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SISTEMA ELECTRÓNICO MECÁNICO 
PARA EL APRENDIZAJE DE LA LECTO-

ESCRITURA DEL BRAILLE

RESUMEN

Después de identificar las necesidades y 
problemas de accesibilidad al medio que 
diariamente viven las personas limitadas 
sensorialmente, el grupo de Aplicabilidad 
Tecnológica de la Universidad Manuela Beltrán 
con apoyo de Colciencias - Sena, ha querido 
colaborar con esta población, diseñando y 
desarrollando un prototipo que les permita a 
los niños invidentes entre tres y ocho años, 
aprender a comunicarse mediante la lecto-
escritura del sistema Braille de una forma 
interactiva y lúdica. El prototipo permite al 
usuario aprender a escribir y leer: letras, sílabas, 
palabras y frases cortas en el sistema Braille a 
través de la retroalimentación auditiva de los 
fonemas escritos.

ABSTRACT

After identifying the necessities and problems of 
accessibility to the environment that sensorially 
limited people live daily, the  Technological 
Application Group of the University Manuela 
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Beltrán with the support of Colciencias - Sena 
has wanted to collaborate with this population, 
designing and developing a prototype that 
allows the blind children between three and 
eight years to learn to communicate by means of 
the Braille lecto-writing system in an interactive 
and recreational form. The prototype allows the 
user to learn how to write and to read: individual 
letters, syllables, words and phrases in the 
Braille system through the auditory feedback 
of the written phonemes.

Palabras claves: Braille, signo generador, 
interruptor, bastoncillos, microcontrolador, 
punzones.

Keywords: Braille, generating sign, switch, 
rods, microcontroller, stylus.

INTRODUCCIÓN

Es función del ser humano, facilitar los 
procesos de desarrollo sociocultural mediante 
sus habilidades, inquietudes y formación 
académica, contribuyendo al desarrollo de 
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su comunidad y de su país, razón por la cual, 
la Fundación Universitaria Manuela Beltrán, 
ha decidido realizar el proyecto: “Sistema 
Electrónico Mecánico para el Aprendizaje de 
la Lecto-Escritura del Braille” dinamizando el 
proceso de aprendizaje en niños invidentes.
Este desarrollo le facilita al niño el proceso 
de iniciación en el aprendizaje de lectura 
y escritura del Braille con un alto grado de 
funcionalidad y bajo costo.

En la realización de este proyecto, participó 
un equipo multidisciplinario con el propósito 
de generar una  tecnología idónea, adaptable 
y funcional que brinde a una población 
determinada, niños limitados visuales, una 
mejor calidad de vida. El proceso de este 
proyecto acaba de cumplir con el diseño 
tecnológico y tiene pendiente la validación 
de su aplicabilidad y del diseño mismo, en la 
población objeto.

Como proceso, el diseño tecnológico se dividió 
en cuatro grupos (módulos), cada uno con 
una tarea especifica, conformando un sistema 
integrado que opera de la siguiente manera: 
un Módulo de Entrada que permite la escritura 
y lectura de los datos en código Braille; el 
Módulo de Control quien captura y procesa 
estos códigos para identificar lo que se escribió; 
el Módulo de Voz encargado de reproducir 
los fonemas correspondientes, y el Módulo 
Ergonómico encargado de brindar un buen 
diseño industrial.

Los cometidos dentro del desarrollo fueron:

- Elaboración de tres diferentes teclados 

modulares (Módulo de Entrada).

- Diseño y elaboración del Programa de control, 
el cual se encarga de leer el teclado y direccionar 
el Vocoder (Módulo de Control).

- Grabación y reproducción de las palabras 
(Módulo de Voz).

- Diseño formal, técnico estructural y 
ergonómico de la carcaza y las diferentes 
piezas que componen el prototipo (Módulo 
Ergonómico).

A continuación, se presenta en forma particular 
cada uno de los procesos, actividades y 
resultados de los cometidos enumerados 
anteriormente.

MÓDULO DE ENTRADA

Tiene como propósito la elaboración de la 
interface del prototipo con el usuario, teniendo 
en cuenta que será utilizado por niños de tres a 
ocho años de edad, quienes se encuentran en el 
proceso de aprendizaje progresivo de la lecto–
escritura Braille. Por esta razón, se diseñaron y 
elaboraron tres teclados, con el fin de facilitar 
el aprendizaje de forma gradual, de la misma 
manera que aprende a leer y a escribir un niño 
vidente. Con el primer teclado, el niño podrá 
identificar y escribir letra por letra, contando 
con un solo cajetín o matriz o signo generador. 
Su tamaño  es tres veces mayor al teclado real 
del código Braille. (Ver figura 1).

Figura No. �.  Cajetín - Signo generador
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El segundo teclado, que posee cuatro cajetines, 
cuyas proporciones individuales representan el 
doble del tamaño normal. Será utilizado por el 
niño para escribir e identificar sílabas.

Finalmente, cuando el niño ya maneje con 
mayor habilidad este sistema, podrá utilizar el 
tercer teclado para escribir palabras y frases 
cortas; este teclado cuenta con �� cajetines y 
tiene un tamaño casi igual (�.�% más grande) 
al que posee la regleta de escritura tradicional 
Braille. (Ver figura 2).

Figura No. �. Dimensiones del Signo Generador del 
Tercer Teclado

El sistema cuenta con tres botones, con los 
cuales el niño puede reproducir auditivamente 

las letras, sílabas y palabras que haya escrito 
anteriormente.

Para la construcción mecánica de cada cajetín 
se diseñaron unos bastoncillos acoplados a 
través de un brazo metálico en la parte media 
de su cuerpo a un pulsador de enclavamiento, 
cada bastoncillo tiene como función oprimir 
un interruptor que permite abrir o cerrar un 
camino eléctrico, logrando identificar lo que 
el niño escribe.

La matriz Braille o signo generador consta de 
seis bastoncillos cuyas dimensiones se aprecian 
en la figura 3.

Figura No. �. Modelo del bastoncillo.

Durante el diseño se realizaron pruebas de: 
adaptación de la interface entre los módulos 
de entrada, control y de voz,  medición y 
aseguramiento de los márgenes de corriente y 
voltaje (Baraton �00�), para que todo usuario 
tenga una  protección garantizada. 

MÓDULO DE VOZ
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La función de éste  módulo esta fundada en 
el almacenamiento y grabación en el vocoder 
(o voice coder, codificador de voz) de 1200 
sonidos, que representan: letras, sílabas 
y palabras seleccionadas con base en un 
proceso de análisis por parte de los tiflológos 
investigadores del grupo, Olga Lucía Ruiz y 
Walter Azula. Selección extraída de las cartillas 
empleadas en la educación tradicional de los 
niños videntes.

Las dos alternativas de grabación que se 
diseñaron fueron:

- Grabación de las letras, sílabas, palabras y 
frases en archivos de sonido independientes, 
por medio de un PC con tarjeta de sonido y 
un programa desarrollado en Visual Basic v� 
(Microsoft), grabando sonido por sonido en el 
Vocoder ISD�00�.

- Utilización de una aplicación desarrollada  
en el  programa LabView v7 (National 
Instruments), la cual se ejecutó desde un PC 
y su producto se cargó en un solo archivo de 
sonido. Allí se alojaron los ��00 sonidos y se le 
insertaron tonos DTMF al inicio y final de cada 
uno de ellos, para su identificación y selección. 
Una vez terminado este proceso, el paso a seguir 
es la ejecución del archivo (en el formato de 
sonido nativo de Windows con extensión .WAV) 
creado por LabView, reproduciéndose en la 
tarjeta de sonido e identificándose por medio 
del decodificador MT8870, el cual detecta los 
tonos DTMF, indicándole al microcontrolador 
GP�� cuando debe iniciar y terminar el proceso 
de grabación en el vocoder. El microcontrolador 
devuelve al programa las direcciones donde 
quedaron grabados todos los archivos de sonido 
en el Vocoder (ISD�00�).

Figura No. �. Inserción tonos DTMF- captura de datos 
en laboratorio.

En la figura 4, se aprecia la manera en que 
se inserta un tono al inicio y al final de cada 
palabra, enmarcando mediante barras cada 
muestra de sonido, en una misma secuencia.

Las señales de control del circuito integrado 
ISD4004 (Vocoder) mostradas en la figura 5, 
son:

Figura �. Formato de grabación y reproducción 
(Winbond Corp. �00�).

- MOSI: Todos los comandos provenientes 
del microcontrolador acceden serialmente por 
este pin.
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- MISO: Informa al microcontrolador en  donde 
termina la dirección en que se grabó cada 
palabra.

- SCLK : Es la entrada de reloj proveniente del 
microcontrolador.

- SS: Selección de periférico como esclavo.

MÓDULO DE CONTROL

La integración del diseño entre los módulos 
de voz y de entrada, está determinado por el 
módulo de control, que está conformado por 
un microcontrolador Motorola ��HC90�GP�� 
y las líneas de datos que lo comunican con los 
demás módulos.  El código de programación 
del Microcontrolador ha sido desarrollado por 
etapas, para verificar cada proceso y obtener 
un funcionamiento integral de las tareas 
simultáneas en la identificación de datos del 
Módulo de Entrada y el envío de direcciones e 
instrucciones al Módulo de Voz.
Figura No. �. Comunicación serial entre el Vocoder 
y el microcontrolador (SPI) - captura de datos en 
laboratorio.

En la figura 6 se aprecia una muestra de la 
señal SCLK que envía el microcontrolador al 

vocoder en el proceso de comunicación para la 
reproducción de sonidos (salida por el puerto 
D, bit �).

El proceso se desarrolla de la siguiente 
manera:

- Se recibe la información contenida en el 
Módulo de Entrada, es decir, lo que el niño 
escribió en el teclado.

- Se identifica la secuencia de letras escritas 
y se determina si esta cadena está dentro del 
vocabulario del sistema.

- Se reproduce el sonido de letra, sílaba, palabra 
o frase que corresponda.

Una vez se decodifican todas las letras que 
fueron escritas por el usuario en Braille en el 
módulo de entrada, se identifica según el deseo 
del niño (obturación tecla de reproducción) 
escuchar letras, sílabas o palabras. Para 
esto el programa busca en una tabla las 
correspondientes direcciones, para ser halladas 
en el Vocoder las muestras pregrabadas por 
el módulo de voz, y luego enviar una señal 
electrónica para su reproducción auditiva. 

MÓDULO ERGONÓMICO

Mediante la aplicación de parámetros técnicos 
y semiológicos se diseñaron y construyeron tres 
maquetas: dos de simulación formal y una de 
simulación de ensamble.

Figura No. 7. Maqueta de simulación formal.
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La maqueta que se observa en la figura 7 fue 
la primera aproximación formal del módulo 
y se elaboró en MDF (lámina de aglomerado 
micropulverizado) a escala �:�. Este producto 
es resultado de un estudio antropométrico 
en escalamiento Áureo. La localización 
de los diferentes mandos de control como 
interruptores, teclas, y parlantes se distribuyó  
proporcionalmente al tamaño del módulo, 
sugiriendo no solo la alternativa principal 
sino algunas otras de composición formal, 
estructural, secuencial y de color.

Figura No. �. Punzones de simulación formal.

Los cinco punzones, ver figura 8, para papel a 
escala real se realizaron en aluminio maquinable, 
con puntas de acero inoxidable intercambiables. 
Su diseño respondió a las diferentes sugerencias 
propuestas por los tiflólogos y niños invidentes, 
usuarios de las regletas de escritura tradicional, 
quienes no se sienten a gusto con el desempeño 
del punzón tradicional de madera. Para este 

diseño, la ergonomía y la comodidad fueron 
factores determinantes.
 
En la figura 9, se puede observar la maqueta de 
simulación de ensamble, elaborada en MDF, 
con módulos extraíbles e intercambiables (ver 
rectángulo rojo en la maqueta de simulación, 
figura 7), la cual representa en el diseño, el 
módulo de entrada.

Figura 9. Maqueta de simulación funcional 

La elaboración de maquetas de simulación 

formal y funcional brindan al grupo de 
investigación la posibilidad de experimentar y 
verificar los principios ergonómicos, formales, 
físico–mecánicos, estructurales y funcionales, 
con el propósito de obtener mayor precisión en 
la elaboración del prototipo.

MATERIALES Y MÉTODOS

En la elaboración del sistema electrónico 
se utilizó el método científico realizando 
observaciones, análisis, y experimentos 
para mejorar progresivamente el proceso de 
elaboración del prototipo.

RESULTADOS

Se han elaborado los Módulos de Entrada, Voz 
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y Control que conforman la parte electrónica 
del prototipo.

Construcción de una  carcaza de materiales 
especiales y con una   apropiada y ergonómica 
presentación.

Realización de pruebas con base en  listas 
de chequeo, tanto en laboratorio como 
en campo, que permitieron verificar los 
principales aspectos acerca del acoplamiento 
entre los módulos, obteniendo un dispositivo 
electromecánico, adecuado en los aspectos 
de: tamaño, ergonomía, material, distribución 
espacial de sus componentes, alimentación y 
portabilidad, lo cual condujo a la fabricación 
de un prototipo, que permitirá su validación 
como ayuda didáctica en la enseñanza de la 
lecto-escritura del Braille.

CONCLUSIONES

La realización de este proyecto con la 
participación de una muestra de la población 
objeto, el trabajo de un equipo interdisciplinario, 
y bajo la normatividad de diseño y fabricación 
de elementos para personas con limitación 
visual, ha permitido avanzar en el desarrollo 
del sistema electrónico mecánico para el 
aprendizaje de la lecto–escritura del Braille, con 
el objetivo de proporcionar una herramienta que 
facilite y estimule el aprendizaje del Braille.


