IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN DISPOSITIVO DE AYUDA
AUDITIVA A PERSONAS EN CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD VISUAL EN EL DESPLAZAMIENTO POR LAS
INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

GICIBAYA
Semillero De Investigación de Didáctica en las Ciencias Básicas.
Facultad: Departamento de Ciencias Básicas Grupo de Investigación al que está vinculado: Grupo
de Ciencias Básicas y Aplicadas (GICIBAYA).
Línea de investigación: Física Experimental y Teórica.
Objetivo general del Semillero: Fortalecer la enseñanza de las ciencias básicas mediante el uso de
actividades prácticas encaminadas al desarrollo de modelos que permitan confrontar los aspectos
teóricos de las ciencias con la experimentación y el desarrollo del pensamiento crítico y
científico.
Justificación del Semillero: La relevancia de este semillero se basa en el fortalecimiento
académico que deberá producirse en los estudiantes del ciclo básico de Ciencias Básicas debido a
que promueve el aprendizaje integrando lo teórico y lo metodológico utilizando como estrategia
didáctica para el aprendizaje de las Ciencias, la resolución de problemas contextualizados en
situaciones reales, dada su potencialidad para el desarrollo conceptual y metodológico.

GRAM

Misión: El Grupo de Investigación en Aplicaciones Mecatrónicas, GRAM, asume como misión realizar
investigación científica y de desarrollo tecnológico en las líneas de Investigación en Control y Automatización
y en Diseño Mecatrónico con el propósito de generar proyectos orientados a mejorar la productividad y
eficiencia del sector empresarial de la región y del país.
Visión: El Grupo de Investigación en Aplicaciones Mecatrónicas, GRAM, espera consolidarse en 2027 como
un referente de alta calidad a nivel nacional en investigación y desarrollo tecnológico en las líneas de control
y automatización y diseño mecatrónico al brindar asesoría científica y técnica de carácter integral, para que
las comunidades y sectores económicos mejoren la productividad, la competitividad y la calidad de vida en el
marco del desarrollo sostenible.
Autores del proyecto:

Investigadores Principales: Fabian Alexis Mejía Diaz, Estudiante de Ing. Telecomunicaciones, Gilberto Andrés
López Cuadros, Estudiante de Ing. De Telecomunicaciones.
Tutores: Esp. Luis Rodrigo Mancilla Flórez, Docente Ingeniería Mecatrónica.
Msc. Ivan Antonio Contreras Pinzón, Docente Ciencias Básicas.

Problemática a la que se enfoca: La mayoría de establecimiento
educativos no cuentan con las ayudas necesarias para ofrecer
garantías de inclusión a personas con discapacidad visual, limitando
su ayuda a carteles en Braille y pisos podo táctiles, que muchas veces
no describen el entorno donde está la persona, haciendo necesaria la
implementación de una solución que incluya un audio interactivo
con una descripción clara, objetiva y funcional del entorno donde la
persona se encuentra. Adicionalmente, este dispositivo creado será
activado por medio de radio frecuencia(RFID), para que sea de fácil
implementación, económico y pequeño.
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Esquemático del prototipo

En la universidad se encuentran letreros braille para ayuda a las personas con
dispacidad visual, sobre ellos se ubicarán Tags RFID para ser leídos por nuestro
dispositivo, de acuerdo al Tag RFID identificado o leído, se activara un audio en el
dispositivo a través del parlante o si la persona prefiere con audífonos de salida 3,5 mm
estándar, este audio ofrece información sobre ubicación, piso, oficinas, personal,
laboratorios o aula de clase que este ubicada de acuerdo al letrero, incluso información
del personal si se autoriza. En general cualquier información que se quiera poner en los
audios, así la persona con discapacidad Visual solo tiene que pasar el dispositivo sobre
los letreros para obtener una mejor información sobre su desplazamiento y movilidad
en la Universidad Santo Tomás sede principal Bucaramanga.
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