


La discapacidad visual en 
números

• ESPAÑA: 

• 58.300 personas con ceguera 

• 920.900 personas con 
discapacidad visual 

• EUROPA:

• 2.550.000 personas con 
ceguera

• 23.800.000 personas con 
discapacidad visual

• FUTURO POTENCIAL: 
Envejecimiento poblacional

España (2012)



El acceso a la cartelería 

es un aspecto crucial para 

orientarse de forma 

independiente en un 

entorno desconocido.

La cartelería tradicional 

no es universal, lo cual 

imposibilita la orientación

a un invidente.



Guiado en interior mediante balizas

• Altos costes de implantación

• Costes de calibrado

• Sensible a cambios 
radioeléctricos

• Mantenimiento posterior

• Falta de precisión en guiado



Otros sistemas ad hoc

• Altos costes por unidad

• Entrenamiento previo 
requerido para el usuario

• Dependencia de un 
dispositivo adicional

• Falta de practicidad: peso, 
volumen, atención generada, 
etc.



• Estas tecnologías no han pasado de 
las pruebas piloto.

• En el día a día, se siguen necesitando 
servicios de acompañamiento como 
Atendo (Renfe).



• Recuperar el concepto de la señalética 
tradicional para que la cámara de un movil
sirva de guía de una persona con discapacidad 
visual



Marcadores artificiales



Objetivo: una señalética para 
personas con discapacidad visual

• Que no sea necesario saber 

dónde está para leerlo (a 

distancia, sin enfoque, en 

movimiento, en un gran espacio, 

…)

• Que permita conocer la distancia 

a la que está y su orientación

• Que sea capaz de almacenar 

suficiente información
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Primeros intentos



Modelo final

• "Método de detección y 

reconocimiento de 

marcadores visuales de largo 

alcance y alta densidad", 

OEPM, Dic 2016

= + + +



Un nuevo marcador artificial con 

multitud de aplicaciones

• Lectura a Gran distancia

(A4 : 12 metros)

• Información precisa de distancia 

(centímetros)

• 16 millones de códigos matriz 5x5. 

Protección CRC

• Robusto bajo distintas condiciones 

de luminosidad

• Lectura múltiple

• Muy eficiente





• Aplicación totalmente Accesible.

• Integración con TalkBack y VoiceOver enriquecida.

• Sonificación 3D que no precisa de auriculares

La mejor experiencia de usuario



NaviLens ha sido testada y avalada por CIDAT (Centro
de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica)

de la ONCE.



• El debut de NaviLens se realizó 
en TifloInnova 2017, donde el 
propio entorno de la feria se 
hizo accesible con nuestra 
señalética



• Primer premio Vodafone Connecting for Good a 
la Innovación en Telecomunicaciones 2017



Equipo NaviLens

Muchas gracias por su Atención!



Video Introducción NaviLens

https://www.youtube.com/watch?v=dqpwXTplWtg&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=dqpwXTplWtg&t=1s

