATOM 

Activos fijos  Valor unitario Valor 

Equipo de computación 

Laptop Acer Predator 

Helio 300 
1 $1200 $1200 

Impresora 3D 

AnyCubic I3 
1 $500 $500 

Equipo de oficina 

Estante 1 $150 $150 

sillas recepción y 

espera 
4 $30 $120 

Sillas giratorias 2 $70 $140 

Escritorio 2 $190 $380 

Vehículo 1 $7000 $7000 

Subtotal activos fijos $9640 

Activos nominales 

Mano de obra directa 2 $150 $300 

Servicios básicos 
Agua potable 1 $12 $12 

Luz eléctrica 1 $15 $15 
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teléfono (etapa) 1 $10 $10 

Internet(celerity) 

20megas 
1 $33.90 $33.90 

Arriendo 1 $150 $150 

Subtotal activos nominales $380.9 

 

3.6.2 COSTOS A CUBRIR 

 Conocidos ya los costos fijos y variables se puede establecer un valor por cada 

dispositivo producido antes de establecer un margen de ganancia, para ello se utiliza 

las ecuaciones (2), (3), para conocer el costo de arriendo y servicios básicos que debe 

cubrir cada dispositivo fabricado. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 =

𝐴𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜
𝐷𝑖𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐷𝑖𝑎
∗ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛     (2) 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 =

150
30
24

∗ 30 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 = $6.25 

 

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐵𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑟𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐵𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠
𝐷𝑖𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐷𝑖𝑎
∗ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛     (3) 

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐵𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠 =

70.9
30
24

∗ 30 

𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐵𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠 = $2.96 

3.6.3 COSTO SIN UTILIDAD 

 Conocidos los costos que debe cubrir cada dispositivo fabricado se deben 

sumar a los costos de materia prima y mano de obra como se muestra en la ecuación 

(4). 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑖𝑛 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝐴𝑇𝑂𝑀 𝑉2.0

= 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 + 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑏𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠 + 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎

+ 𝑚𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎      (4) 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑖𝑛 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝐴𝑇𝑂𝑀 𝑉2.0 = 2.96 + 6.25 + 265 + 150 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑖𝑛 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝐴𝑇𝑂𝑀 𝑉2.0 = $424.21 

3.6.4 COSTOS CON UTILIDAD 

 Para DATOM se establece un margen del 30%, y así finalmente se puede 

establecer el valor de venta al mercado como se ve en la ecuación (5). 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝐴𝑇𝑂𝑀 𝑉2.0

= 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑖𝑛 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝐴𝑀𝑂𝑇 𝑉2.0 + 30%      (5) 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝐴𝑇𝑂𝑀 𝑉2.0 = 424.21 + 30% 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑖𝑛 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝐴𝑇𝑂𝑀 𝑉2.0 = $551.47 

3.6.5 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Para conocer cuál es la cantidad de dispositivos que se requiere vender al mes 

para el proyecto sea rentable se requiere calcular el punto de equilibrio para ello se 

utiliza la ecuación (6). 

𝑄𝐸 𝐷𝐴𝑇𝑂𝑀 𝑉2.0 =
𝐶𝐹

𝑃𝑣𝑃 − 𝐶𝑉𝑢
      (6) 

𝑄𝐸 𝐷𝐴𝑇𝑂𝑀 𝑉2.0 =
220.9

551.47 − 415
       

𝑄𝐸 𝐷𝐴𝑇𝑂𝑀 𝑉2.0 = 1.62 ≈ 2    

Para cubrir los costos de fabricación se requiere la venta de 2 dispositivos por 

cada mes. 

3.6.6 CALCULO DE TIR Y VAN 

Finalmente, para conocer la rentabilidad del proyecto es necesario calcular el 

VAN (Valor Actual Neto) y TIR (Tasa Interna de Retorno) para ello se utiliza (7) y 

(8) respectivamente. 

Para calcular el VAN y TIR se requiere el flujo de caja como se ve tabla 3.3.3 

a más de eso se requiere el valor de inversión inicial. 
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Tabla 3.6.3 Flujo de caja DATOM V2.0 
Fuente: Autores 

Meses Cantidad Ingresos Egresos Flujo de Caja 

1 10 $5514,7 $4242,1 $1272,6 

2 15 $8272,05 $6363,15 $1908,9 

3 20 $11029,4 $8484,2 $2545,2 

4 25 $13786,75 $10605,25 $3181,5 

5 30 $16544,1 $12726,3 $3817,8 

6 35 $19301,45 $14847,35 $4454,1 

7 40 $22058,8 $16968,4 $5090,4 

8 45 $24816,15 $19089,45 $5726,7 

9 50 $24816,15 $19089,45 $5726,7 

10 55 $24816,15 $19089,45 $5726,7 

11 60 $24816,15 $19089,45 $5726,7 

12 65 $24816,15 $19089,45 $5726,7 

Total $220588 $169684 $50904 

  

𝑉𝐴𝑁 𝐷𝐴𝑇𝑂𝑀 2.0 = −𝐴 +
𝑄1

(1 + 𝑘)1 +
𝑄2

(1 + 𝑘)2 + ⋯ +
𝑄𝑛

(1 + 𝑘)𝑛      (7) 

𝑉𝐴𝑁 𝐷𝐴𝑇𝑂𝑀 𝑉2.0

= −9640 +
1272,6

(1 + 0.12)1 +
1908,9

(1 + 0.12)2 +
2545,2

(1 + 0.12)3

+
3181,5

(1 + 0.12)4 +
3817,8

(1 + 0.12)5 +
4454,1

(1 + 0.12)6 +
5090,4

(1 + 0.12)7

+
5726,7

(1 + 0.12)8
+

5726,7

(1 + 0.12)9
+

5726,7

(1 + 0.12)10
+

5726,7

(1 + 0.12)11

+
5726,7

(1 + 0.12)12
      

𝑉𝐴𝑁 𝐷𝐴𝑇𝑂𝑀 𝑉2.0 = 137093,22 

 Con los datos obtenidos del VAN se define que el proyecto es rentable dentro 

del primer año debido a que el valor obtenido es mayor que cero, para DATOM V2.0. 

𝑇𝐼𝑅 𝐷𝐴𝑇𝑂𝑀 𝑉2.0 = ∑
𝐹𝑛

(1 + 𝑖)𝑛

𝑛

𝑇=0

     (8) 
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𝑇𝐼𝑅 𝐷𝐴𝑇𝑂𝑀 𝑉2.0

= ∑
−9640

(1 + 0.12)0
+

12

𝑇=0

 
1272,6

(1 + 0.12)1
+

1908,9

(1 + 0.12)2
+

2545,2

(1 + 0.12)3

+
3181,5

(1 + 0.12)4
+

3817,8

(1 + 0.12)5
+

4454,1

(1 + 0.12)6
+

5090,4

(1 + 0.12)7

+
5726,7

(1 + 0.12)8
+

5726,7

(1 + 0.12)9
+

5726,7

(1 + 0.12)10
+

5726,7

(1 + 0.12)11

+
5726,7

(1 + 0.12)12
        (8) 

𝑇𝐼𝑅 𝐷𝐴𝑇𝑂𝑀 𝑉2.0 = 29% 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Con base a los resultados se puede concluir que con el prototipo se lograron altas tasas 

de aciertos por parte de personas no videntes dentro de los diferentes recorridos en la 

etapa de pruebas, así ayudando a desplazarse dentro de un centro comercial, con ello 

podemos decir que el equipo cumplo con el objetivo principal. 

 Realizado el estudio de los códigos QR podemos decir que son de fácil desarrollo 

e implementación como se demostró basta con una herramienta web y un 

aplicativo móvil que decodifique la información, la implementación de estos 

códigos es de un coste bajo ya que basta solo con la impresión del mismo.  

 Al momento de desarrollar el software se pudo utilizar librerías desarrolladas con 

anterioridad. Con esto se logra la reducción del trabajo de programación, la 

respuesta que se obtuvo del sistema es rápida puesto que la adquisición de 

imágenes se realiza cada segundo y esto no interfiere en el funcionamiento del 

prototipo.  

Para el desarrollo de la base de datos de los códigos QR se consideró el tamaño 

y el formato de los códigos, puesto que existe la posibilidad del uso códigos QR 

con un modelo más llamativo y menos invasivos.  

Para lo que es el audio se creó una base de datos muy amplia y a su vez también 

se puede ir agregando nuevos audios para otros lugares comerciales o para otro 

tipo de lugares que podrían ser hospitales, instituciones públicas, instituciones 

académicas, etc. Para un futuro se recomienda realizar la base de datos de audios 

con una voz humana que se reproduzca con mayor naturalidad para que el usuario 

sienta mayor empatía con la respuesta del dispositivo.  

 La creación de DATOM fue exitoso gracias a las pruebas realizadas con una 

versión básica del prototipo que permitieron conocer los cometarios y las 

recomendaciones de las personas que colaboraron para crear la versión final. 

Entre las solicitudes más importantes estuvieron que sea de tamaño reducido ya 

que resultaba algo molesto el peso y dimensiones del prototipo. 
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Para esto fue necesario diseñar nuestro propio arnés inspirados en el GoPro con 

tirantes de sujeción y construirlo con tecnología de impresión 3D para que el 

computador, la batería y la cámara se adapten en un modelo adecuado. 

 Con base a las normativas para el diseño pisos podotáctiles y a un estudio de 

marcha con personas no videntes fue posible desarrollar la alfombra para 

DATOM. Se analizó la longitud promedio de paso para que el piso podotáctil se 

adapte a las personas del medio local. Sabiendo que la longitud de paso es 

directamente proporcional a la estatura de las personas se realizaron las pruebas 

con personas de estatura promedio 160cm, estatura alta y baja, 180cm y 145cm 

respectivamente.  

Desarrollar las pruebas de marcha fue un reto, debido a que no se contó con 

equipamiento adecuado para este fin y se emplearon métodos artesanales. Sin 

embargo, los resultados fueron satisfactorios y se pudo diseñar una alfombra 

correcta para el fin propuesto.  

Para la construcción de los pisos podotáctiles las normativas de igual manera nos 

habla de materiales y colores con los que deben construirse. En nuestro caso, por 

decisión de los representantes de cada establecimiento que participaran en las 

pruebas se decidió realizar las alfombras con foami y con MDF, con ello se logra 

un piso podotáctil de bajo costo. Respecto a los colores, la normativa nos impone 

que este tipo de pisos deben ser de un color que contraste con el piso para que así 

pueda ser diferenciado por personas con baja visión. 

 Una vez creado el prototipo y el sistema de ubicación se realizado todo tipos de 

pruebas para que DATOM llegue ser un dispositivo 99% eficaz en su 

funcionamiento, gracias a un QUEST que todos los usuarios que probaron el 

dispositivo dando su opinión a mejoras del mismo.   
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APÉNDICES 

APÉNDICE A: DATOS DE ANÁLISIS DE MARCHA 

DETALLADOS PARA CADA SUJETO DE PRUEBAS 

Nombre Sujeto 1 Sujeto 2 Sujeto 3  Sujeto 4 Sujeto 5 Sujeto 6 

Edad [Años] 54  23  24  60  54  47  

Estatura[cm] 165 150  145  160  180  164 

1 38 38 46 15 46 44 
2 35 35 47 18 48 43 

3 37 37 52 16 52 45 

4 34 34 61 15 37 40 

5 39 39 63 15 44 42 

6 31 31 61 17 44 35 

7 37 37 56 18 43 41 
8 39 39 53 15 41 44 

9 35 35 48 16 54 40 

10 37 37 51 19 40 40 

11 40 40 54 17 56 46 

12 38 38 54 16 54 44 

13 41 41 54 19 48 47 

14 37 37 52 17 37 46 

15 43 43 53 16 43 48 

16 41 41  14  44 

17 40 40  15  43 

18 35 35  18   

19 37 37  19   
20 34 34  15   

21 36 36  16   

22    14   

23    13   

24    15   

25    16   

26    15   

27    17   

28    18   

29    16   

Máximo 50 43 63 19 56 48 

Mínimo 38 31 46 13 37 35 

Promedio 47,193,2 37,32,8 53,65 16,21,5 45,86 433,1 
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APÉNDICE B: RESPUESTAS DE TEST QUEST PARA CADA 

SUJETO DE PRUEBAS 

Evaluación de la satisfacción del usuario con tecnología de aparatos auxiliares. 
Encuesta DATOM 

Aparato de tecnología DATOM V2.0 

Nombre del usuario Sujeto 7 

Fecha de Evaluación 18 de octubre de 2019 

Hace cuánto tiempo usa el aparato 60 minutos 

Edad 54 años Genero Masculino 

Patología Ceguera por mala práctica medica 

Régimen de seguridad Social No aplica 

Observador Tomas Tapia, David Vivar 

 
El objetivo de esta encuesta es evaluar su satisfacción con los aparatos que usa y 
con los servicios relacionados. La encuesta consta de 12 preguntas. 

 

 Para cada una de ellas, marque su nivel de satisfacción (que tan complicado 

esta con el aparato y con los servicios relacionados) usando la siguiente escala 
de 1 a 5 
 

1 2 3 4 5 

Nada 

Satisfecho 

No muy 

Satisfecho 

Más o 

menos 

Satisfecho 

Satisfecho 

Muy 

Satisfecho 

 

 Marque por favor con un circulo sobre el número que describe mejor su grado 
de satisfacción, en cada una de las 12 preguntas 

 No deje preguntas sin responder 

 En cada pregunta con la cual usted declara que no está muy satisfecho, por 
favor descríbalo en la sección comentarios 

Aparato 

¿Qué tan satisfecho (contento) esta con: 
1. Las dimensiones (talla, ancho, largo) de su aparato? 

 

1 2 3 4 5 

Nada 

Satisfecho 

No muy 

Satisfecho 

Más o 

menos 

Satisfecho 

Satisfecho 

Muy 

Satisfecho 

        Comentarios:  

 

2. El peso de su aparato? 

 

1 2 3 4 5 

Nada 

Satisfecho 

No muy 

Satisfecho 

Más o 

menos 

Satisfecho 

Satisfecho 

Muy 

Satisfecho 

Comentarios: 
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3. La facilidad para ajustar (graduar, asegurar) las partes de su aparato? 

 

1 2 3 4 5 

Nada 

Satisfecho 

No muy 

Satisfecho 

Más o 

menos 

Satisfecho 

Satisfecho 

Muy 

Satisfecho 

        Comentarios:  

 

4. La seguridad y la posibilidad de que no le haga daño el aparato? 

 

1 2 3 4 5 

Nada 

Satisfecho 

No muy 

Satisfecho 

Más o 

menos 

Satisfecho 

Satisfecho 

Muy 

Satisfecho 

        Comentarios:  

 

5. La durabilidad (duración y resistencia al uso) del aparato? 
 

1 2 3 4 5 

Nada 

Satisfecho 

No muy 

Satisfecho 

Más o 

menos 

Satisfecho 

Satisfecho 

Muy 

Satisfecho 

        Comentarios:  

 

6. La facilidad para usar (tenerlo puesto) el aparato? 
 

1 2 3 4 5 

Nada 

Satisfecho 

No muy 

Satisfecho 

Más o 

menos 

Satisfecho 

Satisfecho 

Muy 

Satisfecho 

        Comentarios:  

 

7. La comodidad del aparato? 

 

1 2 3 4 5 

Nada 

Satisfecho 

No muy 

Satisfecho 

Más o 

menos 

Satisfecho 

Satisfecho 

Muy 

Satisfecho 

        Comentarios:  

 

8. La efectividad del aparato para resolver el problema para el cual usted lo usa? 
 

1 2 3 4 5 

Nada 

Satisfecho 

No muy 

Satisfecho 

Más o 

menos 

Satisfecho 

Satisfecho 

Muy 

Satisfecho 

        Comentarios:  
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Servicios 

¿Qué tan satisfecho (contento esta con)  

9. El proceso de entrega (procedimiento, cantidad de tiempo que tomo) para 

recibir su aparato? 
 

1 2 3 4 5 

Nada 

Satisfecho 

No muy 

Satisfecho 

Más o 

menos 

Satisfecho 

Satisfecho 

Muy 

Satisfecho 

        Comentarios:  

 

10. La reparación y el mantenimiento dado a su aparato? 
 

1 2 3 4 5 

Nada 

Satisfecho 

No muy 

Satisfecho 

Más o 

menos 

Satisfecho 

Satisfecho 

Muy 

Satisfecho 

        Comentarios:  

 

11. La calidad de los servicios profesionales (información, atencion) que usted 
recibió para utilizar el aparato? 

 

1 2 3 4 5 

Nada 

Satisfecho 

No muy 

Satisfecho 

Más o 

menos 

Satisfecho 

Satisfecho 

Muy 

Satisfecho 

        Comentarios:  

 

12. El servicio de seguimiento (servicio de soporte permanente) que usted recibió 
para su aparato? 
 

1 2 3 4 5 

Nada 

Satisfecho 

No muy 

Satisfecho 

Más o 

menos 

Satisfecho 

Satisfecho 

Muy 

Satisfecho 

        Comentarios:  

 

 

Preguntas Adicionales 

 

1. Cuál es su nivel de satisfacción en general con el aparato 

 

1 2 3 4 5 

Nada 

Satisfecho 

No muy 

Satisfecho 

Más o 

menos 

Satisfecho 

Satisfecho 

Muy 

Satisfecho 

        Comentarios:  
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2. Cuál es su nivel de satisfacción en general con los servicios prestados para 

su aparato 
 

1 2 3 4 5 

Nada 

Satisfecho 

No muy 

Satisfecho 

Más o 

menos 

Satisfecho 

Satisfecho 

Muy 

Satisfecho 

        Comentarios:  

 

A continuación, encontrara la lista de las mismas 12 preguntas sobre satisfacción. 

POR FAVOR SELECCIONE LAS TRES PREGUNTAS que son más importantes 

para usted. 

 

Dimensiones Peso Ajuste Seguridad 

Durabilidad Facilidad de usarlo Comodidad Efectividad 

Servicio de 

entrega 

Reparación y 

Mantenimiento 

Asistencia 

Profesional 

Servicio 

Continuo 

Califique su apreciación respecto a la satisfacción y utilidad del dispositivo de 

asistencia para el paciente observado: 

 

1 2 3 4 5 

Nada 

Satisfecho 

No muy 

Satisfecho 

Más o 

menos 

Satisfecho 

Satisfecho 

Muy 

Satisfecho 

 

Sección de puntaje 

 

Numero de Respuestas no validas: 0 

Sub escala del dispositivo: 40 

Sub escala de servicio: 19 

Puntaje total del QUEST: 59 

Las tres preguntas más importantes de 

satisfacción: 

Seguridad 

Comodidad 

Efectividad 
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