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Las personas con discapacidad visual 

tienen problemas en la accesibilidad a 

herramientas de educación y entretenimiento. 

Estos problemas se deben: a la reducida 

disponibilidad de estas herramientas con 

características especiales; y, al costo de éstas 

debido a que se fabrican con complejos 

elementos electrónicos o mecánicos. Esto 

evidencia la necesidad de una solución 

completamente funcional.

Existen herramientas: Un gran conjunto 

consta de juegos basados en computador o 

Smartphones. Otro gran conjunto consta de 

juegos con elementos complejos electrónicos, 

eléctricos o mecánicos. El primer conjunto 

presenta el problema de no involucrar otros 

sentidos. El segundo conjunto presenta el 

problema del costo de fabricación y acceso.

La presente invención está basada en 

hacer interactuar: un juego de mesa 

(conformado por un tablero de juego y fichas 

de juego para los jugadores), con un sistema 

de interacción. Esto permite a dicho jugador 

con deficiencia visual poder ejecutar el juego 

de mesa para aprendizaje o entretenimiento.

Esta invención aprovecha las ventajas de 

los juegos de mesa tradicionales con el 

dinamismo de los juegos digitales, en 

conclusión es juego tangible-digital. La parte 

digital se la ejecuta con algoritmos de visión e 

inteligencia artificial ejecutados en una unidad 

de procesamiento central, la cual también se 

encarga de interactuar automáticamente con 

sonidos con el usuario (ver Fig.1, Fig.2).

• ¿Se ha entregado el desarrollo para su uso? 

X si no

• Indique quiénes están usando la invención

_____________________________________

• Indique el número aproximado de usuarios

_____________________________________

• ¿Se está comercializando este desarrollo?

__ si X no

Universidad Técnica particular de Loja

Patent Application WO2018173015

Aplicación mundial, vía PCT.

Estado de la patente

Titular Problema técnico Solución técnica Transferencia Tecnológica

Código

Primer destino de protección

Otros destinos de protección

Aplicación mundial, vía PCT.

Escuela para ciegos Byron Eguiguren (Loja)

30 niños de la escuela BE (Donación).

Potenciales usuarios: Escuelas y Centros 

de formación especializados en educación 

especial.


