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RESUMEN 
 

  Las personas con discapacidad han enfrentado grandes 
adversidades en su vida, y no lograron grandes expectativas por lo que 
ganaron preferencia a través de los años. Este proyecto ayudara a las 
personas con discapacidad en su movilidad y ubicación y se denomina 
Estudio de Factibilidad previo a la implementación de una señalética 
auditiva para usuarios no videntes de la ciudadela universitaria Salvador 
Allende en donde se realizó un estudio a los discapacitados en sus 
actividades que acudieron a las instalaciones de la universidad. Esta 
investigación se fundamentó en conceptos  teóricos de las 
discapacidades sensoriales y sus tipos donde se conoció las dificultades 
de visión y sus  riesgos. También se revisó teoría de diseño de 
señaléticas en su materialidad, tipos  y en sus funciones. Se abordó 
temas como  sistemas de comunicación y el impacto que tuvieron a lo 
largo de los años y como la tecnología ha ayudado en el desenvolvimiento 
a las personas con discapacidad. Logramos nuestro objetivo ya que 
utilizamos varios tipos de investigación y la que fue de mucha importancia 
es la investigación de campo y se realizó encuestas y recopilamos datos 
valiosos para el proyecto. Se realizó la tabulación de los datos y se 
concluyó en que las personas con discapacidad no recibieron ayuda para 
trasladarse o al ingreso de lugares donde se realizaron actividades de su 
conveniencia y por sus propios medios lo tuvieron que realizar. A lo largo 
de la investigación se mostró mucha afluencia de personas con 
discapacidad en la facultad de tecnología médica donde estudiantes y 
profesionales del área realizan terapias físicas, de lenguaje y de 
aprendizaje  por lo que la implementación ampliaría e número de 
pacientes no videntes ya que por falta de logística terminan por no ir a 
recibir los servicios gratuitos.    
 
 
PALABRAS CLAVES: Señalética, Discapacidad, Etiquetas, Frecuencia, 
          Factibilidad, Sistemas, Localización. 
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ABSTRACT 

People with disabilities have faced many hardships in their life, and 
failed high expectations for what they accomplished preferably through the 
years. This project will help people with disabilities in their mobility and 
orientation, which is called Pre Feasibility study to implement a hearing 
signposting for blind users of the Cuidadela Universitaria Salvador Allende 
where a study was conducted for the disabled in their activities at the 
university. This research is based on theoretical concepts of sensory 
disabilities and their types where vision difficulties and risks were known. 
Signposts design theory was also reviewed in its materiality, types and 
their functions. Issues such as communication systems and the impact 
they had over the years and as technology helped in the development of 
people with disabilities on board. The objectives were achieved and were 
used several types of research and was of great importance the field 
research and conducted surveys and collection of valuable data for the 
project. Was performed the tabulation of the data and concluded that 
people with disabilities did not received help to move or the entry to places 
to do activities performed for convenience and  they  did by their own. 
During the research a lot influx of people with disabilities showed in the 
faculty of medical technology where students and practitioners perform 
physical therapy, speech and learning so that implementation would 
expand the number of blind patients because for the lack of logistics they 
do not attend and receive free services. 

 

KEY WORDS: signposting, Feasibility, disabilities, tags, frecuency,  
                system, localization 
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PROLOGO 

 

En el capitulo uno se describirá y se conocerá  conceptos teóricos 

básicos de la discapacidad  visual y cada uno de sus tipos así como 

algunas enfermedades que la provocan; se conocerán los conceptos de 

señalética y señalización de su emplazamiento, materialidad y las 

categorías.se hablara de los sistemas de comunicación y se describió a 

fondo la tecnología de identificadores de radiofrecuencia. 

 

En el capitulo dos se habla de la metodología usada en el proyecto 

como el tipo de investigación usada, las técnicas e instrumentos aplicados 

al proyecto y su análisis el tipo de población sus limites y la muestra 

utilizada  con el calculo respectivo. 

 

En el capitulo final se hablara de la propuesta y del plan  para 

facilitar la implementación de una señalética auditiva las conclusiones y 

recomendaciones para la Ciudadela Universitaria “Salvador Allende”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

                               

 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1   Introducción 

 

A partir del año 2008 con la aprobación de la Nueva Constitución 

de la República del Ecuador, se da paso a un Estado incluyente, donde la 

Discapacidad se formó en un área de prioridad , dirigida a la atención 

igualitaria, lucidez y de mocha disposición de esta agrupación, sin 

discriminación de ningún tipo y con igual oportunidades. 

 

En el Ecuador el gobierno  se  preocupó por la inclusión y la 

aceptación social de las personas con capacidades especiales en todos 

los niveles ya sean estos educativos, laborales y sociales  lo que ha 

mejorado su calidad de vida y les ha dado una oportunidad para progresar 

y alcanzar sus metas.  

 

Con la aceptación de la Ley Orgánica de Discapacidades que fue 

publicada en el Registro Oficial N° 796 del 25 de Septiembre del 2012, se 

da paso a una nueva era en lo que a Discapacidades se refiere, 

adoptando como uno de sus Principios Rectores a la "Accesibilidad" lo 

cual certifica el acceso a las personas con discapacidad en el ámbito 

físico, al traslado, la asesoría  y las notificaciones  incluidos las doctrinas  

y las tecnologías de información y las comunicaciones.  

 

Este principio también nos señala la supresión de inconvenientes 

que dificulten el regocijo y cumplimiento de sus derechos; así como 

también se facilitaran los requerimientos indispensables  para gestionar 

un alto grado de independencia  en los sucesos cotidianos. Con todo esto 

se  incentiva a este grupo de la Sociedad a seguir una carrera 
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universitaria y a culminarla con éxito, desenvolviéndose en un ambiente 

propicio; y de esta manera  poder tener opciones en el ámbito  laboral. 

 

Pero no todas las universidades del Ecuador están adaptadas a 

esta nueva Normativa, y es mas no están preparadas para ofrecer las 

comodidades y cubrir las necesidades que este grupo de la población  

requiere, grupo que va creciendo día a día gracias a todas las facilidades 

brindadas por el Estado Ecuatoriano. 

 

Dando lugar al  trabajo conjunto con la VICEPRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA con el CONADIS para crear una ciudad sin barreras 

sensibilizando a gobiernos locales y Consejos Provinciales a creer en los 

beneficios de la accesibilidad universal.  Hoy por hoy el Ministerio de 

Educación  está enfocado en la educación especial inicial con programas, 

perfiles adecuaos, normativas pedagógicas. 

 

El Ministerio de Telecomunicaciones ha realizado jornadas de 

dialogo sobre la accesibilidad universal con el objetivo de apoyar la 

inclusión  e igualar  las oportunidades al acceso de la información de las 

personas con discapacidades a través de una página web lo que les 

permitirá navegar por internet y así reducir la brecha tecnológica que 

existe en este grupo de ecuatorianos. 

 

Uno de los que se ha sumado a la accesibilidad universal  es el 

ministerio de turismo que tiene como proyecto el diseño de manuales de 

alojamientos para personas con discapacidad mental, física, visuales y 

auditivas para asegurar el buen vivir y una equidad social. 

 

Hay que destacar que  a pesar de los esfuerzos por mejorar la 

accesibilidad de las instituciones educativas no se ha alcanzado el nivel 

óptimo para ofrecer una atención de calidad hacia las personas con 

discapacidad. El motivo de esta investigación es realizar un estudio de 

factibilidad para luego proponer un diseño de Señalética auditiva con 
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identificadores de radiofrecuencia que ayudara de forma positiva a 

mejorar la estadía de los usuarios no videntes y personas con 

discapacidades intelectuales ya sean como estudiantes o personas 

particulares que tengan que convivir a diario en la Universidad de 

Guayaquil, ya que facilitara su ubicación dentro del campo académico y 

servirá como una guía para movilizarse de una forma más llevadera  y así 

gestionar sus actividades con mayor celeridad y eficacia en un ambiente 

propicio acorde a sus capacidades.  

 

1.2    Tema 

 

Estudio de factibilidad previo a la implementación de una señalética 

auditiva para usuarios no videntes de la Ciudadela Universitaria “Salvador 

Allende”. 

 

1.3    Problemática 

 

En la actualidad dentro de la sociedad encontramos diferentes tipos 

de discapacidades como: Visual, Psicológico, psicosocial, auditiva, física 

intelectual, lenguaje. 

 

En el Ecuador el tipo de discapacidad que encontramos con mayor 

frecuencia es la física en un 48%, seguida de la intelectual con un 22%, 

auditiva 13%, visual 12%, psicológica y psicosocial 2% y finalmente de 

lenguaje con el 1%. La población más afectada en cuanto a género se 

refiere, se encuentra con que el masculino alcanza el 56%, mientras que 

el femenino  el 44%. 

 

Según datos estadísticos del Registro Nacional de Discapacidad 

proporcionado por el ministerio de Salud Publica la provincia con mayor 

número de discapacitados es Guayas, y la de menor número es 

Galápagos con solo 394 discapacitados. Además, dentro del sistema 

educativo Guayas sigue liderando como la provincia de mayor número de 
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estudiantes registrados con discapacidad. 

 

En el Ecuador a partir del 2008 con la aprobación de la nueva 

Constitución de la República se convirtió en un país inclusivo, con iguales 

oportunidades para todos los ecuatorianos.  

 

 El gobierno Con el Plan Nacional para el Buen vivir 2013-2017, el 

cual en su segundo objetivo promueve la igualdad, inclusión y equidad 

social, además del interés del estado en procurar un país sin barreras, 

establecido en la Ley Orgánica de discapacidades se proyecta hacia la 

accesibilidad WEB en las universidades.  

 

La Fundación Design For All con sede en Barcelona, concedió a 

Ecuador el 7 de Abril del año 2015, una distinción en la feria de 

Accesibilidad y diseño Universal, por ser el primer país en Latinoamérica 

en tener las mejores prácticas de accesibilidad universal, datos 

proporcionados por ANDES Agencia Pública de Noticias del Ecuador y 

Suramérica en su página web www.andes.info.ec.  

 

Dentro de la Universidad de Guayaquil en la Facultad de Ingeniería 

Industrial se ha realizado un plan piloto para facilitar el uso de las 

instalaciones por parte de las personas con discapacidad, datos 

proporcionados por el diario el Telégrafo del 4 de julio del 2013.  

 

GRÁFICO N°1 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 
                                                 Fuente: www.eltelegrafo.com.ec 
                                                 Elaborado por: El telégrafo 

http://www.andes.info.ec/
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Con el desarrollo de dicho plan piloto se ha llegado  a cubrir un 

porcentaje mínimo de las necesidades de este grupo, se planteo la 

instalación de dos ascensores para las personas en sillas de ruedas y la 

construcción de pequeñas rampas lo que facilita el acceso únicamente a 

las personas con discapacidad motora, dejando desprotegidas a un 

numeroso grupo de usuarios con capacidades distintas  

 

Este proyecto investigativo pretende identificar el número de 

discapacitados y sus necesidades, que equipos serían los más idóneos 

para las personas con capacidades especiales y las falencias de la 

Universidad de Guayaquil para implementar Tecnologías de Accesibilidad 

para usuarios con discapacidades sensoriales.  Que con la ayuda de una 

Señalética  auditiva se  proporcionara una herramienta orientadora que 

facilitara el desplazamiento de usuarios no videntes dentro del campus 

universitario lo que les permite mayor independencia a la hora de realizar 

sus actividades académicas e incluirlos a esta institución mejorando sus 

expectativas de un futuro alentador y de oportunidades . 

 

1.4 .   Objetivos 

 

1.4.1  Objetivo General 

 

Desarrollar un  estudio de factibilidad de una Señalética auditiva  

para usuarios no videntes de la Ciudadela Universitaria Salvador Allende  

utilizando identificadores de radiofrecuencia en el  2016. 

 

1.4.2   Objetivos Específicos. 

  

 Determinar  la ubicación exacta de cada punto RFID 

 Definir los dispositivos más adecuados a ser  utilizado  

 Establecer los parámetros necesarios para el diseño de la 

Señalética auditiva y mejorar la estadía de los usuarios no videntes  
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1.5   Justificación 

 

Este tema de investigación se escogió, porque se vive en un 

Estado incluyente donde se da todas facilidades necesarias y las 

condiciones igualitarias a las personas con discapacidad.   

 

Las provincias del GUAYAS y PICHINCHA tienen el mayor número 

de ellos inmersos en el sistema educativo ecuatoriano. A continuación se 

muestra el número de discapacitados en cada provincia del registro 

nacional del ministerio de salud pública 

 

GRÁFICO N°2 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR PROVINCIAS  

 Fuente: www.conadis .gob.ec 
 Elaborado por: Ministerio de salud Pública 

 

También se muestra las personas con capacidades especiales  de 

cada provincia que fueron incluidos en el sistema educativo ecuatoriano 

datos del Ministerio de Educación del Ecuador 
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GRÁFICO N°3 

DISCAPACITADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO  

Fuente: www.conadis .gob.ec 
Elaborado por: Ministerio de Educación Y Cultura 

 

Con el desarrollo de esta investigación se pretende optimizar la 

movilidad de las personas con discapacidad dentro del Campo 

Universitario, haciendo más llevadera su estadía ya sea como estudiantes 

o simples visitantes, y de esta manera la Universidad de Guayaquil como 

institución pública al servicio de la Sociedad pueda cumplir con la 

Normativa vigente. 

 

Los beneficios a recibir por la implementación de este proyecto 

serian bien recibidos sobre todo por este grupo vulnerable de la sociedad, 

ya que se le estaría facilitando su estadía, su movilidad  y se les brindaría 

oportunidades igualitarias para desarrollar sus tareas diarias con total 

tranquilidad y seguridad. Esto tiene impacto no solo a nivel institucional, 

sino dentro de nuestra sociedad porque a este grupo aunque minoritario 

pero no menos importante para nuestra sociedad se le estaría dando el 
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trato que se merece, lo que serviría de ejemplo a seguir para las otras 

instituciones  del País y no únicamente las inmersas en el sistema 

educativo. 

 

1.6   Estado del Arte 

 

El ser humano teniendo en cuenta el entorno que lo rodea y la 

necesidad de un lugar hacia dónde dirigirse ha necesitado puntos de 

referencia para no perderse, la importancia que ha adquirido el lenguaje 

de signos en función a la Señalética es considerado indispensable hoy en 

día. Los primeros símbolos y elementos de Señalética han ido 

evolucionando desde los primeros gráficos a tener símbolos 

tridimensionales que indican la instrucción para las que fueron creadas. 

 

En el Ecuador se han presentado varios trabajos con el fin de 

mejorar la accesibilidad y usabilidad de las instalaciones de diferentes 

instituciones públicas y privadas para las personas con discapacidad, 

para cumplir con las normativas vigentes y lograr un país sin barreras 

donde se desarrolle el principio de igualdad y equidad para todos los 

ciudadanos.  

 

En Agosto del 2014 en la Ciudad de Cuenca se realizó un trabajo de 

titulación denominado “PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACION DE 

BUENAS PRACTICAS DE USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD WEB PARA EL 

PORTAL Y AVAC DE LA UNIVERSIDAD TECNICA SALESIANA”. En dicho 

trabajo se analizaron todas las herramientas tecnológicas disponibles, 

encontrando inconvenientes de accesibilidad que mermaban el uso de las 

mismas y excluían a los estudiantes con capacidades especiales, lo que nos 

demuestra que a pesar del esfuerzo de las instituciones educativas de nivel 

superior falta mucho para alcanzar el nivel óptimo de accesibilidad universal. 

 

En Septiembre del 2014 en la ciudad de Guayaquil se realizó un trabajo 

de titulación denominado “LA COMUNICACIÓN PARA EL DESEMPEÑO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD DE LA 
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FACULTAD DECOMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, DEL CANTÓN GUAYAQUIL AÑO 2014”, cuya autora da un 

excelente análisis en cuanto a comunicación con la implementación de 

Señalética ; pero no abarca a todos los tipos de discapacidad como la sensorial 

en los que se encuentran las personas no videntes y de baja visión  

 

En Marzo del 2015 en la ciudad de Quito  se realizó un trabajo de 

titulación denominado “DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN PROTOTIPO DE 

SEÑALETICA AUDITIVA PARA USUARIOS NO VIDENTES DE LA 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA SEDE QUITO CAMPUS EL GIRON, 

USANDO RIFD”, este es un trabajo de titulación muy completo donde se diseñó 

un dispositivo acorde a las necesidades de ubicación de los no videntes dando 

como resultado que 9 de cada 10 estudiantes están de acuerdo  en  que 

implementen en la tiflobiblioteca del campus por sentirse más cómodos y 

seguros al desplazarse por la universidad y el cual da la pauta para que en otras 

instituciones sea tomado en consideración este diseño. 

 

1.7  Antecedentes Investigativos 

 

Todas las personas somos iguales en derechos y en deberes. Sin depender 

de  nuestras características fisiológicas diferentes, todos y cada uno merecemos 

y esperamos recibir de los demás un trato justo y la atención que exige nuestra 

condición humana.  

 

Algunos individuos evidencian estas desemejanzas en su cuerpo de una 

manera más notoria y visible, como son las personas con discapacidad física, 

que tienen dificultades de movilidad, de sociabilización y carecen de 

independencia para  llevar una vida normal. Otros presentan diferencias 

vinculado a sus sentidos, como individuos  con discapacidad visual o auditiva 

que tienen limitaciones para ver o comunicarse, lo que en ocasiones los aíslan 

de las demás y otras personas con discapacidad intelectual que tienen 

limitaciones en su capacidad para comprender, aprender, relacionarse y que 

siempre dependerán de alguien para desenvolverse en su vida diaria. El 

discapacitado al ser despojado de sus características, netamente humanas, era 

una persona no sociable y en el ámbito jurídico eran sujetos de cualquier 
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atrocidad. A partir del siglo XVIII cambia la situación de estas personas y fueron 

considerados enfermos merecedores de tratamiento médico a ser tratados con 

procedimientos especiales, como reclusión, silencio y privacidad incapaces de 

decidir sobre su vida y su persona.  

 

Las instituciones “benéficas” fueron el lugar de alojamiento para este 

grupo social donde supuestamente se le ofrecía un buen vivir siendo 

prácticamente condenados de por vida al silencio, y estaban castigados 

haciéndolos sentir relegados e impotentes, donde no eran considerados 

normales y peor capaces de aportar en la sociedad.  

 

Es conocido que las personas con discapacidades tienen necesidades y 

por lo tanto deben recibir un trato apropiado de acuerdo a sus limitaciones para 

que puedan desempeñarse con adecuada efectividad en lo académico. En el 

mundo actual se está tomando conciencia de los derechos de los individuos  con 

discapacidad tal es así que su inclusión en la educación superior ha sido bien 

vista por todos. 

 

A nivel nacional y mundial, se han establecido normativas para afrontar 

eficazmente este problema. Diversas instituciones requieren realizar una serie de 

cambios en la estructuración académica para brindar una excelente enseñanza a 

este grupo prioritario, como también las adecuaciones en los espacios físicos de 

manera especial y en los estilos de comunicación. 

 

 La discapacidad desde una perspectiva sociológica, infraestructura 

universal, de Claudia Ramírez y Joel Parra, que trata justamente del presente 

tema y tiene ideas tan apropiadas que se las asume en este trabajo. En resumen 

estos autores afirman de acuerdo a un comunicado de prensa emitido en 

Vietnam el 30 de mayo del 2013, la UNICEF estable lo siguiente:  

 

“Una discapacidad es actualmente entendida como un individuo que 

requiere de una  serie de ayudas técnicas para la vida diaria que la discapacidad 

se enfrenta a las actitudes o barreras que la sociedad levanta su alrededor, por 

tanto, los servicios y oportunidades sociales deben estar realmente accesibles 

para todas las personas afectadas”. (Ramírez & Parra, 2009)  
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En nuestro país como en cualquier parte del mundo, la sociedad 

está conformada por personas que tienen deficiencias de diferente índole 

encontrándonos con 250.539 entre 19 y 65 años de edad, las mismas que 

hace algunos años no eran tomadas en cuenta dentro del campo social, 

además de que no tenían las mismas posibilidades y facilidades de 

desenvolverse en el campo laboral. 

 

Sin embargo, únicamente no solo hay inconvenientes con las 

aceras, bordillos  y escaleras, con la falta de rampas y accesos 

perfeccionados, con la inefectiva adaptación de servicios higiénicos en 

sitios públicos, y transportación masiva; asimismo existe una actitud de 

indiferencia ante quien tiene grandes dificultades para movilizarse, por 

tener algún grado de discapacidad motriz, sensorial o intelectual  

 

Estas barreras se transforman entonces en muros para la 

convivencia, por lo que además de un obstáculo físico, terminan 

convirtiéndose en un obstáculo social. Alcanzar una sociedad sin 

limitaciones  se está tornando difícil con la crisis mundial y los países se 

preocupan por estos problemas y la adaptación para discapacitados 

quede a un lado. Que ese es el “mundo en el que vivimos”, no es 

argumento que sirva de consuelo a nadie, aunque sea para despistar  

 

Además, es deber no solo del Estado sino de todos los organismos 

que conformamos la sociedad, hacer que la vida de este tipo de personas 

se desarrolle sin ninguna barrera.  

 

1.8   Marco Conceptual 

 

1.8.1.   Factibilidad 

 

Según Varela, “se entiende por Factibilidad las posibilidades que 

tiene de lograrse un determinado proyecto”. El estudio de factibilidad es el 

análisis que realiza una empresa para determinar si el negocio que se 
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propone será bueno o malo, y cuáles serán las estrategias que se deben 

desarrollar para que sea exitoso. 

 

Según Leandro Alegsa 2010 factibilidad se refiere a la 

disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos 

o metas señalados. Generalmente la factibilidad se determina sobre 

un proyecto. (Alegsa.com.ar). 

 

1.8.2   La discapacidad  

  

En primer lugar se tratará el tema de discapacidad que otorga el 

norte al proyecto como solución de una necesidad de comunicación para 

los invidentes, puesto que hay varios tipos de discapacidades, como la 

discapacidad física y la discapacidad sensorial y la discapacidad mental, y 

también enfermedades que terminan en discapacidades y otras que no 

son evaluadas por no llegar al porcentaje para emitir un carnet por 

ejemplo la obesidad, la artritis, los problemas cardiacos. Por lo tanto es 

pertinente señalar estos tipos, así según la información suministrada por 

el portal www.discapacidadcolombia.com (2008): 

 

Discapacidad Sensorial.- Dentro de la discapacidad sensorial, 

ubicamos la discapacidad visual, la discapacidad auditiva y otros tipos de 

discapacidades relacionadas con disminución de algunos de los sentidos 

por ejemplo la disminución en la sensación del gusto. 

 

1.8.2.1.  Discapacidad visual  

 

Además de tener las mismas necesidades que las personas 

presumiblemente llamadas normales, las personas con capacidades 

especiales también tienen necesidades dadas por la falta de un sentido 

que le s causa deficiencia en sus actividades por lo que se les debería 

brindar mayor atención.  
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Por si esto fuera poco, tienen que redoblar esfuerzos para 

adaptarse al mundo de las personas “comunes”, desplazarse por 

espacios públicos con sillas de ruedas, muletas o bastones; los no 

videntes transitan por aceras llenas de puestos ambulantes, postes de 

alumbrado público que ponen en peligro su integridad física. (Flores, 2001 

página 58) 

  

Ante el fragmento de texto citado anteriormente cabe aclarar que 

se debe hacer referencia a este tipo de público no como normales sino 

como personas sin limitaciones, o personas capacitadas para favorecer el 

trato respetuoso con respecto a estas denominaciones ya que pueden ser 

objeto de discriminación. 

 

1.8.2.1.1.  Clasificación de la discapacidad visual  

 

En este segmento se diferencia el tipo de discapacidades visuales 

para lograr comprender más a fondo bajo qué circunstancias físicas y 

sensoriales se encuentra el limitado visualmente (Discapacidad visual, 

2008)  

 

La discapacidad visual es la carencia, deficiencia o disminución de 

la visión. Para las personas decir ciego es pérdida total de la visión, 

aunque la discapacidad visual se distribuye  en ceguera total, ceguera 

legal.  

 

Esta clasificación se usara en este proyecto para conocer e 

identificar los tipos de ceguera y definir  cada uno  los parámetros 

necesarios para el diseño de la señalética auditiva 

 

Según la clasificación internacional del funcionamiento de la 

discapacidad y la salud, a través de la cual se definen específicamente las 

diferentes categorías de discapacidad visual, estás se dividen en: 
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1.8.2.1.1.1.  Ambliopía  

 

Oscurecimiento de la visión producida por la sensibilidad 

imperfecta de la retina, sin que se note lesión orgánica alguna.  

 

1.8.2.1.1.2.  Ceguera  

 

Falta de la visión debido a daños en los ojos por traumatismos, 

enfermedades, desnutrición o defectos congénitos. Falta de visión total o 

disminución muy clara de la capacidad visual. 

 

1.8.2.1.1.3.  Glaucoma 

 

Enfermedad a causa del incremento de líquidos interiores del globo 

ocular, que produce atrofia de la retina y del nervio óptico, mucha pérdida 

de visión, dolores intensos y vómitos.  

 

1.8.2.1.1.4.  Hemianopsia  

 

Ceguera en el medio del campo visual debido a una variacion en el 

sistema nervioso delegado de procesar la información visual  

 

1.8.2.1.1.5.  Retinopatía  

 

Enfermedad que afecta a la retina y puede tener diversas causas.  

 

1.8.2.1.1.6.  Retinosis pigmentaria 

 

Enfermedad de origen genético que induce la disminución 

progresiva de la visión. Existen varias patologías que producen los 

mismos síntomas. Debido a una degradación de las células de la retina 

delegadas  a traducir la señal luminosa en el impulso eléctrico que llega 

hasta el cerebro.  
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Esta es una de las enfermedades degenerativas de la visión y por 

tener síntomas similares su detección es tardía y alcanza a destruir los 

globos oculares.  

 

1.8.2.1.2.  Clasificación de la baja visión  

 

1.8.2.1.2.1.  Baja visión moderada 

  

Agudeza visual situada entre un cuarto y un octavo. Las personas 

comprendidas en este rango pueden realizar, con el uso de lentes, casi la 

mayoría de labores de lectura que los individuos con visión normal, pero 

reiteradamente presentan diversos impedimentos en los deberes 

escolares y notifican la necesidad de un soporte de maestros y profesores 

especializados, para evitar que puedan presentar retrasos.  

 

1.8.2.1.2.2.  Baja visión severa 

 

Agudeza visual situada entre 1/10 (este es el límite para la 

ceguera) y 1/20. Las personas que se localizan en esta condición tienen 

grandes adversidades en las áreas en su totalidad ; no obstante leen 

textos impresos, realizan las tareas visuales con morosidad, 

especialmente aquellas que implican la discriminación de detalles, se 

cansan a menudo y suelen ser poco precisos aun con el uso de ayudas 

ópticas.  

 

1.8.2.1.2.3.  Baja visión profunda 

 

Agudeza visual que varía de 1/25 a 1/50. Las personas que 

padecen estas pérdidas tienen dificultades para las tareas visuales tanto 

pesadas  como ligeras y no pueden realizar actividades que solicite 

observar o marginar detalles es decir excluir algún tipo de producto o 

servicio que pueda prestar. 



Marco Teórico  17 

 

Poseen impedimentos para la lectura inclusive con el uso de lentes  

y muestran inconvenientes de orientación y movilidad. Lo que hace 

necesaria la ayuda de dispositivos tecnológicos o la intervención de un 

instructor en estos aspectos.  

 

1.8.2.1.3.  Sistema  BRAILLE 

 

El braille es una opción de lectura y escritura para las personas no 

videntes. Este sistema fue creado por Louis Braille, nació en Francia y 

que perdió la visión en un accidentes que tuvo cuando todavía era un niño 

en un taller  que le pertenecía a su padre. 

  

Braille realizo sus estudios en Paris en una escuela para no 

videntes  y discapacidad auditiva, durante sus estudios el director de la 

escuela le pidió a Braille si podía interactuar con un nuevo sistema de 

escritura y lectura táctil luego después de un tiempo en 1825 Louise 

Braille ideó este sistema por segunda vez con el cual finalmente se creó 

este sistema el cual constaba con ocho puntos posteriormente estos 

puntos fueron reducidos con el cual el sistema constó con solo seis 

puntos.  

 

El Braille no es considerado un idioma sino más bien un abecedario 

o alfabeto. Utilizando este sistema se puede simbolizar números, letras, 

signo de puntuación, signos científicos, símbolos matemáticos.  

 

Basado en seis puntos que están en relieve para así poder facilitar 

su comprensión a través del tacto.  

 

Con este sistema se puede establecer 64 combinaciones que están 

dadas en tres filas y dos columnas que se enumeran de izquierda hacia la 

derecha y de arriba hacia abajo, considerando la aparición o desaparición 

de alguno de los puntos que determinara de que letra se trata.  
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La mayúscula, la tilde entre otros también existen en el alfabeto del 

Braille, estos son representados mediante signos diferenciadores con lo 

cual se facilita la lectura Braille. 

 

El Braille ha elevado su utilidad y se encuentra en varias áreas de 

la vida cotidiana, como en las cajas de leche, mantequilla etc., y en zonas 

públicas como indicaciones en los ascensores, telefonía, computadores. 

Poco a poco las personas  han aumentado la integración del Braille en 

objetos comunes beneficiando y elevando la accesibilidad a los no 

videntes hacia un mundo real (Kitzing, 2011). 

 

1.8.3.   Entorno Accesible 

 

Es un ambiente esquematizado de una manera óptima para poder 

brindar seguridad al ser humano y ser eficaz a un número alto de 

individuos comunes o con algún tipo de discapacidad.  

 

Esto conlleva que hay que expandir la estandarización del 

concepto general y elaborar un concepto en el que se encuentren la 

diversidad de seres humanos que habitan o utilizan un entorno. Las 

normas compensatorias referentes a la paridad de oportunidades para los 

discapacitados, aceptado por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en su cuadragésimo octavo periodos de sesiones, mediante 

Resolución 48/96 de 20 de diciembre de 1993, recoge en sus apartado 

II.(Suarez, 2011). 

 

En la sociedad actual la Universidad es una de las opciones que 

muchos jóvenes eligen al finalizar sus estudios obligatorios, por lo que 

debería ser también una alternativa para personas con algún grado de 

discapacidad. Si bien es cierto que cada vez más jóvenes con 

discapacidad acceden a estudios universitarios y finalizan sus carreras 

con éxito, no siempre encuentran los apoyos o servicios deseados para 
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superar las dificultades de un sistema diseñado sin pensar en personas 

con capacidades y limitaciones diferentes.  

 

Sin embargo, la legislación vigente, tanto a nivel nacional como 

internacional, vela por la igualdad de oportunidades de los discapacitados 

en todos ámbitos de la vida. Como lo señala expresamente la 

Constitución Política del Ecuador  en su artículo 47 (Ver anexo 1) 

 

El estado asegurara que las persona con discapacidad se 

desenvuelvan en un ambiente de armonía como lo expresa en el artículo 

48 de la Constitución Política del Ecuador (Ver anexo 1)  

 

 En el Ecuador también se cuenta con la Ley Orgánica de 

Discapacidades, cuya normativa tiene como objetivo proteger y crear un 

ambiente de igualdad. Como en su artículo 4(Ver anexo 2) 

 

Además esta normativa les proporciona derechos a las personas 

con capacidades especiales; entre estos derechos se encuentra a la 

accesibilidad que la establece en su artículo 12(Ver anexo 2).  

 

1.8.4.   Señalética y  Señalización  

 

Para que la comunicación humana tenga lugar son necesarias 

ciertas convenciones determinadas por la cultura; algunos tipos de 

señalización son un ejemplo. (Flores, 2001 página 114).  

 

La Señalética auditiva que se plantea en el proyecto goza de 

características incluyentes a través de las cuales se utilizan mecanismos 

alternativos de comunicación sensorial para incluir al público no vidente.  

 

Los valores a comunicar en la información son signos y símbolos 

propios del contexto dónde se ubica el elemento, por lo tanto debe 
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contener datos sobre el sitio en específico que puedan ser comprendidos 

universalmente. Como señala  Cecilia Flores en su libro Ergonomía para 

el diseño (2001) “Si tenemos que diseñar objetos que tengan instructivos 

podemos elegir el tipo de lenguaje, que puede ser escrito, gráfico o por 

señales visuales o auditivas para lograr una buena relación ergonómica.”  

 

Esto significa que para diseñar no hay que ceñirse por el tipo 

estándar de señales visuales, o un lenguaje en específico, se puede llegar 

a un público mucho más amplio abarcando otro tipo de señales 

igualmente valederas.  

 

1.8.4.1.  Clasificación de la Señalética  

  

Se dividen en 6 grandes grupo y son: orientadoras, Informativas, 

direccionales, identificativas, reguladoras, ornamentales 

 

a.- Materialidad General 

 
 Acrílico  

 Vinil autoadhesivo  

 PVC   

 Metales 
 

b.- Emplazamiento: 

 

Una señal se podría colocar de cuatro formas básicas: adosado va a ir pegada a 

un muro o puede estar colgada, también se puede pegar perpendicularmente a un muro 

y se denominaría veleta y finalmente las hay de tipo tótem que son las pegadas al piso. 

 

1.8.4.1.1.  Orientadoras 

 

 Son señales que se encargan de dar la ubicación actual donde se 

encuentran los individuos  
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CRAFICO N° 4 

SRÑALETICA ORIENTADORA 

 
                          Fuente: http://www.duoc.cl 
                        Elaborado por: http://www.duoc.cl 

 
1.8.4.1.2.  Informativa 

 

Están en cualquier lugar del entorno y nos informan por ejemplo de 

horarios, o de servicios. 

 

GRÁFICO N° 5 

SEÑALETICA INFORMATIVAS 

 
                     Fuente: http://www.duoc.cl 
                     Elaborado por: duoc.cl 

 

1.8.4.1.3.  Direccionales 

 

Instrumentos específicos de circulación. Por ejemplo flechas o 

Prohibiciones de paso. 
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GRÁFICO N° 6 

SEÑALETICA DIRECCIONAL 

 
                         Fuente: http://www.duoc.cl/ 
  Elaborado por: duoc.cl 
 

 
1.8.4.1.4.  Identificativas  

 
Son señales que ratifican  la ubicación y se usan en espacios 

abiertos como parques, centros comerciales.  

 

GRÁFICO N°7 

SEÑALETICA IDENTIFICATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
                                  
                          Fuente: http://www.duoc.cl 
     Elaborado por duoc.cl 

 

1.8.4.1.5.  Reguladoras 

  

Son señaléticas que proveen información para dar seguridad y 

cuidar la integridad y son: 
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 Preventivas 

 

Se encargan de prevenir a las personas de alguna situación 

especifica  

 

GRÁFICO N° 8 

SEÑALETICA PREVENTIVA 

                                                          Fuente: http://www.duoc.cl 
                                                          Elaborado por: duoc,cl 

 
 Restrictivas 

 

 Señales de advertencia que restringen el uso de alguna 

situación especifica 

 

GRÁFICO N° 9 

SEÑALETICA RESTRICTIVA 

               
                      Fuente: http://www.duoc.cl/ 
                                                                    Elaborado por: duoc.cl 
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 Prohibitivas 

 

GRÁFICO N° 10 

SEÑALETICA PROHIBITIVAS 

            
                                                                     Fuente: http://www.duoc.cl 
                                                                     Elaborado por: duoc.cl    

 

GRÁFICO N°11 

SEÑALETICA DISCAPACIDAD MOTORA 

 
 Fuente: http://www.duoc.cl 

                                                                     Elaborado por: duoc.cl 

 

1.8.5.   Sistemas de Comunicación  

  
Los sistemas de comunicación trabajan enviando informacion entre 

sitios diferentes. En la actualidad esta información se transmite mediante 

señales eléctricas, que se pueden enviar y recibir de dos formas distintas: 

 

1.8.5.1  Comunicación Alámbrica  

 

Se utiliza un soporte fijo para enviar la señal. Habitualmente se 

utiliza  un medio de cobre, aunque se incluye a la transmisión por fibra 

óptica y a transmisiones de conductores como los buses de ordenador, 

http://www.duoc.cl/
http://www.duoc.cl/
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que son varios cables en paralelo y transmisión por líneas de energía 

eléctrica que son de aluminio. 

 

1.8.5.2  Comunicación Inalámbrica  

 

No se necesita un soporte fijo para la transmisión de la información. 

La señal se desplaza como onda de radio por el espectro radielectrico, ya 

sea en la atmosfera del planeta o fuera de ella.  

 

1.8.5.3  Telefonía  voIP  

 

 La telefonía voip no es más que realizar llamadas a través de 

internet esto es posible a la conversión de los impulsos eléctricos 

análogos a digital que son enviados a través de la red, para ello se han 

creado dispositivos especializados o simplemente se usan los 

ordenadores ya que esta tecnología usa el protocolo de internet IP. 

 

Gracias a esto, dos ordenadores no tendrán la misma dirección y 

no habrá conflictos, esta tecnología ha logrado interconectar las redes de 

telefonía fija tradicional con las redes de datos por lo que su costo es bajo    

pero su calidad y seguridad es una de sus debilidades y es uno de los 

puntos por lo que no ha tenido la acogida que quiso alcanzar.    

 

1.8.5.4   La Radio Analógica  

  

 La radio fue el medio de comunicación más usado a través del 

tiempo hasta la llegada de la televisión, su medio de transmisión es el 

espectro radioeléctrico  ya que utiliza ondas electromagnéticas que son 

receptadas y convertidas en impulsos eléctricos y son sintonizadas las 

frecuencias por el receptor y pasan por el altavoz para convertirse en 

sonido   
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1.8.5.5.         La Radio Digital   

 

Se hace de la misma forma que la anterior, solo que se convierte la 

onda electromagnética en digital antes de ser enviada. Al llegar al 

receptor, el proceso se invierte. 

 

1.8.5.6   Comunicación Vía Satélite  

  

La comunicación vía satélite se da entre una antena en tierra que 

transmite la señal directamente al satélite y otra antena que recibe la 

señal en tierra esto puede ser de transmisión o recepción ya sean señales  

de tipo analógico o digital, esta comunicación es de mucha calidad 

dependiendo de la órbita que se encuentren puede ser geoestacionaria, 

de órbita baja, media y alta.   
 

1.8.5.7   Teléfono Móvil  

 

 Este medio es el más usado gracias a la tecnología gsm que 

permite usar tú mismo número en varios dispositivos. Básicamente la red 

celular consta de un dispositivo móvil con una tarjeta sim  que se utiliza 

para la autenticación y acceso a la red de la operadora, antenas situadas 

a lo largo del territorio denominadas celdas y una central donde se 

procesan los datos de facturación, pospago . 

 

 La comunicación de da entre la antena y el dispositivo móvil que 

están en constante interacción se realiza la llamada llega la petición a la 

antena notifica a la central y esta responde si el móvil es idóneo para usar 

el servicio y realice su llamada    

 

1.8.5.8   Bluetooth 

 

Tecnología de conexión inalámbrica que se utiliza para conectar 

dispositivos a corto alcance, para realizar la conexión solo se necesita dos 
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dispositivos con bluetooth y seguir el proceso de sincronización para 

transmitir y recibir datos. Ha evolucionado a través de los años hasta la 

versión 4.0 que permite mayor velocidad y varios usos, esto sucedió 

gracias al gran auge de los teléfonos inteligentes y que se ha vuelto una 

característica imprescindible  

 
1.8.5.9  Las Redes Informáticas  

 

 Este fue el inicio de la internet computadores conectado con la 

capacidad de usar y compartir recursos a través de un medio de 

transmisión ya sea cableado (par trenzado) o por medios inalámbricos 

(WIFI), esto fue el impulso para mejorar las redes de trabajo optimizando 

los procesos; estas redes se clasifican por su área de cobertura cuando 

es una red pequeña que cubre un edificio, casa u oficina se denomina red 

de área local o LAN y el conjunto de redes lan se denomina red de área 

metropolitana MAN, las redes que cubren grandes conexiones como un 

país se denominan redes de área amplia WAN.  

 

1.8.5.10   Sistema de Navegación por Satélite  

  

 A través del tiempo los seres humanos han tenido la necesidad de 

conocer su ubicación exacta para distintos fines y gracias a sistemas de 

navegación por satélite conocen las coordenadas del lugar donde nos 

encontremos un ejemplo de esto es el sistema de posicionamiento global 

GPS que es de mucha utilidad en vehículos, dispositivos móviles, 

dispositivos especializados y que no solo proporcionan la ubicación sino 

que agregan información de mucha utilidad    

 

1.8.5.11  Sistema RFID 

 

El sistema de identificación por radiofrecuencia se encarga de 

capturar e identificar automáticamente la información contenida en las 

tarjetas (tags). Si el lector RFID identifica a las tags en un área de 
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cobertura definida, se envía una señal para que la etiqueta transporte la 

información que tiene almacenada. 

 

La recuperación de la información contenida en la tarjeta se realiza 

vía radio frecuencia y sin necesidad que haya contacto o línea de vista 

entre el dispositivo lector y las tarjetas, sin embargo en ciertos tipos se 

debe estar a una distancia aproximada de estos elementos por el radio de 

cobertura. Se predice que el uso de la tecnología RFID obtendrá un gran 

impacto sobre la actividad diaria de empresas, instituciones y ciudadanos 

cuando existan más productos etiquetados logrando nuevos usos para 

esta tecnología.  

 

Una tecnología alterna es el código de barras pero su poca 

capacidad de almacenamiento y que sus dispositivos no pueden ser 

reprogramado se ha convertido en una desventaja a la hora de elegir 

tecnologías de detección de objetos.  

 

El origen de la tecnología RFID, consiste en usar chips de silicio 

que pudieran transmitir datos almacenados al lector sin contacto físico. 

 

1.8.5.11.1  Clasificación de los sistemas RFID según características 

 

Los sistemas RFID se clasifican de la siguiente manera, para esta 

clasificación se sacó información de un documento elaboradora por la 

Universidad Politécnica de Madrid (Portillo, 2007, pág. 21). 

 

Según  (ESPE, 2011) capacidad de programación 

 

 Solo de lectura: las etiquetas no pueden ser reprogramadas. 

 Una escritura y varias lecturas: los tags se pueden reprogramar 

una vez y muchas lecturas. 

 Escritura y lectura: los tags soportan varias reprogramaciones. 
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Según modo de alimentación: 

 

 Activo: los Tags necesitan energía (batería) para transmitir la 

información. 

 Pasivos: las etiquetas no necesitan batería. 

 

Según la frecuencia de trabajo: 

 

 Baja frecuencia (LF): rangos de frecuencias inferiores a 135KHz. 

 Alta frecuencia (HF): frecuencia de 13,56 MHz 

 Ultra alta frecuencia (UHF): funciona en las bandas de 433MHZ, 

860MHz y 928 MHz  

 Frecuencia de Microondas: funciona en las bandas de 2.45 GHz y 

5.8 GHz 

 

Según el tipo de comunicación: 

 

a. Dúplex: los tags envían información siempre que reciba la señal de 

un lector  y no salga del área de cobertura. 

 

b. Half dúplex: cuando un lector transmite información a un tag en 

turnos específicos.  

 

c. Full dúplex: cuando se recibe y envía información al mismo tiempo, 

esto es posible porque el lector y los tags trabajan a frecuencias 

distintas. 

 

d. Secuencial: es de este modo cundo un lector deja de transmitir en 

periodos de tiempo específicos y le da paso a los Tags para enviar 

su información, esta comunicación es posible siempre que se usen 

Tags activos ya que la energía no será proporcionada por el lector. 
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Según el principio de propagación: 

 

 Inductor: la antena que se encuentra en el lector crea un campo 

magnético y alimenta el tag, esto funciona a corta distancia y por lo 

general trabaja en frecuencias bajas. 

 Propagación de ondas electromagnéticas: se propaga una onda 

electromagnética y esta da energía al tag. Utiliza muy altas 

frecuencias (UHF y microondas). 

 

1.8.5.11.2  Lectores RFID 

 

Estos dispositivos detectan los tags en su rango de cobertura y si 

estas son pasivas es necesario que tenga una fuente de energía. Un 

lector debe ser capaz de adecuar la señal que recibe, detectar y corregir 

los errores. 

 

Para que el lector sea funcional debe trabajar a más de una 

frecuencia. Cuando los ángulos de acción de varios lectores se solapan 

se pueden producir colisiones, y para evitar esto las etiquetas y el lector 

se comunican mediante un protocolo para que el tag apropiado conteste 

la petición del lector.  

 

Algunos lectores incorporan recursos de comunicación con un 

computador como son las conexiones RS232, I2C, TTL y USB.  

 

Los lectores RFID tienen los siguientes componentes: 

 

a. Memoria 

 

Es utilizada para almacenar información, en este espacio se guarda 

una lista de las ultimas lecturas realizadas, en caso de perder 

comunicación con la PC no se perderán los datos. 



Marco Teórico  31 

 

b. Antena 

 

Va conectada directamente al transmisor y al receptor. Hay lectores 

con varios puertos de adaptación de antenas, por lo que podrían 

trabajar en varias frecuencias y así extender el rango de cobertura y 

poder utilizar varios tags. 

 

c. Transmisor 

 

Difunden potencia y emite un ciclo de reloj mediante su antena hacia 

los tags que estén en la cobertura de lectura. 

 

d. Receptor  

 

Recibe las señales analógicas que provienen de las etiquetas 

mediante la antena y envía estos datos al microprocesador, en el cual 

la información se transforma en digital y cumple una función 

específica. 

 

e. Microprocesador 

 

Es responsable de poner en funcionamiento el protocolo de lectura 

utilizado para la comunicación con los tags compatibles. Decodifica y 

verifica errores en la señal recibida. Adicionalmente, contiene algo de 

lógica para filtrar y procesar a bajo nivel los datos interpretados, y asi, 

descartar lecturas duplicadas 

 

f. Canales de entrada/salida 

 

El lector interactúa con sensores y actuadores externos gracias a 

estos canales. Es un componente opcional, pero incluido en la 

mayoría de los lectores comerciales de la actualidad. 
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g. Interfaz de comunicación 

 

Provee las instrucciones de comunicación, que permiten la interacción 

con entidades externas, mediante el controlador, para transferir datos 

y recibir comandos 

 

h. Controlador 

 

El controlador es el componente que permite a una entidad externa, 

sea un humano o un software de computadora, interactuar y 

administrar  opciones en el  lector. 

 

i. Fuente de alimentación 

 

No es más que el convertidor de corriente alterna a corriente continua 

y el cable de conexión. 

 

1.8.5.11.2.1   Lectores RFID  Factores Clave 

 

Los lectores RFID enfrentan combinaciones de desafíos 

tecnológicos comunes en sistemas de radiofrecuencias y se le suman 

desafíos no comunes, los que se presentan en las conexiones 

inalámbricas. Los lectores RFID, para ser dispositivos fiables y den 

seguridad en los procesos de lectura deben tener como características los 

que se mencionan a continuación 

 

a. Sensibilidad 

Deberá poder detectar señales procedentes de las etiquetas RFID 

de hasta -60 dBm de potencia, que es la mínima potencia que le 

puede llegar de una etiqueta RFID. En la actualidad, es posible 

detectar señales de hasta -115 dBm. Los lectores RFID más 

eficientes llegan a -80 dBm. 
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b. Selectividad 

 

Debe escoger de manera correcta la señal originada en la etiqueta 

RFID porque el rango de frecuencia RFID de funcionamiento se 

asemeja al rango de frecuencia de la telefonía, entonces si no se 

tiene en cuenta este factor, pueden existir interferencias. 

 

c. Alcance dinámico 

 

El lector detecta y selecciona las señales originadas, en igual 

espacio de tiempo, de varias etiquetas localizadas en trayectos 

distintos. 

 

d. Trabajar bajo Normativas: 

 

Depende del lugar de residencia donde se aplique la tecnología 

RFID. 

 

e. Operatividad con múltiples lectores RFID: 

 

Es decir que cumpliendo con las normativas del standar EPC 

Global Gen 2 aseguraremos un buen funcionamiento de los 

lectores en ambientes con mucho lectores, aunque no es una 

obligación utilizarlo nos ayudara a soportar interferencias. 

 

f. Tipos de Conexión 

 

Al desarrollar un sistema de RFID, se debe tomar en cuenta  elegir 

las conexiones de red de los lectores de RFID. A continuación se 

muestra los diferentes tipos de conexiones (Cadena Moran & 

Romero Sánchez, 2011). 
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g. RS-232: 

 

Provee sistemas de comunicación confiables de corto alcance. 

Tiene ciertas características que limitan su desempeño como una 

baja velocidad de comunicación, que va de 9600 bps a 115.2 kbps. 

El tamaño del cable se limita a 30 metros, no posee un control de 

errores y su comunicación es punto a punto. 

 

h. RS-485: 

 

El RS-485 es una versión mejorada del RS-232, y ha permitido 

aumentar las distancias sin tener inconvenientes con pérdidas de 

señal. Puede llegar hasta 2.5 Mbps de velocidad, además es un 

protocolo de tipo bus lo cual permite a múltiples dispositivos estar 

conectados al mismo cable. 

 

i. Ethernet: 

Es el estándar de red que da las características físicas y eléctricas  

y tiene acceso múltiple de portadoras y detección de colisiones, 

esto permite la comunicación e integridad de los datos enviados, la 

velocidad de transmisión es de 10 M bps hasta 1 G bps. 

 

A  continuación se realizó una tabla comparativa con los parámetros de la 

tecnología de identificadores de radio frecuencia. 
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TABLA N°1 

TABLA COMPARATIVA  FRECUENCIAS  RFID 

PARAMETROS LF HF UHF MICROONDAS  

FRECUENCIA  125 KHz 13,56 MHz 800-960 MHz 2,4 Y 5,8 GHz 

RANGO DE 
LECTURA 

< 0,5  m 2 m 6 m 
Activa > 100 m 

Pasivo no 
habitual 10 m 

VELOCIDAD < 1Kbps 25 Kbps HASTA 640 Kbps 
>640 
Kbps  

COMPORTAMIEN
TO CON METALES  

 MEJOR                                                                                                    PEOR                                                

APLICACIONES  

CONTROL DE  
ACCESO 

RASTREO Y 
SEGUIMIENTO DE 

ANIMALES Y 
PERSONAS  

CONTROL DE 
ACCESO A 
EDIFICIOS, 

BIBLIOTECAS Y 
MANEJO DE 
EQUIPAJES   

PEAJES , 
GESTION DE 
ALMACENES, 

SEGUIMIENTO 
DE INVENTARIO  

CADENA DE 
SUMINISTRO 
ACCESO DE 

CONTROL DE 
VEHICULOS A 
DISTANCIA Y 

PEAJES  

ANTICOLISION  POBRE BUENA MUY BUENA EXELENTE 

PROPAGACION INDUCTIVO INDUCTIVO 
PROPAGACION 

DE ONDAS  
PROPAGACION 

DE ONDAS  

TIPO DE ANTENA BOBINA BOBINA DIPOLO DIPOLO 

AFECTACION AL 
AGUA  

NO NO SI SI 

VENTAJAS 

BUEN 
COMPORTAMIEN
TO CON METAL Y 

AGUA  

BUENA 
DISTANCIA, 

MEJOR 
VELOCIDAD 
MULTIPLES 
LECTURAS   

MUY ALTA 
VELOCIDAD (600 

tags) 
ESTANDARIZACI

ON GLOBAL 
ePCMAYURES 
DISTANCIAS    

TRAZABILIDAD 
ANTICOLISION 
(HASTA 2000 

Tags)DISTANCI
AS MUY 
LARGAS   

 
 
 

DESVENTAJAS  

CORTA 
DISTANCIA BAJA 

VELOCIDAD 
POCA 

CAPACIDAD 
ANTICOLISION  

 
PEOR 

COMPORTAMIEN
TO CON METAL Y 

AGUA  

 
MUY SENSIBLE  

AL AGUA Y 
METAL  

 
INTERFERENCI
AS  MAYOR 
POTENCIA  

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Veas Figueroa Alv



 
 

 

  

 

 

CAPITULO II  

METODOLOGIA 

 

2.1   Tipo y Diseño de Investigación 

 

2.1.1   Tipo de Investigación  

 

La gran variedad de tipos de investigación existentes, es infinita. 

Tomaremos como referencia las que utilizamos en el desarrollo de este 

trabajo investigativo. 

 

Se utilizó al inicio de este trabajo de titulación una investigación 

exploratoria porque en el transcurso de la investigación y revisión  de la 

literatura  para el proyecto nos dio como resultado que ha sido poco 

estudiado y no existen datos estadísticos ni referenciales con lo cual le 

podemos dar una nueva perspectiva al tema y realizar un análisis 

completo de la situación actual de nuestro trabajo investigativo. 

 

2.1.1.1  Investigación Documental 

 

Esta se realiza cuando usamos fuentes documentales como: libros, 

ensayos, revistas, periódicos, cartas, oficios. 

 

2.1.1.2  Investigación de Campo 

 

La investigación de campo es la que se elabora donde se localiza  

nuestro objetivo. Esto nos permite un conocimiento más a fondo para 

poder manejar los datos con mayor seguridad. Esta investigación se 

realizó en la Ciudadela Universitaria Salvador Allende de la ciudad de 

Guayaquil. 
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La obtención de los datos se dio después de realizar ciertas 

actividades que se deben cumplir como protocolo de la universidad y 

poder dar la autorización para que faciliten la información deseada. 

 

Solicitamos información en la Facultad de Ingeniería industrial para 

que nos orienten con la documentación respectiva para realizar la 

solicitud de dicha información   

 

La información nos fue entregada en físico no tabulada y en 3 

grupos.  

 

2.1.1.3 Investigación Descriptiva  

 

La investigación descriptiva busca establecer las propiedades 

importantes de personas, grupos o situación  que es sometido a un 

análisis. 

 

Es decir buscan medir o recoger información independiente sobre 

criterios o características a las que se analiza; ya que el objetivo de esta 

investigación no es como se relacionan entre sí. 

 

La utilidad de la investigación descriptiva es presentar con 

precisión los ángulos de un evento, acontecimiento, disposición o 

situación. En esta investigación se debe ser capaz de visualizar que 

conceptos, variables o componentes se medirán. 

 

La investigación descriptiva  puede utilizar la metodología  

cuantitativa y cualitativa. Este tipo de investigación se utilizó  al momento 

de analizar la población estudiantil y sus  necesidades al ingresar al 

campus universitario, en el cual se denotan variables de calidad de vida y 

de las personas con discapacidad que se encuentran inmersas  en el 

sistema de educación estatal. 
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Esta investigación ayudó a detallar con precisión  la asistencia de 

personas con discapacidad a la ciudadela universitaria  y nos dio la pauta 

para realizar una excelente recolección de los datos, y así realizar una 

medición de los atributos de las personas de nuestro interés. 

 

2.1.1.4   Investigación Cualitativa 

  

En este tipo de investigación se describe la cualidad de cualquier 

evento o situación, y se revelaran el mayor número de cualidades que se 

encuentren . Este tipo de investigación está relacionada con el método 

inductivo. 

 

2.1.1.5   Investigación Cuantitativa 

 

En este tipo de investigación se examina numéricamente los datos 

haciendo uso de las estadísticas, es lineal. Este tipo de investigación está 

relacionada con el método deductivo, es el tipo de investigación más 

usado debido al avance del método científico. 

 

2.1.1.6  Investigación  Bibliográfica 

 

Siempre es necesario realizar una revisión bibliográfica del tema 

para conocer el estado del mismo, a partir de aquí se pueden formular 

hipótesis fundamentadas, que posteriormente se intentara validar 

empíricamente. 

 

La investigación bibliográfica da la posibilidad de tener una vista 

mas amplia del problema y de todos los interesados en el tema  Este tipo 

de investigación fue necesaria al momento de iniciar este trabajo 

investigativo para tener una idea clara como ha sido tratado el problema 

planteado, en qué nivel documental  o si otras investigaciones ya han 

resuelto eficazmente el problema. 
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2.2.  Diseño de la investigación 

 

La palabra diseño se define como el plan o estrategia concebida 

para recolectar información que se desea; la calidad de la investigación se 

relaciona con el grado aplicabilidad del diseño como fue preconcebido  

 

2.3.    Población y Muestra 

 

2.3.1.   Características de la Población 

 

En este trabajo investigativo la población  la constituyen: los 

estudiantes que poseen alguna discapacidad como se expresa en la tabla 

2, empleados administrativos descrito en la tabla 3 y autoridades de la 

Ciudadela Universitaria Salvador Allende de la Ciudad de Guayaquil en el 

año 2016. En las siguientes tablas detallamos la población motivo de 

estudio de este trabajo investigativo. 

 

 

TABLA N°2 
 

PERSONAL DOCENTE CON DISCAPACIDAD POR TIPO DE 

DISCAPACIDAD 

 

TIPO DE DISCAPACIDAD N° PERSONAS 

FISICA 20 

AUDITIVA 2 

INTELECTUAL 1 

VISUAL  3 

NO ESTABLECIDA 4 

TOTAL 30 
Fuente: SIUG 

       Elaborado por: Veas Figueroa Alvaro 
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TABLA  N° 3 

ESTUDIANTES DISCAPACITADOS MATRICULADOS  

DURANTE EL PERIODO 2015-2016, SEGÚN SU CARRERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: SIUG  
Elaborado por: Veas Figueroa Álvaro 

 
 

TABLA 4 

AUTORIDADES CON DISCAPACIDAD POR TIPO DE DISCAPACIDAD 

 

TIPO DE DISCAPACIDAD N° PERSONAS 

FISICA 1 

NO ESTABLECIDA 1 

TOTAL  2 

                             Fuente: SIUG 
                             Elaborado por: Veas Figueroa Alvaro 
                            

 

 

CARRERAS N° ESTUDIANTES 

DERECHO 2 

MEDICINA 1 

ING. SISTEMA  COMPUTACIONAL 1 

ING. CIVIL 1 

ING. NETWORKING 1 

FILOSOFIA Y CIENCIA 1 

LIC. EDUCACION BASICA 1 

LENGUAS Y LINGUISTICAS 1 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 3 

ECONOMIA 2 

ING. COMERCIAL 4 

CONTADURIA PUBLICA 2 

ING. MARKETING Y NEGOCIOS 2 

ING. QUIMICA 2 

ING. DISEÑO GRÁFICO 1 

COMUNICACIÓN SOCIAL 1 

PSICOLOGIA 1 

DOCENCIA 1 

ING. AGRONOMICA 1 

TOTAL 29 
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TABLA N°5 

PERSONAL ADMINISTRATIVO POR TIPO DE DISCAPACIDAD 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
                              
                                    

Fuente: SIUG 
                                   Elaborado por: Veas Figueroa Álvaro 

 

2.3.2   Delimitación de la Población  

 

Se utilizara para esta investigación la información requerida de los 

estudiantes, docentes, empleados administrativos y autoridades que 

tengan un grado de discapacidad y hayan sido incluidos laboralmente e 

integren el Sistema Educativo Ecuatoriano 

 

2.3.3             Tipos de Muestra  

  

La muestra se divide en dos grupos muestra probabilística y no 

probabilística. 

 

La elección del tipo de muestra a utilizar la hemos definido por el 

tipo de investigación que estamos realizando ya que los resultados serán 

la base para la toma de decisiones en nuestro tema de tesis. 

 

2.3.3.1  Muestra Probabilística 

 

La muestra probabilística es esencial en investigaciones descriptivas y en 

la estimación de variables la usaremos para realizar una toma de muestra 

más precisa y alcanzar el mínimo margen de error. 

TIPO DE 
DISCAPACIDAD 

N° DE PERSONAS 

FISICA 19 

VISUAL 4 

AUDITIVA 5 

NO ESTABLECIDA 3 

TOTAL 31 
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2.3.4   Tamaño de la Muestra  

 

Para definir el tamaño de la muestra se debe buscar el menor 

número de individuos o unidades para analizar para cumplir con el 

propósito del proyecto que siempre es un número entero positivo, porque 

no es posible dar con exactitud con la muestra, porque cambia de 

acuerdo con el marco de la investigación. 

 

Aunque, si el resto sigue idéntico, tomaremos una muestra de gran 

tamaño obtendremos mucha más exactitud en la consideración de 

muchas de las características propiedades de la población.  

 

Para nuestra investigación se aplicó el muestreo sistemático: 

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población 

E = Porcentaje de error al cuadrado / E = (0.05) al cuadrado 

 

 
N 

n = ---------------------- 
(E)2   (N-1) + 1 

 
 

92 
n = -------------------------- 

(0.05)2   (92-1) + 1 
 

92 
n = ---------------------- 

0.0025 (91) + 1 
 
 

92 

n = ---------------------- 

1.2275 

n =  75 
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2.4.   Técnicas e Instrumentación 

 

Para el acopio de información aplicamos como instrumento de 

investigación, la técnica de encuesta de respuesta cerrada que consiste 

en un cuestionario dirigido a los estudiantes y funcionarios con 

discapacidad de la Universidad Estatal de Guayaquil para conocer sus 

relaciones directas con el problema motivo de esta investigación. 

 

a. Encuestas 

 

Esta técnica es un instrumento básico para recolectar información. 

En ella se conforma un conjunto de preguntas debidamente preparadas 

en un formulario de donde se recogerán las respuestas para luego ser 

procesadas. 

 

Las preguntas que conforman este cuestionario (Ver anexo B) se 

detallan a continuación: 
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1.- ¿Tiene dificultad para movilizarse dentro del campo universitario? 

  

TABLA N°6 

CANTIDAD DE DISCAPACITADOS QUE TIENEN DIFICULTADES 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 24 96% 

NO 1 4% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Ciudadela Universitaria Salvador Allende 
Elaborado por: Veas Figueroa Álvaro  

 

GRÁFICO N° 12 

FRECUENCIA  PREGUNTA 1 

 

 
  Fuente: Ciudadela Universitaria Salvador Allende 
  Elaborado por: Veas Figueroa Álvaro    

 

Análisis.- Con los datos obtenidos de esta pregunta nos podemos 

dar cuenta que el 96% de los estudiantes encuestados dicen tener 

dificultad para movilizarse dentro del campo universitario; ya que no se 

presta las facilidades necesarias para su movilización. 

SI 
96% 

NO 
4% 
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2.- ¿La Universidad de Guayaquil presta las facilidades para la 

movilidad de las personas con discapacidad? 

 

TABLA N°7 

RESPUESTAS DISCAPACITADOS  

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 3 12% 

NO 22 88% 

TOTAL  25 100% 

Fuente: Ciudadela Universitaria Salvador Allende  
Elaborado por: Álvaro Veas Figueroa 

 

GRÁFICO N°13 

FRECUENCIAS PREGUNTA  2 

 

 
Fuente: Ciudadela Universitaria Salvador Allende  
Elaborado por: Álvaro Veas Figueroa 

  

Análisis.- De esta pregunta obtenemos como resultado una 

penosa realidad; ya que el 88% delos encuestados opinan que la 

Universidad de Guayaquil no presta las facilidades necesarias para una 

fácil movilización, mientras que el 12% opinan lo contrario. 

SI  12%

NO 88%
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3.- ¿Con que frecuencia Ud. visita biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil? 

 

 TABLA N°8 

DISCAPACITADOS VISITAN LA BIBLIOTECA 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUCHO 14 56% 

POCO 11 44% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Ciudadela Universitaria Salvador Allende  
Elaborado por: Álvaro Veas Figueroa 

 

GRÁFICO N°14 

FRECUENCIAS PREGUNTA 3 

 

 
 Fuente: Ciudadela Universitaria Salvador Allende 
 Elaborado por: Álvaro Veas Figueroa 

 

Análisis.- El análisis de esta pregunta muestra que los estudiantes 

con discapacidad visitan frecuentemente la biblioteca representando un 

56% de la población; mientras que existe un 44% que escasamente visita 

dichas bibliotecas. 

MUCHO 56%

POCO 44%
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4.- ¿Con que frecuencia Ud. Visita los baños del Campo 

Universitario? 

 

TABLA N°9 

DISCAPACITADOS VISITAN LOS BAÑOS 

 

    ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUCHO 20 80% 

POCO 5 20% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Ciudadela Universitaria Salvador Allende 
Elaborado por: Álvaro Veas Figueroa 

 

GRÁFICO N°15 

FRECUENCIA PREGUNTA 4 

 

 

Fuente: Ciudadela Universitaria Salvador Allende  
Elaborado por: Álvaro Veas Figueroa 

 
Análisis.- El análisis de esta pregunta muestra  que el 80% de los 

estudiantes con discapacidad visitan frecuentemente los baños siendo 

esto un servicio básico indispensable  

MUCHO 80%

POCO 20%
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5.- ¿La Universidad de Guayaquil  cuenta con personal técnico para 

ayudar a la movilización de  las personas con discapacidad? 

 

TABLA N°10 

RESPUESTA DE DISCAPACITADOS 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 25 100% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Ciudadela Universitaria Salvador Allende  
Elaborado por: Álvaro Veas Figueroa 

 

GRÁFICO N°16 

FRECUENCIAS PREGUNTA 5 

 

 
Fuente: Ciudadela Universitaria Salvador Allende  
Elaborado por: Álvaro Veas Figueroa 

 

Análisis.-Al analizar la respuesta a esta pregunta nos da como 

resultado  que el 100% delos estudiantes aseguran que la universidad no 

posee los elementos necesarios para facilitar su movilidad dentro del 

camus universitario, convirtiéndose para ellos en un gran problema que 

les toca enfrentar día a día. 

SI 0%

NO 100%
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6.- ¿Dentro del campus Universitario siente discriminación por su 

dificultad al movilizarse? 

 

  TABLA N°11 

DISCRIMINACION DISCAPACITADOS 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 23 92%  

NO 2 8%  

TOTAL 25 100%  

Fuente: Ciudadela Universitaria Salvador Allende  
Elaborado por: Álvaro Veas Figueroa 

 

GRÁFICO N°17 

FRECUENCIA PREGUNTA 6 

 

 
Fuente: Ciudadela Universitaria Salvador Allende  
Elaborado por: Álvaro Veas Figueroa 

 

Análisis.- El análisis de esta pregunta refleja que el 92 % de los 

estudiantes encuestados aseguran sentirse discriminados por tener 

mucha dificultad para movilizarse dentro del establecimiento educativo. 

SI 92%

NO 8%
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7.- ¿Cree Ud. Que la implementación de un sistema de señalética 

auditiva se facilitaría su estadía dentro de la Universidad de 

Guayaquil? 

 

TABLA N°12 

RESPUESTA SEÑALETICA 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 25 100% 

NO 0 0% 

TOTAL   100% 

Fuente: Ciudadela Universitaria Salvador Allende  
Elaborado por: Álvaro Veas Figueroa 

 

GRÁFICO N°18 

FRECUENCIA PREGUNTA 7 

 

 
Fuente: Ciudadela Universitaria Salvador Allende  
Elaborado por: Álvaro Veas Figueroa 

 
 

Análisis.- El análisis de esta pregunta nuestra que el 100% de la 

población estudiantil con discapacidad de la Universidad de Guayaquil 

cree que la implementación de un sistema de señalética auditiva les 

facilitaría su estadía dentro del campus universitario  

SI 100%

NO 0%
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8.- ¿Cree Ud. Que obtendrían beneficios los estudiantes con 

discapacidad con la implementación de un sistema de señalética 

auditiva dentro del campus universitario? 

 

TABLA N°13 

RESPUESTA BENEFICIOS  

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 25  100% 

NO 0  0% 

TOTAL 25  100%  

Fuente: Ciudadela Universitaria Salvador Allende  
Elaborado por: Álvaro Veas Figueroa 

 

GRÁFICO N°19 

FRECUENCIAS PREGUNTA 8 

 

 
Fuente: Ciudadela Universitaria Salvador Allende  
Elaborado por: Álvaro Veas Figueroa 

 

Análisis.- El análisis de esta pregunta se encuentra con que el 

100% de la población estudiantil con discapacidad cree que obtendría 

muchos beneficios con la implementación de un sistema de señalética 

auditiva;  

SI 100%

NO 0%
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2.5   Análisis e Interpretación de los Resultados  

 

 Las encuestas se realizaron en la Universidad de Guayaquil en la 

Ciudadela Universitaria Salvador Allende  y reflejaron los siguientes 

criterios  

 

a. Los resultados obtenidos mostraron que el noventa y seis por 

ciento  de los encuestados tuvieron dificultades al ingresar al 

campus universitario  por su infraestructura  o por que no tuvieron 

la logística necesaria y el cuatro por ciento restante indico que 

recibieron ayuda por parte de los familiares 

b. Según criterios de los encuestados un ochenta y ocho por cientos 

indico que la universidad no presto las facilidades de movilidad que 

las personas con discapacidad necesitaron, indicaron que los 

baños no prestaron las condiciones necesarias para su uso y 

fueron víctimas de algún tipo de discriminación  

c. Considerando las afirmaciones emitidas por las personas con 

discapacidad el cien po ciento de los encuestados les agrado la 

iniciativa de este proyecto e indicaron que los no videntes se 

beneficiarían con este tipo de herramientas tecnológicas   



 

 

  

 

 

CAPITULO III 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

 

3.1   Titulo de la Propuesta 

 

Señalética Auditiva para usuarios no videntes de la Ciudadela 

Universitaria Salvador Allende 

 

3.2   Objetivos de la Propuesta 

  

3.2.1   Objetivo General 

 

Diseñar un plan que facilite la implementación de un sistema 

señaletico auditivo que cubra las falencias y necesidades de los usuarios 

no videntes. 

 

3.2.2   Objetivos Específicos 

 

 Identificar los lugares de recurrencia de usuarios  con discapacidad 

visual 

 Recopilar estadísticas de las personas con discapacidad 

pertenecientes a la Universidad de Guayaquil 

 Establecer un sistema automatizado de señaletica en las 

edificaciones de la universidad  

 

3.3   Análisis de la Situación Actual 

   

En el Ecuador se está viviendo una época de inclusión el gobierno 

de turno ha gestionado las herramientas  y leyes necesarias para lograr 

su objetivo y la sociedad ha permitido que esto sea posible con su bondad 
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Lo que ha permitido a las personas con discapacidad alcanzar muchas 

metas y lograr una vida de utilidad alcanzando así no ser excluido de 

ninguna actividad de la vida cotidiana.  

 

Esto ha beneficiado no solo en lo laboral si no en lo académico ya 

que se facilita la inclusión de personas con discapacidad a planteles 

educativos ya sea en etapa inicial, básica, diversificada y también en 

campus  universitarios; lo que les da una nueva oportunidad laboral y así 

obtener un mejor estilo de vida.  

 

Poco a poco las instituciones públicas y privadas han adoptado 

normas básicas de accesibilidad para las personas con discapacidad 

como podemos citar que se le asigna al discapacitado una caja referencial 

en una institución bancaria  al grado de que una persona con 

discapacidad pueda ser capaz de realizar cualquier tipo de trámite, 

transacciones u operaciones  de la vida diaria.  

 

Así mismo los discapacitados son incluidos laboralmente dándoles 

paso a una necesidad la cual es de realizar estudios universitarios y 

convertirse en un profesional y poder desempeñar otro tipo de trabajo y 

alcanzar nuevos niveles de empleo.  

 

Esto ha generado que las instituciones universitarias tengan que 

realizar modificaciones en su infraestructura para facilitar el acceso de las 

personas con algún tipo de discapacidad.  

 

Posteriormente cada institución académica ya sea pública o 

privada ha entrado en un proceso de accesibilidad total como requisito 

para poder recibir con instalaciones en un óptimo estado y adaptadas 

para el nuevo grupo de estudiantes que ingresaran a la universidad ya 

que, se les está dando nuevas oportunidades de estudio.  En este estudio 

hemos realizado una investigación de campo a las instalaciones de la 

ciudadela universitaria „„Salvador Allende‟‟ en la ciudad de Guayaquil 
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encontrándonos con deficiencias en cuanto al acceso que encontramos 

en cada una de las edificaciones de las facultades se ha procedido a 

modificar sus instalaciones para facilitar el acceso a personas con 

discapacidad física como son: rampas de acceso, barandales, señaléticas 

que han ayudado a la comodidad y bienestar al ingresar a dichas 

facultades.  

 

Del mismo modo revisamos instalaciones de áreas administrativas 

encontrándonos con falencias en el acceso y falta de información en 

cuanto a procesos que realizan los estudiantes. 

 

También se nos facilitó la apertura y revisión del decanato central 

encontrando rampas de acceso, un ascensor y señalización de cada uno 

de los departamentos. 

  

Luego nos dirigimos al área de bienestar estudiantil donde 

encontramos una problemática en cuanto a señalización y utilización 

apropiada de esta infraestructura.  

 

Esto denota que solo sean enfocados en aéreas principales de 

acceso y en un tipo de discapacidad específica como lo es discapacidad 

física   

 

3.4   Recolección de los datos 

 

 Se realizó una investigación de campo en la ciudadela  universitaria 

Salvador Allende  y se  solicitó  las estadísticas de las personas con 

discapacidad, esta información fue entregada en físico no tabulada y 

constaba con 29 estudiante con discapacidad matriculados  31 personas 

con discapacidad  en el personal administrativo,  30 docentes con 

discapacidad  y  2 autoridades  con discapacidad , información fue 

facilitada por el sistema integrado de la universidad de Guayaquil SIUG  
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3.5    Plan de diseño del sistema señalética  

  

En este proyecto queremos implementar una señalética auditiva la 

cual beneficiara a personas con discapacidad visual; ya que este tipo de 

discapacidad es una de las que menos se ha diseñado normas de 

accesibilidad lo que merma la inclusión de personas con este tipo de 

discapacidad; con esta propuesta queremos meternos de lleno con este 

grupo de personas y trabajar en beneficio colectivo con la sociedad   lo 

cual es una ayuda para el desempeño de actividades académicas y 

permitirá una buena estadía en el campus universitario. 

 

Una de las características de nuestra señalética es aprovechar las 

redes disponibles en la ciudadela universitaria de manera que no 

utilizaremos gran parte de los lugares habilitados para el uso académico 

lo que permitirá pasar desapercibido por el resto de estudiantes, lo que 

garantiza una óptima adaptabilidad de este tipo de tecnología con el 

medio universitario. Para este estudio hemos buscado las herramientas y 

dispositivos más adecuados para esta zona académica, que no afecte al 

desempeño estudiantil y degrade la salud de los usuarios. 

 

3.5.1.   Cobertura 

 

El proyecto se abarcaran zonas estratégicas de la Ciudadela 

Universitaria Salvador Allende en la cual se desenvuelven las personas 

con discapacidad  y también las nuevas zonas localizadas donde el 

proyecto tendrá un gran impacto y afluencia de los mismos donde  reciben 

servicios gratuitos prestados por las facultades.     

 

3.5.2.   Análisis FODA 

 

Realizaremos una autoevaluación de nuestro proyecto se elaborara  

un análisis  FODA en la que se estudiaran  las cualidades internas como 
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las fortalezas y debilidades que son parte del proyecto, también 

cualidades externas como las oportunidades y las amenazas. 

 

TABLA N°14 

MATRIZ FODA 

 

 

 
FORTALEZAS 

 Ubicación de última tecnología adaptada al medio 

 Ubicación exacta en tiempo real para personas 
con discapacidad 

 Excelente adaptabilidad  a redes existentes 
 Tecnología de bajo costo 

 Reprogramable para varios usos 

 

OPORTUNIDADES 

 Posibilidad de aumentar el número de usuarios 
no videntes 

 Mejoraría la estadía de los usuarios no videntes 
 Posibilidad  de participación de usuarios no 

videntes 
 

 

DEBILIDADES 

 Proceso de utilización moderado 
 Fallos debido a interferencia 
 Conflicto con redes inalámbricas 
 Arquitectura rigida 

 

AMENAZAS 

 Daños por parte de agentes externos a 
dispositivos 

 Afectaciones por parte de la red central 
 Colapso producido por intrusos del sistema 
 Fallas por mantenimiento errático 

      Fuente: Investigación Propia 
      Elaborado por: Álvaro Veas Figueroa 

 

3.6    Análisis de factibilidad 

  

3.6.1.   Factibilidad Técnica 

 

 Gracias a la gran adaptabilidad de esta tecnología permite un 

óptimo funcionamiento en conjunto con la red de la ciudadela universitaria 

lo que le permitirá trabajar en paralelo y beneficiara a esta parte de la 

sociedad que está en continuo crecimiento  
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3.6.2.   Diseño de Señalética Auditiva 

 

Se  designaron los puntos donde se instalaran los lectores RFID 

tomando en consideración áreas de mayor afluencias de personas por el 

ingreso de la avenida Delta,  el Auditorio de Ciencias Médicas, la Facultad 

de Ciencias Administrativas, la Administración Central, el edificio Rizzo  la 

Biblioteca y la Facultad de Tecnología Médica. 

 

3.6.2.1  Instalaciones 

GRÁFICO N°20 

ESQUEMA DE UBICACIÓN  

 

 
               Fuente: www.google.com.ec/maps 
               Elaborado por: Álvaro Veas Figueroa 

 

La instalación constará de un lector rfid empotrado situado en la 

puerta principal de ingreso de cada uno de los  sitios asignados  con un 

espacio de 3 metros desde la acera hacia la entrada. En anexo 3  se 

encuentra el mapa con la ruta del sistema de señalética y las 

localizaciones de  los dispositivos RFID, a continuación se describe la 

ubicación de cada dispositivo en la edificación. 

 

 En el auditorio  se localizará en el lado izquierdo esquina superior 

de la puerta principal 
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 En la Facultad de Ciencias Administrativas  se localizará en el lado 

derecho esquina superior  de la puerta principal  

 En la administración central se localizara en el centro de la entrada 

principal tomando en consideración el espacio de ingreso de la 

edificación 

 En el edificio RIZZO ingreso a la Facultad de Ciencias Médicas se 

localizara en el centro de la puerta de acceso  

 En la biblioteca se localizara  en el centro de la puerta principal  

tomando en consideración el acceso para las personas en sillas de 

ruedas y las escaleras. 

 En la facultad de Tecnología médica se localizara en la parte 

superior de la puerta de acceso donde se encuentra el membrete 

de la misma  

 

3.6.2.2     Funcionamiento  

 

 Los lectores situados en los acceso principales realizaran una 

búsqueda continua de etiquetas rfid cuando usuarios no videntes pasen 

por el área de cobertura del lector  y lleven una etiqueta pasiva que será 

proporcionada por los guardias de la universidad y activara el sonido 

correspondiente de la ubicación de donde se encuentra    

 

GRÁFICO N°21 

FUNCIONAMIENTO DE LA SEÑALETICA 

 

 
Fuente: Investigación directa           
Elaborado por: Álvaro Veas Figueroa 
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Ahora se procede a la elección de los dispositivos como las 

etiquetas que serán utilizadas por los usuarios no videntes y el lector que 

preste características más adecuados para el ambiente donde se 

realizara el proyecto proyecto que estén disponibles en el mercado ya que 

la mayoría de este tipo de dispositivos deben ser importados  desde 

China.    

 

3.6.2.3     Lector Fijo  UHF CSL CS203 Ether 

 

Este lector viene integrado con una antena UHF y se puede utilizar 

en exteriores como interiores con aplicaciones de control de acceso y 

salida para puertas del almacén, muelle, puerta de estacionamiento, 

autos, estación de peaje, explotación ganadera, puertos. 

 

A continuación se describirá sus especificaciones y características 

en la tabla  15 

 

TABLA N°15 

PARAMETROS LECTOR CS203 UHF 

Dimensiones 
 
Altura : 30 cm ; Ancho : 30 cm ; Espesor: 7,5 cm  

Peso 2 Kg 

Rango de Lectura 6~9 metros  

Protocolo ISO18000-6C, EPC UHF Class 1 Gen 2 

Rangode 
frecuencias 

865-868 MHz, 865-867 MHz, 902- 
919-928 MHz,  

Polarización Antenna de polarización circular  

Temperatura -20 C ~ 60 C, 98%  humedad  

Certificación IP68  

Conectividad Ethernet con  PoE (PoE+ o IEEE802.3) 

Alimentación 
12 voltios DC, o utilizar PoE ( PoE + o 
IEEE802.3) 

    Fuente: TranstechSistems 2016 
    Elaborado por: Álvaro Veas Figueroa 
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GRÁFICO  N°22 

LECTOR CS 209 Ether 

  
                 Fuente: comprarfid.com 
                         Elaborado por: comprarfid.com 

 

3.6.2.4    Lector Fijo UHF GEE-UR-1100 WIFI 

 

 Este dispositivo es un todo en uno  cuenta con antena incluida y 

tiene la capacidad de poder usar conectividad wi-fi, este lector es de 

medio rango y puede realizar lecturas  de hasta 6 metros .se usa en la 

logística, gestión de vehículos, control de acceso y en cadenas de 

producción 

 

GRÁFICO N°23 

LECTOR FIJO UHF GEE-UR-1100 

 
                                  Fuente: Aliexpress.com 

                                   Elaborado por: Aliexpress.com 
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 TABLA 16 

PARAMETROS LECTOR GEE-UR-1100 

Dimensiones Altura 240mm; Ancho 240 mm; Espesor 70mm  

Peso 1.72 Kg 

Rango de Lectura 1 – 6 metros  

Protocolo ISO18000-6C &EPCglobalClass I Gen 2 

Rango  de frecuencias 902~ 928 Mhz, 865~ 868 Mhz 

Polarización Antenna de polarización lineal  
Temperatura  -20 ~ 60 C, 5~ 95% humedad 

Certificación IPX4 

Conectividad RS232, RS485, TCP/IP, WIFI 

Alimentación  

DC 9V / 350 Ma 
Fuente:geenfc.coM  
Elaborado por: Álvaro Veas Figueroa 

 

3.6.2.5    Lector Fijo UHF CS203 VS Lector Fijo UHF GEE-UR-1100 

 

 Se evaluanes tos lectores ya que el proyecto no consiste en 

diseñar dichos dispositivos y se escogio esta banda de frecuencias por 

ser la mas comercial del mercado. 
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TABLA 17 

COMPARATIVA DE LECTORES  

PARAMETROS CS203 GEE-UR-1100 

Precio USD 940.17+imp USD 501.88+imp 

Rango de Lectura 3 ~9 metros 1 – 6 metros 

Rango de 

Frecuencias 

865-868 MHz, 902-928 
MHz, 952-954 MHz, 
919-928 MHz,  

910-914 MHz 

902~ 928 Mhz, 
865~ 868 Mhz 

Certificacion IP68, agua y polvo IPX4, lluvia,luz del sol  

Polarizacion 
Antenna de 

polarización circular 

Antenna de 

polarización lineal 

Protocolo 
ISO18000-6C, EPC 

UHF Class 1 Gen 2 

ISO18000-6C& EPC 

global Class I Gen 2 

Alimentacion 

12 voltios DC, o utilizar 

PoE ( PoE + o 

IEEE802.3) 

DC 9V / 350 Ma 

Conectividad 
Ethernet con  PoE 

(PoE+ o IEEE802.3) 

RS232, RS485, 

TCP/IP, WIFI 

   Fuente: (nvestigacion propia  

   Elaborado por: Álvaro Veas Figueroa 

 

Se analizaron los parametros y el lector GEE UR 1100 es tomado 

en consideracion por su calidad precio, aunque el CS203 tiene mayor 

fidelidad pero para nuestro proyecto el rango de valores de lectura del 

GEEUR 1100 cubren con las necesidades de la señaletica 

 

3.6.2.6    Etiqueta Silicon Wristband UHF 

 

 Luego de elegir el lector UHF analizaremos las etiquetas o tags 

compatibles y con paranetros necesarios para nuestro proyecto tomando 

en consideracion  que este dispositivo lo usaran  personas no videntes y 

no deben causar algun tipo de daño. 
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GRÁFICO  N°24 

ETIQUETA SILICON WRISTBAND 

   
                     Fuente:www.slonrfid.com 
                      Elaborado por: slonrfid.com 

 

TABLA N°18 

ETIQUETA SILICON WRISTBAND 
 

Chip Higgs 3 EPC Class 1 Gen 2EPC 96 bits 

Memoria  512 bits 

Retencion de Datos  50 años 

Dimensiones 65 mm,Ancho 28 mm,Grosor 11,50 mm, 

Material Caucho de silicona 

Frecuncia  902-928 Mhz 

Modo  Pasivo 

Proteccion  IP67 

Temperatura -25 ° C a + 85 ° C 

            Fuente:comprarfid.com 

            Elaborado por: Álvaro Veas Figueroa 

 

3.6.2.7    Etiqueta M Superior UHF 

 

 Se analiza esta etiqueta por su comportamiento con metales a la 

hora de que la persona no vidente utilice su baston no cause 

interferencias al sistema RFID 
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GRÁFICO N°25 

ETIQUETA M SUPERIOR UHF 

 
                            Fuente:www.comprarfid.com 
               Elaborado por: comprarfid.com 

 

TABLA 19 

PARAMETROS ETIQUETA M SUPERIOR  

Chip Higgs 3 EPC Class 1 Gen 2  

Memoria  512 bits 

Retencion de Datos  50 años 

Dimensiones 150 x 58,5 x 14,4 mm 

Material ABS 

Frecuncia  902-928 MHz 

Modo  Pasivo  

Proteccion  IP67 

Temperatura -40 ° C a + 85 ° C 

              Fuente : aliexpress.com 
              Elaborado por: Veas Alvaro 

 

3.6.2.8    Etiqueta Silicon Wristband vs M Superior 
 
 

 Se evalua estas etiquetas para elegir la opcion que mas se adapte 

al  proyecto y no tenga inconvenientes en su uso por personas con 

discapacidad  
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 TABLA N°20  

COMPARATIVA DE LOS TAGS 
 

PARAMETROS  SILICON WRISTBAND M SUPERIOR  

Precio USD 4.24 USD 2.98 

Memoria 512 Kbps 512 Kbps 

Retencion de Datos 50 años 50 años 

Material Caucho de Silicona ABS 

Proteccion IP67 IP67 

Modo Pasivo Transponder Pasivo Transponder 
   Fuente:Investigacion propia   
   Elaborado por: Veas Alvaro 

 

 Se evaluó los tags y para el proyecto se utilizaria la etiqueta de 

silicona por ser de material antialergico y serviria para que los guardias 

identifiquen si el usuario no vidente posee una etiqueta.  

 
3.6.2.9    Altavoz Logitech Speaker Z205 

 

GRÁFICO N° 26 

LOGITECHH SPEAKER Z205  

 
                             Fuente: supportlogitech.com 

               Elaborado por: logitech.com 

 

Este altavos tiene un tamaño compacto y es muy adaptable para 

nuestro proyecto ,tiene la particularidad de no necesitar de ningun 

software para su funcionamiento , a demas cuenta con una alimentacion 

via usb y por esta misma via tiene su conexión  de audio lo que evita el 

tendido de cables .  
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3.6.3    Factibilidad Economica  

 

3.6.3.1   Inversion  

 

Para el proyecto se necesitara una inversion de USD 4.417,20  

repartidos en USD 3.513,16 para activos fijo como son los lectores RFID, 

USD 175,00 los altavoces y los tags USD 89,04; con una mano de obra de 

USD 500,00  y valores de programacion de equipos en 140,00En la tabla 

21 se describe estos valores  

TABLA  N°21 

INVERSION  

ACTIVO PRECIO X UNDD CANTIDAD  TOTAL  

LECTOR $ 501,88 7 $3.513,16 

TAGS $4,24 21 $89,04 

ALTAVOZ $25,00 7 $175,00 

MANO DE OBRA $71.43 7 $500,00 

PROGRAMACION $20,00 7 $140,00 

INVERSION TOTAL $4.417,20 

Fuente :Investigacion propia  
Elaborado por: Álvaro Veas Figueroa 

 

3.7   Conclusiones 

 

Se realizo una investigacion exahustiva dando como resultado que 

al implementar este tipo de señaleticas aumentaria el número de usuarios 

discapacitados a las universidades logrando estabilidad seguridad en la 

estadia del usuario aportariamos y estimulariamos al resto de 

universidades ecuatorianas a realizar adataciones de accesibilidad para 

personas dispacitadad; lo que lograria un mejor estilo de vida y se crearia 

nuevas oportunidades en el ambito laboral. Al ser Ecuador un pais 

incluyente con este tipo de herramientas tecnologicas socialmente 

aumentaria el nivel de preparacion academica que tendria las personas 

con capacides especiales. 
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Las instituciones academicas con este grado de accesibilidad 

asegurarian una exelente formacion de profesionales que se destacarian 

en sus ambientes laborables. Esto ascenderia la categorizacion de las 

universidades a la hora de ser avaluadas, se estableceria un compromiso 

con la sociedad ecuatoriana. 

 

Se respetaria leyes de la Constitucion Ecuatoriana y se respetaria 

el reglamento de discapacidades  

 

3.8   Recomendaciones  

 

Luego de realizar el estudio creo que se debería enfatizar en 

localizar y agregar a la base de datos el registro de discapacidad ya que 

en nuestra investigación fue uno de los inconvenientes encontrados  

 

En mi opinión se debería sacar provecho a las instalaciones de 

bienestar estudiantil ya que su uso es poco por falta de servicios 

disponibles y beneficios 

 

Se consideraría ejecutar planes de evacuación especializados para 

personas no videntes  

 

Convendría instalar alarmas para ayuda de usuarios no videntes en 

caso de catástrofes naturales y aportarle autonomía a la hora de  

desesperación   

 

Se debería mejorar el servicio de atención al cliente y capacitarlo 

para la atención adecuada de usuarios no videntes se debería tomar en 

cuenta el acceso al decanato ya que no presta las facilidades de 

trasladado de personas no videntes y así evitar que el personal abandone 

sus puestos de trabajo 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos  70 

 

ANEXO N°1 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

Art. 47.-  El Estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social. En el mismo artículo se señala los 

derechos reconocidos a estas personas, que son los siguientes    

 

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que 

presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que 

incluirá la provisión de medicamentos de forma gratuita, en 

particular para aquellas personas que requieran tratamiento de por 

vida.  

 

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán 

las  

correspondientes ayudas técnicas. 

 

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de 

transporte y espectáculos.  

 

4. Exenciones en el régimen tributario.  

 

5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que 

fomente sus capacidades y potencialidades, a través de políticas 

que permitan su incorporación en entidades públicas y privadas.  

 

6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones 

necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor 

grado de autonomía en su vida cotidiana. Las personas con 

discapacidad que no puedan ser atendidas por sus familiares 
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durante el día, o que no tengan donde residir de forma 

permanente, dispondrán de centros de acogida para su albergue.  

 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades 

para su integración y participación en igualdad de condiciones. Se 

garantizará su educación dentro de la educación regular. Los 

planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de 

atención especial la educación especializada. Los establecimientos 

educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas con 

discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda 

a las condiciones económicas de este grupo.  

 

8.  La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación 

de centros educativos y programas de enseñanza específicos.  

 

10 El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se 

eliminarán las barreras arquitectónicas.  

 

11  El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de 

comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para personas 

sordas, el oralismo y el sistema braille.  

 

Art. 48.- donde se enumera las medidas que aseguren: 

 

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y 

privados coordinados, que fomenten su participación política, 

social, cultural, educativa y económica.  

 

2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que 

les permita iniciar y mantener actividades productivas, y la 

obtención de becas de estudio en todos los niveles de educación.  
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3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su 

esparcimiento y descanso.  

 

4. La participación política, que asegurará su representación, de 

acuerdo con la ley. 

  

5. El establecimiento de programas especializados para la atención 

integral de las personas con discapacidad severa y profunda, con 

el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el 

fomento de su autonomía y la disminución de la dependencia. 

  

6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los 

familiares de las personas con discapacidad severa. 

  

7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas personas, y 

los actos que incurran en cualquier forma de abuso, trato inhumano 

o degradante y discriminación por razón de la discapacidad. 
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ANEXO N°2 

LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES 

Art. 4,- 

1. No discriminación: ninguna persona con discapacidad o su familia 

puede ser discriminada; ni sus derechos podrán ser anulados o 

reducidos a causa de su condición de discapacidad. La acción 

afirmativa será toda aquella medida necesaria, proporcional y de 

aplicación Obligatoria cuando se manifieste la condición de 

desigualdad de la persona con discapacidad en el espacio en que 

goce y ejerza sus derechos; tendrá enfoque de género, 

generacional e intercultural; 

2. In dubio pro hominem: en caso de duda sobre el alcance de las 

disposiciones legales, éstas se aplicarán en el sentido más 

favorable y progresivo a la protección de las personas con 

discapacidad; 

  

3. Igualdad de oportunidades: todas las personas con discapacidad 

son iguales ante la ley, tienen derecho a igual protección legal y a 

beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna. No 

podrá reducirse o negarse el derecho de las personas con 

discapacidad y cualquier acción contraria que así lo suponga será 

sancionable; 4. Responsabilidad social colectiva: toda persona 

debe respetar los derechos de las personas con discapacidad y sus 

familias, así como de conocer de actos de discriminación o 

violación de derechos de personas con discapacidad está 

legitimada para exigir el cese inmediato de la situación violatoria, la 

reparación integral del derecho vulnerado o anulado, y la sanción 

respectiva según el caso; 

  

4. Celeridad y eficacia: en los actos del servicio público y privado se 

atenderá prioritariamente a las personas con discapacidad y el 
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despacho de sus requerimientos se procesarán con celeridad y 

eficacia; 

  

5. Interculturalidad: se reconoce las ciencias, tecnologías, saberes 

ancestrales, medicinas y prácticas de las comunidades, comunas, 

pueblos y nacionalidades para el ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad de ser el caso;  

 

6. Participación e inclusión: se procurará la participación protagónica 

de las personas con discapacidad en la toma de decisiones, 

planificación y gestión en los asuntos de interés público, para lo 

cual el Estado determinará planes y programas estatales y privados 

coordinados y las medidas necesarias para su participación e 

inclusión plena y efectiva en la sociedad; 

  

8. Accesibilidad: se garantiza el acceso de las personas con 

discapacidad al entorno físico, al transporte, la información y las 

comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de 

información y las comunicaciones, y a otros servicios e 

instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas 

urbanas como rurales; así como, la eliminación de obstáculos que 

dificulten el goce y ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad, y se facilitará las condiciones necesarias para 

procurar el mayor grado de autonomía en sus vidas cotidianas; 9. 

Protección de niñas, niños y adolescentes con discapacidad: se 

garantiza el respeto de la evolución de las facultades de las niñas, 

niños y adolescentes con discapacidad y de su derecho a preservar 

su identidad; 

  

10  Atención prioritaria: en los planes y programas de la vida en 

común se les dará a las personas con discapacidad atención 

especializada y espacios preferenciales, que respondan a sus 
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necesidades particulares o de grupo. La presente normativa 

también se sujeta a los demás principios consagrados en la 

Constitución de la República, la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad y demás tratados e instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

 

Art. 12.-  “Los gobiernos autónomos descentralizados definirán El 

porcentaje de parqueaderos destinados apersonas con discapacidad, 

dentro Del sistema de estacionamientos tarifados, y de acuerdo a la 

planificación territorial, Tomando como referencia el porcentaje mínimo 

establecido en la Ley” 
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ANEXO N°3 

HOJA DE ENCUESTA 

1.- ¿Tiene dificultad para movilizarse dentro del campo universitario? 

SI NO 

2.- ¿La Universidad de Guayaquil presta las facilidades para la 

movilidad de las personas con discapacidad? 

SI NO 

3.- ¿Con que frecuencia Ud. visita biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil? 

MUCHO        POCO 

4.- ¿Con que frecuencia Ud. Visita los baños del Campo 

Universitario? 

MUCHO        POCO 

5.- ¿La Universidad de Guayaquil  cuenta con personal técnico para 

ayudar a la movilización de  las personas con discapacidad?  

SI NO 

6.- ¿Dentro del campus Universitario siente discriminación por su 

dificultad al movilizarse? 

SI NO 

7.- ¿Cree Ud. Que la implementación de un sistema de señalética 

auditiva se facilitaría su estadía dentro de la Universidad de 

Guayaquil? 

SI NO 

8.- ¿Cree Ud. Que obtendrían beneficios los estudiantes con 

discapacidad con la implementación de un sistema de señalética 

auditiva dentro del campus universitario? 

SI NO 
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ANEXO N°4 

PLANO RUTA DE SEÑALÉTICA AUDITIVA 

A DM INIS TRACION
CENTRAL

AUDITORIO DE FACULTAD

DE CIENCIAS MEDICAS

FACULTAD DE CIENCIAS

ADMINISTRATIVAS

EDIFICIO RIZZO

BIBLIOTECA DE LA
UNIVERSIDAD DE

GUAYAQUIL
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ANEXO N°5 

EXTERIORES ADMINISTRACION CENTRAL 

  
 Fuente: Ciudadela Universitaria Salvador Allende  
                            Elaborado por: Veas Álvaro  
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ANEXO N°6 

DOCENTE ENCUESTADO 

 
                 Fuente: Ciudadela Universitaria Salvador Allende 

                          Elaborado por: Veas Álvaro 
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ANEXO N°7 

ENCUESTA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
                        Fuente: Ciudadela Universidad Salvador Allende 

                        Elaborado por: Veas Álvaro   
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ANEXO N°8 

EXTERIORES FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

 
         Fuente: Ciudadela Universidad Salvador Allende 

         Elaborado por: Veas Álvaro 
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ANAXO N°9 

ENCUESTA A ESTUDIANTE DISCAPACITADO 

 
Fuente: Ciudadela Universidad Salvador Allende 

Elaborado por: Veas Álvaro 
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ANEXO N°10 

ENCUESTA A USUARIO CON DISCAPACIDAD 

 
    Fuente: Ciudadela Universidad Salvador Allende 

              Elaborado por: Veas Álvaro 
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ANEXOS N°11 

EXTERIORES FACULTAD  TECNOLOGIA MEDICA 

 
             Fuente: Ciudadela Universidad Salvador Allende 

                        Elaborado por: Veas Álvaro 
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ANEXO N°12 

ENCUESTA A PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
         Fuente: Ciudadela Universidad Salvador Allende 

         Elaborado por: Veas Álvaro 
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ANEXO N°13 

ACEPTACION DE ENCUESTAS DEL PERSONAL 

 
                                        Fuente: Ciudadela Universidad Salvador Allende 

                                        Elaborado por: Veas Álvaro 
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ANEXO N°14 

ACEPTACIÓN DE ENCUESTA POR FAMILIAR DE DISCAPCITADO 

 
                                           Fuente: Ciudadela Universidad Salvador Allende 

                                           Elaborado por: Veas Álvaro 

 

 

 

 

  

 

 

 



Anexos  88 

 

ANEXOS N°15 

ENCUESTA A USUARIO CON DISCAPACIDAD 

 
Fuente: Ciudadela Universidad Salvador Allende 

 Elaborado por: Veas Álvaro 
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