
Premiaron en Japón un bastón para ciegos creado por un argentino  
Marcelo Martinelli 
 
Funciona a través de un chip e incluye un mapa virtual activado por el sistema GPS. 
 
Esta creación fue galardonada entre participantes de cincuenta países. 
 
U n docente universitario de Comodoro Rivadavia desarrolló un bastón especial para ciegos 
que funciona a través de un chip y que incluye un mapa virtual activado a través del sistema 
GPS. El invento fue premiado en Japón, en una exposición mundial de la que participaron 50 
países. El bastón comodorense estuvo entre los 40 finalistas. 
 
Marcelo Martinelli tiene 49 años, es arquitecto y experto en planificación urbana. El bastón 
para no videntes no fue su única creación.También inventó una bicicleta para personas con 
alguna discapacidad visual. Participó en distintos concursos internacionales de diseño y ganó 
 
uno sobre robótica organizado por una fundación japonesa, denominada Japan Foundation 
Design. 
 
Su modelo de bastón para ciegos resultó uno de los destacados en una muestra que incluyó 
casi mil presentaciones de 50 países y se expone en el International Exhibition Center de 
Osaka y en la Feria Internacional de Robótica IRT. 
 
Sobre su invención más reciente, Martinelli explicó: "Básicamente es ampliar las funciones del 
bastón común para ciegos a través de una guía acústica. Un no vidente habitualmente se guía 
en el ámbito donde reside. En éste caso solamente cambiando un chip podría desplazarse en 
cualquier lugar sin inconveniente. Esto permite que el ciego aumente sus posibilidades de 
movimiento más allá de la ciudad que conoce como segura". 
 
El implemento incluiría un sensor en el que se "cargarían" los datos de una ciudad y, con un 
simple golpe en el piso, un sistema GPS lo posicionaría mediante señales sonoras."Es 
económico, simple y sin materiales costosos. Está dentro de cualquier capacidad tecnológica", 
dijo Martinelli a Clarín. 
 
A la hora de crear, Internet también ayuda. El arquitecto participó en diversos concursos 
internacionales de diseño y ganó uno de Robótica de la Japan Foundation Design. 
 
"Fue un llamado internacional bajo el tema Robot que hizo la Japan Foundation Design. Todos 
los años hacen un concurso y estuve entre los 40 finalistas. Ellos toman los trabajos 
seleccionados y durante todo el año hacen exposiciones, que son un nexo entre la industria y 
los diseñadores". 
 
Martinelli consume largas horas en la computadora, apelando a su criterio innovador para 
lograr los más variados desarrollos. Y con la tecnología de por medio, ha llegado inclusive a 
ganar un concurso mundial de diseño de bicicletas que le significó viajar a Taiwán con este 
original rodado: un híbrido entre una patineta, una bicicleta y hasta un ski. 
 
El bastón para ciegos tiene un sistema que también es apto para personas con dificultades de 
orientación, que dispondrían de éste implemento denominado MyMap. "La construcción del 
robot no es posible sin la integración detallada de tecnologías mecánicas, industriales, 
electrónica e informática. Japón tiene la vanguardia en estos campos relacionados con la 
robótica y se espera que la industria del robot tenga un crecimiento rápido en el futuro", dice 
Martinelli. 
 
La combinación de las tecnologías y en especial, la demanda de los potenciales usuarios 
determina si el diseño puede fabricarse en la práctica."Yo desarrollo la idea y las 
características, pero después intervienen otros factores técnicos", aclaró. 
 



Marcelo Martinelli agradece a la red de redes la posibilidad de integrarse al mundo y a la 
tecnología. "En mis tiempos de estudiante tardaba un mes el envío de la base de los concursos 
y había que terminar un mes antes para mandarlo por correo". 
 
Martinelli sostiene que el dinero es relativo si se lo compara con poder viajar al exterior, 
conocer nuevas tecnologías y capacitarse en lo que lo apasiona. "Estuve en París, y lo de 
Taiwán fue impresionante. 
 
También hice una beca de Urbanismo del Gobierno Español", concluye, todavía sorprendido por 
la difusión de su último y exitoso diseño. 
 
Fonte: Clarín, ARG, 13 Mar. 2007. Mujer, p. 5. 
  
 


