
 

 

 

 

 Diseñan bastón inteligente para los invidentes  
 
El novedoso aparato puede identificar obstáculos a una distancia mínima 
de 30 centímetros.  
 
Un sonido leve, que se hace fuerte y repetitivo, alerta que dos pasos hacia 
adelante hay un objeto atravesado en el camino. Lo emite un bastón blanco, de 
aluminio y plástico, que cumple la función de guía.  
 
El objeto, fruto de la creatividad colombiana, fue diseñado para personas con 
discapacidad visual por un grupo de investigadores de Ingeniería Electrónica 
de la Universidad Manuela Beltrán.  
 
Tres tonos distintos advierten la dirección del obstáculo. “Cuando está a la 
izquierda, se escucha un ‘la’ grave; si el peligro está al frente, un ‘la’ normal, y 
cuando aparece por la derecha, un ‘la’ agudo”, explica Juan Pablo Ruiz, docente 
investigador y quien apoyó el proyecto.  
 
Funciona como esos detectores de minas que advierten sobre la presencia de 
explosivos. A medida de que la persona se acerca, el sonido es más rápido y 
fuerte.  
 
Ruiz lo describe como un radar o el sentido de geolocalización que tienen los 
murciélagos. El sonido ultrasónico que produce es de 40 kilohertz, que llega al 
objeto, rebota y es detectado por el sensor.  
 
“Es como cuando un niño juega con una pelota, la bota hacia una pared y esta 
regresa hacia él. La pelota se puede devolver en un segundo si la pared está 
muy cerca o en cinco segundos si está lejos. Eso mismo ocurre con el sonido 
ultrasónico”, agrega Ruiz.  
 
 



 
 
El novedoso aparato puede identificar obstáculos a una distancia mínima de 30 
centímetros y una máxima de 4 metros, y su dimensión y peso (700 gramos y 1,20 
metros) facilitan su uso.  
 
La ventaja de este desarrollo sobre los bastones que utilizan sistemas de vibración –
explica Ruiz– es que al emitir sonidos entrega más información, como distancia y 
dirección. Y respecto a los sistemas de línea braille, el costo es menor.  
 
Cada carácter de braille electrónico puede costar casi 500.000 pesos, mientras que el 
ultrasónico llega a los 200.000 pesos.  
 
La primera versión del bastón, que fue presentada en mayo pasado, deberá superar 
dos etapas más: pruebas con la población y la construcción de un prototipo final, lo 
que llevará al menos 12 meses más. 
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