
A CIEGAS 
Resumen del proyecto: 

Cierra los ojos, así se encuentra un esquiador ciego. Raspberry Pi, redes neuronales, motores 

vibradores en su casco y salidas para cada movimiento: una bajada por la nieve más segura e 

independiente. 

Descripción del proyecto: 

¿Cómo puede la ciencia todavía facilitar la vida de una persona? Pensamos en aquellas con 

discapacidades, fijándonos en las personas ciegas, y nos dimos cuenta de que, a pesar de tener 

más facilidades que antes, quedan áreas por mejorar.  

El deporte es fundamental para nuestra vida: mejora la salud del cuerpo, ayuda a 

desestresarnos y genera endorfinas. Una persona con deficiencia visual también necesita de 

esto, y sus limitaciones no tienen por qué frenarlo, si con los avances científicos podemos 

conseguir que haga ejercicio como otro. Nos interesaba que fuera posible y nos centramos en 

el esquí. Hoy en día, la única solución para que un invidente pueda esquiar es un guía, sus ojos 

en la pista. ¿Nuestro objetivo? Conseguir que su bajada por la nieve sea segura y sobre todo, 

independiente. 

Hipótesis planteada: 

Para solucionar este problema, partimos de un sistema parecido al que se utiliza para crear 

coches autónomos.  

En un Raspberry Pi (cámara con gran angular y sensores infrarrojos) implementamos una red 

neuronal, mediante OpenCV y la librería Tensor Flow (detecta puertas azules, rojas, la meta…), 

que procesa las imágenes y datos de los sensores con algoritmos de inteligencia artificial. Con 

los datos obtenidos creamos una salida para cada momento: acelerar, frenar o girar según la 

posición y el entorno en el que se encuentre el esquiador invidente. Estas salidas las 

transmitimos a unos motores colocados estratégicamente en el casco, que vibrarán en la parte 

frontal, posterior, derecha o izquierda dependiendo del movimiento necesario. La velocidad 

requerida será proporcional a las vibraciones. 

Resultados/conclusiones: 

Esperamos que con este proyecto, “A Ciegas”, podamos lograr que un esquiador con 

deficiencia visual acabe algún día compitiendo con cualquier otro sin diferencia entre ambos. 

Para llegar a ese objetivo de autonomía, necesitará de mucha práctica para familiarizarse con 

el nuevo funcionamiento de vibración. Además deberá acostumbrarse a esquiar solo, ya que 

no necesitará al guía cuando ya pueda seguir las indicaciones de su casco sin peligro alguno. 

Una vez se compruebe  que el mecanismo funciona correctamente, se obtendrán resultados 

óptimos. 

Hemos llegado a la conclusión, de que gracias a la ciencia y los distintos avances tecnológicos 

del siglo XXI, podemos crear infinidades de mejoras para nuestro día a día. La ciencia, sin 

ninguna duda, vino al mundo para AYUDAR, aprovechémoslo. 

 

 



ANEXOS 

ANEXO 1 (Raspberry Pi): 

La Raspberry Pi es una serie de ordenadores de placa única que soporta distintos componentes 

propios de un ordenador como: un procesador ARM de hasta 1500 MHz, un chip gráfico y una 

memoria RAM de hasta 8 GB. Fue desarrollado en el Reino Unido por la Raspberry Pi 

Foundation con el objetivo de poner en las manos de las personas de todo el mundo el poder 

de la informática y la creación digital. Su sistema operativo oficial es el Raspberry Pi Os aunque 

permite otros como el Windows 10 (nosotras utilizaremos Python). Desde su origen fue creado 

particularmente para la enseñanza de informática en los colegios.  

ANEXO 2 (OpenCV): 

OpenCV( Open Computer Vision),es decir, Visión Artificial Abierta. Es una librería de visión 

artificial desarrollada por Intel: Varias versiones alfa circularon con creciente 

adopción  durante varios años, maś tarde fue evolucionando y ahora se utiliza para 

voluntariado. Su objetivo es proveer una infraestructura común para aplicación de visión 

artificial.  Esta librería posee varios tipos de aplicaciones: detección de movimientos, 

reconocimiento  de objetos, reconstrucción 3D a partir de imágenes.  

Su popularidad se debe a que es: 

-libre, Intel permite que sea utilizada para propósitos comerciales y de investigación  

-multiplataforma, para los sistemas operativos como Android, Mac OS X y para diversas 

arquitecturas de hardware como ARM 

-documentada y explicada 

ANEXO 3 (redes neuronales): 

Las redes neuronales artificiales están basadas en el funcionamiento de las redes de las 

neuronas biológicas. Son un conjunto de neuronas artificiales conectadas que transmiten 

señales entre ellas dependiendo de la información que entra, así es como se crean los valores 

de esas salidas de las que hablamos en nuestro proyecto. Estos sistemas aprenden 

automáticamente dependiendo de los valores de los pesos de las neuronas que buscan reducir 

el valor de la función de pérdida, se basan en una programación con reglas.  

ANEXO 4 (librería TensorFlow): 

La compañía Google Brain creó TensorFlow para su uso interno en Google. Tensor Flow es una 

biblioteca de código abierto para aprendizaje automático a través de un rango de tareas. 

Google creó esta tarea para satisfacer sus necesidades de sistemas capaces de construir y 

entrenar redes neuronales para detectar y descifrar patrones y correlaciones, análogos al 

aprendizaje y razonamiento usados por los humanos. Actualmente es utilizado tanto en la 

investigación como en los productos de Google. 

 

MATERIALES: 

-ESQUÍS: utensilio en forma de tabla que se pone en los pies para deslizar sobre la nieve 

-FIJACIONES: instrumento en el cual se coloca la notas 



-BOTAS: zapato que utiliza para fijar en el esquí  

-BASTONES: utensilio parecido a unos bastones de andar que ayudan al esquiador en sus giros 

-CASCO:  material para proteger la cabeza por si hay una lesión grave  

-RASPBERRY PI: cámara de vídeo con gran angular y sensores infrarrojos  

-MOTORES: instrumento que vibra colocado dentro del casco cuando las redes neuronales le 

manda señales 

 

CONCLUSIONES Y RESULTADOS:  

Hemos llegado a la conclusión de que, con la suerte que tenemos de vivir en una época con 

tanta tecnología, debemos aprovechar esta, y la ciencia para cambiar el mundo, hacerlo 

incluso mejor. Todos estos diferentes mecanismos, materiales y funcionamientos que 

explicamos anteriormente, nos permiten poder desarrollar nuestro proyecto “A Ciegas” con 

facilidad. Con ello, conseguiremos que la persona invidente esquíe de manera autónoma y con 

completa confianza en su casco, sabiendo que hay un buen programa detrás que se asegura de 

que baje por la nieve de forma completamente segura. 

El resultado sería el siguiente:  

Nuestro esquiador con deficiencia visual se coloca en la cima de la pista, listo para la bajada a 

toda velocidad y sin vuelta atrás entre las puertas rojas y azules de la colina. Un técnico se 

asegurará primero de que el casco funcione con normalidad y que el esquiador lo tenga bien 

colocado. Cuando todo esté en su lugar, comenzará a bajar. La Raspberry Pi irá analizando la 

situación alrededor. Si detecta una puerta roja,  la red neuronal mandará la salida “girar a la 

derecha/izquierda” al motor vibrador de la derecha o la izquierda (dependiendo de en qué 

lado se encuentra la puerta roja), así el sujeto notará la vibración con cierta intensidad 

(dependiendo de la velocidad) y sabrá que tiene que girar hacia donde. Así sucederá con el 

resto de movimientos hasta que llegue a la meta: acelerar (parte frontal vibra), frenar (parte 

posterior vibra)..etc 
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