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RESULTADOS
Como resultado se obtuvo un dispositivo electrónico para ayudar a los invi-
dentes al momento de tomar el camión de ruta.
El dispositivo consta de una pantalla de leds ultrabrillantes tipo semaforo que 
por medio de un teclado recibe la información de la ruta de que el usuario 
dese abordar, el dispositivo muestra en la pantalla el número ingresado de 
manera que si el usuario lo levantael chofer de la unidad puede visualizar 
que la persona desea abordar el transporte.
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METODOLOGÍA
Se utililizó una metodología de diseño centrado en el usuario, siguiendo los 
pasos que se presentan a continuación:

1.- Definir el usuario en el que se centrará el proyecto
2.- Analizar las áreas de oportunidad que se presentan con dicho usuario
3.- Planteamiento del problema
4.- Investigación de campo (entrevistas, visitas, etc)
5.- Etapa de ideación
6.- Propuestas de Diseño
7.- Elaboración de modelos
8.- Pruebas de dimensiones
9.- Realización de prototipo
10.- Pruebas
11.- Prototipo final

OBJETIVO

El objetivo planteado fue crear un dispositivo que ayudara a las personas in-
videntes a tomar el transporte público, teniendo como premisas la portabili-
dad y usabilidad, teniendo en cuenta que debía ser un diseño simple e intui-
tivo que facilitara su uso.

INTRODUCCIÓN
De acuerdo con los resultados obtenidos en el XII Censo General de Pobla-
ción y Vivienda 2000, en México existían casi cinco personas con discapaci-
dad visual por cada 1 000 habitantes en el país, es decir, poco más de 467 
mil personas.
El reto consistía en crear un objeto que les facilitara la interacción del usuario 
con el transporte público ya sea camiones de ruta o taxis. Uno de los princi-
pales obstáculos a los que se enfrentan es al momento de tomar el transpor-
te, ya que ellos no tienen manera de saber que camión se aproxima o si hay 
algún carro de sitio disponible para abordar, y no siempre hay gente a su al-
rededor que este dispuesta a brindarles apoyo. 

RESUMEN
El concepto fue concebido después de una extensa investigación con per-
sonas invidentes y débiles visuales, quienes nos compartieron experiencias de 
su vida diaria y expresaron las dificultades a las que se enfrentan específica-
mente al momento de trasladarse por la ciudad utilizando el transporte públi-
co. El diseño consta de una pantalla portátil de luces LED en la cual el usua-
rio podrá introducir mediante un teclado el número de la ruta que desea 
abordar para que de esta manera el chofer pueda visualizarlo y saber que 
esta persona desea abordar la unidad.
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