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PRESENTACION 

 

 

Tengo a bien presentar este proyecto que ha nacido de la necesidad de brindar 

un instrumento didáctico de aprendizaje para los No videntes.  

Al no tener en este país, políticas que permitan investigar a fondo los proyectos 

realizados por los estudiantes, no se tiene afán de enriquecerse, sino de 

brindar un camino más hacia el conocimiento, este proyecto como otros, que se 

le puede considerar como punto de partida para realizar investigaciones y 

mejorar el aprendizaje de nuestros hermanos discapacitados, no permitirá 

obtener un rédito económico, que permita dar trabajo a personas que lo 

necesiten creando estos aparatos. Salvo, que alguna institución o persona, 

entienda los beneficios que acreditarán este proyecto, en especial para los No 

videntes. 

Lo que se ha tratado de hacer es adaptar la tecnología a uno de los sentidos 

más desarrollados de los No videntes como es el tacto. 

A continuación se describe los temas de los capítulos tratados en el proyecto 

de tesis: 

 

En el primer capítulo, se hace una introducción de la realidad de los 

discapacitados y en especial de los No Videntes en el Ecuador, describiendo su 

situación social, laboral y de aprendizaje.  Cual debe ser el comportamiento 

apropiado frente a ellos. Además lo que es Sistema Braille y los otros 

instrumentos de aprendizaje usados en el país y en el extranjero. Y las ventajas 

y desventajas de este proyecto. 

 

En el segundo capítulo, se realiza una descripción detallada del hardware y el 

software. Si hablamos de hardware, se mencionará al prototipo Display Braille, 

y la interfaz entre la computadora y el aparato antes mencionado, con el 

microcontrolador PIC 16F628 como elemento principal. 

En lo referente al software, el programa decodificador de texto normal a texto 

Braille, el programa  transmisor y que será el que maneje el No vidente, y el 

programa del microcontrolador. 



 

En el tercer capítulo, se describen las pruebas realizadas con personas que 

muy gustosas colaboraron con el proyecto, con sus comentarios y sugerencias. 

 

El cuarto capítulo, se hace un análisis de costos del hardware realizado. 

 

En el quinto capítulo, hace referencia a las conclusiones y recomendaciones de 

lo realizado en el proyecto de tesis. 

 

En la bibliografía, se indican las fuentes de consulta, sean estas páginas Web, 

libros, folletos y tesis. 

 

En el Anexo A, se muestra el manual de usuario para el uso del equipo por 

parte de los No Videntes. 

 

En el Anexo B, se muestra lo que es un texto en sistema Braille, el texto 

contiene el manual de usuario. 

 

El Anexo C, contiene información del Microcontrolador PIC 16F628. 

 

Y en el anexo D, se presentan las tablas de los códigos ASCII. 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

 “Tu eres nuestra oportunidad. Cada actitud positiva tuya hace mejor tu vida y 

la de los demás” (*) 

 

Tomando en cuenta la idea de este pensamiento, se tiene el propósito de crear 

un dispositivo que permita presentar los caracteres en Sistema Braille 

físicamente al tacto del No Vidente. 

 

También crear un software que complemente este propósito, permitiendo que 

el texto que este presente en un archivo sea transformado a caracteres en 

Braille y puedan ser leídos. 

 

La metodología de uso se limita al manejo del teclado del computador personal 

para adaptarse a la capacidad de lectura del No Vidente. 

Se construyó una interfaz entre la PC y el dispositivo presentador de Braille. 

 

Uno de los propósitos de este proyecto es realizarlo a un bajo costo, para que 

esté al alcance de todos los que desean aprender. 

Se realizaron pruebas de campo del dispositivo, y se comprobó que es sencilla 

su lectura y se adapta a las posibilidades del usuario. 

 

 
 
 

(*) Fuente: Guía de Discapacidad y Derechos, Mesa de Concertación de Discapacidades 
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1. PARTE INTRODUCTORIA 

1.1 ANALISIS DE LA SITUACION SOCIAL, LABORAL Y  

APRENDIZAJE DE LAS PERSONAS NO VIDENTES EN EL 

ECUADOR 

1.1.1. DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR 

 

“Tú eres nuestra oportunidad. Cada actitud positiva  tuya hace mejor tu 

vida y la de los demás” 

 

Sabías que el 13.2% de la población ecuatoriana tiene algún tipo de 

discapacidad?, esto significa que 1`600.000 personas en el Ecuador tienen 

discapacidad. 

La discapacidad No es una enfermedad, no es una situación contagiosa, pero 

sí es una  restricción o ausencia de carácter permanente de l a capacidad 

de un ser humano para realizar una actividad determ inada. 

Es decir que la persona con discapacidad tiene ciertas limitaciones, pero posee 

otras habilidades, destrezas y potencialidades. 

La discapacidad es siempre secuela irreversible de una enfermedad genética, 

congénita o adquirida, es decir que tiene necesariamente que pasar por un 

daño o deficiencia  de salud, que en la mayor parte de casos es prevenible. 

La organización Mundial de la Salud (O.M.S.) define los siguientes conceptos: 

Deficiencia: es la pérdida o anormalidad de una estructura o función 

anatómica, psicológica o fisiológica. 

Discapacidad: es la restricción o ausencia de carácter permanente de la 

capacidad para realizar una actividad. 

Minusvalía: es la desventaja que limita o impide el desempeño de un rol de 

acuerdo a la edad, sexo, factores sociales y culturales. 

 

Ejemplo. 

 

Enfermedad: una hipertensión arterial genera una enfermedad cerebro-vascular 

(derrame cerebral), la que provoca: 



Deficiencia: hemiplejia (parálisis de un lado del cuerpo), afasia (trastorno del 

lenguaje). 

Discapacidad: disbasia (dificultad para caminar), ausencia de expresión o de 

compresión (hablar o entender). 

Minusvalía: imposibilidad para trabajar o para estudiar. 

 

 Para hacer más fácil la comprensión de la discapacidad se habla de cuatro 

tipos: 

 

• Física 

• Visual 

• Auditiva 

• Mental 

 

De 1`600.000 personas con discapacidad en el Ecuador, según el tipo de 

discapacidad , existen: 

592.000 con discapacidad por deficiencia física. 

213.000 con discapacidad por deficiencia auditiva. 

363.000 con discapacidad por deficiencia visual. 

432.000 con discapacidad por deficiencia mental. 

 

PARA TOMAR EN CUENTA: 

 

No se refiera a una persona no vidente como CIEGO, cuando se hable de ellos 

refiérase como PERSONA INVIDENTE O PERSONA CON DISCAPACIDAD 

VISUAL. 

 

Como un acto de enseñanza, e inculcar respeto a toda persona discapacitada, 

a continuación se indicará como dirigirse a ellos con palabras no hirientes: 

 

NO: Minusválido, disminuido, discapacitado…SI: persona con discapacidad. 

NO: Sordomudo…SI: Persona con discapacidad auditiva. 

NO: Retrasado, deficiente mental…SI: Persona con deficiencia intelectual. 

NO: Loco, psicópata, lunático…SI: Persona con discapacidad mental. 



NO: Postrado, tullido, lisiado, deforme…SI: Persona con discapacidad física. 

  

No hay por qué complicarnos la vida, no hay necesidad de utilizar palabras 

rebuscadas para dirigirse a una persona con discapacidad, peor palabras que 

pueden ser insultantes o despectivas. Lo ideal sería que no hubiera etiquetas o 

definiciones para llamar a una persona con discapacidad, la que al igual que 

Usted, tiene los mismos derechos a tener una buena calidad de vida y ser 

tratado como lo que es, un SER HUMANO 

 

1.1.2 REALIDAD DE LA PERSONA NO VIDENTE 

 

La discapacidad visual es la limitación severa o ausencia total de la capacidad 

de ver, que ocasiona dificultades importantes para mirar, para orientarse, para 

ubicar el entorno y sus características, y por tanto, para apreciar visualmente el 

mundo. 

Por ejemplo, una persona con ceguera congénita por rubéola o enfermedades 

de transmisión sexual; por toxoplasmosis (enfermedad transmitida por gatos); 

cataratas, déficit de vitamina A, recién nacidos prematuros, traumatismos 

directos a cualquier edad, glaucoma, retinitis pigmentaria, etc. 

 

¿CÓMO COMPORTARSE FRENTE A UNA PERSONA CON 

DISCAPACIDAD?  

 

Debe ser natural, Son Personas como Usted 

Si no se encuentra con frecuencia a una persona con discapacidad es ... 

• Porque no pueden usar buses para desplazarse en lugares públicos.  

• Porque no reciben la formación profesional necesaria para integrarse al 

trabajo.  

Porque la sociedad los esconde... 



ANTE UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD... 

¿QUÉ PUEDE HACER? 

Si presenta discapacidad visual total 

• Una persona ciega puede hacerlo prácticamente todo. Debe ser usted el 

que cubra su necesidad, pero siempre a su requerimiento o 

preguntándole si desea ayuda.  

• Identificarse inmediatamente. 

• Ofrecerle su ayuda si ve que vacila, o bien si usted observa algún 

obstáculo. 

• Ofrecerle su brazo, no tomarlo del suyo. 

• Caminar ligeramente por delante. 

• Si se le ofrece o indica alguna cosa, describirle de lo que se trata. 

• Informarle en qué lugar exacto se encuentra lo indicado. 

• Utilizar palabras como: izquierda, derecha adelante, atrás, arriba, abajo, 

etc. 

• Si es necesario, tomar su mano y hacerle palpar el objeto. 

• Describir verbalmente escenarios. 

• No dejarlo solo sin advertírselo antes. 

• Dentro del hogar, trabajo, centro de estudios u otros, evitar dejar 

obstáculos en el camino. 

• Informarle cuando mueva o cambie muebles de lugar. 

• No colocar en el suelo alfombras o tapetes pequeños. 

• Los objetos que utiliza dejarlos siempre en el mismo lugar. 

• Es aconsejable mantener las puertas cerradas o completamente 

abiertas. 

• No se moleste si rehúsa su ayuda. 

Si presenta baja visión: 

• Pinte o pegue cinta luminosa en las cerraduras. 

• Adquiera un teléfono con números grandes y oscuros. 

• Ponga colores brillantes en baños, bordes de escaleras, puertas y 

ventanas. 



• Utilice vajilla de acabados llanos, sin textura ni diseño. 

• Por seguridad, de preferencia use encendedor y no fósforos. 

• Enseñe a que identifique el valor del dinero por color y textura. 

• El bastón blanco (de ubicación espacial), debe ser igual a la distancia 

entre el pecho de la persona y el suelo. 

• Para la escritura se debe usar papel blanco. (*) 

 

1.1.3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

1.1.3.1. Las Discapacidades en el Ecuador 

En el Ecuador, la atención inicial a la persona con discapacidad fue bajo 

criterios de caridad y beneficencia, para luego irse tecnificando 

progresivamente a partir de los años 50 a través de las asociaciones de padres 

de familia, personas con discapacidad e instituciones privadas.  

En la década de los 70 varios organismos públicos asumieron 

responsabilidades en los campos de la educación, salud y bienestar social, 

ampliándose la cobertura de atención, la misma que fue  fortalecida en los años 

80 por el impulso de la "Década del Impedido", decretada por las Naciones 

Unidas. 

Una de las primeras acciones del estado orientada a la atención coordinada, 

técnica y normalizada fue la creación en 1973 del CONAREP - Consejo 

Nacional de Rehabilitación Profesional, que se encargó de la formación 

ocupacional e inserción laboral de las personas con discapacidad. En el área 

de la educación, en 1977 se expidió la Ley General de Educación en la que se 

señala  que "la educación especial es una responsabilidad del estado". Otro 

paso estatal importante  en la educación de las personas con discapacidad es 

la creación de la Unidad de Educación Especial en abril de 1979.  El 18 de julio 

de 1980 se crea la División Nacional de Rehabilitación en el Ministerio de 

Salud,  encargándose de la organización e implementación de la rehabilitación 

funcional. Desde 1981 a 1984 se amplía la cobertura asistencial con la 

organización de servicios de Medicina Física y Rehabilitación en casi todas las 



provincias, que se suman a las ya existentes unidades de rehabilitación de la 

seguridad social. 

(*)Guía de Discapacidad y Derechos, 2004, Mesa de Concertación de Discapacidades, Gobierno de la provincia de 

Pichincha. 

El 5 de agosto de 1982 se expide la Ley de Protección del Minusválido, que 

crea la Dirección Nacional de Rehabilitación Integral del Minusválido -  

DINARIM, reemplazando al CONAREP y  asignando al Ministerio de Bienestar 

Social la rectoría y coordinación con las demás instituciones en todo lo 

relacionado con esa actividad. Esta Ley contiene varias disposiciones 

relacionadas con la prevención y la atención de las personas con discapacidad. 

La ampliación de atención en ese entonces, también se realiza por acciones 

que provienen del sector privado. Una de las instituciones de mayores 

realizaciones es el Instituto Nacional del Niño y la Familia -  INNFA, con la 

creación de varios centros de rehabilitación y escuelas de educación especial. 

Otras ONG'S que se destacaron por su trabajo en beneficio de las personas 

con discapacidad son: ASENIR, FASINARM, SERLI, FUNDACIÓN GENERAL 

ECUATORIANA, ADINEA, FUNDACIÓN HERMANO MIGUEL, CEBYCAM, 

FUNAPACE, OLIMPIADAS ESPECIALES, entre otras 

En los últimos años los programas de atención a las personas con 

discapacidad han corrido la misma suerte que la mayoría de los programas 

sociales, debido a la profunda crisis económica y social que atraviesa el país,  

deteniéndose la creación de nuevos servicios y  funcionando los existentes con 

presupuestos bajos. 

Sin embargo,  hechos trascendentales en este período son el diseño y 

publicación del Primer Plan Nacional de Discapacidades (Marzo, 1991),  la 

expedición de la Ley 180 sobre Discapacidades  (Agosto, 1992) y la creación 

del Consejo Nacional de Discapacidades - CONADIS, que surgieron del trabajo 

de un equipo interinstitucional de profesionales, delegados de los ministerios de 

Salud, Educación, Bienestar Social, Trabajo, INNFA y CONADE, que 

conformaron la Comisión Interinstitucional de Análisis de la Situación de las 

Discapacidades en el Ecuador - CIASDE (Junio,1989). 



El avance más evidente en el tema es la ejecución del Primer Plan Nacional de 

Discapacidades; el establecimiento en el Reglamento a la Ley de las 

competencias, responsabilidades y atribuciones que tienen las distintas 

instituciones del sector público y privado en la prevención, atención e 

integración, así como la obligatoria necesidad de coordinación y participación 

de las mismas, el fortalecimiento de las organizaciones de personas con 

discapacidad y la creación de la Red de ONG's. 

A lo largo del desarrollo de la atención a las personas con discapacidad en el 

país, se han incorporado y modificado las concepciones acerca de lo que es la 

discapacidad y su forma de atención, pasando de la caridad y beneficencia al 

paradigma de la rehabilitación y de éste al de autonomía personal, inclusión y 

derechos humanos. De manera que poco a poco se van concretando acciones 

orientadas por los principios de normalización y equiparación de oportunidades, 

que señalan que la atención de las personas con discapacidad debe realizarse 

en los mismos sitios y sistemas de toda la población, procurando una 

verdadera inclusión donde puedan ejercer sus derechos ciudadanos. 

 

1.1.3.2. Creación del CONADIS 

En la medida que es obligación del Estado ejecutar acciones tendientes a 

prevenir y atender los problemas de las discapacidades y procurar la 

integración social de las personas con discapacidad, se consideró necesario 

actualizar la legislación en materia de discapacidades. 

Es así como el 29 de Julio de 1992, el Honorable Congreso Nacional expide la 

Ley 180 sobre Discapacidades, proyecto preparado por la CIASDE con el 

propósito de coordinar las acciones que los organismos y las entidades de los 

sectores público y privado realizan para atender los problemas relacionados 

con las discapacidades.  Esta Ley entró en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial Nº 996 del 10 de Agosto de 1992, cuyo ART.7  dispone la 

creación del Consejo Nacional de Discapacidades  del Ecuador - CONADIS, 

que inicia sus actividades específicas a principios de 1993. 



“Art.7: CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES.- Créase con sede en la 

ciudad de Quito , el Consejo Nacional de Discapacidades como persona 

jurídica de derecho público con autonomía operativa, patrimonio propio y 

presupuesto especial.” 

El Consejo ejerce sus atribuciones a nivel nacional y se encarga de dictar las 

políticas generales en materia de discapacidades, impulsar y realizar 

investigaciones y coordinar las labores de los organismos y entidades de los 

sectores público y privado a los que compete la prevención de discapacidades, 

y la atención e integración social de las personas con discapacidad. 

 

 

1.1.3.2.1. Beneficios  

 

A fin de compensar las desventajas que puede generar una discapacidad, y 

con el fin de equiparar oportunidades, el CONADIS ha impulsado varios 

programas para las personas con discapacidad, especialmente para aquellas 

de bajos recursos económicos.  

Al momento se están ejecutando convenios con varias instituciones públicas y 

privadas para prestación de beneficios como son:  

• Subvención de medicamentos.  

• Subvención de ayudas técnicas.  

• Créditos preferenciales para microempresarios con discapacidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1.3.2.2. Beneficios Especiales Para Personas Con Discapacidad  

 

BENEFICIOS 
TIPO DE 

DISCAPACIDAD  

PORCENTAJE 

DE 

DISCAPACIDAD  

Subvención para Ayudas 

Técnicas (Prótesis y órtesis 

externas) 

Física, Auditiva, 

Visual, Mental 

  

Subvención de Exámenes 

Médicos  especiales, 

medicamentos y ayudas 

Técnicas. 

Física, Auditiva, 

Visual, Mental 

  

Becas para rehabilitación y 

educación de niños y jóvenes 

con discapacidad. 

Física, Auditiva, 

Visual, Mental 

  

Exoneración de impuestos  en la 

importación de Vehículos. 

Física   

Exoneración de impuestos 

arancelarios e IVA en la 

importación de aparatos 

médicos , instrumentos 

musicales, implementos 

artísticos, herramientas 

especiales, materia prima para 

órtesis y prótesis. 

Física, Auditiva, 

Visual, Mental 

según la 

discapacidad 

Créditos preferenciales para 

personas con discapacidad - 

Micro Empresarios 

Física, Auditiva, 

Visual, Mental 

40% o más 

Los beneficiarios del Bono Física, Auditiva, 70% 



Solidario, pueden solicitar el 

crédito productivo  para crear 

Microempresas. 

Visual, Mental 

Bono para compra, 

mejoramiento, ampliación de 

vivienda  

Física, Auditiva, 

Visual, Mental 

  

Asignación económica 

mensual (Bono Solidario)  para 

personas pobres con 

discapacidad de 18 a 64 años. 

Física, Auditiva, 

Visual, 

Mental 

70 % o más 

Exoneración de impuesto a la 

Renta  a los Ingresos: 

Obtenidos por personas con 

discapacidad debidamente 

calificados por el organismo 

competente, en un monto 

equivalente al triple de la fracción 

básica. 

Física, Auditiva, 

Visual, Mental 

  

Exoneración del 50% de la tarifa 

de transporte público  

provincial, interprovincial, 

intercantonal, rural. 

Física, Auditiva, 

Visual, Mental 

  

Exoneración del 50 % de la tarifa 

del transporte municipal  (Quito) 

Trolebús 

Física, Auditiva, 

Visual, Mental 

  

Tarifas especiales para 

Transporte aéreo , en empresas 

nacionales (50% de rebaja) 

Física, Auditiva, 

Mental, 
50% o más 

Visual 100% 
 

Descuento del 25 % en las tarifas Física, Auditiva, 50% o más 



aéreas en rutas internacionales  

según reglamento específico. 
Mental, 

Visual 100% 
 

Sin IVA, para ciertos productos. 

Préstamos especiales para 

Rehabilitación Profesional de 

personas jubiladas por 

invalidez . 

Física,Auditiva,Visual 

 

Física, Auditiva, 

Visual, Mental 

 

51 % o más 

Exoneración del pago del 

impuesto predial  sobre Bienes 

de su propiedad, siempre que su 

valor no exceda de doscientos 

salarios mínimos vitales (Vigente 

en Quito y Riobamba). 

 

Visual 

  

Becas  para estudio a nivel 

superior  en la Universidad 

Tecnológica Equinoccial UTE - 

Quito 

Auditiva, Visual   

Permisos municipales para la 

ocupación de la vía pública  o 

arrendamiento de locales 

municipales, para favorecer el 

empleo. 

Física, Auditiva, 

Visual, Mental 

  

Acceso libre  y gratuito a todos 

los espectáculos artísticos 

culturales y recreacionales 

organizados por el Municipio, y el 

50 % de descuento en los 

organizados por la empresa 

privada . 

Física, Auditiva, 

Visual, Mental 

  



   

 

 

1.1.3.2.3. Ayudas Técnicas  

Las Ayudas Técnicas son productos, equipos, instrumentos y servicios 

tecnológicos para prevenir, compensar o neutralizar la deficiencia, 

discapacidad o minusvalía; son elementos básicos para la autonomía personal 

y para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.  

Para dotarles de Ayudas Técnicas a las personas con discapacidad, el 

CONADIS ha impulsado la ejecución del  proyecto denominado "Subvención de 

Ayudas Técnicas", que consiste en financiar parcialmente la adquisición de 

sillas de ruedas, prótesis externas, órtesis, mulet as, bastones, audífonos, 

etc.  

Esta acción contribuye a  atender a un sector de la población con discapacidad, 

necesitada de ayudas técnicas para su rehabilitación e inserción social.  

 

LISTA DE AYUDAS TÉCNICAS DISPONIBLES  

El Proyecto concede subvención para las siguientes ayudas técnicas: 

Para la movilización personal: 

• Sillas de ruedas  

• Andadores  

• Muletas y bastones  

• Bastones para orientación espacial  

Para la comunicación e información: 

• Audífonos (*) 



 

 

 

(*) Información obtenida en la página web del CONADIS,www.conadis.gov.ec 

 

1.1.4. APRENDIZAJE DE LAS PERSONAS NO VIDENTES EN EL ECUADOR 

 

En el Centro de formación CEFOCLAC para No Videntes, se provee de 

herramientas para personas con discapacidad visual, con la finalidad de que 

tengan oportunidades de estudiar y trabajar. 

En base al artículo 19 inciso c, de la Ley sobre Discapacidades, que dice: 

“Acceso a la Educación. - Acceso a la educación regular en establecimientos 

públicos y privados, en todos los niveles del sistema educativo nacional, con 

los apoyos necesarios, o en servicios de educación especial y específica para 

aquellos que no puedan asistir a establecimientos regulares de educación, en 

razón del grado y características de su discapacidad;” 

 

Se aplican algunos métodos de enseñanza para los No videntes, entre los 

cuales esta: 

JAWS 

 

 

Mediante este software, unido a la tarjeta de sonido de cualquier computador, 

toda persona no vidente o con baja visión puede utilizar el computador para 

estudiar y trabajar en las mismas condiciones que una persona vidente.  



JAWS informa automáticamente al usuario sobre cualquier modificación del 

estado de la pantalla, para garantizarle un absoluto control de la misma. De 

esta manera JAWS le permite a la persona sordo ciega el empleo de la gran 

mayoría de aplicaciones de texto, desde simples procesadores de texto hasta 

complicados programas de base de datos, hojas de cálculo y navegación en 

Internet. 

Las funciones de lectura permiten al usuario escoger la forma de leer, ya sea 

toda la pantalla, párrafos, oraciones, palabras y letras, con la velocidad, 

volumen, entonación y detalles deseados en seis idiomas distintos (español, 

alemán, inglés, francés, italiano y portugués).  

Mediante la función de eco del teclado, el sistema de voz también puede ser 

utilizado como ayuda de escritura y corrección, volviendo acústico el teclado, 

pues lee en voz alta la letra, palabra, línea u oración que el limitado visual 

acaba de escribir. Por ello, JAWS es el software lector de pantalla más 

poderoso, desarrollado particularmente para el trabajo con Windows, Internet y 

demás aplicaciones populares. 

Con la tecnología JAWS la persona sordo ciega puede desempeñarse en su 

educación y en el mundo laboral en las mismas condiciones que una persona 

vidente, empleando el computador con programas de E-mail, Procesadores de 

texto, Hojas de cálculo, Bases de Datos, Programas de presentación, etc. 

Con JAWS también se puede navegar en Internet. Cuando esté usando el 

Explorador de Internet, que viene incluido en el CD del programa, la persona 

sordo ciega puede leer páginas Web como si fueran documentos elaborados 

en cualquier procesador de texto. 

IMPRESORA BRAILLE 

 



 

Es el equipo indispensable en toda escuela o biblioteca en la que asistan 

personas con limitación visual. A la manera de una impresora normal, su 

función consiste en imprimir en Braille desde cualquier Computador normal el 

documento que se desee, para que el limitado visual y/o auditivo pueda 

consultarlo en Braille. 

Las impresoras braille se ofrecen en diversos tamaños según las exigencias del 

usuario, en modelos que satisfacen las necesidades personales, de la escuela 

o de una editorial Braille, con capacidad para imprimir por ambas caras del 

papel con una velocidad de hasta 150 signos por segundo. (*) 

 

1.1.4.1. Otras Alternativas de Aprendizaje para personas con Discapacidad Visual 

1.1.4.1.1.  La Tecnología Al Servicio De Los Lectores Discapacitados Visuales 

En mayor o menor medida, la tecnología está ya hoy presente en la vida diaria 

de todos los ciudadanos, deficientes visuales incluidos, influyendo, no siempre 

y no sólo para bien, pero influyendo, y no poco, en todas nuestras actividades. 

Habrá sociólogos que se ocupen de evaluar y estudiar esta influencia general. 

En esta comunicación me limitaré a analizar, dónde estamos y a dónde 

querríamos ir, en lo que a textos y acceso a ellos se refiere. Y lo primero que 

hay que señalar es, precisamente, que este tema no puede aislarse del 

contexto general.  

Hoy por hoy nos servimos de tecnología para todas las actividades vinculadas 

a la lectura: 

• Para producir material de lectura  

• Para producir mecanismos de lectura alternativos al papel o al cassette  

• Para cambiar radicalmente la forma de leer: hojear, consultar...  

La producción bibliográfica, tanto en Braille como en tinta, está absolutamente 

ligada a la tecnología, y el usuario no vidente que desee disponer del material 



producido tendrá igualmente que evolucionar y ampliar sus modalidades de 

lectura, añadiendo al papel o el cassette otros dispositivos especializados o, lo 

que sería mejor aún, el propio ordenador, a pesar de que ello implica el 

esfuerzo adicional de adquisición de conocimientos para el manejo de la 

informática y sus adaptaciones para personas no videntes o deficientes 

visuales (a nivel de usuario,  

(*) Información obtenida en la página web de Fundación  Ver de Colombia, Acceso a la Tecnología. 

naturalmente; no a nivel de experto, que eso lo dejamos para los productores). 

Partiendo de la base de que todo el material publicado existe en soporte 

informático, si tal soporte fuera accesible para las personas ciegas podría 

deducirse que tenemos a nuestra disposición todo lo publicado. Pero la 

cuestión no es tan sencilla.  

 

LA PRIMERA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA NO VIDENTES 

Los ciegos pueden leer libros por la red, es un servicio gratuito; cuenta con 

4100 volúmenes escritos en varios idiomas 

• Recibe consultas de todo el mundo  

• Se accede con una computadora y un programa especial  

 

Los usuarios pueden escanear sus libros para después escucharlos de Internet 

www.tiflolibros.com.ar y es totalmente gratuito, aunque es necesario un código 

para ingresar, que se entrega al presentar -vía Internet- algún certificado donde 

se demuestra la discapacidad visual. 

Los encargados de la biblioteca escanean los textos y los guardan en la base 

de datos del sitio. Luego, los usuarios piden algún ejemplar almacenado y, 



mediante un programa, una voz sintetizada va leyendo página por página para 

deleite de quien lo escucha en su casa. 

Tiflolibros cuenta con aproximadamente 4100 volúmenes en formato digital, de 

uso exclusivo para ciegos. Editoriales como Planeta, Alfaguara y el Fondo de 

Cultura Económica están cediéndole sus novedades en formato digital. Por 

eso, los lectores de este servicio pueden disfrutar de obras de autores como 

Manuel Puig, María Esther de Miguel, Abelardo Castillo, Mario Benedetti y Julio 

Cortázar, entre otros. "Esto nos permite no perder la inmediatez, no quedarnos 

atrasados con respecto a aquellos que pueden leer", explicó Marta Traina en su 

página web, encargada de prensa de la biblioteca. 

Los suscriptores son unos 400; la lista incluye lectores de 28 países, entre 

Dinamarca, Francia, Croacia, España y la República Checa. La mayor parte de 

los textos están en español, aunque se han agregado artículos en portugués e 

inglés. "Tiflolibros da independencia a las personas no videntes, porque 

pueden comprar un libro, escanearlos en sus casas, enviarnos luego el material 

digitalizado a la biblioteca y, finalmente, escuchar el relato", comentario 

realizado por Pablo Lecuona, director de la Institución, en su página web. 

De hecho, la mayor parte de los ejemplares fue aportada por los propios 

usuarios, cuando escaneaban caseramente algunos textos dispersos. Pablo 

Lecuona y su mujer pensaron en intercambiar esos retazos para ahorrar 

esfuerzos y así surgió en 1999 la idea de esta biblioteca. El emprendimiento 

nació de la mano de dos matrimonios ciegos, Pablo Lecuona, Mara Lis Vilar, 

André Duré y Marta Traina. Unos buscan textos para el deleite personal, 

mientras que otros, profesores o alumnos de español en otros países, utilizan 

las obras como material de apoyo para sus clases. 

Próximamente, se incluirán apuntes y artículos para los niveles primario, 

secundario y universitario. "Sabemos lo que es depender de alguien que nos 

lea para estudiar. Es estar a merced de sus horarios y sus ganas. Esperamos 

que este nuevo proyecto sea de gran utilidad", explica Traina en su página 

web. 



Hasta hace unos años, las personas no videntes sólo podían entrar en el 

mundo de la literatura mediante la lectura en braille o textos grabados en 

cassette. Hoy, con una computadora y un programa especial, una persona 

ciega puede acceder a la primera biblioteca virtual en lengua hispana para 

discapacitados visuales, llamada Tiflolibros, y leer o, mejor dicho, escuchar 

miles de libros por su cuenta.(*)  

 

(*) Autora: Maricruz Barcia, Argentina, www.tiflolibros.com.ar 

MAQUINA INTELIGENTE DE LECTURA  

 

 

Es un sistema independiente del Computador, que integra ESCANER, OCR y 

SINTETIZADOR DE VOZ en un solo aparato autosuficiente, que digitaliza, 

reconoce y lee en voz alta documentos en diferentes idiomas. Su manejo es 

tan sencillo que puede efectuarlo toda persona -aún sin conocimientos de 

informática-, pues sólo se requiere prender la máquina, colocar el texto sobre el 

cristal a la manera de una fotocopiadora y esperar treinta segundos para que la 

misma máquina comience a leer en voz alta el contenido del texto.  

Los documentos digitalizados (escaneados), pueden ser leídos 

inmediatamente, archivados en el disco duro de la máquina, registrados en una 

grabadora mediante un conector de salida, ser copiados a un disquete o, 

finalmente, ser enviados a un Computador personal. Todo, oprimiendo una sola 

tecla!. 

LINEA BRAILLE 



 

La línea Braille es un dispositivo conectable al ordenador que sirve para que 

pueda leerse en Braille, valga la redundancia, el texto que aparece en la 

pantalla. Su tamaño dependerá del número de caracteres que pueda 

representar a la vez (20, 40, 70, 80). Su peso ha ido aligerándose y hoy en día 

ya no son tan pesadas como en sus comienzos. Normalmente no disponen de 

baterías, aunque hay alguna en el mercado que sí las tiene. Si hablamos de 70 

u 80 caracteres, podemos decir que son transportables, pero no tanto 

portátiles. Cada celdilla es un elemento independiente dentro de la línea. Se 

monta utilizando unos componentes cerámicos muy resistentes que son lo que 

encarece fundamentalmente este dispositivo. Las líneas de 20 caracteres 

suelen utilizarse para dispositivos especializados como anotadores, agendas. 

Para el uso del ordenador suelen recomendarse las grandes, que actualmente 

tienden a ser de 70 caracteres en lugar de 80, porque esa reducción del 12,5% 

permite reducir el precio, peso y tamaño, y para el entorno Windows se 

considera suficiente.  

En España el proveedor de líneas Braille es la ONCE, que hace sus propios 

montajes y las distribuye sólo dentro del país. Hoy oferta su modelo Eco Plus, 

de 80 caracteres, que se muestra en la figura anterior (las más pequeñas se 

han descartado por su peor relación calidad/precio). Próximamente sacará a la 

venta la línea Satélite, de 70 caracteres, por un precio en torno a los 4.500 

euros. Las primeras líneas Braille que salieron al mercado se conectaban al 

ordenador vía hardware, es decir, por medio de tarjeta; hoy en día se ha 

cambiado el diseño y se manipulan a través de software, supeditadas al lector 

de pantalla, es decir, que es el lector de pantalla quien controla este dispositivo 

y, por tanto, para usar Braille hay que empezar por manejar el lector de pantalla 



que nos proporciona voz, lo que influye para que muchas veces ya no se dé el 

paso de "añadir" el Braille; exige además que exista el controlador (driver) que 

permita al lector de pantalla el reconocimiento de la línea, es decir, que la 

elección habrá que hacerla entre las líneas Braille que conoce el lector de 

pantalla previamente elegido. 

La Línea Braille es un elemento necesario para toda persona sordo ciega que 

desee usar profesionalmente el Computador y realizar con él tareas de gran 

complejidad, pues hace posible la lectura y el perfecto control en Braille de la 

pantalla del Computador.  

Si el limitado visual desea iniciar la edición de un texto directamente, o 

previamente digitalizado a través del escáner, la Línea Braille le permite la 

utilización totalmente independiente y profesional del Computador. Escribir 

textos, leer en Braille el contenido de la pantalla y hacer todo tipo de trabajos 

de procesamiento de datos, textos, aplicaciones matemáticas o de 

programación, es posible para el limitado visual a través de la Línea Braille. 

La Línea Braille es, para el limitado visual y/o auditivo, la pantalla del 

computador y le permite su total reconocimiento, incluso los colores, columnas, 

celdas, campos de formulario, etc. 

MAGNIFICADOR DE IMAGEN 

 

 

 

En sus muy diversas versiones, es un equipo indispensable para que la 

persona de baja visión pueda acceder a la información y al goce pleno de su 

vida en sociedad. 



Un magnificador de imagen es un equipo dotado de una cámara de ampliación 

que proyecta la imagen del objeto capturado a una pantalla, con el fin de que la 

persona de baja visión pueda observarlo en todo su esplendor. Para ello, según 

la capacidad visual de cada persona y su enfermedad específica, el 

magnificador de imagen permite a su usuario modificar contraste, color, 

agudeza, brillo y foco, de acuerdo con sus propias necesidades. 

Su diseño permite no sólo la lectura de periódicos, libros, revistas, etc., sino 

que también brinda al usuario la posibilidad de escribir cartas, cheques o 

cualquier documento, así como la de identificar todos los objetos necesarios 

para la realización de las tareas del hogar y de su labor manual o intelectual 

preferida. Para las personas de la tercera edad, el uso del magnificador 

significa recuperar su capacidad visual para la realización de muchas tareas y 

con ella su independencia. Existen diferentes modelos para cada necesidad 

especifica, que van desde equipos portátiles, hasta equipos que pueden 

conectarse a un Computador para el uso del mismo en todas sus funciones. 

MAGIc 

 

 

Software indispensable para personas con baja visión o con miopía, que 

requieran pasar largos períodos de tiempo frente a la pantalla del Computador. 

Su función consiste principalmente en ampliar de dos a veinticinco veces el 

tamaño original de los objetos visibles en pantalla en todas las aplicaciones. 

Adicionalmente, permite ubicar rápidamente el objeto deseado en pantalla, el 

Mouse, el cursor y los mensajes de la aplicación, mediante sus funciones de 

modificación e inversión de contrastes, predefinición de objetos a seguir, 

vigilancia de la pantalla, ordenación automática de ventanas, etc. 



Los menús, botones de control y teclas rápidas de MAGIc hacen ágil y muy 

confortable el acceso y el uso de toda aplicación del computador a personas 

que por su condición visual creían no poder usar el computador.(*) 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Información obtenida en la página web de Fundación  Ver de Colombia, Acceso a la Tecnología 

1.1.5. SISTEMA BRAILLE, SU HISTORIA Y AVANCES 

 

1.1.5.1. Historia 

Orígenes de la escritura en relieve  

Al-Imam Al-Amadi, ha mediados del siglo XIII, fue el primero en utilizar 

caracteres táctiles para la lectura. Al-Amadi era ciego y vendía libros en Arabia, 

para reconocer el título y el precio de cada libro, desarrolló caracteres en 

relieve que colocaba sobre el libro. Este fue el nacimiento de la lectura táctil. 

En 1808, Charles Barbier propuso la utilización de puntos en relieve para la 

escritura de textos. La llamó "escritura nocturna". En 1819, su sueño era 

desarrollar un sistema para los no videntes. El sistema se basaba en la 

utilización de una matriz: de 6 líneas por  6 columnas para representar las 

letras del alfabeto y ciertos sonidos habituales. Por este motivo, su sistema se 

ganó el apelativo de "sonográfico" de Barbier. 

Esta matriz, era una suerte de diccionario y permitió representar cerca de 4000 

signos diferentes. Además, cada carácter de un texto formaba por sí mismo un 

código para una segunda matriz que servía de índice para la primera. 



Cada carácter podía ser representado por un máximo de 12 puntos o un 

mínimo de 2 puntos en relieve. La lectura de un texto con sus caracteres así 

codificados se realizaba en dos tiempos: buscar los índices y recuperar el 

carácter transcripto. 

La primera impresión en relieve sobre papel para posibilitar la lectura de 

invidentes fue desarrollada por Haüy en 1784. Utilizó letra itálica; más tarde se 

ensayaron otros tipos de letra. Pero se hacían necesarias letras muy grandes, y 

los libros eran muy voluminosos y caros. El único sistema utilizado de letras de 

líneas (caracteres formados por líneas en relieve) se basa en los perfiles de las 

letras de imprenta y fue desarrollado por el inglés William Moon en 1847. 

En 1821 un capitán del ejército francés, Charles Barbier, inventó un sistema de 

letras de puntos, código alfabético basado en grupos de puntos. Louis Braille 

adaptó el sistema de Barbier utilizando grupos de 1 a 6 puntos. La conferencia 

de Londres de educadores de invidentes de 1932, estableció el modelo para 

los sistemas de puntos, adoptando un alfabeto conocido como Standard 

English Braille. Éste es idéntico al Braille original con algunas pequeñas 

modificaciones. Este sistema se usa en todo el mundo angloparlante y ha sido 

adaptado a la mayoría de las lenguas, incluido el chino. Braille también diseñó 

un sistema de caracteres de puntos para la escritura musical. 

Entre los primeros instrumentos que se diseñaron para esta escritura destaca 

la pizarra o pizarrón de surcos, que consiste en una hoja metálica o de madera 

labrada en forma de pequeños cuadrados. El papel se colocaba sobre la 

pizarra, y el lápiz, guiado por los surcos, marcaba un relieve sobre el papel, 

obteniéndose una caligrafía manual cuadrangular que se podía ver y tocar. En 

la actualidad se utilizan máquinas de escribir para comunicarse con las 

personas videntes, y pizarras para guiar al escritor en la formación de 

caracteres Braille. Además se dispone de la máquina de escribir Hall Braille, 

una modificación de la máquina de escribir normal, que crea caracteres Braille 

en el papel en lugar de imprimir en él caracteres visuales. 



Los pacientes invidentes y sordos, con o sin capacidad de hablar, deben ser 

tratados de manera individualizada. Su rehabilitación requiere profesores 

especiales y siempre depende de la comprensión personal y de la paciencia. (*) 

El Optacon  (Optical-to-Tactile Converter), que podemos considerar 

probablemente como el primer dispositivo que la tecnología electrónica puso a 

disposición de las personas ciegas. Se trataba, de una máquina desarrollada 

en el año 1963 en la Universidad de Stanford, California, por el Prof. John 

Linvill, cuyo funcionamiento consiste en hacer vibrar, sobre una placa en la que 

se apoya la yema del dedo índice, una serie de puntos que se corresponden 

con la forma de la letra, según está dibujada en el papel. Pues bien, este 

dispositivo tuvo una vigencia muy corta; llegó al mercado a finales de los 70 y 

sirvió a algunos durante un tiempo y, sin embargo, a pesar de su gran valor 

intrínseco, al facilitar a la  

(*) Fuente: Fundación ONCE-FEDER,http://members.tripod.com/DE_VISU/brlhist.html 

 

persona ciega la lectura de textos en su versión en tinta directamente, su uso 

ha sido relegado no por otra razón que su rendimiento, que podríamos calificar 

de escaso. Debido a la complejidad de la forma de las letras, debido a las 

variables introducidas por la diferente calidad de impresión, diferente tipo de 

papel, etc., la velocidad de lectura alcanzada por la mayoría de los usuarios era 

insuficiente para cubrir con satisfacción las necesidades habituales. Y con el 

tiempo, otras tentativas de acceso a la lectura lo han ido desplazando. Mientras 

tanto, el Braille permanece. 

Y además de permanecer, se mantiene vivo, se renueva y crece con las 

nuevas tecnologías. (*) 

 

1.1.5.2. Historia del Braille y bibliografía de  Louis Braille 

Louis Braille 



Louis Braille nació el 4 de enero de 1809 (1809-1852), en Coupvray, cerca de 

París. Quedó ciego por un accidente a los 3 años, en 1818 fue enviado a la 

Escuela para Ciegos de París, creada por Valentin Hauy, hizo rápidos 

progresos en todos sus estudios, especialmente en la ciencia y la música, 

mostrando sus dotes como intérprete de órgano y violonchelo. En 1828, se hizo 

profesor del Instituto en el que se educó y empezó a concebir una idea, hallar 

un sistema que permitiera al ciego leer y escribir en relieve, modificando la idea 

de Charles Barbier de la Serre, un oficial de artillería francés. 

Este método de escritura emplea puntos y guiones en relieve sobre cartón, 

permite a los ciegos leer letras, números, signos matemáticos y notas 

musicales.  

(*) Basado en el artículo “El braille y el placer de la lectura: los ciegos queremos seguir leyendo con los dedos” , escrita 

por Carmen Bonet Borrás (http://www.ati.es/novatica/2004/169/nv169sum.html) 

 

Son muchos los sellos dedicados a Louis Braille y a su sistema de impresión de 

textos.  

Probablemente, cuando Louis Braille, sentó las bases del sistema de lecto-

escritura que tomó su nombre, el sistema Braille, no fuera consciente de que 

dos siglos después seguiría siendo un tema de interés y de actualidad. Durante 

todo este tiempo, los ciegos de todo el mundo se han servido del método 

Braille para  

leer y escribir.  

Esto no es casual, esto es debido a que, disfrutan de un sistema inmejorable. 

Careciendo de la vista, nada más adecuado para leer que las manos y, siendo 

el dedo como es, ni podemos utilizar letras más pequeñas o más finas, ni de 

trazo más complicado.(*) 

 

 

1.1.5.3. Qué es el Sistema Braille? 

 



Los caracteres Braille se forman a partir de la denominada "celda Braille", la 

cual consiste en una matriz de 6 puntos como se muestra en la figura 1.1. A 

cada uno de estos puntos se le asocia un número de 1 a 6 y, dependiendo de 

cuáles puntos se pongan de relieve, tenemos un carácter distinto para un total 

de 64, incluyendo el carácter "blanco", donde no se realza ningún punto. En la 

figura 1.2 se aprecian las distancias aproximadas entre puntos de una celda y 

entre celdas Braille. La altura de estos puntos, aproximadamente 0,5 mm, le 

confiere el relieve característico a los caracteres Braille. También podemos 

hallar versiones en un tamaño mayor especialmente pensado en personas 

ciegas que tienen problemas para percepción por el tacto, así como para 

quienes se están iniciando en la lectura Braille. 

 
 

 

 

 

 

(*)Fuente:http://morgan.iia.unam.mx/usr/humanidades/192/ARTICULOS/LOPEZ.HTML, Fundación ONCE - FEDER 

 
Figura 1.1: Celda Braille 

 

 

 
Figura1.2: Dimensiones 

 

Una página Braille tamaño carta (8,5 x 11 pulgadas) tiene aproximadamente 28 

líneas y 35 caracteres por línea, con un área útil de texto de 25 líneas por 

página y 31 caracteres por línea. Estas cifras y las dimensiones pueden tener 

ligeras variantes de acuerdo al fabricante de la plantilla o a las especificaciones 



de impresión. En todo caso, estas características implican que los textos en 

Braille son usualmente de mayores dimensiones y más delicados para manejar, 

transportar y almacenar que los textos en tinta. Dependiendo de los símbolos 

usados en el texto, y la presencia de tablas y gráficos, un texto en tinta puede 

requerir un espacio de 3 a 5 veces mayor en su versión táctil en Braille. 

La numeración de los puntos de la celda es usada para indicar el carácter o los 

caracteres Braille que corresponden a los de la versión en tinta (figura 1.3). 

 

 
Figura1.3: Codificación de carácter en negrita 

 

Los caracteres Braille se concatenan en una escritura lineal y mantienen un 

formato homogéneo, significando esto que, a diferencia del texto usual en tinta, 

debe usarse una secuencia lineal de caracteres para codificar símbolos y 

formatos especiales como tildes, letras griegas, cursivas, y otros frecuentes en 

matemática, como integral, sumatoria, superíndices, subíndices y arreglos 

matriciales. Dada la diversidad de caracteres y formatos usuales en tinta, al 

transcribirlos a Braille se hace necesario en algunos casos usar más de una 

celda. 

Por otra parte, se tiene también la sustitución de grupos de letras e incluso 

palabras completas por unos pocos caracteres Braille, similarmente a las 

conocidas contracciones de la lengua castellana "al" y "del". El código obtenido 

con estas contracciones se denomina estenografía o Braille grado 2, mientras 

que el que no usa contracciones se denomina Braille grado 1.(*) 
 

 

1.1.5.3.1. ALFABETO BRAILLE 

 



 

Figura 1.4:Los puntos negros pequeños son los puntos del signo generador que no están en relieve, sólo se dibujaron 

para una mejor comprensión de cada símbolo. 

Si observamos con atención, en la figura 1.4, notaremos que los símbolos 

correspondientes a la primera fila ocupan sólo los cuatro puntos superiores del  
(*) Fragmento tomado de la investigación de: Juan A. Gómez, Miguel A. Santos, Miguel A. Vega, Juan M. Sánchez, 

Departamento de Informática, Universidad de Extremadura, Tema: Procesador reconfigurable para la 

traducción del lenguaje Braille  email: jangomez@unex.es 

 

 

signo generador. Los que corresponden a la segunda fila son iguales a los de 

la primera, pero se le agrega el punto inferior izquierdo (salvo la ñ que es 

propia del idioma español -el sistema braille, como su inventor, es de origen 

francés-), y en los de la tercera se agregan los dos inferiores. 

  

VOCALES ACENTUADAS 

 

Ya que no es posible colocar una tilde encima de los puntos correspondientes a 

las vocales se tuvo que inventar un nuevo símbolo para cada una.  

 

  

SÍMBOLOS DOBLES 

 



Tomando en cuenta los pocos símbolos resultantes de los 6 puntos del signo 

generador, hubo que inventar los llamados símbolos dobles, que dan un nuevo 

significado a la letra que anteceden. 

El primer símbolo doble que vamos a conocer es aquel que antecede a otra 

letra para anunciar que se trata de una mayúscula. Por ejemplo: 

 

Signo de mayúscula  Combinación que forma la B mayúscula  

 

El otro símbolo doble que conoceremos ahora es el que antecede a una letra 

para representar un número. Por ejemplo: 

 

Signo de número  Combinación que forma el número 2  

 

Como se observa, lo interesante de este sistema es que un mismo símbolo 

puede llegar a tener diferentes significados si se encuentra solo, o precedido 

por alguno de los símbolos dobles (b minúscula, B mayúscula o número 2). 

 

NÚMEROS 

 

Los números se forman utilizando las primeras letras del alfabeto -de la "a" a la 

"j" (números 1 al 0)-, precedidas por el signo numerador. 

Mostramos a continuación algunos ejemplos de distintos números: 

 

   

 

El caso de los números fraccionarios tiene la particularidad en que el 

numerador se representa con el mismo conjunto de puntos que el número 

normal, pero utilizando los cuatro puntos de abajo. 



 

 

SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

 

 

La característica resaltable de los signos de puntuación correspondientes a 

admiración, interrogación y comillas, es que no se diferencian los símbolos de 

abrir y cerrar. (*) 
 

 

 

(*)Tema: Alfabeto Braille, Fuente:  http://www.asac.org.ar/CodigoBraille/codigobr.htm, corroborado por:: Profesores de 

CEFOCLAC 

1.1.5.3.2. Quiénes utilizan el Braille? 

El Braille es el sistema de lectura y escritura de todos aquellos deficientes 

visuales cuyo resto de visión no alcanza para utilizar el sistema común de las 

personas sin deficiencia visual. También debemos incluir en este grupo a los 

deficientes visuales que aun pudiendo manejar el bolígrafo, su diagnóstico 

oftalmológico reconoce un cierto riesgo de disminución o pérdida de dicho resto 

visual.  

Es verdad que existe una cierta relación entre la edad y las dificultades de 

aprendizaje del sistema Braille debido a razones fisiológicas, pues el tacto no 

se desarrolla de igual manera en el dedo de un niño que en el dedo de una 

persona adulta, lo cual provoca, a veces, un cierto rechazo en algunos 

individuos del grupo de adultos con ceguera sobrevenida, pudiendo ocurrir 

incluso que si la ceguera sobreviene a una edad muy avanzada, el tacto no se 

desarrolle lo suficiente como para manejar el Braille, pero, en todo caso, 

siempre hay que intentarlo, puesto que no es menos cierto el hecho de que 



todas las personas, ciegas o no, deben tener un sistema de lecto-escritura y 

hay que evitar por todos los medios a nuestro alcance que las personas adultas 

que pierden la visión se conviertan en lo que hemos dado en llamar analfabetos 

funcionales, es decir, que sabiendo leer y escribir, carecen de la posibilidad de 

ejercer esta función y, por lo tanto, hay que hacer especial hincapié en vencer 

su resistencia, cuando la haya, e involucrarles y comprometerles en el 

aprendizaje del Braille poniendo a su disposición todas las facilidades posibles.  

Hay además un colectivo, el de las personas sordo ciegas, para las que el uso 

del sistema Braille es algo aún más vital, dado que no pueden utilizar la 

alternativa de escuchar como medio sustitutivo de la lectura para acceder a la 

palabra escrita.  

Otro grupo de personas ciegas que lo tendría muy difícil sin el Braille es el de 

los profesionales y estudiantes de música. Si la notación musical resulta 

compleja de por sí, a la hora de poner en puntos toda la información que va en 

un pentagrama, no puedo ni imaginar lo que sería una partitura "escuchada" 

para su estudio.  

1.1.5.4. El Braille y la vida diaria 

¿Pero tan importante es el Braille?  

El Braille es conveniente, necesario o imprescindible, según el caso, desde 

primera hora de la mañana hasta la hora de acostarse. Si, como yo creo que 

debe hacerse, nos proponemos dar a la persona ciega el mayor grado posible 

de autonomía en la vida diaria (además de en cualquier otra faceta), dicha 

autonomía será tanto más viable y cierta cuanto mejor se conozca el medio y 

más se pueda prescindir de la ayuda de una persona que ve.  

Así, si lo primero que hacemos al levantarnos es ir a la ducha, ¿qué mejor que 

identificar el bote de jabón o de crema para el pelo por su nombre escrito en 

Braille sobre el envase por el mismo fabricante? Si quiero no equivocarme 

entre dos pantalones similares, para combinar correctamente con el jersey de 

color adecuado, ¿qué mejor que marcar con Braille el color de las prendas que 

pueda ser complicado diferenciar? Si entre la leche entera y la descremada 



quiero elegir cuál voy a tomar o reconocer el disco que deseo escuchar, tendré 

que etiquetarlo y tendrá que ser en Braille claro, porque no se me ocurre otra 

forma de hacerlo. Y así sucesivamente a lo largo de todo el día.  

Alimentos envasados, conservas, refrescos... deberían llegar al mercado con 

su correspondiente etiqueta o marca Braille y muy especialmente el apartado 

medicamentos por lo arriesgado que puede llegar a ser una equivocación.  

A base de tesón y esfuerzo, utilizando a tope la memoria, intentando ser muy 

ordenado y sistemático, e imponiendo a las personas con las que convivimos 

esas mismas actitudes, paliaremos la carencia que significa no poder leer, pero 

es indiscutible que la correcta identificación de objetos de nuestro entorno es 

un factor importante para la calidad de vida.  

Pues bien, esta pretensión no es en modo alguno una fantasía. Los productos 

Pescanova o Doña Jimena, el jabón Sanex o alguno de los modelos de 

lavadora Newpol y varios medicamentos, han hecho ya realidad esta 

propuesta. Se trata de insistir para que no sean una excepción. Un buen 

ejemplo a seguir es el de los ascensores: existe una normativa que deben 

cumplir sobre medidas de seguridad, dimensiones, tablero de mandos... y es 

muy grato acudir a un lugar y poder llegar hasta la puerta aunque no esté en la 

planta baja.  

La lectura, como medio de acceso a la cultura, al estudio y en general, como 

actividad de ocio, forma parte también de la vida diaria, y si se puede leer en 

Braille, qué mejor manera de hacerlo. 

Leer escuchando 

¿Es que escuchar un libro grabado no es leer?  

Si consultamos en el diccionario de la Real Academia Española en su edición 

del año 2001, el significado de las palabras leer, oír, escuchar  

LEER 

Leer (Del lat. legere). 



1. tr. Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de 

los caracteres empleados.  

2. tr. Comprender el sentido de cualquier otro tipo de representación gráfica. 

Leer la hora, una partitura, un plano.  

3. tr. Entender o interpretar un texto de determinado modo.  

OÍR 

Oír (Del lat. audire). 

1. tr. Percibir con el oído los sonidos. 

ESCUCHAR 

Escuchar (Del lat. vulg. ascultare, lat. auscultare).  

1. tr. Prestar atención a lo que se oye. 

Observamos que de acuerdo a las dos primeras acepciones de la palabra leer, 

la respuesta sería no, pero conforme a la tercera acepción, podemos contestar 

que sí. Pues bien, ambas respuestas, lejos de ser contradictorias, son 

complementarias. No se trata de confrontar, sino de sumar. Lo que es 

prioritario, por encima de cualquier otra consideración, es acceder a la 

información, y no hay nada que objetar al hecho de que, si estamos conociendo 

el contenido literal de un libro, podemos decir que lo estamos leyendo, sea cual 

sea la manera de acceder a dicho libro; ahora bien, por aquello de que todo es 

relativo, yo me quedo con escuchar mejor que con nada, pero mejor, mucho 

mejor, leer que escuchar.  

“Lo ideal sería que cada usuario pudiera elegir, cosa que no ocurre muy 

frecuentemente. Después de una larga experiencia de hacer ambas cosas, 

tengo claras mis prioridades y debo admitir que a pesar de que hay ocasiones 

en que decido leer escuchando, son las menos, porque se pega mejor uno al 

libro con las manos que con las orejas”, añade la autora Carmen Bonet en su 

artículo. 



Lo característico del ser humano es su capacidad de pensar y de expresarse 

por medio del lenguaje; leer y escribir son, junto con hablar y escuchar, formas 

de expresión del lenguaje a las que no debemos ni podemos renunciar. Leer 

por nuestros propios dedos nos capacita para leer a nuestro ritmo, con nuestra 

entonación, nos permite apreciar la lectura por su grafía y su contenido, 

creando ese doble vínculo con lo escrito que de ninguna otra manera puede 

conseguirse. Leyendo a través de nuestros oídos dejamos, primero, de conocer 

cómo se escribe, y segundo, perdemos cierta parte del contenido, puesto que 

el texto ha sido ya "entonado", esto es, "interpretado" en parte por el lector, y 

no digamos ya, si quien, o por mejor decir, si lo que lee es una máquina ( y con 

esto vamos ya avanzando hacia la tan importante tecnología); entonces 

dispondremos ya de la funcionalidad, pero lo que es el placer . (*) 

 

 

 

 (*) Basado en el artículo “El braille y el placer de la lectura: los ciegos queremos seguir leyendo con los dedos” , escrita 

por Carmen Bonet Borrás (http://www.ati.es/novatica/2004/169/nv169sum.html) 

1.1.5.5 Las limitaciones del Alfabeto Táctil.  

       Las razones por las que los ciegos históricamente tardan tanto en disponer 

de un instrumento para acceder a la comunicación y la cultura, dejando de lado 

los prejuicios sociales y sus consecuencias,  provienen del empeño de las 

personas videntes que están a su lado y ejercen su influencia en ellos de 

encontrar un procedimiento para que pudieran utilizar las mismas formas del 

alfabeto usado por los demás miembros de la sociedad.  

Otro motivo procede de la propia naturaleza del signo de seis puntos que da 

origen a todo el sistema que, aun cuando en un principio pudiera parecer 

suficientemente flexible para la fijación de las más variadas signografías que 

requiere la expresión escrita para sus múltiples facetas (diversidad de grupos 

idiomáticos, Matemáticas, Música y distintas áreas del saber de alta 

especialización), pronto se descubre la necesidad de crear caracteres de dos 

signos consecutivos o el empleo de un mismo signo con variadas 

significaciones según el contexto en que se utiliza.  



 Esto último provoca la inestabilidad a lo largo de los años de algunos 

caracteres y signos, entre otros los de puntuación ortográfica y matemáticas, 

que dependiendo del momento cronológico y del país del documento concreto 

pueden emplearse de diferente modo.  

    Se echa en falta, por consiguiente, la existencia de un organismo mundial 

con competencias para unificar internacionalmente todas las tablas 

signográficas del Sistema Braille y, al mismo tiempo, darles la estabilidad 

temporal que hasta ahora no han tenido y posibilitar su reconocimiento y apoyo 

por parte de todos los dirigentes de los gobiernos de los países y los 

organismos internacionales. (*) 

 

 

 

 
(*) Tomado del Artículo: El braille, mucho más que un sistema de lectura para los ciegos, escrito por:  Eutiquio 

Cabrerizo, e-mail: eutiquio@ono.com 
 

1.1.6. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE USAR EL DISPOSITIVO 

 

El dispositivo de este proyecto, como todo prototipo, tiene sus ventajas y 

desventajas, que vale la pena anotar, para tener en cuenta que se debe 

mejorar o solucionar y tener un equipo mas optimo para sus usuarios. Se 

describen a continuación:  

 

1.1.6.1. Ventajas 

 

• Las pequeñas dimensiones y peso  del dispositivo electromecánico y del 

circuito que hace de interfaz entre la PC y el dispositivo, hacen que sea 

portable y se lo pueda llevar a cualquier lugar donde deseen usar el 

equipo. 

•  “Los libros Braille han sido, son y serán por siempre, grandes y 

hermosos, por lo tanto sigue siendo prácticamente imposible contar con 

una biblioteca de libros Braille en casa. Ahora bien, si el soporte es un 



CD ¿cuántos libros podemos guardar? Más que muchos, valga la 

expresión. Y si ese CD lo leemos a través de un aparato X que nos dé 

Braille, habremos encontrado una primera ventaja enorme. Si además, 

alguno de esos CDs contiene un diccionario o una enciclopedia, 

habremos encontrado una segunda ventaja increíble: poner libros de 

consulta al alcance de la mayoría de los ciegos. Es un cambio sustancial 

que verá rentabilizado de manera muy especial el colectivo de 

estudiantes”, indicado por un no vidente. 

•  Permitirá escoger la velocidad de lectura de acuerdo a la capacidad del 

No vidente, pues se sabe que una persona que nació No vidente lee 

más rápido que una persona que tiene esta deficiencia adquirida. 

• Su precio es más bajo que el de un Línea Braille, lo que implica que 

estará al alcance de todos. 

 

 

 

1.1.6.2. Desventajas 

• Para el uso de este dispositivo, en un inicio el No Vidente tendrá que 

pedir ayuda de una persona vidente que sepa manejar una PC. En 

un futuro se espera poder usar la interfaz con un programa 

procesador de texto que sea familiar para los No videntes, por 

ejemplo: Jaws. 

• Su precio, por ser un prototipo, será un poco elevado, el mismo que 

bajará si se lo hiciera en una producción en serie, lo que conlleva a 

buscar mejoras y abaratar costos. 

• Solo permite leer un número definido de signos (64 caracteres), límite 

dado por el sistema en sí, lo cual se deberá tomar en cuenta al 

momento de configurar los textos para usar el dispositivo. 



• Lo ideal sería  que tenga un menor tamaño como el de un mouse de 

computadora por ejemplo, lo cual requerirá más investigación y 

presupuesto. 
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2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA EN 

CONJUNTO Y ESPECIFICACIONES. 

 

Este proyecto está conformado por cinco componentes, repartidos entre 

hardware y software, que cumplen diferentes funciones, a continuación se 

describe cada uno de ellos. 

 

Comenzaremos con el hardware, el cual está conformado por el Display de 

caracteres Braille al tacto y el Interfaz  entre el computador personal y el 

Display Braille. 

Seguiremos con el software que está conformado por tres programas; el 

primero, realizado en Microsoft Visual Basic 6.0, que realiza la función de 

traducir el texto a leer a código Braille. 



El segundo programa realiza la transmisión del texto traducido del PC al 

Display de los caracteres Braille, también realizado en Microsoft Visual Basic 

6.0. Y por último el programado en el Microcontrolador PIC, que recibirá los 

caracteres y los presentará al tacto del No Vidente. 

 

Se ha hecho una descripción muy sucinta  de los diferentes componentes del 

proyecto y a continuación serán descritos de la manera más detallada para que 

sea entendido. 

 

2.1. HARDWARE 

 

El hardware  está compuesto por dos dispositivos: 

• El Display de caracteres Braille. 

• Y la interfaz entre la PC y el aparato antes mencionado. 

 

2.1.1. DISPLAY DE CARACTERES BRAILLE 

 

Este  dispositivo no se lo ha realizado y diseñado antes, por lo que  resulta 

ser el prototipo físico del proyecto. 

Va ha ser manejado todo el tiempo por el No vidente y es que suplantará la 

función de los relieves de los caracteres impresos en el papel. 

Este a la vez esta dividido en  dos partes: 

• La carcaza  

• La tarjeta electrónica. 

 

2.1.1.1. La Carcaza 

 

La carcaza esta hecha de un material llamado “Acrílico”. Su forma y 

dimensiones fueron creados de acuerdo a dos puntos, a la tecnología 

limitada y comodidad de uso del No Vidente.  A continuación se visualiza la 

carcaza en la Fig 2.1. 

 

   



 

 (a) 

(b) 
Fig2.1. Fotos panorámicas del prototipo (a) vista 3D , (b)vista frontal 

  



En la cúspide de la pirámide donde se pone la yema del dedo, se realizaron 

orificios con las dimensiones de los diámetros de los puntos, con distancias 

equidistantes entre los centros de cada hueco, formando una matriz 2x3, como 

se explica en el primer capítulo de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1.1. Dimensiones 

 

Las razones principales de estas dimensiones, se explicarán más adelante. 

Las dimensiones se dan a conocer en la figura 2.2, a continuación: 

                                                     

 

                                                    1.4 cm 

 



 (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 cm 

      12 cm 

     9.5 cm 

     2 cm  



(b) 

 

 

(c) 
Fig2.2. Dimensiones del prototipo(a) vista frontal , (b)vista lateral , (c)vista superior 

 

2.1.1.2. Tarjeta Electrónica 

2.1.1.2.1. Funcionamiento 

 

    9 cm 

 
3.3 cm 



Se lo describe a continuación: 

Esta tarjeta recibe el dato en 0L y 1L en un bus de 7 canales, 6 canales para 

los caracteres en Braille y 1 canal para la tierra (GND), a través de un conector 

DB9. Antes de continuar con la descripción, se aclara que se usó conectores 

DB9 hembras y machos, en la figura 2.3 se grafican estos conectores. 

 
Fig2.3. Conectores DB9 

 

La señal de los 1L, corresponde a pulsos TTL, o sea, 5V, y una corriente 

máxima de 25 mA, provenientes de las salidas del Microcontrolador PIC 

16F628. Esta señal llega a un circuito que cumple la función de switch, 

haciendo llegar a un relé un voltaje de 12VDC, para que realice el 

levantamiento del pivote que dará el golpe a la yema del No Vidente. 

Es necesario realizar una descripción pormenorizada de uno de los 6 circuitos 

presentes en la tarjeta (figura 2.4). El circuito que cumple la función de Switch 

esta formado por un transistor 3904, diodo 1N4002, y una resistencia de 

2.1kohmios. 

 

 

RELE
12V

PIC     
+ V1
12V

Q1
2N3904

D1
DIODE

R1
2.1k

 
Fig2.4. Diagrama de un circuito que activa un relé 

 

 

La señal llega a la base del transistor a través de la resistencia y lo satura. Este 

permite, que la tierra conectada al emisor se conmute y sea la tierra de la 

fuente externa de 12 VDC (800 mA), y logre activar al relé. 



Los relés utilizados, fueron escogidos en primer lugar por su voltaje y por su 

tamaño, ideal para que la tarjeta no adquiera mayores dimensiones y por su 

mecanismo de activar la bobina por efecto electro-magnético. Este proceso es 

el que hace que los pivotes suban y bajen. 

A la  “pestaña” del relé que es la que sufre los efectos que provoca la bobina, 

se la ha adherido un cable de acero que cumplirá la función de los antes 

mencionados pivotes. Fueron unidos mediante silicón caliente, ya que fue el 

único que no dañó al relé y se adhiere muy bien al metal de la pestaña. 

Se probó con sueldas especiales, pegamentos instantáneos, y otros, pero no 

dieron los resultados requeridos. 

  

Por efecto del corte a los cables multifilares de acero, estos quedaron como se 

visualiza en la figura 2.5. 

 

 

 
Fig2.5. Cable multifilar de corte perpendicular (vista de arriba) 

 

Lo que obliga soldar con estaño las puntas y limarlas, consiguiendo así una 

mejor recepción  sensorial en la yema de los dedos de los No Videntes. 

Se escogió esta longitud de los cables, indicado más adelante, debido a que se 

requería flexibilidad de los mismos, para ingresar por los orificios en forma 

perpendicular con respecto a la cúspide de la pirámide y volver a bajar, y así no 

se deformen, característica principal de estos cables de acero. 

   

 

2.1.1.2.2. Materiales 

 

Se requirieron los siguientes materiales: 

 



• 6 relés de 12V  

• 6 transistores 2N3904 

• 6 diodos 1N4002 

• 6 resistencias de 2.1kΩ. 

• 1 conector DB9  hembra para la tarjeta impresa. 

• 6  cables de acero de 10.5 cms de largo 

• Silicón caliente. 

• Estaño y cautín.  

 

Se consideró el uso de diodos 1N4002, porque tiene una capacidad de 

consumo de corriente de 1A, suficiente para la corriente del circuito 

(comprendido por el relé) a más de que permite que no haya un retorno de 

corriente hacia el transistor. 

Y respecto a los transistores 2N3904 es un NPN de Si, se adapta a 

amplificaciones de audio frecuencia (y radio frecuencia) y su amperaje (600mA) 

es suficiente para el circuito que está ocupando (cada relé consume 

aproximadamente 30mA). Además tiene una máxima disipación de 0.5 W, el 

mismo que no se alcanza porque el transistor no llega a su más alta corriente 

de consumo  y se lo ocupa por cortos lapsos de tiempo (máximo 6 segundos).  

 

2.1.1.2.3. Diagramas Del Circuito 

 

A continuación se presenta el diagrama de la pista usada para imprimir en la 

placa, el diagrama con los elementos ubicados y el diagrama con el esquema 

del circuito en la figura 2.6 

 

 

 

 



 
(a) 

 

 

 

 

 
(b) 



 
(c) 

Fig2.6. (a) Pistas de la placa del Display Braille (b) Ubicación de los elementos (c) Circuito esquemático. 

 



2.1.1.2.4. Foto del circuito ya montado 

 

En la gráfica 2.7 se ilustra el resultado de realizar el montaje de este circuito. 

 

 
Fig2.7. Circuito montado del Display de caracteres Braille 

 

2.1.2. CABLE DE CONEXIÓN ENTRE EL DISPLAY Y LA INTE RFAZ 

 

Se usó conectores DB9 para armar el cable de comunicación, y cable de par 

trenzado multipar de 4 pares categoría 5e. 

La comunicación se realiza mediante una transmisión paralela, donde todos los 

bits que conforman el caracter se transmiten simultáneamente, por tanto se 

requerirán tantas vías de comunicación como bits tenga el caracter, en este 

caso 6 bits. (*) 

En la Fig. 8 se presenta la distribución de pines de ambos extremos del cable, 

para la correcta transmisión de los datos, desde los puertos de salida del  

 
(*)Comunicación Digital, Prof. MSc. María S. Jiménez 

 

Microcontrolador PIC hasta la tarjeta electrónica del Display. 



Se debe considerar, que el conector DB9 de nombre J1, corresponde al 

conectado en el Prototipo Display Braille y el conector DB9 con el nombre J2,  

corresponde al conectado a la Interfaz.  

El diagrama para la preparación del cable es el siguiente:  

 

A9      

A2      
A1      
A6      
A5      

A4      
A3      

A6      

A9      

A1      
A2      
A3      
A4      
A5      

J2

J1

 
Fig2.8. Diagrama de conexión de los DB9 

 

2.1.3. INTERFAZ ENTRE LA PC Y EL DISPLAY DE CARACTE RES BRAILLE 

 

2.1.3.1. Funcionamiento 

 

En general, va a cumplir la importante función de transmitir los datos de los 

caracteres traducidos al Display de los caracteres Braille. 

Entre los caracteres que van a ser transmitidos están los caracteres Braille y 

los caracteres que determinarán los tiempos de presentación de cada caracter. 

(Esto se aclarará más en la descripción del software). 

Lo realizará mediante una transmisión serial con una comunicación  RS-232, 

con un modo de transmisión de datos Half-duplex. 

Para entender con mayor claridad esta parte, consideraremos oportuno, aclarar 

las ideas inherentes al funcionamiento de la interfaz. A continuación 

presentamos una breve explicación de estos temas: 

 

 

 

2.1.3.1.1. Comunicación Serial 

 



Existe dos formas de realizar una comunicación binaria, la paralela y la serial.  

La transmisión serial, es aquel modo de transmisión en el que los bits que 

constituyen un caracter son enviados uno a continuación de otro, a una 

determinada frecuencia de reloj, requiriendo de una sola vía de comunicación 

para la transmisión. De manera que una de las ventajas fundamentales en este 

modo de transmisión es la de minimizar los costos de transmisión. 

Como es una distancia pequeña,  no se va a ver afectado por reducción de 

velocidad de transmisión.(*) 

 

2.1.3.1.2. Transmisión Datos Half - Duplex 

 

“También llamadas de dos sentidos alternados o líneas de cualquier sentido. 

Se refiere a la transmisión que puede ocurrir en ambos sentidos pero no al 

mismo tiempo, en donde una ubicación puede ser un transmisor y un receptor, 

pero no los dos al mismo tiempo, un ejemplo son los llamados radios Walking 

Talking, en donde un operador presiona el botón y habla, luego suelta el botón  

y el otro usuario presiona el botón para contestar. 

Generalmente ocurre una pausa entre el tiempo que terminó de enviar los 

datos el un dispositivo y el tiempo en que responde el otro; esto reduce la 

eficiencia del sistema. “(**) 

 

2.1.3.1.3. Interfaz Serial RS-232 (***) 

 

Constituye uno de las interfaces para comunicación serial más ampliamente 

difundido. 

Usado en comunicaciones de datos vía MODEM a través de la red telefónica, 

la cual si bien se ha ido paulatinamente digitalizando, el lazo de abonado o la 

última (*)Comunicación Digital, Prof. MSc. María S. Jiménez 

(**) Comunicación Digital, Prof. MSc. María S. Jiménez. 

      Aprenda rápidamente a programar Microcontroladores PIC, Tlgo. Carlos A. Reyes. 

      Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, 2da. Ed, Wayne Tomasi. 

(***)Comunicación Digital, Prof. MSc. María S. Jiménez. 

 

milla sigue siendo analógico y por tanto se requiere la presencia de DCEs 

(módems) para que realicen la conversión de la señal digital generada por los  



DTEs en señal analógica para su transmisión, así como su conversión 

analógico a digital en recepción. 

Si bien fue establecido para definir la forma como debía comunicarse un DTE 

vía mediación de su correspondiente DCE, ha resultado útil para comunicación 

DTE-DTE (sin DCEs, conexión Null Modem) y en general para una 

comunicación entre diversos equipos con sus periféricos. 

Los estándares del CCITT correspondientes al RS-232 son: V.24 

(especificaciones funcionales) y V.28 (especificaciones eléctricas, para circuitos 

de enlaces asimétricos que funcionan  a velocidades menores a 20 Kbps). 

Especificaciones Mecánicas: Para nuestro caso, usaremos un conector tipo 

DB 9 pines, definido en la norma ISO 2110, numerados del 1 al 5 y del 6 al 9, el  

mismo que considera solamente las señales más utilizadas. No existen razones  

técnicas para la asignación de las señales a determinados pines, sin embargo 

las convenciones se respetan para garantizar compatibilidad. 

Utiliza un cable par trenzado para la conexión DTE-DCE. 

Especificaciones Eléctricas: Determina una máxima velocidad de transmisión 

de 19200 bps a una distancia máxima de 50 pies (15 metros). Para distancias 

cortas la especificación máxima de velocidad puede ser superada. 

RS-232 define que los 1s y los 0s se transmiten usando niveles de voltaje 

negativos y positivos respectivamente, esto es utiliza una lógica negativa. Así, 

los niveles de voltaje definidos en este interfaz para los datos son: 

-3V a -25V  => 1L 

+3V a +25V => 0L 

En tanto que para las señales de control, el rango de voltajes positivos hace 

referencia a una señal de control activa (ON) y, el rango negativo corresponde 

a una señal de control inactiva (OFF). 

Si bien el rango general que especifica RS232 es 3-25V, si embargo, para 

RS232 la salida de este rango se limita a 3-15V, en tanto que para RS232 de 

entrada el rango      3-25V se mantiene. 

RS232 define una transmisión desbalanceada para cada una de sus señales, lo 

que finalmente limita su velocidad de transmisión y su alcance. 

Especificaciones Funcionales: 



Determina el significado de las diferentes señales asociadas a sus 

correspondientes pines. Las señales se agrupan en señales de datos, control, 

sincronismo (reloj) y tierra. 

Para nuestro proyecto, estimamos necesario enfocarnos con el conector DB9, 

así: 

Señal de tierra:  

• Pin 5 (SG, Signal Ground): Tierra lógica o línea de referencia de 

voltaje, cuyo conductor establece el retorno común de las diferentes 

señales (transmisión asimétrica o desbalanceada). Esta señal actúa 

como un voltaje de referencia 0V para todas las señales. 

Señales de datos: 

• Pin 3 (TD, Transmitted Data): usado por el DTE para transmitir datos 

hacia el DCE. 

• Pin 2 (RD, Received Data): usado por el DTE para recibir datos desde 

el DCE. 

Señales de control: 

 Son señales que gobiernan el interfaz, así pues, activando o desactivando 

determinadas líneas de control, el DTE y DCE pueden intercambiar información 

acerca del estado de una determinada llamada y de la disponibilidad de los 

equipos para comunicarse. 

Dentro de las líneas de control para un conector DB9, tenemos: 

• Pin 4 (DTR, Data terminal Ready): usado por el DTE como indicación 

de equipo activado, listo y energizado para empezar una comunicación. 

• Pin 6 (DSR, Data Set Ready): usado por el DCE como indicación de 

equipo activado y listo para iniciar una comunicación. DSR se activa en 

respuesta a DTR. 

• Pin 7 (RTS, Request To Send): usado por el DTE para pedir permiso 

para enviar datos hacia el DCE. En una transmisión full duplex, el DTE 

activa RTS inmediatamente, pues en este caso se requiere una 

trayectoria de comunicación de 2 vías continuas. En una transmisión half 

duplex, el DTE activa  RTS únicamente cuando tiene datos para enviar. 

• Pin 8 (CTS, Clear To Send):  activado por el DCE en respuesta a RTS, 

cuando el DCE es capaz de aceptar datos del DTE, 



• Pin 1 (DCD, Data Carrier Detect): usado por el DCE para indicar a su 

correspondiente DTE la presencia de portadora (tono)  en el canal 

enviada por el DCE del extremo remoto, alertando al DTE local que 

espere recibir datos en cualquier momento. En una transmisión full 

duplex DCD permanecerá continuamente activada, en tanto que en una 

comunicación Half-duplex, DCD se activa únicamente cuando se están 

enviando datos al DTE. 

• Pin 9 (RI, Ring Indicator): usado por el DCE para señalizar a su 

respectivo DTE la presencia de una señal de llamada “timbrado” en 

líneas dial-up, alertando al DTE que un dispositivo remoto desea 

comunicarse  con él.  

 

2.1.3.1.4. Transmisión Asincrónica 

 

Existen dos métodos comunes para realizar una transmisión, estos son: 

Transmisión Asincrónica  y Transmisión Sincrónica, su diferencia radica en la 

forma como se establece la referencia de tiempo común entre el transmisor y el 

receptor, a fin de poder interpretar correctamente la información que está 

siendo transmitida,  es decir, la comunicación sincrónica además de la línea 

para la transmisión de datos, necesita otra línea que contenga los pulsos de  

reloj, estos a su vez indican cuando un dato es válido. Por otra parte la 

asincrónica no necesita pulsos de reloj, en su lugar utiliza un mecanismo como 

referencia a tierra (RS232), en donde la duración de cada bit es determinada 

por la velocidad de transmisión de datos que se debe definir previamente entre 

ambos equipos, en nuestro caso explicaremos con más detalles la transmisión 

Asincrónica, ya que será la que se va a utilizar.(*) 

 

La idea de este método para solucionar el problema de la sincronización 

consiste en No enviar cadenas de bits largas e ininterrumpidas, en cambio los 

datos son transmitidos un caracter a la vez, donde cada caracter puede 

consistir de un número reducido de bits dependiendo del código utilizado. 
 

(*) Aprenda rápidamente a programar Microcontroladores PIC, Tlgo. Carlos A. Reyes 



La sincronización debe mantenerse solamente dentro de cada caracter, el 

receptor tiene la oportunidad de resincronizarse al inicio de cada nuevo 

caracter. 

En este modo de transmisión el tiempo transcurrido entre el envió de un 

carácter y el siguiente es aleatorio, por lo que la eficiencia disminuye debido al 

tiempo que transcurre entre caracteres. 

Así cuando se realiza una transmisión asincrónica de un carácter, se empieza 

por enviar un bit de inicio (Start), el cual es generalmente un OL o espacio, 

seguido entonces por los bits de datos propiamente, a los que se puede 

adicionar o no un bit de control de paridad; y, se termina enviando el o los bits 

de parada (1,1.5 o 2 dependiendo de la velocidad de operación del equipo 

utilizado), el cual es generalmente un 1L que lleva a la línea al estado de 

reposo. 

En el estado de reposo, el receptor espera por una transición de 1 a 0 para 

reconocer el inicio del siguiente carácter y luego muestrea la señal entrante 

correspondiente a ese carácter a intervalos Tb (tiempos de bit ) tantas veces 

cuando bits tenga el carácter asincrónico que está siendo leído, quedando 

luego a la espera de la siguiente transición de 1 a 0. 

Ningún reloj o señales de sincronización son enviados con los datos, sino que 

el transmisor y el receptor tienen en una transmisión asincrónica relojes 

internos que se sincronizan en cada carácter que está siendo enviado a partir 

del bit de inicio. Por supuesto que es esencial que ambos transmisor y receptor 

estén trabajando a la misma velocidad de transmisión. 

Este modo de transmisión es utilizado por ejemplo en terminales no inteligentes 

y, en general para bajas velocidades de transmisión.(*) 

A continuación se muestra (figura 2.9) el formato de una transmisión 

asincrónica. 

 



 
Fig2.9. Formato de la transmisión de un caracter 

 

(*)Comunicación Digital, Prof. MSc. María S. Jiménez 

2.1.3.1.5. Códigos ASCII 

 

ASCII (American National Standard Code for Information Interchange), 

desarrollado por ANSI, adoptado en 1963 y actualizado en 1967, fue el primer 

código desarrollado específicamente para sistemas de comunicación por 

computadora, en la actualidad es el código más usado por los terminales de 

computadoras. 

Tiene un total de 8 bits por carácter, de estos se usan 7 bits de datos, con un 

octavo de paridad de manera que en total se tienen 128 posibles caracteres. El 

bit del extremo derecho es el bit 1 (LSB) y el del extremo izquierdo es el bit 8 

(bit de paridad). 

Dispone de varios caracteres para control similares a los utilizados en EBCDIC, 

Ej.: ESC: escape, ETB: fin de bloque de transmisión ETX: fin de texto, etc. 

Una versión modificada de ASCII, denominada ASCII extendido reemplaza el 

bit de paridad con un octavo bit de datos, en cuyo caso se tienen 256 diferentes 

caracteres, en los que se incluyen caracteres de otros idiomas, marcas de 

acentuación, caracteres científicos y gráficos. 

Es necesario que entre los equipos que se establece comunicación, todos usen 

el mismo código o haya conversión de código previamente.(*) 

En los anexos de esta tesis, está incluida la tabla con los códigos ASCII. 

 

Ya aclarados estos temas, continuamos con el análisis de la transmisión. 

 

2.1.3.1.6. Velocidad De Transmisión 

 



La asignación de la velocidad de transmisión del computador al 

microcontrolador PIC, no requiere de una especificación rigurosa, debido a que 

al momento de receptar el microcontrolador el par de caracteres, tendrá que 

esperar el tiempo requerido por el No Vidente para leer el caracter. Es obvio 

que no se está sacando provecho por la capacidad de transmisión serial, pero 

aún así se escogió un valor recomendado de 2400 bps. 

 
 

(*)Comunicación Digital, Prof. MSc. María S. Jiménez 

 

2.1.4. FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO 

 

Se debe tomar en cuenta que por requerimientos del programa en el 

PIC16F628A, se necesita un cristal oscilador de 4 MHz, para evitar que el 

microcontrolador envié datos erróneos.  

Toda la descripción del circuito rodea al trabajo que realiza el microcontrolador. 

Pero, al momento de encender el circuito, se enciende el led rojo y sonará la 

chicharra, indicando al No vidente  que está encendido y que está lista para 

realizar sus funciones.  

En primer lugar, el microcontrolador recibe 2 caracteres serialmente, el primero 

corresponde a un caracter de tiempo y el segundo al dato (o sea, el carácter de 

texto codificado). Ya recibido y presentado el caracter en el Display de Braille, 

el microcontrolador envía un ACK al programa Interfaz del computador 

indicándole que esta listo para recibir el siguiente par de datos. Cada momento 

que es presentado un caracter codificado en el prototipo, se enciende el led 

verde, indicando a un vidente que está transmitiendo los caracteres 

normalmente. 

La recepción serial del microcontrolador se lo realiza en el pin A4 y la 

transmisión en el pin A3. 

 

2.1.4.1. Descripción Física 

 



Esta placa del circuito, como en el anterior, tiene una carcaza, para proteger a 

los elementos, y además para que quede acorde con el diseño del Display, 

también se lo realizó con ACRILICO blanco.  

 

2.1.4.2. Dimensiones 

 

Esta placa tiene dimensiones pequeñas, por lo cual hubiera sido factible 

fusionar ambos aparatos, pero por ser un prototipo, se prefirió hacerlo por 

etapas. 

 

 

 

2.1.4.3 Materiales 

 

Se requirieron los siguientes materiales: 

• 1 Microcontrolador PIC16F628A 

• 1 Cristal Oscilador 4 MHz 

• 2 capacitores de pastilla de 22pF 

• 1 capacitor de 10 µF 

• 1 resistencia de 22 KΩ 

• 1 resistencia de 220 Ω 

• 2 resistencias de 330 Ω 

• 1 bocina piezoeléctrico 

• 2 Leds (rojo y verde) 

• 2 DB9 Hembras para la tarjeta impresa 

• 1 switch de 2 polos 

• 1 jack de conexión DC 

 

2.1.4.4. Diagrama Del Circuito 

 

A continuación se presenta el diagrama de la pista usada para imprimir en la 

placa, el diagrama con los elementos ubicados y el diagrama con el esquema 

del circuito en la Fig 2.10. 



 

 
(a) 

 

(b) 

 

 



 
(c) 

Fig2.10. (a) Pistas de la placa de la interfaz (b) Ubicación de los elementos (c) circuito esquemático. 

 



2.1.4.5. Foto panorámica y circuito ya montado 

 

Este es el resultado de la creación de la carcaza y montaje del circuito. 

 

(a) 

 

(b) 



(c) 

Fig2.11. Interfaz (a)Foto panorámica (b)Foto Frontal  (c) Circuito montado 

 

2.1.5. CABLE DE CONEXIÓN ENTRE LA PC Y LA INTERFAZ 

 

Se usó 2 conectores DB9, uno macho y el otro hembra; el conector macho para 

la interfaz y el hembra para la conexión en la PC. 

Se usó para armar el cable de comunicación, cable de par trenzado multipar de 

4 pares categoría 5e. 

Se presenta la distribución de pines de ambos extremos del cable (Fig.12), 

para la correcta transmisión serial de los datos, desde el puerto de salida del 

computador hasta el puerto de entrada de la tarjeta electrónica de la interfaz. 

Se considera que el conector DB9 llamado J1 corresponde al que va en el 

Computador Personal el mismo que debe ser Hembra y el conector DB9 

llamado J2 corresponde al que va conectado a la Interfaz.  El diagrama (figura 

2.12) para la preparación del cable es el siguiente:  

 



A2      
A3      

A5      

A2      
A3      

A5      

J2

J1

 

 
Fig2.12. Diagrama conexión de los DB9 

 

2.2. SOFTWARE 

 

El software está compuesto por tres programas: 

• Programa del Microcontrolador, que manejará las funciones del 

prototipo. 

• Programa que realiza la conversión del texto normal a un texto 

codificado, adaptado al Sistema Braille. 

• Programa ejecutable, que realizará la transmisión de los datos e 

interaccionará con el microcontrolador; además será la interfaz entre el 

No Vidente y el prototipo Display de caracteres Braille. 

 

2.2.1. PROGRAMA DEL MICROCONTROLADOR 

 

Para realizar la programación del Microcontrolador PIC, se usó el software 

llamado MicroCode Studio. 

 

MicroCode Sudio 

Microcode es un programa editor de texto como el Bloc de notas de Windows, 

pero con la diferencia que está hecho exclusivamente para facilitar la 

programación de los microcontroladores PIC, los procedimientos para 

programar son muy sencillos, primero seleccionamos el modelo del PIC, 

escribimos el programa y lo guardamos bajo un nombre, en este caso lo 



guardamos como ejemplo1  y por último presionamos el botón compilar, si el 

programa está bien escrito y sin fallas compilará y mostrará en la parte inferior 

izquierda el espacio que requiere en el PIC, y enseguida se creará 

automáticamente 3 archivos: ejemplo1.mac , ejemplo1.asm  y ejemplo1.hex, 

este último es el más importante para el PIC y es el que grabaremos dentro del 

microcontrolador. (*) 

 

En vista que usted ha revisado un breve resumen de lo que es la programación 

de PIC`s con el MicroCode Studio, a continuación se presenta el Diagrama de 

Flujo del programa y el programa realizado en lenguaje Basic.  

Antes de presentar el diagrama de flujo, permítame aclarar lo que es programar 

con un lenguaje Basic. 

Por lo general se piensa que los ordenadores son máquinas que realizan 

tareas de cálculos o procesamiento de textos. La descripción anterior es sólo 

una forma muy esquemática de ver una computadora. Hay un alto nivel de 

abstracción entre lo que se pide a la computadora y lo que realmente 

comprende. Existe también una relación compleja entre los lenguajes de alto 

nivel y el código máquina. 

Los lenguajes de alto nivel son normalmente fáciles de aprender porque están 

formados por elementos de lenguajes naturales, como el inglés. En BASIC, el 

lenguaje de alto nivel más conocido, los comandos como "IF CONTADOR = 10 

THEN STOP" pueden utilizarse para pedir a la computadora que pare si 

CONTADOR es igual a 10. Por desgracia para muchas personas esta forma de 

trabajar es un poco frustrante, dado que a pesar de que las computadoras 

parecen comprender un lenguaje natural, lo hacen en realidad de una forma 

rígida y sistemática. (**) 

 

 

 

 
 
 
 
(*) Aprenda rápidamente a programar Micrcontroladores PIC, carlos A. Reyes.  



(** )Microsoft Encarta 2006. 1993-2005 Microsoft Corporation.  

2.2.1.1. Diagrama de flujo 

 

Para mejor entendimiento del programa para el funcionamiento del 

microcontrolador, se ha realizado el siguiente diagrama explicativo en la figura 

2.13. 

 

 

 
Fig.2.13 Diagrama de Flujo del microcontrolador 

 



 

 

Observación: 

Este programa tiene la función de transmitir  dos tipos de datos, ambos ASCII: 

El primero corresponde al tiempo que permanecerá el caracter  activo en el 

prototipo. A continuación se presenta un cuadro en el que se visualiza los 

caracteres a transmitir y sus correspondientes valores: 

CARACTERES A 

ENVIAR 

TIEMPO 

PERMANENCIA  (ms) 

1 6000 

2 5750 

3 5500 

4 5250 

5 5000 

6 4750 

7 4500 

8 4250 

9 4000 

A 3750 

B 3500 

C 3250 

D 3000 

E 2750 

F 2500 

G 2250 

H 2000 

I 1750 

J 1500 

K 1250 

L 1000 

M 750 

N 500 

O 250 
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Fig2.14. Análisis gráfica de la velocidad de lectura 

 

Se puede concluir de la Fig2.14, que tiene una relación proporcional, lineal  en 

el retardo de la letra y la letra escogida, esto en lo correspondiente al programa 

realizado.   

El segundo corresponde al caracter en Sistema Braille, que estará presente en 

el prototipo dependiendo del primer carácter enviado. 

 

2.2.2. PROGRAMA CODIFICADOR DE TEXTO NORMAL A TEXTO  

BRAILLE 

 

Para la realización de este software se usó el programa Visual Basic versión 

6.0, el cual requiere un resumen de lo que es y el alcance que tiene. 

¿Qué es Visual Basic?  

La palabra "Visual" hace referencia al método que se utiliza para crear la 

interfaz gráfica de usuario (GUI). En lugar de escribir numerosas líneas de 

código para describir la apariencia y la ubicación de los elementos de la 

interfaz, simplemente puede agregar objetos prefabricados en su lugar dentro 

de la pantalla. Si ha utilizado alguna vez un programa de dibujo como Paint, ya 

tiene la mayor parte de las habilidades necesarias para crear una interfaz de 

usuario efectiva. 



La palabra "Basic" hace referencia al lenguaje BASIC (Beginners All-Purpose 

Symbolic Instruction Code), un lenguaje utilizado por más programadores que 

ningún otro lenguaje en la historia de la informática o computación. Visual Basic 

ha evolucionado a partir del lenguaje BASIC original y ahora contiene 

centenares de instrucciones, funciones y palabras clave, muchas de las cuales 

están directamente relacionadas con la interfaz gráfica de Windows. Los 

principiantes pueden crear aplicaciones útiles con sólo aprender unas pocas 

palabras clave, pero, al mismo tiempo, la eficacia del lenguaje permite a los 

profesionales acometer cualquier objetivo que pueda alcanzarse mediante 

cualquier otro lenguaje de programación de Windows. 

El lenguaje de programación Visual Basic no es exclusivo de Visual Basic. La 

Edición para aplicaciones del sistema de programación de Visual Basic, 

incluida en Microsoft Excel, Microsoft Access y muchas otras aplicaciones 

Windows, utilizan el mismo lenguaje. El sistema de programación de Visual 

Basic, Scripting Edition (VBScript) es un lenguaje de secuencias de comandos 

ampliamente difundido y un subconjunto del lenguaje Visual Basic. La inversión 

realizada en el aprendizaje de Visual Basic le ayudará a abarcar estas otras 

áreas. 

Si su objetivo es crear un pequeño programa para su uso personal o para su 

grupo de trabajo, un sistema para una empresa o incluso aplicaciones 

distribuidas de alcance mundial a través de Internet, Visual Basic dispone de 

las herramientas que necesita.  

• Las características de acceso a datos le permiten crear bases de datos, 

aplicaciones cliente, y componentes de servidor escalables para los 

formatos de las bases de datos más conocidas, incluidos Microsoft SQL 

Server y otras bases de datos de ámbito empresarial. 

• Las tecnologías ActiveX™ le permiten usar la funcionalidad 

proporcionada por otras aplicaciones, como el procesador de textos 

Microsoft Word, la hoja de cálculo Microsoft Excel y otras aplicaciones 

Windows. Puede incluso automatizar las aplicaciones y los objetos 



creados con la Edición Profesional o la Edición Empresarial de Visual 

Basic.  

• Las capacidades de Internet facilitan el acceso a documentos y 

aplicaciones a través de Internet o intranet desde su propia aplicación, o 

la creación de aplicaciones de servidor para Internet. 

• La aplicación terminada es un auténtico archivo .exe que utiliza una 

máquina virtual de Visual Basic que puede distribuir con toda libertad.  

 

Para realizar la codificación a texto en Sistema Braille, debemos tomar en 

cuenta en primer lugar la preparación del texto a codificar. 

 

2.2.2.1. Preparación del archivo sólo texto para la aplicación del proyecto. 

 

 Como lo indica el titulo, el archivo es de solo texto, por lo que en primer lugar, 

deberá omitirse: gráficos, caracteres especiales, formatos, etc, ya que solo se 

manejarán caracteres ASCII, además, como se indicó en el primer capítulo no 

se usarán todos los códigos ya que son solo 64 caracteres que se usan en el 

Sistema Braille. 

Luego se lo seleccionará, copiará y se pegará en el editor de texto del Bloc de 

Notas y se lo guardará con un nombre y con una extensión txt.  

Esto por regularidad, deberá ser manejado por un vidente, que preparará el 

texto, para luego ser codificado en el programa codificador; lo que no significa 

que deba ser así, ya que existen No Videntes muy capaces de realizarlo, 

utilizando el programa Jaws. 

Enseguida un ejemplo de cómo preparar el archivo de texto. 

Los siguientes son los pasos a seguir: 

1.- Abrimos del archivo que contiene el documento a preparar para la 

decodificación. 

 



 

 

2.- Escogemos el texto que va a ser tratado. 

 

 

 

3.- Lo sombreamos, hacemos  Clic derecho en el Mouse y escogemos copiar. 

 



 

 

4.- Abrimos el programa  Block de Notas, hacemos clic derecho en el editor del 

programa y escogemos pegar. 

 

 

 5.- El documento es insertado. 



 

 

6.- Y procedemos a guardar, en la carpeta correspondiente al programa 

codificador, escogiendo en el menú Archivo, la opción Guardar o Guardar 

como…. 

 

 



2.2.2.2. Consideraciones para Codificación 

 

 Para hacer la codificación, se consideró la ubicación de los puntos de la matriz 

de 2*3 que corresponde a una Celda Braille. 

Se numeraron los puntos de la celda (figura 2.15) de la siguiente manera: 

 

1 4 

2 5 

3 6 
 

Fig2.15. Celda Braille 

 

Para la codificación de los caracteres se consideró que se ocupará una 

transmisión paralela entre la interfaz y el Display Braille y la ubicación de los 

puntos en la celda Braille de la siguiente manera: 

 

8 7 6 5 4 3 2 1 
 

Fig2.16. Bits de los caracteres a transmitir 

Corresponden a: 

1 al 6: Los bits para los caracteres Braille; siendo 1 el bit menos significativo y 

el 6 el más significativo. 

7: Se usará para encender un Led, cada vez que se transmita un caracter de 

dato. 

8: No se usará. 

 

2.2.2.3. Codificación a Sistema Braille 

 

La codificación correspondiente a los 63 caracteres del Sistema Braille ( en 

realidad son 64 pero el Signo Generador no es necesario usar, ya que tiene 

como fin, guiar al No Vidente al comienzo de una línea )  es la siguiente : 

 

 

 

Tabla para la codificación de los caracteres  



 

Caracter Sistema 

Braille 

Correspondiente 

ASCII 

Signo Mayúsculas h 

Signo Número | 

a A 

b C 

c I 

d Y 

e Q 

f K 

g [ 

h S 

i J 

j Z 

k E 

l G 

m M 

n ] 

ñ { 

o U 

p O 

q _ 

r W 

s N 

t ^ 

u e 

v g 

w z 

x m 

y } 

z u 

á w 



é n 

í L 

ó l 

ú ~ 

Punto . D 

2 Puntos : R 

Coma , B 

Punto y Coma ; F 

Paréntesis ( c 

Paréntesis ) \ 

Interrogación? b 

Exclamación ¡ V 

Guión o Menos - d 

Comillas " " f 

ü s 

Asterisco * T 

Mas + V 

Por x f 

Dividido / r 

Igual = v 

Tanto por ciento % t 

Tanto por ciento % Z 

Arroba @ P 

1 A 

2 C 

3 I 

4 Y 

5 Q 

6 K 

7 [ 

8 S 

9 J 

0 Z 



 

2.2.2.4 Interfaz gráfica del programa Codificador  

 

 
Fig2.17. Interfaz del programa codificador 

 

Para el manejo de esta interfaz por un vidente (no necesariamente), debe 

tomar en cuenta lo siguiente: 

• Tendrá que digitar el título y autor del texto a leer. 

• Y deberá escoger de la carpeta de textos desplegada el archivo de texto 

de su elección. 

• Automáticamente son guardados y creados los archivos codificados. 

 

2.2.2.5. Diagrama de flujo  

 

A continuación presentamos, el diagrama explicativo de este programa. 



• Dir1,Dirve1: 

 

• File1: 

INICIO

Asignamos nombres a los archivos

Guardamos el título y autor traducidos

Guardamos el registro a través de un dato, que es un entero 

(inicializado en 0)

Leemos línea por línea el texto

Traducimos línea por línea, lo guardamos.

Presentamos a identes

FIN

 

La asignación de los nombres, nos permitirá identificar los archivos creados. 

Con la lectura línea por línea, permitirá que el programa no sea tan lento. 

 

• Traductor: 



INICIO

Identificamos si todos los caracteres de la palabra son mayúsculas.

Si es así, añadimos un solo carácter de muyúsculas.

Identificamos si todos los caracteres de la palabra son números.

Si es así, añadimos un solo carácter de número.

Reemplazamos cada carácter por su correspondiente carácter Braille.

FIN

 

 

2.2.3. PROGRAMA TRANSMISOR DEL TEXTO CODIFICADO A L A 

INTERFAZ QUE PERMITIRA VISUALIZAR LOS DATOS EN EL 

PROTOTIPO 

 

El programa debe ser lo más amigable posible con el usuario, en este caso un 

No Vidente, por tanto, a continuación se presenta el análisis de requerimientos 

para realizar el programa: 

 

2.2.3.1. Análisis de requerimientos 

 

Se requiere una aplicación para usuario, en este caso No Vidente, que permita, 

mediante un Display de Braille, leer letra por letra un texto. 

 El No vidente, para utilizar este aparato debe realizar lo siguiente: 

• Introducir la unidad removible de almacenamiento en el computador. 

• Para iniciar la emisión de las letras del texto,  presionamos ENTER. 

• A continuación, se inicia la transmisión del título y autor del texto del 

libro, luego el No vidente deberá escoger una de las 2 opciones del 

menú: 

1. Comenzar desde el Inicio. 



2. Comenzar desde la última detención. 

• Para la opción 1 tendrá que presionar la letra F y para la opción 2 la letra 

J. 

• Ya escogida una de las 2 opciones comenzará la transmisión del texto. 

• En el transcurso de la lectura el usuario tendrá las opciones de aumentar 

o disminuir el tiempo de permanencia de las letras, con las flechas de las 

teclas numéricas, con el 8 o 6 y con el 4 o 2 respectivamente, la opción 

de pausar un momento la lectura con la tecla 5 y para seguir leyendo el 

5 otra vez. 

• Con la opción de PAUSAR el usuario tiene la opción de seguir leyendo 

presionando el 5, o salir y guardar hasta donde leyó, presionando ESC. 

• SUGERENCIA: para salir, presione el número 5 para pausar la emisión 

de texto y luego presionar ESC, así sabrá hasta donde leyó.  

 

2.2.3.2 Interfaz gráfica del programa Transmisor 

 

 
Fig2.18. Inicio interfaz programa de transmisión 

Este corresponde a la parte inicial del programa, en este momento es 

necesario un ENTER para iniciar la transmisión del título y autor de la obra a 

leer. 



 
Fig2.19. Interfaz lectura de título y autor 

En este segundo formulario el usuario tiene la opción de elegir desde donde 

comenzará la lectura, sea este desde el Inicio o desde la última pausa que 

hizo. También se muestra la velocidad de lectura fija escogida y el caracter 

Braille que está leyendo. 

 
Fig2.20. Interfaz lectura texto 

En este último formulario, el usuario tiene la opción de aumentar o disminuir la 

velocidad de la lectura, de pausar la lectura o de salir de la lectura guardando 

automáticamente la pausa que esta haciendo, para después continuar con la 

lectura desde donde quedó. 

 

 



2.2.3.3. Diagrama de flujo del programa 

 

 PRIMER FORMULARIO (INICIO DISPLAY BRAILLE) 

• btnInicio: 

INICIO

FIN

Ingresamos al siguiente formulario

 

 

Se tiene la opción de iniciar la transmisión del texto, presionando Enter. 

SEGUNDO FORMULARIO (CARATULA) 

• btnInicio,UltParada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Form-Load 



 

• Timer1: 

INICIO

Si recibimos el ack del microcontrolador, 

transmitimos el siguiente caracter

FIN

 

• Transmitir: 

INICIO

Transmitimos el título y autor con una velocidad fija

FIN

 

 

 

 

 

• depurador: 



 

TERCER FORMULARIO (LECTURA)  

• btnmenos,btnMas: 

INICIO

Escogemos la velocidad de los caracteres en el prototipo.

Activado por teclado.

Presentamos la velocidad para videntes

FIN

 

• btnPausar 

INICIO

Pausamos la transmisión de los caracteres y lo continuamos.

Activado por teclado.

FIN

 

 

 

 

 

 



• btnSalir: 

INICIO

FIN

Pausamos la transmisión.

Guardamos la última pausa.

Activado por teclado.

 

• form-Load. 

INICIO

FIN

Presentamos el índice de lectura y la velocidad

Transmitimos el texto completo, junto con los caracteres de la velocidad

 

• Timer1: 

 

 

 

 

 

 

 

• Transmitir: 



 

 

 

 

 

El programa tiene la particularidad, de que se maneja con teclado (y 

mouse) para facilidad del No vidente. 

Para la transmisión de los caracteres ASCII que representan el tiempo de 

permanencia del caracter Braille en el prototipo, se consideró bajo consulta 

a los estudiantes y profesores del CEFOCLAC, que eran tiempos 

adecuados, ya que así como existen No videntes que adquieren la 

discapacidad, requieren mayor tiempo (6 segundos) para identificar la letra 

y aquellos que nacieron con la discapacidad tienen una gran capacidad de 

lectura en sistema Braille    (aproximadamente 250 mseg.) 

Este programa puede ser usado, ya sea instalado en la computadora, o en 

cualquier unidad de memoria flexible. 

Este programa tiene restricción de uso solo para Microsoft Windows 95 o 

posterior, o Microsoft Windows NT Workstation 4.0 o posterior  (se 

recomienda Service Pack 3). 

El módulo main se creó para permitir usar el programa en otras 

computadoras haciendo que cada que arranque el programa se registre 

automáticamente el archivo de control mscomm32.ocx. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3 

PRUEBAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PRUEBAS 

 



En este capítulo se analizarán las pruebas de campo del dispositivo, y saber si 

es factible de usar y  en que aspectos mejorar. 

 

1era. Prueba 

 

La primera prueba realizada tuvo como protagonista a un sujeto de prueba 

No.1 No Vidente, edad 30 años, la deficiencia visual fue adquirida, por un mal 

hereditario, estudiante universitario, actualmente realiza sus estudios con 

personas videntes, capta en mejor manera las clases y realiza grabaciones de 

las mismas, maneja muy bien el computador; en la escala de 1 a 10 en conocer 

a la perfección el Sistema Braille, se consideró un 8, lo que da a entender que 

es factible para la prueba; con respecto al uso frecuente del sistema en la 

escala de 1 a 10 se considera un 8. Aprendió el manejo del sistema Braille en 

el CEFOCLAC, y no lee frecuentemente mediante Braille.  

La prueba consistía en usar solo el prototipo, y saber si son capaces de 

detectar los caracteres que aparecen en el dispositivo. 

Se consideraron 10 (diez) caracteres al azar de los 64 usados en el Sistema 

Braille. 

No se fijó tiempo mínimo o máximo para que detecte la letra o caracter, se 

tomó su tiempo. 

Se pasó 3 veces los 10 caracteres en distinto orden, como resultado, se dio lo 

siguiente: 

En la primera vuelta, de los diez caracteres: 9 acertó, 1 dudó;  

En la segunda vuelta, de los diez caracteres: 10 acertó; en un menor tiempo 

que en la anterior vuelta; y  

En la tercera vuelta, de los 10 caracteres: 9 acertó, 1 dudó; en un menor tiempo 

que en la anterior. 

 

El practicante tuvo una observación: los pivotes del dispositivo deben ser 

igualados, ya que confunde un poco en la detección de los caracteres. 

Se concluye en esta prueba que en un mínimo de tiempo, el discapacitado es 

capaz de aprender a reconocer los caracteres del prototipo, y con práctica 

aminorar el tiempo de lectura. Lo que podría ayudar, en lo que respecta a la 

detección de los caracteres, a capacitar en menos tiempo. 



Consideró que puede ser de valiosa ayuda, para sus estudios universitarios. 

 

Nota: De aquí en adelante, se consideró el uso integral del equipo, es decir, 

hardware y software. 

Procedimiento a seguir: se les explicó verbalmente el manejo del programa y a 

reconocer el equipo, y además se les proporcionó breves rasgos del texto que 

van a leer. 

El texto que leyeron fue el siguiente: 

a c b e d g f i k l q w e t u i o p s g h j ñ l z v x n m y v . : , ; ( ) ? ¡ - * + = pepa 

mamá papá sol señor Patricio Hugo Arias Villa sueño rojo azul bebé maíz luna 

oración : esto es una prueba 

Luego, se solicitó sus reacciones ante la prueba, sus opiniones respecto a lo 

bueno y malo del prototipo.  

Para tabular el porcentaje de eficacia de la lectura, se consideró como visto 

bueno cada letra del alfabeto, signos y cada palabra bien leída. Por tanto el 

100% equivale a 64 vistos buenos. Es prudente añadir, que los resultados 

obtenidos son de la primera vez que ocuparon el equipo. 

Se tuvo la oportunidad de contar con cuatro No videntes, que muy gentilmente 

me ayudaron. 

 

2da.Prueba 

 

Para esta segunda prueba, participó el mismo sujeto de prueba No.1. 

EFICIENCIA: Tuvo una eficiencia del 84.3% en la lectura. 

OBSERVACIONES: 

Según su criterio, el aparato sirve para enseñar a niños, para que sientan los 

caracteres, y mejoren su tacto. 

Esta muy bien el haber habilitado un pitido en la interfaz, eso nos ayuda a 

saber que está encendido. 

Le parece una buena opción poner un beep al inicio del programa de la 

interfaz, para orientarnos mejor. 

Con la práctica realizada, tuve cierto dolor en la muñeca, por lo alto del 

aparato. 



Mejorar un poquito el alto relieve del aparato ya que nos podría confundir con 

ciertos caracteres. 

 

3ra. Prueba. 

 

Para esta tercera prueba, contamos con la ayuda del sujeto de prueba No. 2, 

Tiene una edad de 52 años, la deficiencia fue adquirida, es profesor de Braille, 

dedica mucho tiempo a la práctica del sistema Braille, en el centro de 

Formación CEFOCLAC. 

Se califica un 10 en la escala 1-10, para considerarse conocedor del Sistema 

Braille, y 10 para lo concerniente a la práctica del mismo, pero no se considera 

un buen conocedor en el manejo de la computadora. 

EFICIENCIA: Tuvo una eficiencia del 68.8% en su lectura. 

OBSERVACIONES: 

Según su criterio: sirve para estimular el tacto al reconocer signos en alto 

relieve, para la lectura. 

Con más práctica, se puede mejorar en los aciertos de las letras. 

Fuese mucho mejor, no la emisión letra por letra, sino palabra integral. Ya que 

en esa forma enseña a sus estudiantes. 

Es un material didáctico muy bueno para sus estudiantes y puede ser útil para 

toda persona. 

 

4ta. Prueba 

 

Para esta prueba contamos con la participación del sujeto de prueba No.3, 

tiene una edad de 26 años, nació con la deficiencia, tiene una formación 

académica secundaria junto con estudiantes videntes, realiza sus estudios por 

grabaciones de las clases, fue estudiante en el CEFOCLAC, y tiene un buen 

manejo de la computadora. 

Se considera un 10 en la escala de 1-10 en conocer el sistema Braille, y un 7 

en la práctica que tiene. 

EFICIENCIA: Tuvo una eficiencia de 76.5% en la lectura. 

OBSERVACIONES:  

Según ella, el manejo es sencillo. 



Su uso es idóneo para niños y adultos. 

Permitirá a las personas que recién estén comenzando a aprender Braille, en 

especial los que han adquirido la ceguera, estimular la yema de sus dedos. 

Le inquieta la conexión de los equipos. 

 

5ta. Prueba 

 

En esta prueba se contó con el sujeto de prueba No.4, tiene 38 años, tiene un 

grado de visión muy baja, profesor en el CEFOCLAC, estudió en el mismo 

centro. Se considera 10 en el conocimiento y práctica del Sistema Braille en 

una escala de 1-10. 

EFICIENCIA: Obtuvo una eficiencia de 82.3% en su lectura. 

OBSERVACIONES: 

Según su criterio, las letras no salen exactamente a la misma altura. 

La altura del prototipo es un inconveniente. 

No cree que vaya a ser funcional, debido a que existe el programa Jaws. 

Se requiere ayuda para comenzar la lectura, es decir, que alguien se encargue 

de cargar el texto en el programa, aunque ciertas personas son capaces de 

hacerlo ellas mismas. 

Además, Ecuador no es un país que lea, y más aún los ciegos, particularmente 

ellos, por no haber bibliotecas de Braille. 

 

 

 

 

 

 

3.1 RESUMEN DE LAS TABULACIONES RESPECTO A LA 

EFICIENCIA DE LA LECTURA 

  

 Sujeto No. 1 Sujeto No. 2 Sujeto No. 3 Sujeto No. 4 



Prueba 

Realizada 

 

84.3 % 

 

68.8 % 

 

76.5 % 

 

82.3 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4 

ANALISIS DE COSTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ANALISIS DE COSTOS 

 

En vista que es una tesis práctica, es necesario establecer un precio total para 

la adquisición del equipo, que cubra los costos del material utilizado para la 

realización del proyecto. 



Se debe considerar que para la realización de este proyecto se tuvo un 

financiamiento parcial del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo IECE, con 

lo cual se pudo cubrir gastos de investigación y adquisición de los materiales. 

Al ser un proyecto del tipo social, no se aspira tener réditos  económicos, pero 

si que se pueda dar trabajo a personas que lo necesitan, con eso se estará 

cumpliendo un deseo personal. 

Se establecerá el costo final del equipo, sin considerar la realización del 

software. Cabe aclarar, que estará sujeto a cambios que lo hagan más 

económico en un futuro cercano. 

A continuación se realizará un análisis para determinar los costos del proyecto, 

considerando materiales y mano de obra. 

 

4.1 HARDWARE  

 

El hardware está conformado por el Display de caracteres Braille, el Interfaz  

entre el computador personal y el Display Braille y los cables de conexión. 

 

 

4.1.1 COSTO DEL DISPLAY DE CARACTERES BRAILLE 

 

Para analizar los costos para la realización del prototipo, se debe considerar 

que consta de dos partes: la carcaza y la tarjeta electrónica. 

No se considera el uso de materiales como el silicón o el estaño.  

A continuación se lista el costo de todos los materiales y mano de obra para la 

realización de ambas. 

 

 

CARCAZA: 

CANTIDAD ELEMENTO COSTO TOTAL (Usd.) 

1 Carcaza de acrílico 20.00 

 

TARJETA ELECTRONICA: 

CANTIDAD ELEMENTO COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 



(Usd.)  (Usd.)  

6 Relé de 12V 3.00 18.00 

6 Transistor 

2N3904 

0.07 0.42 

6 Diodo 1N4002 0.05 0.30 

6 Resistencia 

2.1KΩ 

0.02 0.12 

1 DB9 hembra 0.50 0.50 

1mt. Cable de acero 0.50 0.50 

  Total 19.84 

 

 

Costo total de los materiales Usd. 39.84 

12% IVA Usd. 4.78 

Mano de obra Usd. 30.00 

Total Usd. 74.62 

 

El costo total por el prototipo es de: Usd. 74.62 

 

4.1.2 COSTO DE LA INTERFAZ  ENTRE EL COMPUTADOR PER SONAL Y 

EL DISPLAY BRAILLE 

 

Al igual que en el análisis anterior, este dispositivo consta de 2 partes: la 

carcaza y la tarjeta electrónica. 

A continuación se lista el costo de todos los materiales y mano de obra para la 

realización de ambas. 

 

CARCAZA: 

CANTIDAD ELEMENTO COSTO TOTAL (Usd.) 

1 Carcaza de acrílico                 14.00 

 

CANTIDAD ELEMENTO COSTO UNITARIO 

(Usd.) 

COSTO TOTAL 

(Usd.) 



1 Microcontrolador 

PIC16F628A 

3.50 3.50 

1 Cristal Oscilador 

4Mhz 

0.80 0.80 

2 Capacitor 22pF 0.10 0.20 

1 Capacitor 10µF 0.10 0.10 

1 Resistencia 22KΩ 0.02 0.02 

2 Resistencia 220Ω 0.02 0.04 

1 Resistencia 330Ω 0.02 0.02 

1 Bocina 

piezoeléctrica 

1.20 1.20 

2 Led 0.10 0.20 

2 DB9 Hembras 0.50 1.00 

1 Switch 2 polos 0.45 0.45 

1 Jack conexión DC 0.15 0.15 

  Total 7.68 

 

Costo total de los materiales Usd. 21.68 

12% IVA Usd. 2.60 

Mano de obra Usd. 30.00 

Total Usd. 54.28 

 

Costo total del dispositivo es de Usd. 54.28. 

 

 

 

 

4.1.3 COSTO DE LOS CABLES DE CONEXIÓN 

 

Para el análisis del costo de los cables de conexión, se considera: 

CANTIDAD ELEMENTO COSTO UNITARIO 

(Usd.) 

COSTO TOTAL 

(Usd.) 

2mts. Cable multipar 0.50 1.00 



4 Conectores DB9 0.50 2.00 

 Mano de obra 10 10 

  Total 13.00 

 

Los cables de conexión tienen un costo de: Usd. 13.00 

 

4.2 COSTO TOTAL DEL EQUIPO 

 

Para encontrar el costo total de los equipos, es necesario contabilizar los 

costos anteriores y además añadir las fuentes de energía para la funcionalidad 

de los equipos. A continuación presentamos los costos finales del proyecto: 

 

ELEMENTOS COSTO (Usd.) 

Hardware 141.90 

Fuentes de energía 14.00 

TOTAL 155.90 

 

El costo total  del equipo para el que lo desea adquirir es de: USD. 155.90.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Las personas con discapacidades tienen ciertas limitaciones, que no les 

permiten realizar actividades diarias normales, pero eso no significa que 



no sean útiles para realizar otras actividades y puedan ilustrarse ya que 

poseen otras habilidades, destrezas y potencialidades. 

• Las personas tenemos la obligación de otorgar herramientas que 

faciliten un poco la vida de estas personas, ya que ante la ley todos 

tenemos derechos y obligaciones, en especial instituciones públicas y 

privadas que realicen investigaciones profundas sean estas científicas y 

médicas para poder en el mejor de los casos curar o solucionar 

definitivamente aquella deficiencia que hace catalogar a una persona 

como discapacitada. Tengo la más alta convicción de que los 

ecuatorianos somos capaces de cubrir estas necesidades, por la 

inventiva y la poca tecnología de punta que está a nuestro alcance. 

• Existe un alto porcentaje de discapacitados en el país, en especial 

visuales, es obligación del Gobierno de turno, prevenir esto, ya que en 

gran parte pueden serlo. Esta acción puede incluirlo en lo que se 

denomina el Seguro de salud impulsado por el Dr. Alfredo Palacio, 

realizando campañas de prevención con todos los asegurados, 

considerando que tendrá cobertura en todo el país. El propósito de toda 

la comunidad de naciones es que ya no haya personas con 

discapacidades adquiridas en el nacimiento o heredadas, y en un futuro 

se espera concretado este propósito. 

•  El alcance de este proyecto es demostrar que se pueden realizar las 

cosas. 

Con este proyecto es base para realizar un producto que se lo visualiza 

a futuro, así: 

El dispositivo será portátil  para el No Vidente, es decir, podrá llevárselo 

con él a donde desee; ya que tendrá la forma y tamaño de un marcador 

de pizarra. En uno de sus extremos tendrá la matriz de puntos para el 

Sistema Braille, en el otro estará posiblemente un conector para puerto 

USB por donde se descargará la información, es decir, el texto de 

lectura.  Internamente estará conformado por una memoria, que será 

donde se guarde todo el texto descargado del computador, un 

microcontrolador que tendrá la capacidad de realizar todas las funciones 

necesarias para el funcionamiento del equipo y baterías para la 

alimentación de los dispositivos. Se tendrá la posibilidad de reemplazar 



la matriz de puntos con otro tipo de mecanismo, que tal uno que emita 

rayos de calor, lo suficientemente sensibles y perceptibles al tacto del 

No Vidente, esto se podría realizar debido al alto grado de desarrollo de 

este sentido.  

Pero para realizar todo esto, se requerirá apoyo de la empresa privada y 

pública para realizar las investigaciones e implementar el dispositivo, a 

mi manera de ver este proyecto tendrá futuro y solo se requiere un poco 

de visión para darse cuenta de la potencialidad en el mercado. 

• Se considera un buen trabajo realizado, por el centro de formación 

CEFOCLAC, que ayuda a discapacitados visuales. Por lo que he podido 

palpar, muchas personas han aprendido a ser autosuficientes y a sacar 

provecho sus virtudes y fortalezas. 

• Es muy obvio que este proyecto tiene ventajas respecto a la línea Braille 

que hay en el mercado, y no necesariamente en el nuestro, debido a su 

alto valor comercial, además su peso y tamaño no permite su fácil 

traslado, este proyecto al igual que la Línea Braille no pueden ser 

ocupados mientras se movilizan, pero si el que visualizamos, descrito 

anteriormente.  

• En la introducción se describió al Sistema Braille como una opción 

valedera de los No videntes para el aprendizaje, debido en especial a 

que es un alfabeto universal paralelo para los mismos. 

• En el capítulo introductorio, se mencionaba la ventaja del uso de este 

dispositivo: “Los libros Braille han sido, son y serán por siempre, grandes 

y hermosos, por lo tanto sigue siendo prácticamente imposible contar 

con una biblioteca de libros Braille en casa. Ahora bien, si el soporte es 

un CD ¿cuántos libros podemos guardar? Más que muchos, valga la 

expresión. Y si ese CD lo leemos a través de un aparato X que nos dé 

Braille, habremos encontrado una primera ventaja enorme. Si además, 

alguno de esos CD lo que contiene es un diccionario o una enciclopedia, 

habremos encontrado una segunda ventaja increíble: poner libros de 

consulta al alcance de la mayoría de los ciegos. Es un cambio sustancial 

que verá rentabilizado de manera muy especial el colectivo de 

estudiantes”, indicado por un no vidente. Se debe considerar que sólo es 

factible para texto pequeño, que no requiera grabar su última pausa, 



porque necesita copiar en el mismo CD un número que representa el 

último caracter que leyó.  

• En vista que para la realización del prototipo, y en particular de los 

pivotes que realizan el alto relieve de los caracteres Braille es necesaria 

alta precisión y además los mismos fueron realizados con cables de 

acero, tomo mucho tiempo y dedicación, haciendo pruebas y errores, 

hasta conseguir un resultado aceptable para el No Vidente. 

• Por propósito de ser un proyecto de tesis, se lo realizó por etapa, así 

que es posible realizar un solo aparato y no dos como a sido realizada 

es decir, la interfaz y el prototipo. 

• Añadiendo a la conclusión anterior, a la carcaza se lo mejorará 

ergonómicamente hablando, ya que la actual a más de ser un prototipo, 

produce molestias en las muñecas de las personas que lo usan por 

mucho tiempo, por lo que requiere mejoras, que con las pruebas se irán 

dando. 

• Se ha tenido problemas en conseguir el objetivo de hacerlo portátil, ya 

que el propósito era que el No vidente pueda lleva el aparato y el 

programa en una unidad de almacenamiento y usarlo en otro 

computador, pero no a sido factible en todas las unidades.  Por ejemplo, 

con flash memories es factible realizarlo, pero la idea es la 

independencia del uso del programa y para este dispositivo será 

necesario la ayuda de un vidente que cargue el texto al leer, cada que 

este lo desee; lo mismo ocurre con el disco duro en el computador, y la 

unidad de CD, que permite realizar todos los objetivos del programa, con 

esto se consigue independencia en su uso por parte del usuario, el 

problema es la grabación en el proceso de lectura, aunque sirve para la 

lectura de un texto pequeño que no requiera mayor tiempo o en el caso 

de aprendices que están comenzando a usar el dispositivo. Con la 

unidad del disco duro, o sea, con el programa instalado en el 

computador, el problema de guardar el texto en su última parada de 

lectura no tiene problema, lo complicado se da en la independencia del 

uso del dispositivo y del proceso para cargar el texto en el programa.   



•  Considerando que se va a utilizar un disco compacto para realizar las 

pruebas del proyecto, se tuvo el problema con el programa ejecutable 

que maneja la transmisión de los caracteres Braille, no se podía usar en 

otros computadores, el problema se daba en el archivo de control 

mscomm32.ocx, que no se encontraba en los otros computadores y que 

debía ser registrado, se solucionó el problema añadiendo un código 

fuente en el programa que registre automáticamente este archivo de 

control, realizado por un conocedor del software y del problema.     

• Se concluye en las pruebas realizadas, que en un mínimo de tiempo, el 

discapacitado es capaz de aprender a reconocer los caracteres del 

prototipo, y con práctica aminorar el tiempo de lectura. Uno de las 

personas concluyó que puede ser de valiosa ayuda, para sus estudios              

universitarios. 

• Por la constitución del programa traductor, la cantidad de texto a traducir 

es reducido, siendo este aproximadamente de 30 KB. 

• En vista que este proyecto requería de precisión, me refiero en especial 

al prototipo, debido a que existen normas para realizar los caracteres en 

Braille, que exigen dimensiones precisas para los puntos y las distancias 

entre ellos, así como su diámetro y su altura, lo que provocó muchas 

horas de pruebas y dedicación, y aún así no se alcanzó los resultados 

esperados, ya que en algunos usuarios les ocasionaba un poco de 

confusión al principio. 

• Todos los No videntes que usaron el equipo,  llegaron a la misma 

conclusión, que con práctica se puede llegar a tener mayor eficiencia y 

rapidez en la lectura. 

• Se le considera un buen material didáctico para las personas que estén 

aprendiendo a usar Braille, sean estos niños que han nacidos ciegos y 

adultos que lo han adquirido, para que mejore su sensibilidad en el tacto. 

• Al ser un prototipo no se puede considerar que va a ser el equipo 

definitivo, tomando en cuenta un poco el malestar que ocasionó en la 

muñeca a los que lo probaron por mucho tiempo, se tratará de hacerlo 

más ergonómico, o sea, que haya una buena adaptación entre el usuario 

y el aparato y más sencillo de conectar al computador, ya que por ser un 



proyecto de tesis, se lo hizo por partes y eso puede ser incómodo al que 

lo vaya a instalar.   

• Una de las personas que usaron el equipo, comentó que fuese mejor no 

la emisión letra por letra, sino palabra integral; pero eso no debiera ser 

problema, ya que es bien sabido que un discapacitado visual tiende a 

aprender más rápido ya que su concentración es mayor y se podría 

adaptar fácilmente a usarlo. Además hablando en el hardware este 

aumentaría de tamaño, mientras no se encuentre otro método de 

emisión de los caracteres. 

• Algo que se comprobó, con las pruebas realizadas es que las personas 

con conocimiento en el uso de la computadora, en el caso de las 

pruebas, la mayoría jóvenes, no tuvieron ningún problema en hacer la 

prueba, no así, los que no la conocen, tuvieron dificultades ya que no 

están familiarizados especialmente con el uso del teclado.   

• Una observación valedera, fue la que me hizo un profesor de braille 

encargado del área de informática, indicándome que este proyecto no 

cree que vaya a ser funcional, debido a dos razones importantes: 

La primera, que nuestro país no tiene una cultura de lectura y mucho 

menos los discapacitados visuales, que no tienen fuentes de lectura, es 

decir, en este caso, no hay bibliotecas de Braille (son contadas los que 

existe en el país). Y la segunda, es que existe un programa usado en las 

computadoras llamado Jaws, que lee documentos, textos y que es 

posible variar su velocidad de lectura sea está más rápido o más lento y 

que los no videntes se han acostumbrado a usarlo y a no leer Braille. 

Ante esto, el hecho de no haber fuentes de lectura del Braille, hace que 

este proyecto tenga validez, ya que está supliendo esta necesidad de 

tener una biblioteca personal con textos de toda índole, sean estos, 

novelas, artículos bajados de Internet, textos de aprendizaje, etc. Y con 

respecto al uso el Jaws, existen personas que gustan mucho de leer 

ellos mismo en sistema Braille y no que les den leyendo. 
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ANEXO A 
 

MANUAL DE USUARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DE USUARIO 
 
 



 El No vidente, para utilizar este equipo debe realizar los siguientes pasos: 

1.- Introducir la unidad removible en el computador. 

2.- Para iniciar la emisión de las letras del texto,  presionamos ENTER. 

3.- A continuación, se inicia la transmisión del titulo y (autor) del texto del 

libro, luego el No vidente deberá escoger una de las 2 opciones del menú: 

3.1  Comenzar desde el Inicio. 

3.2  Comenzar desde la última detención. 

4.- Para la opción 1 tendrá que presionar la letra F y para la opción 2 la letra 

J. 

5.- Ya escogido una de las 2 opciones comenzará la transmisión del texto. 

6.- En el transcurso de la lectura el usuario tendrá las opciones de aumentar 

o disminuir el tiempo de permanencia de las letras, con las flechas de las 

teclas numéricas, con el 8 o 6 y con el 4 o 2 respectivamente, la opción de 

PAUSAR un momento la lectura con la tecla 5 y para seguir leyendo el 5 

otra vez. 

7.- Con la opción de PAUSAR el usuario tiene la opción de seguir leyendo 

presionando el 5, o salir y guardar hasta donde leyó, presionando ESC. 

• CONDICION: para salir, deberá presionar el número 5 para pausar la 

emisión de texto y luego presionar ESC, para evitar el daño del sistema. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO B 
 

MANUAL DE USUARIO EN SISTEMA BRAILLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO C 
 

DATASHEETS PIC 16F628 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO D 
 

TABLA DE CODIGOS ASCII 
 
 
 
 

 

 

 


