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RESUMEN:  

En el mundo hay 45 millones de personas ciegas. Solo un 5% han nacido ciegas y el otro 95% a causa de una 

enfermedad o lesiones en los ojos o cerebro. La toma de trasporte público es una problemática para la mayoría 

de los usuarios, le es aún más para aquellas personas con una pérdida de visión ya sea por nacimiento o 

enfermedad todos necesitamos trasladarnos a nuestros destinos. 

In bus es un accesorio para la ayuda de toma de trasporte, permite mostrar al tráfico hasta seis rutas diferentes 

personales del usuario atreves de una estructura donde se almacena y puede ser transportado con gran facilidad 

gracias a un clip de sujeción que le permite el poder llevarlo en la bolsa de la camisa, cinturón, bolsa y al bastón 

con ayuda de un velcro en ambas partes, la portabilidad de in bus es muy simple que permite al usuario el 

trasladarse en su trayecto sin causarle molestia alguna. 

Conformado por siete piezas, seis de ellas tarjetas de estíreno recubiertas con pintura fluorescente amarilla que 

le permite ser visible al tráfico y en la noche reflejar las luces de los autos en ellas permitiendo así la detección 

de los usuarios y su ruta de camión solicitada, en su versión económica así como como con una pantalla digital 

programable en la versión de costos más elevados,  cada una con el número de ruta  grabado en braille y una 

lengüeta de distinción con relieve diferente (circulo, triangulo, cuadrado etc) para la  diferenciación de la ruta en 

la tarjeta para aquellos usuarios no identifiquen el braille. 

                                                                                                                        

1. INTRODUCCIÓN  

Las personas invidentes luchan día a día para logar las actividades que a nosotros nos parece simples y 

cotidianas. Desde la discriminación hasta las negligencias que pueden encontrarse estas personas son 

algunas de las causas por las que no logran integrarse del todo a la sociedad. En el trasporte no es la 

excepción por lo que la mayoría de los invidentes prefieren quedarse en casa a aventurarse en la toma de 

este medio limitando así su desplazamiento por la ciudad y obligándolos a abandonar las actividades a 

realizar. 
 

 

2. TEORIA 

Creación de una herramienta que genere confianza en las personas invidentes para salir a las calles y les 

facilite su desplazamiento, además de ayudarse a saber ubicarse entre la ciudad para generar más 

interacción con la sociedad.    
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3. PARTE EXPERIMENTAL 

En el transcurso de la realización de este proyecto tuvimos la oportunidad de saber más a fondo lo que 

es una persona invidente, saliendo desde lo que se lee en internet y libros hasta conocer a un invidente 

en persona, saber qué es lo que siente cuando sale a la calle, y como es que sigue son su vida a pesar de 

su estado. Además de realizar un ejercicio que nos permitió el experimentar personalmente lo que es ser 

invidente por solo unos momentos.   

Como resultado final “in bus” fue probado por nuestro usuario del área de invidentes con la cual 

estuvimos trabajando. Se instalado el dispositivo y salió al tráfico de la avenida en la cual el realiza 

normalmente la toma de su transporte con ayuda de los gente de la biblioteca, “In Bus” logro detener 

hasta tres taxis en menos de 30 minutos. Comprobando así que el alcance de visión es de hasta 15 

metros. 
 

 

4. CONCLUSIONES 

Todas esas experiencias nos ayudaron a la realización de los análisis necesario para  extraer os 

componentes que serán necesarios para la realización de este proyecto. Ya contábamos con las bases 

para ello ahora tomando en cuenta todo lo visto se reflejara en la etapa siguiente.  
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