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introducción

En la novela de H. G. Wells El País de los ciegos, considerada por 
muchos como un antecedente literario del celebrado Ensayo sobre la 
ceguera de José Saramago publicada en 1995, describe: “Con la pérdida 
de los ojos, dones adaptados a su oído y a su tacto habían surgido en los 
ciegos” (Wells, 2010). Relatando así una sociedad organizada sin sentido 
de la vista, una realidad palpable donde los no videntes se adaptan al 
medio de una manera sorprendente, hipótesis que se confirma cuando 
conocemos de cerca su realidad.

Generalmente un no vidente para movilizarse en lugares descono-
cidos, emplea el bastón blanco (tubo delgado y hueco que generalmente 
se compone de 4 o 5 partes para plegarlo), que se llama así por norma 
internacional con el objetivo que las demás personas los reconozcan y 
brinden facilidades a su transitar. Esta herramienta les permite detectar 
obstáculos como piedras, gradas, baches con los cuales pudiesen tropezar 
al caminar. El bastón tiene un largo de acuerdo a la altura de la persona, 
normalmente referenciado hasta la altura del pecho (esternón). Se cons-
truyen normalmente de aluminio y se pintan de blanco. El bastón blanco 
también se considera como una extensión de la extremidad para recono-
cer mejor el ambiente en el que se transita. Gracias a un grueso cascabel 
en la punta del bastón, el no vidente puede identificar si se topa con una 
piedra o con un pedazo de madera hueca. Sin embargo, el bastón blanco 
tiene la deficiencia que no detecta obstáculos que se encuentran fuera de 
su rango de rastreo o por encima de éste.

La presente es una investigación que evalúa el uso de un sistema 
para la detección de obstáculos que impiden la movilidad o “capacidad 
para desplazarse de un lugar a otro de forma independiente, segura y efi-
caz” (Gallegos, 2007) de los no videntes que utilizan como herramienta 
el bastón blanco. Se logró diseñar un dispositivo que mide la distancia 
de los objetos con un límite de 5,5 metros que permitió a los no videntes 
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complementar la funcionalidad del bastón blanco para detectar obstá-
culos, con los cuales podrían tropezar al caminar por encima del área 
de rastreo. Se realizó pruebas en las cuales el dispositivo se ubicó en el 
mango del bastón blanco a una distancia de entre 0 a 10cm desde el dedo 
índice, y de esta forma no modificó su uso normal. El sensor de ultraso-
nido se colocó en la esquina superior derecha de la carcasa, lo que per-
mitió la emisión de la señal de ultrasonido a 42,5KHz con un ancho de 
haz máximo de 67cm siguiendo una trayectoria perpendicular respecto 
al bastón blanco. Se añadió un buzzer o zumbador que funciona como 
señal de alerta cuando la distancia de los objetos es demasiado corta; 
en este caso se realizaron pruebas que se establecieron para longitudes 
menores a 75cm. También se añadió un LED de alto brillo de 3mm que 
cumple la función de señal de advertencia en las noches para las personas 
videntes con el objetivo de facilitar su movilidad. A diferencia del Bastón 
Radar que se puede adquirir bajo pedido actualmente en otros países, 
este prototipo emplea elementos muy fáciles de obtener en el mercado 
local así como económicos, es versátil puesto que permite la recarga 
eléctrica, permite mantenimiento, es pequeño y liviano.

Figura 1: Realizando pruebas en la Sociedad de No Videntes del Azuay (SONVA)
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Objetivo del proyecto

Se presenta el diseño y construcción de un prototipo que se adapte 
al bastón blanco para que le ayude al no vidente a identificar los obstá-
culos que se encuentren por encima de su capacidad de rastreo. Debe ser 
fácil de manipular, pequeño, liviano, asequible, y debe poder indicar la 
presencia de obstáculos con rapidez y precisión. La metodología emplea-
da para el desarrollo inventivo del prototipo es el de TRIZ (Savransky, 
2000), que propone una solución pragmática ante los conflictos de 
inventiva.

El uso del dispositivo adaptado al bastón blanco permite comple-
mentar su uso normal con nuevas herramientas electrónicas. Aunque 
pueden existir casos en los que además de ceguera, el individuo padece 
de alguna deficiencia cognitiva, donde se deberá emplear métodos ade-
cuados para lograr la adaptación.

Figura 2: Realizando pruebas de campo del dispositivo con Johana 
Meneses (no vidente, 18 años)


