
 

 

  

MANUAL DE USUARIO 

“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN DISPOSITIVO 

PARA APRENDIZAJE DE ESCRITURA Y LECTURA EN EL 

SISTEMA BRAILLE” 

Ing. Edy Ayala – Tutor - Est. Cristian Pillacela – Autor 1 - Est. Jeans 
Jumbo– Autor2 

eayala@ups.edu.ec Tutor – cpillacelap@ups.edu.ec Autor 1 – jjumbos@ups.edu.ec Autor 2  

Descripción breve 
Manual de Usuario orientado al desarrollo y funcionamiento Dispositivo para mejorar el 

aprendizaje del sistema de escritura y lectura del sistema Braille 
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1. Introducción  

En ecuador como en el resto del mundo se ha demostrado un gran interés por inclusión de personal con 

discapacidad visual, Por lo tanto, nos hemos dispuesto a trabajar en un proyecto que ayude personas 

con esta discapacidad en especial los niños y adultos que no conozcan y estén iniciando el mecanismo 

de escritura y lectura braille. Lo que queremos lograr con este proyecto es construir un dispositivo   

didáctico con el que la persona no vidente empiece a relacionarse con la forma de escritura y lectura de 

cada letra del abecedario 

Este dispositivo consta de seis botones en relieve, distribuidos en tres filas y dos columnas, con lo que el 

niño no vidente a través del tacto puede presionar dichos botones dependiendo, de la combinación de 

botones para formar la letra, esto es para la escritura y al reverso del dispositivo podrá palpar el relieve 

que se forme por los botones presionados, gracias a esto podrá detectar que letra es modo lectura. El 

cual dependiendo de la combinación de dichos botones en relieve reproduce la letra del abecedario, por 

medio de un mini parlante o por medio de auriculares. Este dispositivo es de forma rectangular con 

medidas de 105x55x66 milímetros, contiene 3 botones adicionales, ubicados en la parte superior, en la 

esquina inferior izquierda y derecha, dichos botones son utilizados para subir y bajar el volumen del 

dispositivo, el otro botón ubicado en la esquina superior derecha es para poder reproducir las letras del 

abecedario, al presionar los dos botones de subir el volumen y bajar el volumen el dispositivo cambia de 

idioma, el cual consta de 3 idiomas incorporados en una memoria SD, también cabe recalcar que su 

duración de uso está estimada de 3 a 4 hrs con todo volumen, se puede recargar el dispositivo con el 

uso de un cable micro USB. 

.  

1.1. Propósito   
El propósito de este proyecto es de mejorar la calidad de aprendizaje para las personas invidentes, 

principalmente está enfocado para niños o para personas de una edad avanzada que no conozcan 

sobre la escritura y lectura del sistema braille. El propósito de este manual de usuario es dar a conocer 

a detalle el funcionamiento de este dispositivo.  

1.2. Alcance 
El alcance de este proyecto es de construir un dispositivo mecatrónico, con la finalidad de poder 

mejorar el aprendizaje de cualquier persona que no conozca sobre el sistema braille, cabe recalcar 

que también se tiene planificado donar dispositivos a la institución SONVA, una institución de 

personas invidentes y también un dispositivo a la carrera de ingeniería mecatrónica con la finalidad 

poder realizar futuras mejoras. 

2. Manual de funcionamiento 

2.1. Requerimientos 
Para poder iniciar el uso del dispositivo braille, si es un niño invidente que recién empieza con este 

sistema debe de estar con la supervisión de un docente correspondiente de esta materia, indicándole 

el modo escritura y lectura.  
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Hardware 

• Requerimiento 1 

Para poder utilizar el dispositivo se debe iniciar cargando su batería durante 8 hr, en su 

primer uso. 

• Requerimiento 2  

Tener bien claro cuál es la parte superior e inferior del dispositivo, con lo cual puede guiarse 

con los soportes que tiene este dispositivo. 

2.2. Instalación / funcionamiento 

2.2.1. Descripción de partes del prototipo 

Primeramente, el dispositivo contiene un módulo de carga micro USB, que puede ser cargado con 

un cable micro USB, como se observa en la figura 1. es el ítem numero 1; en el ítem número 2 de 

la figura 1, es un conector de audífonos. 

 

Figura 1: Conector de carga Micro USB y Conector para audífonos  

En la figura número 2, se puede observar los soportes del dispositivo, los cuales sirven para apoyar 

el prototipo sobre una superficie plana, es decir con estos soportes deben estar en la parte 

inferior del dispositivo. 

 

Figura 2: Soportes del dispositivo  
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En la figura 3, el ítem 1 es el botón para poder reproducir las letras del abecedario, y el ítem 3 y 

2 son botones para poder subir o bajar el volumen del dispositivo. 

 

Figura 3: Botones para subir y bajar el volumen, ítem 2 y 3; ítem 1 el botón para reproducir el audio  

En la figura 4, se observa en donde se encuentra el parlante del dispositivo  

 

Figura 4: Parlante del dispositivo  

En la figura 5, se muestra en donde se encuentra ubicado el switch de encendido y de apagado. 

 

Figura 5: Vista lateral del dispositivo, Switch on-off  
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2.2.2. Inicio del Sistema / Conexión de prototipo / modo de uso 

Para poder utilizar el dispositivo mecatrónico de aprendizaje de escritura y lectura del sistema 

braille, primeramente, si es su primer uso se debe conectar al cargador durante 8hrs, una vez el 

dispositivo este complemente cargado el dispositivo encenderá una luz azul, en su conector de 

carga, el dispositivo para poder encender se deber mover el switch que se encuentra en la parte 

lateral derecha del dispositivo como se muestra en la figura 6. 

 

 Figura 6: Switch On-Off  

Una vez encendido el dispositivo, sonara un audio de bienvenida al sistema de aprendizaje braille, 

por consiguiente, para poder utilizarlo se debe aplastar de cualquier de los botones de la matriz 

de 2x3 detallados en la figura 7. Ítem número cuatro, al obtener una combinación del sistema 

braille ya establecido pulsaremos el botón de reproducir, el cual se muestra en la figura 7, ítem 

cabe recalcar el que el dispositivo contiene 3 idiomas incorporados, para su aprendizaje, el cual 

al pulsar los dos botones de subir y bajar el volumen se procederá al cambio de idioma, dichos 

botones se detallan en la figura 7, ítem 2 y 3. 

 

Figura 7: matriz de botones de 2x3, botones de volumen y botón de reproducir el audio 

Cabe recalcar que para la utilización del dispositivo debe guiar cual es la parte superior e inferior, 

tocando los soportes como se muestra en la figura 8, estos soportes deben de estar en la inferior 

sobre una superficie plana, y para modo lectura se debe voltear el dispositivo tocando la matriz 

de botones de 2x3 en relieve, así sucesivamente podrá escribir y leer en el sistema braille 
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Figura 5: Vista lateral del dispositivo, Switch on-off  

 

2.3. Consideraciones / Recomendaciones 
Una de las principales recomendaciones es que el no se debe dejar descargar mucho el dispositivo 

mecatrónico de aprendizaje braille ya que con una batería mínima el dispositivo puede tener 

problemas en la reproducción de los audios. 

No exponer a agua ya que el dispositivo no cuenta con las protecciones contra agua. 

  

 

 


