
i 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE ENERGÍA Y 

MECÁNICA 

CARÁTULA 

 CARRERA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 

TRABAJO DE TITULACIÓN, PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE INGENIERO EN MECATRÓNICA 

TEMA: “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE MATERIAL 

TIFLOTÉCNICO QUE FACILITE LA IMPRESIÓN DE  

INFORMACIÓN EN SISTEMA BRAILLE A NIÑOS DE  LA UNIDAD 

EDUCATIVA ESPECIALIZADA DE NO VIDENTES DE 

COTOPAXI.” 

AUTORAS: 

RAQUEL ESTEFANIA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ 

PAOLA MARIBEL LLAMUCA TORRES 

DIRECTOR: ING. FAUSTO ACUÑA. 

LATACUNGA 

2015 









v 

DEDICATORIA 

A Dios, por darme la oportunidad de vivir, por estar 
conmigo en cada paso que doy y sobre todo por poner 
en mi camino a personas que de una u otra manera me 
han ayudado a lograr mis objetivos. 

A mis padres, por ser el pilar fundamental en todo lo 
que soy, y en especial a mi madre, por haberme 
apoyado en todo momento, por sus consejos, sus 
valores, y más que nada por brindarme su amor.  

A mi tío, por haber fomentado en mí el deseo de 
superación y triunfo en la vida, por su comprensión y 
sus consejos en mis momentos difíciles. 

A mi sobrina, quién con sus pequeñas travesuras, 
sonrisas y abrazos, me han ayudado a no decaer en 
cada adversidad que se me presenta. 

Paola Llamuca 

A ti mi Dios, y a la persona que llevaste a tu Reino 
quien ha sido un  Ángel de Luz en el desarrollo de este 
proyecto. Siempre están a mi lado en cada paso que 
doy, dándome esa fortaleza para continuar el sendero 
que Tú Señor, trazaste en mi vida. 

Y a mi familia por haber depositado su confianza en mí. 

Estefania Fernández 



vi 

AGRADECIMIENTOS 

Gracias Dios, por darnos la fuerza y dedicación para el desarrollo de este 

proyecto, culminando así una etapa más de nuestras vidas. Nunca permitas que 

desmayemos en el camino que tú nos has trazado y sigamos constantes en el 

desarrollo de nuevas metas. 

Expresamos también un sincero agradecimiento a los ingenieros Fausto Acuña 

y Marco Singaña que fueron la mejor guía y ayuda en el desarrollo de este 

proyecto de tesis como director y codirector.  

A los docentes de la Universidad de las Fuerzas Armadas que de una u otra 

manera nos brindaron sus conocimientos como aporte para avance del proyecto 

implementado. 

Son muchas las personas que han formado parte de nuestra vida universitaria, 

infinitas gracias a nuestros amigos, por estar presentes en los momentos 

difíciles, por sus consejos, apoyo, ánimo y compañía.  

Gracias, de todo corazón: 

Paola Llamuca- Estefania Fernández 



vii 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

1. 

CARÁTULA .............................................................................................................. i 

CERTIFICACIÓN ...................................................................................................... ii 

AUTORÍA DE RESPONSABILIDAD ....................................................................... iii 

AUTORIZACIÓN ..................................................................................................... iv 

DEDICATORIA ......................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTOS ............................................................................................. vi 

ÍNDICE DE CONTENIDO ....................................................................................... vii 

ÍNDICE DE FIGURAS .............................................................................................. xi 

ÍNDICE DE TABLAS .............................................................................................. xv 

RESUMEN ............................................................................................................ xvii 

ABSTRACT ......................................................................................................... xviii 

CAPÍTULO I 

1. ESTADO DEL ARTE ....................................................................................... 1

1.1    Introducción al sistema Braille ....................................................................... 1 

1.1.1 Dimensiones .................................................................................................. 2 

1.1.2 El Alfabeto Braille ........................................................................................... 3 

1.2    Técnicas de aprendizaje del sistema braille ................................................... 4 

1.2.1 Alborada ......................................................................................................... 4 

1.2.2 Bliseo ............................................................................................................. 5 

1.2.3 Punto a punto ................................................................................................. 5 

1.3    Materiales tiflotécnicos ................................................................................... 5 



viii 

1.4    Impresoras Braille .......................................................................................... 6 

1.4.1 Impresora Braille BASIC-D ............................................................................ 6 

1.4.2 Impresora Braille EVEREST-D V4 ................................................................. 7 

1.4.3 Impresora Braille BRAILLO 400S .................................................................. 7 

1.4.4 Impresora Portathiel Blue Interpunto ............................................................. 8 

1.5    Descripción de impresoras braille y mecanismos relacionados ..................... 9 

1.5.2 Diseño e implementación de un sistema electrónico con interface a PC 

_____para automatizar una máquina de escribir Braille ........................................10 

1.5.3 Estudio de alternativas para el accionamiento de solenoides utilizados en 

_____impresoras Braille. .......................................................................................12 

1.5.4 Impresora Braille ...........................................................................................14 

1.5.5 Diseño de los sistemas cabezal de impresión y arrastre de papel para una 

_____impresora de código Braille ..........................................................................15 

1.6    Análisis de alternativas de diseño .................................................................17 

CAPÍTULO II 

2. ANÁLISIS, SELECCIÓN Y DISEÑO .............................................................. 19

2.1    Análisis y selección .......................................................................................19 

2.1.1 Sistema de desplazamiento ..........................................................................19 

2.1.3 Mecanismos de transmisión ..........................................................................26 

2.1.4 Sistema percutor ...........................................................................................31 

2.1.5 Actuadores ....................................................................................................36 

2.1.6 Sensores de distancia ...................................................................................39 

2.1.7 Tarjeta de control ..........................................................................................41 

2.1.8 Sistema de control ........................................................................................44 



ix 
 
2.1.9 Software ........................................................................................................45 

2.2    Diseño mecatrónico ......................................................................................47 

2.2.1 Diseño mecánico ..........................................................................................47 

2.2.2 Diseño electrónico ........................................................................................68 

2.2.3 Sistema de control de la impresora braille ....................................................77 

 

CAPÍTULO III 

3. IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS ................................................................. 80 

3.1    Implementación de la impresora Braille ........................................................80 

3.1.1 Implementación del sistema mecánico .........................................................80 

3.1.2 Implementación del sistema electrónico .......................................................84 

3.1.3 Desarrollo de la interfaz de usuario ..............................................................89 

3.2    Pruebas y resultados ..................................................................................104 

3.2.1 Pruebas mecánicas ....................................................................................104 

3.2.2 Pruebas de programación. ..........................................................................107 

3.2.3 Pruebas de impresión .................................................................................110 

3.2.4 Validación de hipótesis ...............................................................................112 

3.2.5 Análisis económico .....................................................................................116 

 

CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................... 118 

4.1    Conclusiones ..............................................................................................118 

4.2    Recomendaciones ......................................................................................120 

 

 



x 
 
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 121 

NETGRAFÍA ......................................................................................................... 121 

ANEXOS ............................................................................................................... 126 

ANEXO A: Características técnicas: banda dentada y polea de aluminio  

ANEXO B: Características técnicas: sistema percutor  

ANEXO C: Propiedades de aluminio 6063- T1  

ANEXO D: Características técnicas: rodamiento lineal  

ANEXO E: Características técnicas: motor paso a paso  

ANEXO F: Diagramas de conexión  

ANEXO G: Distribución del Chi cuadrado  

ANEXO H: Planos  

ANEXO I: Manual de usuario  

ANEXO J: Artículo Científico  

 

 



xi 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1 Generador Sistema Braille .................................................................... 2 

Figura 2 Referencia de dimensiones del Sistema Braille .................................... 2 

Figura 3 Alfabeto en Sistema Braille ................................................................... 3 

Figura 4 Desarrollo sensorial en personas no videntes ...................................... 4 

Figura 5 Impresora Braille Basic- D .................................................................... 6 

Figura 6 Impresora Braille Everest- D V4 ........................................................... 7 

Figura 7 Impresora Braille Braillo 400S .............................................................. 8 

Figura 8 Impresora Portathiel Blue Interpunto .................................................... 8 

Figura 9 Punzón de percusión en base a un solenoide ...................................... 9 

Figura 10 Programación en Software LabVIEW ............................................... 10 

Figura 11 Programa desarrollado en Software JAVA ....................................... 11 

Figura 12 Estructura mecánica ......................................................................... 11 

Figura 13 Pruebas de impresión ....................................................................... 12 

Figura 14  Tipos de solenoides ......................................................................... 13 

Figura 15 Banco de pruebas de impresión ....................................................... 13 

Figura 16 Electroimán (Punzón) ....................................................................... 14 

Figura 17 Impresión Braille ............................................................................... 15 

Figura 18 Sistema de arrastre por ventiladores ................................................ 16 

Figura 19 Cabezal de impresión ....................................................................... 16 

Figura 20  Sistema de arrastre por rodillos (Impresora Convencional) ............. 21 

Figura 21 Ejes cilíndricos .................................................................................. 23 

Figura 22 Guías lineales ................................................................................... 24 

Figura 23 Banda y polea dentada. .................................................................... 27 

Figura 24 Husillo de bolas ................................................................................ 28 

Figura 25 Piñón- Cremallera ............................................................................. 29 

Figura 26 Banda GT2. ...................................................................................... 31 

Figura 27 Poleas GT2 ....................................................................................... 31 

Figura 28 Solenoide .......................................................................................... 32 



xii 
 
Figura 29 Matriz de punzones ........................................................................... 33 

Figura 30 Mecanismo de piñón y cremallera .................................................... 35 

Figura 31 Sensor ultrasónico ............................................................................ 39 

Figura 32 Sensor de contacto ........................................................................... 40 

Figura 33 Tarjeta Pingüino ................................................................................ 41 

Figura 34 Tarjeta Arduino ................................................................................. 42 

Figura 35 Tarjeta Arduino Mega 2560 .............................................................. 44 

Figura 36 Tarjeta RAMPS 1.4 ........................................................................... 44 

Figura 37 Sistema de control de lazo abierto .................................................... 45 

Figura 38 Formato de impresión de caracteres Braille ..................................... 48 

Figura 39  Cabezal de impresión ...................................................................... 49 

Figura 40. Sistema de guiado eje X (Ecuaciones) ............................................ 50 

Figura 41 Diagrama de cuerpo libre del EJE X ................................................. 52 

Figura 42 Diagrama de fuerza cortante y momento flector ............................... 53 

Figura 43 Esfuerzos por Von Mises de base del sistema percutor ................... 56 

Figura 44 Desplazamiento máximo sobre el eje X ............................................ 57 

Figura 45 Factor de seguridad .......................................................................... 58 

Figura 46 Base del cabezal de impresión ......................................................... 58 

Figura 47 Diagrama de cuerpo libre .................................................................. 59 

Figura 48 Diagrama de fuerza cortante- Momento flector ................................. 61 

Figura 49 Esfuerzos por Von Mises de los ejes cilíndricos en Y ....................... 62 

Figura 50 Desplazamiento máximo por esfuerzo .............................................. 63 

Figura 51 Factor de seguridad .......................................................................... 63 

Figura 52 Bandeja de impresión ....................................................................... 64 

Figura 53 Esfuerzo máximo permisible por Von Misses ................................... 65 

Figura 54 Desplazamiento máximo ................................................................... 66 

Figura 55 Factor de Seguridad ......................................................................... 66 

Figura 56 Diseño de la carcasa ........................................................................ 68 

Figura 57 Diagrama de cuerpo libre ejes X, Y .................................................. 69 

Figura 58 Diagrama de cuerpo libre Polea-Motor ............................................. 71 

Figura 59 Modelo de motor paso a paso .......................................................... 72 



xiii 
 
Figura 60 Diagrama de conexión del microchip A4988 para el eje X ................ 73 

Figura 61 Diagrama de conexión del microchip A4988 para el eje Y ................ 73 

Figura 62 Diagrama de Conexión entre Arduino Mega- Shield Ramps___ 

__________y sensores de contacto (Eje X y  Y) .............................................. 76 

Figura 63 Diagrama de conexión entre Arduino Mega- Ramps 1.4 y el___ 

__________sistema percutor............................................................................ 77 

Figura 64 Esquema general de control de la impresora Braille ........................ 77 

Figura 65 Implementación del eje X .................................................................. 81 

Figura 66 Implementación del eje Y .................................................................. 81 

Figura 67 Sistema percutor ............................................................................... 83 

Figura 68 Motor paso a paso eje X ................................................................... 84 

Figura 69 Motor paso a paso eje Y ................................................................... 84 

Figura 70 Posición de inicio para la impresión .................................................. 85 

Figura 71 Sensor de Contacto eje X ................................................................. 86 

Figura 72 Sensor de contacto eje Y .................................................................. 86 

Figura 73 Tarjetas electrónicas ......................................................................... 87 

Figura 74 Ensamble final .................................................................................. 88 

Figura 75 Bandeja para colocación de la hoja de impresión ............................. 88 

Figura 76 Botón “Abrir Archivo” para cargar archivo .txt ................................... 89 

Figura 77 Proceso para cargar caracteres desde un archivo .txt ...................... 90 

Figura 78 Diseño original a la izquierda, diseño invertido a la derecha. ........... 93 

Figura 79 Matriz invertida para impresión de caracter ‘a’. ................................ 93 

Figura 80 Matriz resultante de la impresión de caracter ‘a’ ............................... 94 

Figura 81 Proceso de conversión a formato Braille .......................................... 95 

Figura 82 Configuración de parámetros para comunicación serie desde la____ 

________aplicación .......................................................................................... 96 

Figura 83 Distancias entre matrices e índices para formato Braille .................. 98 

Figura 84 Representación de las matrices Braille en un plano de___________ 

_________coordenadas ................................................................................... 99 

Figura 85 Proceso de construcción y envío de comandos a la tarjeta de_____ 

_________control ........................................................................................... 102 



xiv 
 
Figura 86 Proceso de ejecución de sonidos durante la impresión .................. 103 

Figura 87 Prueba de relieve bajo .................................................................... 105 

Figura 88 Ajuste de la bandeja ....................................................................... 106 

Figura 89 Prueba final de relieve .................................................................... 106 

Figura 90 Ventana Serial Monitor para comunicación con Arduino ................ 107 

Figura 91 Led de RX/TX y encendido en tarjeta Arduino Mega 2560 ............. 108 

Figura 92 Directorio con diversas extensiones cargadas desde el explorar_____ 

________del sistema ...................................................................................... 108 

Figura 93 Ventana de cargar archivo con filtros sólo para ficheros de_____ 

_________extensión .txt ................................................................................. 109 

Figura 94 Datos para validación de salida de comandos ................................ 109 

Figura 95 Comandos generados por la aplicación para enviar______________ 

_________al microcontrolador........................................................................ 110 

Figura 96 Entrada caracteres de alfabeto en minúsculas ............................... 111 

Figura 97 Perforaciones de caracteres del alfabeto en minúsculas ................ 111 

Figura 98 Relieves de alfabeto en minúsculas ............................................... 111 

Figura 99 Pruebas de Lectura a estudiantes .................................................. 113 

Figura 100 Impresora Braille INDEX BASIC –DV4 ......................................... 117 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Dimensiones del sistema Braille ............................................................ 3 

Tabla 2 Análisis de Alternativas de Impresoras Braille ..................................... 17 

Tabla 3 Escala de ponderación ......................................................................... 19 

Tabla 4 Descripción de movimientos en los ejes X, Y, Z. ................................. 20 

Tabla 5 Ventajas y Desventajas del Desplazamiento en los ejes XYZ ............. 20 

Tabla 6 Descripción de movimientos en los ejes X, Z y colocación de la 

             hoja ...................................................................................................... 21 

Tabla 7 Ventajas y desventajas del desplazamiento en los ejes XZ ................. 22 

Tabla 8 Análisis de alternativas del sistema de desplazamiento ...................... 23 

Tabla 9 Ventajas y desventajas de los ejes cilíndricos ..................................... 24 

Tabla 10 Ventajas y desventajas de las guías lineales ..................................... 25 

Tabla 11 Análisis de alternativas del sistema de guiado ................................... 26 

Tabla 12 Ventajas y desventajas de las bandas y poleas dentadas ................. 27 

Tabla 13 Ventajas y desventajas de los husillos de bolas ................................ 28 

Tabla 14 Ventajas y desventajas del mecanismo Piñón- Cremallera ............... 29 

Tabla 15 Evaluación de alternativas del mecanismo de transmisión ................ 30 

Tabla 16 Ventajas y desventajas de una solenoide .......................................... 32 

Tabla 17 Combinaciones del sistema binario ................................................... 34 

Tabla 18 Evaluación de los sistemas percutores .............................................. 34 

Tabla 19 Parámetros requeridos para la selección de actuadores ................... 36 

Tabla 20 Ventajas y desventajas de motores paso a paso ............................... 37 

Tabla 21 Ventajas y desventajas de un servomotor ......................................... 38 

Tabla 22 Ventajas y desventajas del sensor ultrasónico .................................. 39 

Tabla 23 Ventajas y desventajas del sensor de contacto ................................. 40 

Tabla 24 Ventajas y desventajas de la tarjeta Pingüino .................................... 42 

Tabla 25 Ventajas y desventajas de la tarjeta Arduino ..................................... 43 

Tabla 26  Ventajas y desventajas del software JAVA ....................................... 45 

Tabla 27  Ventajas y desventajas del software QTCreator ............................... 46 



xvi 
 
Tabla 28 Margen de hojas de impresión ........................................................... 47 

Tabla 29 Excitación de pines para configuración de micro pasos 

               (L, LOW), (H, HIGH) ........................................................................... 74 

Tabla 30 Pasos por vuelta según modo del driver. ........................................... 75 

Tabla 31 Caracteres y su valor ASCII en decimal ............................................. 91 

Tabla 32 Relación de caracteres e índices de celdas en una matriz  

               Braille ................................................................................................. 92 

Tabla 33 Relación de índices y coordenadas (C1) ........................................... 98 

Tabla 34 Relación de índices y coordenadas (C2) ........................................... 99 

Tabla 35 Pruebas de desplazamiento ............................................................. 104 

Tabla 36 Frecuencia observada ...................................................................... 114 

Tabla 37 Frecuencia esperada ....................................................................... 114 

Tabla 38 Prueba de Chi cuadrado .................................................................. 115 

Tabla 39 Análisis económico .......................................................................... 116 

 

 

 

 



xvii 
 

RESUMEN 

 

Los materiales tiflotécnicos, son recursos que aportan al aprendizaje de la 

persona invidente o que presente una deficiencia visual, así también permite 

relacionarse con el medio y la tecnología que lo rodea. Varios métodos y 

sistemas se han creado a lo largo de los años uno de ellos es el Código Braille, 

está basado en un símbolo formado por 6 puntos que al deslizar los dedos la 

persona interpretará cada una de las letras del alfabeto. Con el uso de 

herramientas tecnológicas, se ha desarrollado una impresora para caracteres 

Braille; misma que consta de un sistema percutor desplazados por mecanismos 

en los ejes X, Y para formación del relieve de los puntos, enviados desde un 

ordenador con la respectiva conversión de caracteres ASCII a Braille. La 

interfaz de usuario, tiene un diseño adecuado para fácil manejo por parte de la 

persona invidente, contiene dos botones para cargar archivos .txt e imprimir el 

documento respectivamente. Una vez implementado, se logra la impresión de 

letras, vocales, números, y signos; en un área de impresión de 24 caracteres 

por línea y 23 líneas por hoja en un tiempo estimado de impresión de 23 

minutos, es decir 1 minuto por línea, funcionando así el equipo de manera 

satisfactoria. Finalmente, mediante pruebas se verificó la calidad del punto 

Braille, siendo esta perceptible por la persona no vidente. 

 

PALABRAS CLAVE:  

 MATERIAL TIFLOTÉCNICO 

 IMPRESORA BRAILLE  

 DISCAPACIDAD VISUAL 

 SISTEMA BRAILLE 
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ABSTRACT 

 

The developed materials are resources that contribute to the learning of the 

blind person or for those ones who present a visual impairment, so it lets them 

to interact with the environment and technology that surrounds them. Several 

methods and systems have been created over the years one of them is the 

Braille Code that is based on a symbol, containing 6 points that person will 

recognize the letters of the alphabet sliding their finger around it. With the use of 

technological tools, it has developed a Braille printer; it consists of a system 

displaced striker mechanisms in the X, Y axes for the formation of relief points, 

which were sent from a computer with the respective conversion of ASCII 

characters to Braille. The user interface has a suitable design for an easy use by 

the blind person, it contains two buttons to load .txt files and print the document 

respectively. Once implemented, printing letters, vowels, numbers, and 

punctuation is achieved; in a print area of 24 characters per line and 23 lines per 

sheet printing in an estimated time of 23 minutes, it means 1 minute per line, 

and the device working satisfactorily. Finally, it was testing Braille dot quality so 

in that way it was verified, this being perceptible by the blind person. 

 

KEYWORDS: 

 DEVELOPED MATERIALS 

 BRAILLE PRINTER 

 VISUAL IMPAIRMENT 

 BRAILLE SYSTEM 
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PRESENTACIÓN 

 

En el presente proyecto se desarrolla material tiflotécnico que facilita la 

impresión de información en sistema braille a niños de  la Unidad Educativa 

Especializada de no videntes de Cotopaxi. 

 

El Capítulo I recopila información sobre la impresión en Sistema Braille, así 

como también parámetros necesarios para la realización del proyecto.  

 

El Capítulo II aborda el proceso de análisis, diseño y selección de partes 

mecánicas, electrónicas y software, tomando en cuenta parámetros de diseño 

independientemente de los componentes, las mismas que se complementan 

para lograr la impresión de caracteres ASCII en Braille. 

 

El Capítulo III presenta la implementación del sistema mecánico, electrónico 

y desarrollo de la interfaz de usuario, además de las pruebas realizadas a la 

impresora Braille tanto en su parte electromecánica, como en la calidad de 

punto generado por la misma. 

 

En el Capítulo IV se muestran las conclusiones y recomendaciones 

 recopiladas durante el desarrollo del proyecto, los mismos que serán de gran 

importancia para futuras investigaciones. 

 

Finalmente, se presenta referencias bibliográficas utilizadas durante el 

proceso de diseño, así como también anexos para ahondar temas analizados.  
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CAPÍTULO I 

2. ESTADO DEL ARTE 

 

 

1.1 Introducción al sistema Braille 

 

Louis Braille (1809-1852), estudiante ciego del instituto fundado por Haüy, 

analiza el sistema de Barbier y realiza varias modificaciones: reduce el tamaño 

de los signos e inventa un alfabeto. En 1827 se publica, finalmente, el código de 

lectoescritura para invidentes: el sistema Braille. (Gonzáles, 2003) 

El sistema Braille se basa en una matriz de seis puntos dispuestos en dos 

columnas paralelas de tres puntos cada una, los cuales, escritos en relieve y 

combinados entre sí, forman todas las letras del alfabeto, los signos de 

puntuación y los números, y que además son fáciles de abarcar al deslizar por 

los mismos las yemas de los dedos. (Instituto de Tecnologias Educativas, 2013) 

Este sistema está diseñado para ser utilizado a través del tacto, por medio de 

puntos en relieve. La unidad básica o signo generador es el cajetín o celdilla 

como se muestra en la figura 1. (Organización Nacional de Ciegos Españoles, 

2009) 

Las nuevas tecnologías complementadas con el sistema Braille, permiten 

que las personas invidentes puedan ser usuarias, como todos los ciudadanos, 

de los más avanzados sistemas digitales de comunicación: internet, correo 

electrónico, sistemas ofimáticos, telefonía móvil… estrechando así la brecha 

digital que hace pocos años parecía insalvable. (Organización Nacional de 

Ciegos Españoles, 2009) 
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Figura 1 Generador Sistema Braille 

Fuente: (ITE, 2008) 

 

1.1.1 Dimensiones 

Las dimensiones del sistema Braille, son proporcionales entre puntos dentro 

del cajetín. La figura 2 y la tabla 1 muestran los valores especificados de la 

altura del relieve, el diámetro de la base y la distancia horizontal y vertical entre 

los centros de los puntos. 

 

Figura 2 Referencia de dimensiones del Sistema Braille 
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Tabla 1  

Dimensiones del sistema Braille 

 A B c D e f 

Medidas (mm) 2.,5-2.6  2.,5-2.6  6-6,1 mm 10-10,8  1,2-1,4  0,2-0,65  

 
Fuente: (CARTÓNPLEX, 2008) 

1.1.2 El Alfabeto Braille 

En Braille cada letra se representa con una combinación de puntos en relieve 

(Ver figura 3). Los puntos negros pequeños son los que están en relieve, 

mientras que los otros sólo se dibujan para una mejor comprensión de cada 

símbolo. 

Los símbolos correspondientes a la primera fila ocupan sólo los cuatro 

puntos superiores del signo generador. En la segunda fila son iguales a los de 

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

propia del idioma español) y en los de la tercera se agregan los dos inferiores.  

 

 

Figura 3 Alfabeto en Sistema Braille 

Fuente: (ONCE, 2009) 
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1.2 Técnicas de aprendizaje del sistema braille 

 

El aprendizaje de la lectura Braille es un proceso que funciona en una 

dirección muy clara: de lo más simple a lo más complejo, es decir, de la letra a 

la palabra o frase. Se trata de un sistema analítico al tiempo que sintético, al 

tener que percibir globalmente un conjunto de puntos que forman cada letra 

como se muestra en la figura 4. En cualquier caso, los elementos básicos que 

intervienen en la adquisición de la lectura táctil son similares a los de la lectura 

visual, ya que en ambos casos se trata de decodificar signos arbitrarios. 

(Instituto de Tecnologias Educativas, 2013). A continuación se detallan las 

diferentes técnicas de aprendizaje del sistema Braille: 

 

Figura 4 Desarrollo sensorial en personas no videntes 

Fuente: (Universidad Internacional de Valencia, 2014)  

 

1.2.1 Alborada 

Este tipo de técnica emplea una cartilla para el aprendizaje de la lectura. 

Presenta las letras en un orden bastante lógico, con frases de creciente 

complejidad. Aunque el contenido de las frases ha quedado algo desfasado, 

resulta un método fácil de utilizar y motivador para los alumnos adultos ya que, 

desde las primeras páginas, leen palabras y frases con significado.  
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1.2.2 Bliseo 

Es una técnica de aprendizaje del sistema Braille para adultos alfabetizados. 

Empieza profundizando en el conocimiento especial del signo generador y va 

introduciendo las letras de la primera serie (de la «a» a la «j»), para seguir con 

la siguiente serie, añadiendo el punto 3 (de la «k» a la «t», excepto la «ñ») y las 

5 últimas letras, añadiendo el punto 6. 

1.2.3 Punto a punto 

Esta técnica presenta en castellano y catalán. Consta de dos series de 5 y 4 

tomos, respectivamente. La primera serie presenta un programa de pre-lectura 

y pre-escritura y la segunda se dedica a la enseñanza del sistema braille 

propiamente dicho. Se acompaña de dibujos en relieve para motivar al alumno y 

de ejercicios para reforzar la discriminación de las letras. (Universidad 

Internacional de Valencia, 2010) 

1.3 Materiales tiflotécnicos 

Son conjunto de técnicas, conocimientos y recursos, que proporcionan a los 

invidentes y deficientes visuales, los medios oportunos para la correcta 

utilización de la tecnología con el fin de favorecer su autonomía personal y 

plena integración social, laboral y educativa.(Arbeloa, 2013) 

Se puede subdividir de la siguiente manera (Arjona, 2003): 

 

Instrumentos para acceder a la información en una pantalla de 

ordenador como a programas de ampliación de caracteres y lectores de 

pantalla. 

Instrumentos que permiten leer textos impresos. 

Equipos autónomos de almacenamiento y proceso de la información. 

Máquinas de escribir e impresoras Braille. 

Grabadores y reproductores de sonido. 
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Material educativo informatizado. 

Calculadoras científicas y programas de cálculo.  

1.4 Impresoras Braille 

Una impresora Braille es un dispositivo electrónico que permite imprimir 

textos e imágenes simples empleando puntos percutidos en papel, enviada 

desde un ordenador personal(Martínez, 2012). Existen varios tipos a nivel 

comercial, como son: 

1.4.1 Impresora Braille BASIC-D 

La impresora Braille Basic-D, tiene una alimentación de papel continuo para 

la impresión de caracteres Braille, además está diseñada para generar grandes 

volúmenes de producción Braille (Ver figura 5).(Consultora Tiflo-Tecnológica, 

2013)  

 

Figura 5 Impresora Braille Basic- D 

Fuente: (Consultora Tiflo-Tecnológica, 2013) 

 

Características(Consultora Tiflo-Tecnológica, 2013):  

Comunicados por respuesta de voz en muchos idiomas.  

Panel de Control con Braille e impreso en tinta.  

Puertos: USB, Red, Centronics, Serial.  

Alta calidad en impresión doble cara, 100 caracteres por segundo. 
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Manejo de gráficos, matemáticas y etiquetas. 

1.4.2 Impresora Braille EVEREST-D V4 

Las impresoras Everest-D V4, están controladas por un panel frontal de tinta 

y Braille. Gracias a la respuesta oral que realiza esta impresora, es fácil de 

instalar y de operar para las personas no videntes y usuarios con vista similar 

(Ver figura 6).(Consultora Tiflo-Tecnológica, 2013)  

 

Figura 6 Impresora Braille Everest- D V4 
Fuente: (Consultora Tiflo-Tecnológica, 2013) 

 

Características(Consultora Tiflo-Tecnológica, 2013):  

Alimentador de papel de 50 páginas formato A4.  

Impresión de 100 CPS aproximadamente 300 hojas por hora. 

1.4.3 Impresora Braille BRAILLO 400S 

Se caracteriza por ser una de las impresoras interpunto de alta calidad y alta 

producción (Ver figura 7). Imprime los puntos Braille a las dos caras de la hoja 

de papel. Otras de las características destacadas es la emisión de mensajes 

hablados en caso de carga de papel(CIDAT, 2015). 
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Figura 7 Impresora Braille Braillo 400S 
Fuente: (AT Braille, 2015) 

Características Técnicas (AT Braille, 2014): 

Construcción robusta para producir gran volumen de impresiones. 

Bajo nivel de ruido.  

Imprime tanto en 6 como 8 puntos Braille.  

Diseño modular, fácil de mantener.  

Alta velocidad. Imprime 600 páginas por hora de impresión continua.  

Alta calidad braille. Cada impresión es un original.  

1.4.4 Impresora Portathiel Blue Interpunto 

La impresora Braille tiene un formato de impresión de 6 a 8 puntos, con 

interfaces serie o paralelo dependiendo de la necesidad (Ver figura 8). 

 

Figura 8 Impresora Portathiel Blue Interpunto 

Fuente: (CIDAT, 2015) 
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Características(CIDAT, 2015): 

 Dimensiones: 39 cm x 25 cm x 11 cm Peso: 4,6 kg.  

 Impresora personal Braille, imprime en papel de 80 a 180 g.  

 Imprime papel continuo y hojas sueltas.  

 Dispone de drivers para imprimir desde Windows.  

1.5 Descripción de impresoras braille y mecanismos relacionados 

1.5.1 Diseño y construcción de una impresora Braille 

Julio Camino y Liliana Ligña de la Escuela Politécnica Nacional elaboraron el 

diseño y ensamblaje de una Impresora Braille que tiene por objeto a través de 

un punzón plasmar en el papel los puntos que conforman los caracteres en 

Braille que son enviados desde la PC, bajo normas establecidas en la ONCE 

(Organización Nacional de Ciegos de España). 

El diseño se basa en la parte mecánica de una impresora HP-95C, el mismo 

que consta de un motor a pasos unipolar de serie PM55L-048, un encoder 

óptico Q9874, conjuntamente con su alojamiento mecánico, motor reductor y 

carcasa externa.   

Durante la selección del mecanismo percutor de la impresora se realizaron 

varias pruebas como fueron la de utilizar un motor a pasos, servomotor y una 

solenoide acoplados a un punzón, siendo la tercera opción la más óptima (Ver 

figura 9). 

 
Figura 9 Punzón de percusión en base a un solenoide 

Fuente: (Camino J. & Ligña L., 2011) 
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La interfaz de comunicación que se utiliza es USB (Universal Serial Bus) y se 

utiliza el programa de interfaz gráfica LabVIEW, como se muestra en la figura 

10 en el cual se implementa una pantalla donde el usuario pueda seleccionar el 

documento con extensión .doc a ser impreso. 

 

Figura 10 Programación en Software LabVIEW 

Fuente: (Camino J. & Ligña L., 2011) 

  

Los tiempos del proceso de impresión con el mecanismo percutor       

seleccionado fue el más óptimo, aunque no se compara con impresoras 

comerciales ya que aproximadamente se demora 7.6 segundos por carácter 

Braille. (Camino, 2011) 

1.5.2 Diseño e implementación de un sistema electrónico con interface a 

PC para automatizar una máquina de escribir Braille 

Andrea Noboa y Diana Noboa estudiantes de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE desarrollaron el proyecto de diseño  e  implementación  de  un  

sistema  con  interface  a  PC  para  automatizar  una  máquina  de  escribir  

Braille.  

Para el desarrollo del hardware se utilizan diferentes dispositivos  

electrónicos,  tales  como  los actuadores lineales eléctricos y el  

microcontrolador  18f2550  que  controla los actuadores que automatizarán al 
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sistema, se utiliza comunicación USB para establecer  conexión  entre  el  PC  y 

el microcontrolador , y un software aplicado en Java que tiene como objetivo 

principal de convertir el alfabeto latino en alfabeto Braille como se muestra en la 

figura 11. 

 

Figura 11 Programa desarrollado en Software JAVA 

Fuente: (Noboa A. & Noboa D., 2014) 

 

La estructura mecánica se construye a partir de un armazón metálico de 

acero estructural (Ver figura 12). 

 

Figura 12 Estructura mecánica 

Fuente: (Noboa A. & Noboa D., 2014) 
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La impresión con los actuadores lineales y una programación con un 

intervalo de trabajo de activación de 50 segundos y de desactivación de 20 

segundos, pudo trabajar sin problema de recalentamiento por aproximadamente 

30 minutos seguidos, llegando a marcar 1050 veces el papel.  

En  la  programación  se  consideró  limitar  el  número  de  caracteres  que  

se imprimen, tanto de forma horizontal que serán 30 caracteres, como vertical 

que serán 27  saltos  de  línea,  de  esta  manera    la  hoja  queda  llena  en  su  

totalidad  con  los caracteres impresos.   

Al finalizar la impresión, el software le indicará que ya terminó de imprimir y 

se debe sacar la hoja manualmente de la máquina. (Ver figura 13). 

 

Figura 13 Pruebas de impresión 

Fuente: (Noboa A. & Noboa D. 2014) 

Debido a la incompatibilidad que tienen las aplicaciones de Java con el 

software Jaws,  se agregó audio  a  cada  una  de  las  ventanas  emergentes  

del software,  con  el objetivo  de  que  las  personas  no  videntes  puedan  

saber  en  qué  lugar  del  software  se encuentran. 

1.5.3 Estudio de alternativas para el accionamiento de solenoides 

utilizados en impresoras Braille. 

Leandro Boyano Vannucchi en la Universidad Carlos III de Madrid en el año 

2006, analiza el funcionamiento de las impresoras Braille  de tipo impacto  y la 

manera de mejorar su mecanismo de impresión. 
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 El principal elemento es un solenoide conocido también como martillo 

electromecánico, que al aplicar una tensión, la parte móvil se desplaza 

impactando sobre el papel y realizando un punto que configura el carácter o 

unidad básica Braille (Ver figura 14). 

Los parámetros destacados dentro de este estudio se basaron en el relieve 

del punto impreso, la velocidad de impresión, y el ruido de impresión, bajo de 

estos requerimientos analiza la caracterización eléctrica de la solenoide 

adecuada para mejorar la calidad de impresión de los caracteres Braille. 

 

Figura 14  Tipos de solenoides 

Fuente: (Leandro E. Boyano Vannucchi, 2006) 

En cuanto a la calidad del punto, el solenoide tipo B imprime puntos más 

esféricos que el solenoide tipo A. Además, ni la tensión de entrada empleada ni 

la técnica de disparo influyen significativamente en este aspecto.  

Luego de un análisis detallado de los actuadores, finalmente han 

determinado que la opción más ventajosa para su uso en impresoras Braille de 

tipo impacto sería la de utilizar el solenoide tipo B gobernado por una señal de 

pulso único y alimentado con 42 V. (Ver figura 15). 

 

Figura 15 Banco de pruebas de impresión 

Fuente: (Boyano L., 2006)  
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Se menciona un modelado preciso del solenoide, que permita relacionar los 

parámetros eléctricos con los mecánicos para un diseño más adecuado del 

accionador del solenoide. 

1.5.4 Impresora Braille 

En la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional San Nicolás de la 

ciudad de Buenos Aires en el año 2009, se ha diseñado una impresora Braille 

por parte de los estudiantes Chiconi, Giménez, Heis y Lázzari. 

El proyecto tiene un análisis inicial en la parte electromecánica, para lo cual 

utilizan como base una impresora ya existente y modifican acorde al prototipo 

diseñado. 

Se utiliza la impresora HP 640 C ya que posee mayor distancia entre el 

cabezal y la hoja, permitiendo un trabajo más simple y eficiente a diferencia del 

resto de equipos. 

En cuanto al elemento percutor han experimentado con relés, contactores, 

electroimanes de diversos tamaños inclusive de fabricación casera. El 

electroimán de la impresora láser se adapta a los requerimientos es controlado 

con 12V de CC (Ver figura 16). 

 

Figura 16 Electroimán (Punzón) 

Fuente: (Giménez, M., Chiconi, J., Gabriel, H., & Lázzari, C. 2009) 
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En la parte electrónica se elige la transferencia de datos mediante un puerto 

paralelo. El programa para el control lo realizan bajo el software Visual Basic 

con la presentación de estados y alertas que se pueden ejecutar en la 

impresión. 

Finalmente este proyecto cumple con los objetivos planteados sin embargo 

sus prestaciones (calidad de impresión) no se pueden ser comparadas con una 

impresora Braille profesional.  

El punto Braille es notorio y no marcado, un aspecto importante con respecto 

a no perjudicar la sensibilidad de la yema del dedo (Ver Figura 17). 

 

Figura 17 Impresión Braille 

Fuente: (Giménez, M., Chiconi, J., Gabriel, H., & Lázzari, C. 2009) 

 

1.5.5 Diseño de los sistemas cabezal de impresión y arrastre de papel para 

una impresora de código Braille 

El presente diseño es presentado por: Helena Galván Suarez y Jorge Iván 

Macías Mejía en Abril del 2011, en la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Se plantea diferentes propuestas de diseño en la parte de arrastre de la 

hoja y el cabezal de impresión, mismas que han sido evaluadas. (Galván 

Suarez & Macías Mejía, 2001) 

Con la utilización de ventiladores ha sido posible transportar una hoja pero se 

requería un actuador adicional. (Ver figura 18). La toma de una sola hoja es 

importante en el sistema de arrastre por lo que han tomado esta propuesta de 

diseño. 
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Figura 18 Sistema de arrastre por ventiladores 

Fuente: (Galván Suarez, H., & Macías Mejía, J. I., 2001) 

En el análisis del cabezal de impresión, en base a los mecanismos 

propuestos solo han realizado un solo prototipo de la primera alternativa por 

cuestiones de tiempo y complejidad. El uso de un punzón independiente con 

dos estados, no requiere sensores de posición, disminuye el espacio y aumenta 

puntos para la matriz generadora. Se generó un rediseño debido a que las 

solenoides requeridas son de alto costo por lo que se implementaran un motor 

de CC en lugar de solenoides más un mecanismo piñón cremallera. 

En el cabezal de impresión han diseñado para generar hasta 24 puntos 

Braille como se muestra en la figura 19, con las dimensiones de los puntos bajo 

estándares especificados.  

 

Figura 19 Cabezal de impresión 

Fuente: (Galván Suarez, H., & Macías Mejía, J. I., 2001) 
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Según análisis de impresión cada 5 segundos se realizaron 48 

deformaciones, 15 segundos por línea, 24 caracteres braille, en conclusión 5.5 

minutos para imprimir una hoja aproximadamente, a pesar de no haber creado 

un prototipo físico de la impresora Braille. 

1.6 Análisis de alternativas de diseño 

En la tabla 2 se realiza el análisis de cada una de las impresoras y 

mecanismos braille presentados anteriormente, los mismos que bajo 

ponderación facilitará en la selección de la mejor en cuanto costo, viabilidad y 

resultados.  

Tabla 2  

Análisis de alternativas de impresoras Braille 

PROYECTO COSTOS VIABILIDAD RESULTADOS 

Diseño y Construcción de una Impresora 

Braille (Escuela Politécnica Nacional ) 
2 4 5 

Diseño e implementación de un sistema 

electrónico con interface a PC para 

automatizar una máquina de escribir 

Braille(Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE) 

2 2 3 

Estudio de alternativas para el 

accionamiento de solenoides utilizados en 

una impresora Braille (Universidad Carlos 

III de Madrid) 

5 4 4 

Impresora Braille( Universidad 

Tecnológica Nacional San Nicolás) 

 

2 
3 

5 
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Diseño de los sistemas cabezal de 

impresión y arrastre de papel para una 

impresora de código Braille(Universidad 

Nacional Autónoma de México) 

2 1 1 

* Valoración: 5>Alto y 0>Bajo 

 

 El análisis de alternativas según las tesis presentadas por diferentes 

universidades se deduce con respecto en viabilidad y resultados optando la 

Universidad Politécnica Nacional.  

En el siguiente capítulo se presentan el estudio y análisis de parámetros 

seleccionados.  
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CAPÍTULO II 

3. ANÁLISIS, SELECCIÓN Y DISEÑO 

 

 

2.1 Análisis y selección  

Para la selección de la mejor alternativa de diseño, se califican parámetros 

mediante escalas de ponderación de acuerdo al nivel de satisfacción, la misma 

que se muestra a continuación:  

Tabla 3  
Escala de ponderación 

CALIFICACIÓN SIGNIFICADO 

1 Insatisfactorio 

2 Satisfactorio 

3 Bueno 

4 Muy Bueno 

5 Óptimo 

 

2.1.1 Sistema de desplazamiento 

Para el sistema de desplazamiento de analizan dos opciones de impresión, 

desplazamiento en los ejes XYZ y desplazamiento en XZ, las mismas que se 

detallan a continuación: 
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Alternativa 1: Desplazamiento en los ejes XYZ 

El desplazamiento se realiza en los tres 3 ejes (X, Y, Z), en el cual la 

impresión de documentos Braille se efectúa hoja por hoja, con su colocación de 

forma manual (Ver tabla 4). 

Tabla 4  
Descripción de movimientos en los ejes X, Y, Z 

Eje X 

Movimiento del mecanismo percutor para 

impresión de caracteres por línea, en sentido 

horizontal de la hoja. 

Eje Y 
Movimiento del cabezal de impresión en sentido 

vertical de la hoja. 

Eje Z 
Accionamiento del mecanismo percutor para 

impresión de los caracteres Braille sobre la hoja. 

 

En la tabla 5 se presenta el análisis de las ventajas y desventajas del sistema 

de desplazamiento en los ejes XYZ. 

Tabla 5 
 Ventajas y desventajas del desplazamiento en los ejes XYZ 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Desplazamiento de los ejes con 

mayor precisión. 

Colocación de la hoja 

manual. 

Menor tiempo de impresión debido a 

la distribución de ejes. 

 

Mayor velocidad.    
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Alternativa 2: Desplazamiento en los Ejes XZ  

Este sistema de movimiento, utilizan las impresoras convencionales y las 

impresoras Braille existentes en el mercado. El desplazamiento se realiza de 

forma sincronizada, el sistema percutor con el cabezal de impresión de 

izquierda a derecha sobre la página, impulsando la tinta o por impacto en caso 

de la impresora Braille (Ver figura 20). 

 

Figura 20  Sistema de arrastre por rodillos (Impresora Convencional) 

Fuente: (Mantenimiento de Dispositivos, 2010) 

 

A continuación en la tabla 6 se muestra una breve descripción de los 

movimientos en los ejes X, Z y la forma de colocación de la hoja. 

 

Tabla 6  
Descripción de movimientos en los ejes X, Z y colocación de la hoja 

Eje X Movimiento del mecanismo percutor de izquierda a 

derecha, para su correcto posicionamiento. 

Eje Z Impacto del mecanismo percutor para impresión de los 

caracteres Braille sobre la hoja. 
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Hoja El desplazamiento de la hoja se lo realiza por arrastre 

mediante rodillos, lo que permite insertar varias hojas a 

la vez e ir imprimiendo una por una. 

  

Una vez detallado el sistema de desplazamiento en los ejes X, Z se procede 

a realizar un análisis de las ventajas y desventajas, las mismas que se 

presentan en la tabla 7. 

Tabla 7  
Ventajas y desventajas del desplazamiento en los ejes XZ 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Impresora de menor tamaño 
No tiene buena precisión debido al 

control de hoja por rodillos. 

Velocidad de impresión media. 

Tiempo de impresión es mayor 

debido al tiempo de arrastre de hoja 

por rodillos. 

Colocación de varias hojas a la 

vez. 

Existe más riesgo de que la hoja se 

remuerda. 

 

Selección del Sistema de desplazamiento 

Para la selección del sistema de desplazamiento se toman en cuenta factores 

como: 

Velocidad de impresión  

Tiempo de impresión 

Precisión en el recorrido de los ejes 

Bajo estos importantes parámetros en la tabla 8 se pondera y analiza cada una 

de las alternativas: 
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Tabla 8 
 Análisis de alternativas del sistema de desplazamiento 

Parámetros de diseño Alternativa 1 Alternativa 2 

Velocidad de impresión 4 3 

Tiempo de impresión 3 1 

Precisión de recorrido de los ejes 4 4 

Total 11 8 

 

El sistema de desplazamiento más idóneo para esta aplicación es la 

alternativa 1 (Desplazamiento en los ejes X, Y, Z), ya que se realizará una 

impresión con las características establecidas en el sistema Braille (Ver sección 

1.1.1). Los tiempos de impresión no superarían los 50 minutos por el recorrido 

uniforme de los ejes X, Y y Z. 

2.1.2 Sistema de guiado 

Para el sistema de guiado por motivos de montaje y mayor aplicación, se 

analizan ejes cilíndricos y guías lineales. 

Alternativa 1: Ejes cilíndricos 

Los sistemas de guiado por eje son guías longitudinales por deslizamiento, 

usados en diferentes aplicaciones (Ver figura 21).  

 

Figura 21 Ejes cilíndricos 

Fuente: (SDM Rulli, 2013) 
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La tabla 9 muestra las ventajas y desventajas de los Ejes Cilíndricos para la 

aplicación en la impresora Braille. 

Tabla 9 
 Ventajas y desventajas de los ejes cilíndricos 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Capacidad de carga elevada. 

Si no se diseña de acuerdo a la 

aplicación, debido a altas cargas 

puede llegar a pandearse. 

No requieren mantenimiento.  

Baja fricción debido al 

deslizamiento mediante 

rodamientos lineales de bolas. 

 

Permite un sistema de guiado lineal 

de alta precisión. 
 

 

Alternativa 2: Guías lineales 

Las guías lineales constan de un raíl y un carro con cuatro hileras de bolas 

en una disposición interna (Ver figura 22).(SKF España, 2015) 

 

Figura 22 Guías lineales 
Fuente: (NSK EUROPE, 2015) 



25 
 

 

Análisis de Ventajas y Desventajas del Sistema de Guiado por Guías 

Lineales (Ver tabla 10). 

 

Tabla 10  
Ventajas y desventajas de las guías lineales 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Alta capacidad de carga en sentido 

horizontal y vertical, por sus 

prisioneros de apoyo. 

Dependiendo de la marca y la 

fabricación, posee una pequeña 

tolerancia de juego entre el riel y el 

carro. 

Permite obtener una máxima 

precisión en su movimiento lineal. 
 

Posee un carro con rodamientos  

en su interior, lo que disminuye la 

fricción al deslizarse 

longitudinalmente a través del 

perfil. 

 

 

Selección del sistema de guiado 

Para el sistema de guiado se requiere parámetros fundamentales como: 

 Movimiento lineal 

 Baja fricción 

 Capacidad de carga 

 Precisión 

El análisis de alternativas se presenta en la tabla 11: 
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Tabla 11 
 Análisis de alternativas del sistema de guiado 

Parámetros de diseño Alternativa 1 Alternativa 2 

Movimiento lineal 
4 4 

Baja fricción 
3 3 

Capacidad de carga 
4 5 

Precisión 
4 5 

Total 15 17 

 

Como se observa en  la tabla 11, según parámetros establecidos la mejor 

opción es la alternativa 1 (guías lineales), por sus característica de no 

pandearse con respecto a la capacidad de carga, su baja fricción y sobre todo 

la precisión que es un parámetro importante al momento de la impresión, 

especialmente en el relieve del punto Braille. 

A pesar de ser la mejor elección, debido a su alto costo y a no disponerlas a 

nivel nacional, se seleccionan los ejes circulares, que cumplen con 

características similares a las guías lineales, pero debido a que no serán 

sometidos a grandes cargas, son aptas para la aplicación. 

2.1.3 Mecanismos de transmisión   

Existen varios tipos de mecanismos de transmisión, entre los más importantes 

para el análisis, se presentan a continuación: 

 Banda y polea dentada 

 Husillo de bolas 

 Piñón Cremallera 
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Alternativa 1: Banda y polea dentada 

Las bandas son elementos de transmisión de potencia, con una constitución 

flexible, que se acoplan sobre poleas con el objeto de transmitir movimiento, 

como se muestra en la figura 23. (Habasit, 2014) 

 

Figura 23 Banda y polea dentada. 

Fuente: (Provecuador, 2013) 

 

Según la aplicación, en la tabla 12 de detallan  ventajas y desventajas del 

mecanismo de transmisión bandas y poleas dentadas. 

 

Tabla 12  
Ventajas y desventajas de las bandas y poleas dentadas 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Operan a altas velocidades de 

rotación. 

Al colocarla demasiado tensionada 

tiene una vida útil baja. 

Transmiten potencia a largas 

distancias. 

A grandes cargas sufre pérdidas de 

potencia por fricción. 

Permite alta precisión en el 

posicionamiento. 

 

 

Adecuada para aplicaciones de 

transporte y movimiento lineal. 
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Alternativa 2: Husillo de bolas 

Es un husillo de avance muy eficiente en el que las bolas realizan un 

movimiento oscilante entre el eje del husillo y la tuerca como se muestra en la 

figura 24. (THK México, D.F., 2015) 

 

Figura 24 Husillo de bolas 

Fuente: (THK, 2015) 

 

Análisis de Ventajas y Desventajas de los Husillos de Bolas. (Ver tabla 13) 

Tabla 13 
 Ventajas y desventajas de los husillos de bolas 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Alta precisión y repetitividad en su 

desplazamiento. 

Requiere mantenimiento y 

lubricación. 

Su velocidad de avance está 

relacionada con la velocidad de giro del 

eje motriz y el paso de la rosca del 

tornillo. 

 

Se requiere baja potencia del motor para 

accionar las diferentes aplicaciones. 
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Alternativa 3: Piñón-Cremallera 

Este mecanismo convierte el movimiento circular del piñón, en un 

movimiento lineal continuo mediante la cremallera, tal como se presenta en la 

figura 25. (Saura, 2013) 

 

Figura 25 Piñón- Cremallera 

Fuente: (WITTENSTEIN IBÉRICA, 2015) 

 

La tabla 14 muestra las ventajas y desventajas del mecanismo Piñón-  

Cremallera.  

Tabla 14 
 Ventajas y desventajas del mecanismo Piñón- Cremallera 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

La transmisión es suave y con 

precisión. 

Requiere lubricación ya que con el 

tiempo se produce fricción entre las 

partes. 

Permite transmitir potencias 

elevadas. 
 

La velocidad depende directamente 

del motor motriz. 
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Selección del mecanismo de transmisión  

Para la selección del mecanismo de transmisión se hace referencia a los 

siguientes parámetros: 

 Movimiento en los ejes X, Y 

 Velocidad 

 Precisión 

 Potencia 

En la tabla 15, se realiza una evaluación de alternativas del mecanismo de 

transmisión, en base a características establecidas. 

Tabla 15 
Evaluación de alternativas del mecanismo de transmisión  

Parámetros de diseño Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Movimiento en los ejes X, Y 
4 5 2 

Velocidad 
5 4 3 

Precisión 
4 4 4 

Potencia 4 3 5 

Total 17 16 14 

 

La alternativa 1 (bandas y poleas dentadas) es la más idónea como mecanismo 

de transmisión para los ejes X y Y, por su precisión, alta velocidad, así como 

también por bajo costo y sencilla aplicación que le  diferencia de los demás 

mecanismos. 

Las banda dentadas seleccionadas para el diseño, son bandas GT2 de 

neopreno, con reforzamiento de fibra de vidrio, su ancho es 6mm y 2mm de 

paso.  Estas bandas brindan flexibilidad y una mejor adaptabilidad al dentado 

de las poleas.  
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Al igual que las bandas se seleccionan poleas de aluminio cromado, de 

ancho de 7mm, 5mm de diámetro interior y consta de 16 dientes. (3dSmart.es, 

2015) 

Las poleas dentadas garantizan una relación de transmisión constante al 

disminuir el riesgo de deslizamiento sobre ellas.(Ingemecánica, 2014). A 

continuación, en la figura 26 y 27 se muestran la banda y las poleas dentadas 

para el mecanismo de tracción. 

 

Figura 26 Banda GT2. 

 

Figura 27 Poleas GT2 

Para mayor detalle, en el anexo A, se presentan especificaciones y datos 

técnicos del mecanismo de transmisión seleccionado. 

2.1.4 Sistema percutor 

El sistema percutor está formado por dos partes, el mecanismo de transmisión 

lineal y su punzón o matriz de punzones. 

a) Mecanismo de transmisión 

Los mecanismos de transmisión analizados para el sistema son: 
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 Husillo de bolas 

El mecanismo de husillo de bolas como se mencionó en la sección 2.1.3, se 

aplica para facilitar el impacto del punzón en el papel, formando así el relieve de 

los caracteres Braille. 

 Solenoide 

Un solenoide es una bobina de alambre en forma de cilindro, que al transportar 

corriente genera un campo magnético, atrayendo de esta manera al núcleo 

móvil localizado en su interior. Son utilizados principalmente para convertir la 

energía eléctrica en mecánica (Ver figura 28). (Actuadores Lineales, 2005) 

 

Figura 28 Solenoide 

Fuente: (MCI Electronics, 2014) 

El solenoide presenta ventajas y desventajas que repercuten de forma 

significativa en el sistema, las mismas que se mencionan en la tabla 16. 

Tabla 16  
Ventajas y desventajas de una solenoide  

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Alta Fuerza de Detención. Se eleva la temperatura. 

Funcionan con voltaje DC. Consume altas corrientes. 

Existen en gamas de alimentación 

de 5v-24v. 

No son muy comunes en el 

mercado. 

 Desplazamiento del núcleo muy 

corto. 
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 Piñón Cremallera 

El mecanismo Piñón- Cremallera se presentó en la sección 2.1.3, que debido a 

sus características, permite que el relieve del punzón en el papel sea más 

uniforme en todos los caracteres Braille. 

b) Punzón  

Para la impresión del punto Braille, se puede realizar de dos maneras: 

 Utilizando un punzón 

Es un punzón acoplado a un mecanismo de transmisión que le permite realizar 

el desplazamiento en Z e impregnar el relieve del punto Braille. 

 Utilizando una matriz de punzones 

Para realizar una matriz de punzones, se requiere de dos octágonos (Ver figura 

29) en cuyas caras presentan punzones con las dimensiones especificadas en 

el sistema Braille (Ver sección 1.1.1). 

 

Figura 29 Matriz de punzones 

 

Los punzones se colocan según las combinaciones del sistema binario, como 

se muestra en la tabla 17, los mismos que mediante un actuador permitirán 

realizar las combinaciones posibles que posee el alfabeto Braille. 
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Tabla 17 
 Combinaciones del Sistema Binario 

POSICIÓN SISTEMA BINARIO 

0 000 

1 001 

2 010 

3 011 

4 100 

5 101 

6 110 

7 111 

 

Selección del sistema percutor 

Para seleccionar el sistema percutor se ha realizado pruebas con los tres 

mecanismos tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Calidad de punto 

 Dimensiones de la matriz Braille 

 Tiempo de percusión  

Análisis de los sistemas percutores (Ver Tabla 18).  

Tabla 18 
 Evaluación de los sistemas percutores 

Parámetros de 
diseño 

Piñón 
cremallera Un 

punzón 

Husillo de bolas 
Octágonos Braille 

Solenoide         
Un punzón 

Calidad de punto 5 3 3 
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Dimensiones de la 

matriz Braille 
4 4 3 

Tiempo de 

percusión 
5 2 3 

Total 14 9 9 

 
 

De acuerdo a la evaluación de los mecanismos mostrados en la tabla 18 y 

mediante la realización de pruebas respectivas, el mecanismo percutor de piñón 

cremallera con un punzón es la mejor opción dando excelentes resultados, ya 

que para formar los relieves basta con regular la distancia entre la hoja y el 

punzón. Reduciendo así los tiempos de impresión y obteniendo una calidad 

aceptable y perceptiva del punto Braille.  

El sistema de transmisión seleccionado se encuentra en el dispositivo de 

accionamiento del seguro de los vehículos en general. Este dispositivo está 

compuesto por un motor de corriente directa 12 VDC, con un consumo 

promedio de corriente de 2.5 A. El motor está acoplado a un sistema mecánico 

de piñón cremallera basado en el principio de funcionamiento mostrado en la 

figura 30. (El Producto.co, 2015) 

 

 

Figura 30 Mecanismo de piñón y cremallera 

Fuente: (Plataforma Educativa Aragonesa, 2015) 
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Al dispositivo se le se le acoplará un punzón de acero  con sus respectivas 

adecuaciones en la punta para que la impresión  cumpla con los requisitos de 

1.2 mm de diámetro y 0.5 mm de profundidad. 

El dispositivo muestra robustez, fuerza en la percusión así como precisión 

para la impresión de puntos siendo estas características la base para construir 

el sistema de impresión. 

El anexo B muestra de forma más detallada las características técnicas del 

dispositivo de accionamiento de los seguros de vehículos. 

 

2.1.5 Actuadores 

Los tipos de actuadores aplicables al sistema de impresión se deducen  en 

base a los siguientes parámetros (Ver Tabla 19).  

Tabla 19 
 Parámetros requeridos para la selección de actuadores 

PARÁMETROS ANÁLISIS 

Precisión 

La precisión es el factor fundamental en el posicionamiento 

del cabezal de impresión y por tal en la calidad de 

impresión. 

Velocidad 

El tiempo de impresión analizado en proyectos realizados 

han sido relativamente altos en relación a impresoras 

comerciales, por lo que se busca reducir lo máximo posible, 

y éste parámetro aporta en gran parte en la optimización de 

tiempos. 

Torque 

Al tener desplazamiento en los ejes x, y, z, se requiere el 

análisis de cargas estáticas y dinámicas existentes en la 

máquina, a partir del cual se especifica el torque necesario 
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para que la impresora funcione de manera eficaz. 

Tamaño 

Tomando en cuenta el diseño de la impresora, es 

importante recalcar el tamaño de los actuadores para evitar 

que la máquina se sobredimensione. 

 

Alternativa 1: Motor paso a paso 

Un motor paso a paso es un dispositivo electromecánico capaz de convertir 

pulsos eléctricos en movimientos mecánicos discretos. (Mt2 y redes, 2012) 

En base a bibliografía recopilada de varios autores, en la tabla 20 se 

presentan las ventajas y desventajas de los motores paso a paso. 

Tabla 20  
Ventajas y desventajas de motores paso a paso 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Operan a altas velocidades. 

Su capacidad de par motor es 

relativamente baja en relación a los 

servomotores. 

Su precisión es gradual y su 

resolución se limita al tamaño del 

paso. 

Perdida del paso debido a que opera en 

lazo abierto. 

El error de un paso a otro no es 

acumulativo. 

El torque es inversamente proporcional a 

la velocidad del motor. 

Bajo costo en relación a otros 

sistemas de control de 

movimiento. 

Difíciles de operar a altas velocidades. 

 

 



38 
 

 

Alternativa 2: Servomotor 

Son motores que se utilizan en sistemas de control automático. Los 

servomotores se utilizan para convertir una señal eléctrica (tensión de control) 

en un desplazamiento angular del eje. (Carletti, 2008) 

La tabla 21 muestra ventajas y desventajas de un servomotor, basados en el 

análisis de bibliografías relevantes.  

Tabla 21  
Ventajas y desventajas de un servomotor 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Posee sensor encoder que determina 

la precisión y resolución. 

Su control es complejo ya que 

opera a lazo cerrado. 

 

Alcanza altas velocidades. 

 

Alto costo. 

Libre de vibraciones.  

Alto torque.  

No produce ruidos a altas 

velocidades. 

 

 

Selección del actuador  

Según las tablas 20 y 21, el actuador más idóneo para la aplicación es el 

motor paso a paso, no necesita mantenimiento y el costo no es elevado a 

diferencia de un servomotor. Se puede controlar a lazo abierto, con una mayor 

resolución de pasos, para lograr así la precisión que se requiere para la 

formación de los caracteres Braille. 
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2.1.6 Sensores de distancia 

Los principales sensores para la detectar distancia útiles en la impresora Braille 

son: 

 Sensores Ultrasónicos 

 Sensores de Contacto 

Alternativa 1: Sensor ultrasónico 

 Los sensores ultrasónicos (Ver Figura 31) permiten detectar objetos a cortas 

y largas distancias sin necesidad de contacto, es decir emite un sonido y mide 

el tiempo que se demora en regresar la señal. (Microsonic, 2014) 

 

Figura 31 Sensor ultrasónico 

Fuente: (Easy Lab, 2015) 

Para el análisis de ventajas y desventajas del sensor de distancia ultrasónico 

(Ver tabla 22), se procede a hacer un estudio en base a varias fuentes y 

experiencias del autor. 

 Tabla 22 
 Ventajas y desventajas del sensor ultrasónico 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Detecta objetos 

independientemente del color y la 

forma. 

Reaccionan de forma lenta. 

Detecta objetos sin necesidad de 

hacer contacto. 

El sonido de emisión se desvía en 

planos inclinados. 

Son insensibles al polvo. Son muy costosos. 
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Alternativa 2: Sensor de contacto 

Los sensores de contacto también conocidos como finales de carrera, se 

utilizan principalmente para detectar si un objeto ha alcanzado la posición 

indicada o ha recorrido cierta distancia (Ver Figura 32). (Caniparoli, 2012) 

 

Figura 32 Sensor de contacto 

Fuente: (Amazon, 2014)  

La tabla 23 muestra las ventajas y desventajas de los sensores de distancia por 

contacto. 

Tabla 23  
Ventajas y desventajas del sensor de contacto 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Actúa de forma inmediata mediante 

contacto físico. 

Requiere de contacto físico para 

emitir una señal. 

Bajo costo 

Fácil acondicionamiento. (Control 

ON- OFF) 

 

 

Selección del sensor de distancia 

Para seleccionar del sensor, se ha tomado en cuenta la eficiencia, fácil montaje 

y sencillo acondicionamiento cumpliendo con estos requerimientos el sensor de 

contacto. (Ver tabla 23) 
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2.1.7 Tarjeta de control 

Existen dos tipos de tarjetas de control aplicables, entre las cuales tenemos:  

 Tarjeta Pingüino 

 Tarjeta Arduino 

Alternativa 1: Tarjeta Pingüino  

Pingüino es una plataforma de hardware y software "open source" para la 

experimentación con microcontroladores, similar a Arduino pero basada en un 

microcontrolador PIC18F2550 y cuenta con su propio Entorno de Desarrollo 

Integrado de uso (Ver Figura 33).(Alvarez R. , 2014) 

 

Figura 33 Tarjeta Pingüino 

Fuente: (Electrónica y Programación, 2014) 

La tabla 24 muestra las ventajas y desventajas de la tarjeta pingüino, la 

misma que se construye en base al estudio de varias fuentes bibliográficas, 

analizando a su vez, las posibles aplicaciones. 
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Tabla 24 

 Ventajas y desventajas de la tarjeta Pingüino 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Es de bajo costo. El número de entradas y salidas 

está limitado por su 

microcontrolador. 

Fácil programación. Posee pocas librerías de 

programación. 

Hardware y Software libre. Pingüino no posee extensiones 

(shields, placas, etc.). 

Lenguaje de programación C  

 

 

Alternativa 2: Tarjeta Arduino 

Arduino (Ver Figura 2.15) es una plataforma electrónica para la creación de 

aplicaciones, y consta de varios pines de entrada y salida que permite conectar 

una gama de componentes electrónicos para ser controlados. 

 

Figura 34 Tarjeta Arduino 

A continuación en la tabla 25 se analizan las ventajas y desventajas de la 

Tarjeta Arduino.  
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Tabla 25  

Ventajas y desventajas de la tarjeta Arduino 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Tanto el software como el hardware 

son libres. 

 Alto costo 

 Fácil modificación de la 

programación. 

 Alimentación por puerto USB 

 Shield para varias aplicaciones 

adaptables a su estructura 

 

Selección de la tarjeta de control 

En base a las características mostradas en las tablas 24 y 25, se selecciona 

la segunda alternativa, debido a las prestaciones que el Arduino presenta, es 

compatible con varias plataformas, a su vez posee extensiones para la 

comunicación y control con otros dispositivos, su costo no es muy elevado y se 

encuentra con facilidad en el mercado nacional.   

Debido al número de entradas, salidas y memoria de programación 

necesarias tanto para los motores, sensores, sistema percutor, etc., se utilizará 

el modelo Arduino ATmega2560 que posee un Microcontrolador con 256 KB de 

memoria flash para almacenar código, 8 KB de SRAM y 4 KB de EEPROM. 

Dispone de 54 entradas/salidas digitales, 14 de las cuales se pueden utilizar 

como salidas PWM (modulación de ancho de pulso). Además dispone de 16 

entradas analógicas, 4 UARTs (puertos series), un oscilador de 16MHz, una 

conexión USB, un conector de alimentación, un conector ICSP y un pulsador 

para el reset. (Arduino, 2013) 

A continuación en la figura 35 se muestra el modelo de tarjeta Arduino:  
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Figura 35 Tarjeta Arduino Mega 2560 

A su vez es adaptable con la tarjeta Shield Ramps 1.4 (Ver Figura 36) para 

integrar la electrónica, como sensores de contacto como los finales de carrera y 

principalmente para insertar Drivers Pololu A4988 (MicroSystem, 2014) para el 

control de motores a pasos que son parte del diseño de la Impresora Braille. 

 

Figura 36 Tarjeta RAMPS 1.4 

Fuente: (NAYLAMP Mechatronics, 2013) 

 

2.1.8 Sistema de control 

Por las selecciones anteriores de dispositivos electrónicos y mecánicos, el 

sistema de control a implementarse será a lazo abierto. No existe problemas de 

estabilidad y su control no necesita realimentación. Es el más idóneo para la 

aplicación ya que no se requiere de una variable para realimentación (Ver figura 

37). 
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2.1.9 Software 

Existen varios software para la creación de aplicaciones basados en la 

programación C++, entre las cuales están: 

 JAVA 

 QT Creator 

Alternativa 1: Java 

Es un lenguaje de programación orientado a objetos de propósito general. Su 

principal función es permitir el desarrollo de aplicaciones y la ejecución en 

cualquier dispositivo.(Alvarez M. , 2011) 

Java al igual que otros software presentan ventajas y desventajas, las 

mismas que se describen en la tabla 26. 

Tabla 26   
Ventajas y desventajas del software JAVA 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Proporciona una interfaz amigable 

con el usuario. 

 Dificultad en el aprendizaje 

 Puede ser utilizado en cualquier 

plataforma 

 Bajo rendimiento 

 Permite crear aplicaciones que 

pueden ser ejecutadas en cualquier 

ordenador. 

 

 

 

Elementos 

de Control 

Planta o 

Proceso 

Entrada Salida 

Figura 37 Sistema de control de lazo abierto 
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Alternativa 2: Qt Creator 

QTCreator es un framework para el desarrollo de aplicaciones  de interfaz 

gráfica en C++ que pueden ser desplegados en  múltiples sistemas operativos 

tanto móviles como de escritorio.(Veloz, 2010) 

Análisis de Ventajas y Desventajas del Software QTCreator, en base a 

referencias bibliográficas. (Ver Tabla 27) 

Tabla 27   
Ventajas y desventajas del software QT Creator 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Permite diseñar aplicaciones de 

interfaz de usuario basadas en 

widgets. 

 Requiere conocimientos básicos en 

C++. 

 Es gratuito para aplicaciones de 

código abierto. 

 

 Amplia librería de clases y 

herramientas de programación de 

aplicaciones. 

 

 

Selección del software 

Mediante las características de las tablas 26 y 27 de los software 

mencionados; la mejor opción es QTCreator por la factibilidad de realizar 

aplicaciones ejecutables y la gratuidad para códigos abiertos, permite realizar 

interfaces de manera sencilla a diferencia de JAVA que posee un código 

complejo para desarrollar. 
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2.2 Diseño mecatrónico 

 

Se analiza tres aspectos importantes como es el diseño mecánico, electrónico y 

software.  

2.2.1 Diseño mecánico  

A. Área de trabajo 

Uno de los parámetros fundamentales para dar inicio al diseño mecánico, 

son sus dimensiones. Las dimensiones del equipo de impresión depende del 

tamaño de hoja a imprimir, por lo que tomando en cuenta referencias actuales 

de documentos de impresión, se concluye que el tamaño de papel utilizado de 

manera habitual es el A4 (21 x 29.7cm), para el cual se analizan el número de 

caracteres en una carilla, en base el margen normal que son (Ver Tabla 28): 

Tabla 28  
Margen de hojas de impresión 

Margen Normal A4 

Superior: 2.5 cm 

Inferior: 2.5 cm 

Izquierda: 3 cm 

Derecha: 3 cm 

 

En base a dicho parámetro, y tomando en cuenta las dimensiones de la 

celda Braille (Ver sección 1.1.1) y sus distancias entre carácter de 6mm y entre 

líneas de 10mm, se deduce que la hoja de impresión consta de 24 caracteres 

Braille de forma horizontal y 23 líneas de forma vertical como se muestra en la 

figura 38. 
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Figura 38 Formato de impresión de caracteres Braille 
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a) Diseño del eje X y Y 

En el diseño del sistema estructural, de los ejes X y Y, para seleccionar el 

material se toma en cuenta el factor de seguridad acorde al tipo de carga y si el 

material es dúctil o frágil.  

 Cabezal (Eje X) 

En la figura 39 se muestra el cabezal de impresión, el cual consta de dos 

ejes paralelos dispuestos horizontalmente, para el desplazamiento del sistema 

percutor sobre el eje X y realizar la formación de caracteres braille. 

 

Figura 39  Cabezal de impresión 

Partes: 1. Soportes Cabezal. 2. Ejes cilíndricos. 3. Mecanismo Percutor.4. Motor a 
Pasos. 5. Banda dentada. 6. Rodamientos Lineales. 

Al aplicar una carga lateral al sistema en el eje X, quien se encarga de la 

guía del sistema percutor, se requiere de la formulación de ecuaciones para el 

análisis de esfuerzos en base la figura 40. Por ende los ejes cilíndricos tendrán 

una carga resultante tanto normal como lateral.  

 1 

 2 
 3 

 4 

 5 

 6 

 6 
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Figura 40. Sistema de guiado eje X (Ecuaciones) 

Fuente: (Guanoluisa F. & Yánez E., 2007) 

Sistema de ecuaciones obtenidas del análisis de la Figura 2.21: 

      
 

 
 
  

  
                                                           [3-1]                                              

       
 

 
 
  

  
                                             [3-2]        

        
 

 
 

 

 
 
  

  
                                          [3-3]                                    

        
 

 
 

 

 
 
  

  
                                          [3-4]                                          

El diseño implementado para el guiado del eje X, no consta de 4 rodamientos 

lineales como se muestra en la figura 2.20, por lo que las fuerzas y distancias 

se modifican de la siguiente manera: 

     
  

  
                                                 [ 3-5] 

      
  

  
                                                         [ 3-6] 

        
 

 
                                                               [ 3-7] 

Donde: 
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                                                       [3-8] 

                                                                 

         
     

  
       

Se determinan las respectivas fuerzas que actúan sobre el sistema de guiado 
lineal: 

        
    

    
  

          

           

        
    

 
 

               

Diseño del eje cilíndrico: 

 El eje cilíndrico en X, lleva un rodamiento lineal para desplazamiento del 

sistema percutor longitudinalmente. El eje tiene una longitud estimada de  

345mm. 

Para el dimensionamiento del eje cilíndrico se plantea el siguiente 

procedimiento: 

 Análisis de condiciones de equilibrio 

 Determinar el valor de reacciones 

 Diagramas de fuerza de corte y momento flector 
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Diagrama de cuerpo libre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 Diagrama de cuerpo libre del EJE X 

 

Análisis de fuerzas: 

Sumatoria de fuerzas en el eje Y en base al diagrama de cuerpo libre (Ver 

figura 41). 

      

                                                       [3-9] 

Donde:  

                              

                              

            

Sumatoria de momentos en el punto A: 

172,5 mm 172,5 mm 

A B 

F1s 

B 

172,5 mm 172,5 mm 

A 

F1 
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                                                          [3-10] 

                             

            

Momento máximo: 

      
   

 
                                             [ 3-11] 

         
            

 
 

                   

Mediante el software MDSolid se realiza la comprobación de los cálculos 

anteriores. 

 

Figura 42 Diagrama de fuerza cortante y momento flector 
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En base al procedimiento anterior se calcula reacciones y momentos aplicando 

la fuerza (F1). (Ver Figura 41) 

      

            

            

Sumatoria de momentos en el punto A: 

      

            

                             

             

Momento máximo: 

         
             

 
 

                 

 

Momento máximo resultante: 

                 
            

                           [ 3-12] 

                           

            

En base a los resultados se determina el diámetro del eje: 

    
        

    
 

 
                                           [3-13] 
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Donde:  

                                                    (ANEXO C)             

                     =2 (Mott, 2009) 

                           

    
           

        
 

 

 

       

El diámetro a seleccionar será de 12 mm debido que debe soportar una 

fuerza producido por el sistema percutor para realizar el relieve del punto Braille 

y además es el único diámetro de 12 mm en rodamientos lineales disponibles 

en el mercado nacional. 

El esfuerzo de diseño según Robert Mott, (2009), está definido como: 

   
  

 
                                                  [3-14] 

   
      

 
 

            

En el software SolidWorks (Ver figura 43), se realiza el análisis estático de un 

eje cilíndrico del cabezal, para determinar el esfuerzo máximo permisible, 

aplicando una fuerza Normal. 
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Figura 43 Esfuerzos por Von Mises de base del sistema percutor 

 

Los resultados obtenidos de esfuerzo máximo permisible por Von Mises es 

102,5 MPa, se comprueba los resultados: 

                                                           [3-15] 

                    

El desplazamiento máximo del eje se determina de la siguiente manera: 

      
    

      
                                                          [3-16] 

Donde:  

                   

                               

                                          

   
    

  
                                                   [3-17] 
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Se comprueba resultados a través de SolidWorks: 

                

 

Figura 44 Desplazamiento máximo sobre el eje X 

 

El desplazamiento máximo calculado es           , y el valor de 

desplazamiento por SolidWorks es           , diferido por factores de 

material seleccionado, sin embargo este valor es admisible para el diseño (Ver 

figura 44). 

Se comprueba finalmente el factor de seguridad seleccionado, bajo el mismo 

software como se muestra en la figura 45. 
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Figura 45 Factor de seguridad 

 

Se excede el valor factor de seguridad (N=5.92), como se muestra en la 

figura 45, con respecto al seleccionado por tablas (N=2), debido al diámetro 

seleccionado por motivo de los rodamientos lineales. 

 Base del cabezal de impresión (Eje Y) 

La estructura de soporte del cabezal está compuesta por ejes cilíndricos con 

sus respectivos rodamientos lineales en los laterales del sistema, para el 

desplazamiento en el eje Y del cabezal de impresión (Ver Figura 46). 

 

Figura 46 Base del cabezal de impresión 

Partes: 1. Bandeja para hoja A4. 2. Estructura de soporte. 3. Rodamientos lineales. 4. Motor 
paso a paso. 5. Eje cilíndrico.      

1 

2 

3 4 

5 
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Para el análisis del sistema de guiado de la base del cabezal se considera el 

peso total del cabezal, tomando en cuenta que se distribuye las cargas 

normales para los dos ejes cilíndricos colocados lateralmente en la estructura a 

determinada distancia. 

                                                      

En base a la ecuación 2.8, se determina la fuerza ejercida sobre el eje Y: 

          

Fuerza para el análisis en un solo eje: 

   
 

 
 

   
       

 
 

          

Diseño del eje cilíndrico:  

Análisis de cuerpo libre del sistema (Ver figura 47): 

 

 

 

 

Figura 47 Diagrama de cuerpo libre 

Cálculo de reacciones: 

      

                                                         [3-18] 

220 mm 220 mm 

A B 

   F1 
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Sumatoria de momentos en el punto A: 

 

      

                                                          [3-19] 

        

            

Momento máximo, para el sistema de guiado en Y (Ver ecuación 2.11): 

 

     
           

 
 

              

Se comprueba resultados a través del software MDSolid y se obtiene los 

diagramas de fuerza cortante y momento flector respectivamente: (Ver figura 

48) 
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Figura 48 Diagrama de fuerza cortante- Momento flector 

 

Para la selección del diámetro del eje se realiza por medio de la ecuación 

2.13, con un momento flector máximo de 1,13 Nm. 

    
             

        
 

 

 

       

El diámetro a seleccionar  12mm, debido a que el desplazamiento máximo 

del eje debe ser mínimo, siendo este un factor importante por las dimensiones 

que presenta los caracteres Braille, caso contrario afectará en la impresión 

afectando la sensoperceptivo de la persona invidente y debido a la accesibilidad 

del rodamiento de 12mm en el mercado nacional. 
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El esfuerzo de diseño, de la ecuación 2.14: 

            

A través de SolidWorks comparamos resultados de esfuerzo de diseño y 

desplazamiento máximo resultante del sistema (Ver figura 49). 

 

Figura 49 Esfuerzos por Von Mises de los ejes cilíndricos en Y 

 

Se determina y cumple los valores de esfuerzo máximo permisible y esfuerzo 

máximo calculado, mediante la ecuación 2.15:  

      

                  

El desplazamiento máximo por deformación es admisible, por su valor mínimo 

              mostrado en la figura 50.   
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Figura 50 Desplazamiento máximo por esfuerzo 

 

El factor de seguridad en el eje del sistema de desplazamiento en Y, es N=5.7, 

similar al análisis del eje en X. (Ver figura 51) 

 

Figura 51 Factor de seguridad 
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 Bandeja de impresión  

La bandeja de impresión debe soportar los pulsos de operación del sistema 

percutor para formar el punto Braille, por ende se debe comprobar si el material 

seleccionado sea capaz de soportar este tipo de fuerza de impacto. (Ver figura 

52)  

 

Figura 52 Bandeja de impresión 

 

Sólo el área de impresión de la bandeja será de interés para este análisis ya 

que ahí se produce el impacto y donde puede sufrir fallas. 

                                               (Mott, 2009) 

                     =2 (Mott, 2009) 

                                                  

El factor de diseño (Ver ecuación 2.14): 

   
   

 
 

          

Comprobación en el software SolidWorks de esfuerzo máximo permisible por 

Von Misses (Ver figura 53). 
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Figura 53 Esfuerzo máximo permisible por Von Misses 

 

Se comprueba el esfuerzo máximo permisible y esfuerzo máximo calculado, 

mediante la ecuación 2.15:  

      

                 

De la misma manera se corrobora el desplazamiento máximo que provoca 

las fuerzas sobre el material, como se muestra en la figura 54. El 

desplazamiento máximo es de -0,616mm, y este valor es admisible por que la 

bandeja se deslizara por guías colocadas a sus extremos lo que permitirá que 

no esté rígida para que el impacto no sea brusco y a su vez, se colocará una 

lámina de caucho como molde de formación del punto Braille, mismo que 

evitará daños en el material.  
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Figura 54 Desplazamiento máximo 

 

El factor de seguridad que resuelve el software es 4.79, demostrando de esta 

manera que el material no será afectado por la fuerza externa, producida por el 

mecanismo de impresión. (Ver figura 55) 

 

Figura 55 Factor de Seguridad 
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 Rodamiento lineal  

El rodamiento lineal es la guía de desplazamiento sobre el eje X y Y, la carga 

máxima que debe soportar en todo el sistema es de 10.3 N, siendo el más 

idóneo el rodamiento lineal LUNF12, como se muestra en el anexo D.  

 Vida útil del sistema percutor 

En vista que el sistema percutor es un mecanismo piñón- cremallera 

accionado por un motor DC tiene una vida útil dependiente del número de 

operaciones, como se muestra en el ANEXO B.  

Para determinar la vida útil aproximada del percutor con respecto al número 

de hojas impresas y donde este requiera el cambio por otro, se procede con el 

análisis de la siguiente manera: 

   
  

  
                                                                 [ 3-20] 

Donde: 

                                                          

                                             

                            

   
      

    
 

            

Se determina que si se imprime la matrices de 6 puntos con un total de 24 

caracteres por 23 líneas el actuador será capaz de enviar pulsaciones para la 

impresión de 31 hojas aproximadamente, en este ciclo de trabajo el actuador 

puede requerir reemplazo. 
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B. Diseño de la carcasa 

Para el diseño de la carcasa  se analiza con dos materiales que son el 

acrílico y ABS mediante impresión en 3D, pero debido al tamaño del mismo se 

descarta la segunda opción y se diseña en acrílico para dar mejor ergonomía y 

sobre todo estética a la impresora Braille (Ver figura 56). 

 

Figura 56 Diseño de la carcasa 

 

2.2.2 Diseño electrónico 

 

A. Cálculo para selección de motores paso a paso. 

Para la selección del motor el parámetro principal es el torque, siendo el 

factor fundamental para mover las cargas en los ejes X y Y.  

Durante el desplazamiento de los rodamientos lineales, interviene las 

siguientes fuerzas, que se presentan en la figura 57. 
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Para el cálculo de fuerzas en los ejes X y Y, se utiliza la ecuación de energía 
cinética: (Chancusi & Navarrete, 2014) 

 

   
 

 
     

      

       

        

      

Donde: 

                    

          

                     

                                 

                   

                                                            

                         

                       

Figura 57 Diagrama de cuerpo libre ejes X, Y 
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Reemplazando las ecuaciones mencionadas se obtiene fuerza requerida para el 

movimiento (Ver ecuación 2.21). 

     
  

     
                                            [3-21] 

El coeficiente de fricción entre el eje y el rodamiento lineal es           

(Dinámica, 2005) 

Tomando en cuenta que para el desplazamiento en el eje X se tiene una 

fuerza normal N=6.67 [N] y la distancia entre poleas es de d= 345 mm se 

procede a calcular la fuerza que se requiere en dicho eje. (Ver sección 2.1.1) 

         
         

                 
       

           

Mientras que para el eje Y se tiene una fuerza normal N= 20.6 [N] y una 

distancia d=440 mm se obtiene:  

            
         

                 
       

           

Para el análisis del torque y la potencia requerida del motor, se realiza el 

diagrama de cuerpo libre en la polea de transmisión, como se muestra en la 

figura 58. 
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Figura 58 Diagrama de cuerpo libre Polea-Motor 

 

Tomando en cuenta que el peso de la banda es despreciable, la inercia es 

mínima y no existe deslizamiento entre la banda y la polea, se deduce que: 

                                                          [3-22] 

Donde: 

                             

                                               

                    

Considerando que el  radio de la polea es r= 0.01mm se calcula el torque tanto 

para el eje X como para el eje Y. 

             

              

Basados en este cálculo, se elige el motor paso a paso bipolar 

YH42BYGH47-401A (Ver figura 59), ya que presenta las característica de: 1.8° 

por paso, 1.5 A de consumo máximo de corriente, 0.55Nm fuerza de torque, 

potencia de 6.3 W y un voltaje entre 12Vdc. 
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Figura 59 Modelo de motor paso a paso 

 

Se puede verificar que su valor de torque satisface y supera los valores 

especificados del motor, es decir son aptos para el deslizamiento en los ejes X 

y Y. 

El anexo E presenta las características técnicas del motor a pasos 

seleccionado para los ejes de desplazamiento. 

B. Diagrama de conexión entre el Arduino Mega- Shield RAMPS 1.4, 

Pololu A4988 y motores paso a paso bipolar 401A. 

El acoplamiento entre el driver Pololu y la tarjeta Shield RAMPS 1.4, es el 

mecanismo utilizado para controlar el comportamiento de los motores de paso, 

ya sea modificar su dirección de movimiento, su consumo de corriente y 

resolución del motor.  

La calibración de los drivers es un proceso de cuidado, precisión y mucha 

paciencia. Para que duren lo máximo posible, la corriente que circula por ellos 

debe ser la mínima, para que los motores se muevan bien, sin calentamiento 

excesivo. 
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La configuración de los drivers se realiza a través de los pines: MS1, MS2 y 

MS3 del microchip A4988. En la figura 60 y figura 61 se muestra la disposición 

de pines del microchip tanto para el eje X como eje Y, respectivamente. 

 

Figura 60 Diagrama de conexión del microchip A4988 para el eje X 

 

 

Figura 61 Diagrama de conexión del microchip A4988 para el eje Y 

 

La tabla 29 muestra las combinaciones de excitación para la configuración de 

dichos pines. 
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Tabla 29   
Excitación de pines para configuración de micro pasos (L, LOW), (H, 
HIGH) 

MS1 MS2  MS3  MODO 

L L  L  1 

H L  L  2 

L H  L  4 

H H  L  8 

  H H  H  16 

Fuente: (MicroSystem, 2014) 

 

Para controlar la cantidad de pasos, el driver brinda la posibilidad de elegir 

entre cinco modos de micro pasos (µP): 1, 2, 4, 8,16. Como se mencionó en el 

punto anterior, el motor tiene pasos de rotación de 1.8°, teniendo en cuenta 

este dato, para calcular la cantidad de pasos, se aplica la siguiente ecuación: 

 

                       
    

    
                                [3-23] 

                          

Para el cálculo de la cantidad de pasos por milímetro se aplica las siguientes 

ecuaciones. (RepRap, 2014) 

Independientemente de los modos que se use, se puede incrementar la 

cantidad de pasos por vueltas. Aplicando la Ecuación 2.26 para cada modo: 

                                  
       

     
                             [3-24] 

La siguiente tabla 30 muestra los resultados obtenidos del cálculo de la 

ecuación 2.20 para cada modo. 
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Tabla 30  
Pasos por vuelta según modo del driver. 

Modo (  ) Cantidad de Pasos x Vuelta 

1 200 

2 400 

4 800 

8 1600 

16 3200 

 

El motor paso a paso controlado con micro pasos ejecuta pasos más 

pequeños, por lo tanto disminuyen vibraciones, así el sistema funciona más 

suavemente. En el mecanismo de impresión se utilizará el modo de 16   . 

Para determinar la cantidad de milímetros en una revolución de motor en 

modo 16   , se aplica la ecuación: 

                                                                      [3-25] 

Donde: 

                   

                               

Sustituyendo y realizando el cálculo: 

                                 

                               

Para calcular la cantidad de pasos por milímetro, teniendo en cuenta que el 

motor ejecuta 3200 pasos por revolución, se aplica la ecuación: 

                   
                  

                       
                      [3-26] 
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Donde: 

                                                   

Entonces:  

                   
          

    
 

                               

De esta manera se define que el motor ejecutará 100 pasos para un 

desplazamiento de 1mm, con una resolución de 0.1125° por paso. 

En el Anexo F-1 y F-2 se muestran los circuitos de electrónicos de conexión 

entre el Arduino Mega- Shield Ramps 1.4, Pololu a4988 y motores paso a paso. 

 

C. Diagrama de conexión entre el Arduino Mega- Shield RAMPS 1.4 y 

sensores de contacto 

Los finales de carrera al sensar que el cabezal llega al estado de HOME 

envían una señal a la tarjeta de control, permitiendo que ésta realice la 

siguiente acción pertinente.  

En la figura 62 se muestra el diagrama de conexiones entre la tarjeta Arduino 

Mega-Shield Ramps 1.4 y los sensores de contacto. 

 

Figura 62 Diagrama de Conexión entre Arduino Mega- Shield Ramps y 
sensores de contacto (Eje X y  Y) 
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El anexo F-3 muestra el circuito electrónico de la conexión entre Arduino 

Mega- Shield RAMPS y sensores de Contacto. 

D. Diagrama de conexión entre el Arduino Mega- Shield RAMPS 1.4 y 

sistema percutor 

Para controlar el dispositivo mediante la tarjeta Arduino se emplea la entrada 

D10 del Shield Ramps como se muestra en la figura 63. 

 

Figura 63 Diagrama de conexión entre Arduino Mega- Ramps 1.4 y el 
sistema percutor 

 

En el anexo F-4 se presenta el circuito eléctrico de conexión Arduino Mega- 

Ramps 1.4 y el sistema percutor. 

2.2.3 Sistema de control de la impresora braille 

El sistema de control está basado en una  aplicación de escritorio que brinda 

al usuario una interfaz gráfica para interactuar con el sistema de impresión. El 

software envía información a la tarjeta de control, quién se encarga de recibir 

los datos y ejecutar la acciones de control y movimiento de los motores a pasos 

y del sistema percutor para obtener una salida en formato Braille (Ver Figura 

63). 

 

Figura 64 Esquema general de control de la impresora Braille 

Aplicación 
de 

Escritorio 

Tarjeta 
Arduino 

Impresión 
de 

caracteres 
Braille 
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A. Tarjeta de control Arduino 

La tarjeta Arduino se comunica con el computador a través del puerto serie, 

la cual debe poseer una misma configuración en ambos extremos para lograr el 

flujo de datos. 

Los datos recibidos del computador, se manipulan mediante la creación de 

un programa, este programa contiene un conjunto de definiciones, clases y 

funciones que juntas permiten: configurar las entradas de la tarjeta 

controladora, activar/desactivar el movimiento de los motores, identificar si los 

mismos están ubicados en su posición inicial para comenzar la impresión, 

cambiar su dirección de movimiento, su velocidad y cantidad de pasos.  

Mediante todas estas funciones es posible entonces procesar la información 

recibida y ejecutar los comandos necesarios para mover los motores a 

determinadas posiciones, así como activar el percutor o punzón de impresión 

de caracteres Braille. 

B. Software para el desarrollo de la aplicación 

La Aplicación de Escritorio será desarrollada con Qt5.4.2 que brinda al 

usuario una interfaz gráfica amigable, la misma que constará de una ventana 

sencilla con dos botones: uno para cargar los datos a imprimir desde un archivo 

de extensión .txt y otro para comenzar la impresión. Cuando los datos son 

cargados se procesan desde el formato ASCII y se generan comandos a la 

tarjeta de control para impresión en Braille. Una vez que se pulsa el botón de 

impresión, se a establecer la comunicación serie con Arduino y comienza el 

envío de comandos.  

Para el desarrollo de la aplicación se requiere establecer el proceso de 

impresión, que fundamenta los parámetros de programación: 

a) Encender la impresora.  
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b) Seleccionar desde la aplicación de escritorio el documento a imprimir, 

cual es siempre de extensión .txt. 

c) Seleccionar la acción de imprimir, la cual se ejecuta e inmediatamente 

emite un sonido de comienzo para notificar al usuario que el proceso 

está en marcha. 

d) En caso de error, emitir notificación (puede ser que no esté habilitado el 

puerto, que exista problemas de la conexión) y tomar medidas 

consecuentes. 

e) Se comienza la transmisión de caracteres. El máximo número de 

caracteres a imprimir está determinado por 24 caracteres por columnas y 

23 filas, un total de 552 como máximo. 

f) Una vez terminado el proceso de impresión, se emite un sonido 

(totalmente diferente del inicial) para notificar que el proceso de 

impresión ha concluido y que la hoja se puede retirar. 

A partir de esta panorámica del proceso de impresión, en el siguiente 

capítulo se describe de forma más detallada la implementación de las diferentes 

partes de diseño. 
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CAPÍTULO III 

4. IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS 

 

 

3.1 Implementación de la impresora Braille 

La implementación describe de forma detallada el montaje de la impresora en 

su parte mecánica, electrónica, y desarrollo de la interfaz de usuario. 

 

3.1.1 Implementación del sistema mecánico 

La implementación del sistema mecánico se divide de la siguiente manera: 

 Implementación de los ejes X y Y 

 Implementación del sistema percutor 

A. Implementación de los ejes X y Y 

Para la implementación del mecanismo en X se requiere de dos placas de 

aluminio rectangulares, en el cual se ajusta mediante tornillos los ejes guías 

circulares y se colocan los rodamientos lineales; además se monta  el sistema 

de polea y banda dentada  mediante soportes que permiten el deslizamiento del 

sistema percutor (Ver figura 65). 

 

 

 

 

 



81 
 

 

 

 

 

Figura 65 Implementación del eje X 

 

El mecanismo en Y consta de dos guías lineales laterales colocados en una 

base de perfiles cuadrados de aluminio y un sistema de polea y banda dentada, 

las cuales permiten el deslizamiento del cabezal de impresión (Ver figura 66). 

 

 

 

 

 

Figura 66 Implementación del eje Y 
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La banda y polea dentada, es uno de los sistemas más importantes ya que 

su colocación de manera correcta influye considerablemente en el rendimiento 

de la transmisión y en su vida útil. Para conseguir una buena colocación de la 

banda en la ranura de las poleas es imprescindible un perfecto alineamiento de 

las mismas, de que los ejes del motor estén paralelos y que la banda trabaje 

perpendicularmente junto con ellos.  

Se debe evitar al máximo un mal alineamiento entre poleas ya que puede 

generar desgastes en la banda y por consiguiente un impacto negativo en el 

proceso. Se puede detectar este mal funcionamiento si luego de un tiempo de 

trabajo existen desgastes en los flancos de la banda, si se detecta ruido 

constante de la transmisión o un calentamiento excesivo de los rodamientos.  

Asegurada la correcta alineación entre poleas, se define el tensado de las 

bandas antes de poner en marcha el movimiento de los motores. El tensado de 

las bandas por lo general deben estar en un punto normal, es decir ni muy 

tensado, ni muy flojo para lograr un desplazamiento preciso de los ejes, por lo 

que para lograrlo se realizan movimientos del motor con una ligera tensión de la 

banda para asegurarse que haya una mejor colocación de la banda en el canal 

y se calibran los centros de las poleas incrementando poco a poco la tensión de 

la banda. Posteriormente el motor puede comenzar su movimiento durante 

varias vueltas con el fin de permitir a las bandas se afirmen correctamente en 

las ranuras de las poleas. 

B. Implementación del sistema percutor 

Para el sistema percutor como se menciona en la sección 2.1.4 se 

selecciona el dispositivo de accionamiento de seguro de los vehículos, el mismo 

que se monta y se sujeta mediante tornillos sobre una placa de aluminio 

rectangular; y ésta a su vez se coloca sobre los rodamientos lineales, para 

permitir que el sistema de transmisión lo deslice de forma precisa. 
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En la punta del actuador se coloca un punzón de diámetro 2 mm, para 

obtener un punto braille con un diámetro de 1.2 mm lo cual se regulará 

dependiendo de la altura de la hoja de impresión. Sobre la placa de aluminio se 

ubica una guía para el punzón con el objetivo de evitar que movimientos 

bruscos puedan rasgar el papel (Ver figura 67). 

 

 

Figura 67 Sistema percutor 

 

C. Implementación de guía del punzón  

Se ha requerido de la implementación de una guía para evitar 

desplazamientos del punzón y tenga una única dirección. Este elemento 

requiere de lubricación para evitar fricciones entre el punzón y la guía. En caso 

de desgaste de la guía su reemplazo es por un tornillo de 8mm torneado por su 

eje central y ajustado sobre la base del percutor. 

SOPORTE DE 

ALUMINIO 4MM 

PERCUTOR 

PUNZÓN DE 

ACERO 2MM 

GUÍA DE 

PUNZÓN 

RODAMIENTO 

LINEAL 

SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN 

LINEAL 
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3.1.2 Implementación del sistema electrónico 

Para la implementación del sistema electrónico se divide en tres etapas: 

 Implementación de los motores paso a paso. 

 Implementación de los sensores de contacto. 

 Implementación de las tarjetas electrónicas. 

A. Implementación de los motores a pasos 

Para el desplazamiento de los ejes X y Y se colocan dos motores (Ver figura 

68 y figura 69), de tal forma que permitan la alineación de las poleas y bandas 

dentadas evitando desgaste de los mismos.  

          

Figura 68 Motor paso a paso eje X 

               

Figura 69 Motor paso a paso eje Y 

Motor  

(Eje X) 

Motor  

(Eje Y) 
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Como se observa en las figuras anteriores cada motor está montado sobre 

soportes de aluminio de tal forma que permitan la correcta alineación de las 

poleas y bandas dentadas, y el desplazamiento de los ejes con precisión. 

B. Implementación de los sensores de contacto 

Los sensores de contacto se ubican en el HOME de la máquina (Ver figura 70), 

tanto para el eje X como para el eje Y. 

 

 

 

Figura 70 Posición de inicio para la impresión 

Para su montaje es necesario colocarlos sobre soportes de acrílico como se 

muestran en la figura 71 y figura 72, con el objetivo de evitar contactos y 

cortocircuitos, además de que en su posición, la palanca del sensor coincida 

con las placas de aluminio de los ejes para que puedan ser accionados 

respectivamente. 

EJE X 

 

HOME 

 EJE Y 
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Figura 71 Sensor de Contacto eje X 

 

 

 

Figura 72 Sensor de contacto eje Y 

 

Sensor (Eje X) 

Sensor (Eje Y) 
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C. Implementación de las tarjetas electrónicas 

La impresora consta de dos tarjetas electrónicas, que son la tarjeta Arduino y 

la fuente de alimentación, las mismas que son sujetadas mediante tornillos a 

una base de acrílico, para evitar hacer contacto con el aluminio y daños en los 

dispositivos, como se muestra en la figura 73.  

 

 

 

 

 

Figura 73 Tarjetas electrónicas 

 

D. Ensamble final 

La figura 74 muestra el ensamble final de la Impresora Braille, la misma que 

consta de un modelo de carcasa de acrílico con el objetivo de que el usuario no 

manipule de forma incorrecta la máquina y pueda ocasionar daños. 

Tarjeta 

Arduino 

Fuente de 

Alimentación 

Base de 

acrílico 
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Figura 74 Ensamble final 

Para la colocación de la hoja se requiere implementar una bandeja de 

acrílico que se desliza mediante perfiles, posee una ranura para alojar hojas de 

tamaño INEN A4, la misma que facilitará su correcta colocación evitando 

movimientos bruscos, además consta de cuatro sujeciones que oprimen a la 

hoja sobre la base para evitar que ésta se levante. (Ver figura 75). 

 

Figura 75 Bandeja para colocación de la hoja de impresión 

 

 

Ranura para 

la Hoja 

Sujeciones 

Perfil 
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3.1.3 Desarrollo de la interfaz de usuario 

El desarrollo de la interfaz de usuario se realiza en el framework gráfico Qt 

en su versión 5.4.2 y la comunicación con el controlador se ejecuta a través de 

puerto serie USB. La interfaz de usuario es sencilla y consta de dos botones: 

Uno que permite cargar un archivo con extensión .txt y almacenarlos en un 

buffer interno y otro que ejecuta la impresión. 

A continuación se declaran las etapas en las que se divide ésta fase de 

desarrollo: 

 Cargar documento con extensión .txt. 

 Conversión caracteres ASCII a Braille. 

 Configuración de Puerto Serie. 

 Cálculos de desplazamientos de ejes 

 Envío de comandos a la tarjeta de control. 

 Notificación mediante sonidos. 

A. Cargar documento con extensión .txt 

La interfaz consta de un botón “Abrir Archivo” (Ver figura 76) que permite cargar 

la información desde un archivo con extensión .txt. 

 

Figura 76 Botón “Abrir Archivo” para cargar archivo .txt 

 

Esta información es almacenada dentro de un buffer interno en memoria para 

luego ser procesada y convertida a formato de matrices Braille. 
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Siempre que se realiza la acción “Abrir Archivo”, se abre el fichero y se limpia 

el buffer interno en caso de que éste contenga información cargada con 

anterioridad, se leen los caracteres del archivo abierto hasta encontrar el fin de 

documento, se guardan en el buffer y se cierra el archivo abierto como buena 

práctica de programación. La figura 77 muestra el proceso para cargar 

caracteres desde un archivo .txt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77 Proceso para cargar caracteres desde un archivo .txt 

 

Una vez cargado los caracteres en memoria, se procede a convertirlos en 

formato Braille. 

B. Conversión de caracteres ASCII a Braille 

Para manejar las conversiones de manera más rápida y con menor costo de 

procesamiento, se definen en memoria las variables con los valores numéricos 

No 

Cerrar Archivo 

Abrir Archivo 

Fin de 

archivo 

Guardar caracteres 

Vaciar Buffer Interno 

Leer caracter 

Sí 
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de cada caracter ASCII definidos. La tabla 31 muestra los caracteres a imprimir 

y su valor ASCII asociado. (ASCII, 2009) 

Tabla 31 
 Caracteres y su valor ASCII en decimal 

Caracter ASCII Caracter ASCII Caracter ASCII Caracter 
ASCII 

Extendido 

a 97 s 115 ; 59 × 215 

b 98 t 116 : 58 ñ 241 

c 99 u 117 . 46 á 225 

d 100 v 118 , 44 é 233 

e 101 w 119 
“ ” 

(espacio) 
32 í 237 

f 102 x 120 ( 40 ó 243 

g 103 y 121 ) 41 ú 250 

h 104 z 122 + 43 ü 252 

i 105 0 48 - 45 ¿ 191 

j 106 1 49 * 42 ¡ 161 

k 107 2 50 = 61 ÷ 247 

l 108 3 51 “ 34   

m 109 4 52 
LF(nueva 

línea) 
10   

n 110 5 53 % 37   

o 111 6 54 ? 63   

p 112 7 55 ! 33   

q 113 8 56     

r 114 9 57     

 

Para cada caracter ASCII se construye una matriz Braille que consta de 6 

puntos; pero además existen caracteres que constan de dos matrices como es 
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el caso del caracter porciento “%” y así mismo sucede para el caso de números 

y las mayúsculas que utilizan matrices adicionales.  

La tabla 32 presenta cada uno de los caracteres que se desean imprimir y 

sus correspondientes índices para la representación dentro de la matriz Braille 

en base a la figura 1.  

Tabla 32 
 Relación de caracteres e índices de celdas en una matriz Braille 
Caracter Índices 

en la 

Matriz 

Braille 

Caracter Índices en 

la Matriz 

Braille 

Caracter Índices 

en la 

Matriz 

Braille 

Caracter  Índices 

en la 

Matriz 

Braille 

a 1 s 234 ; 23 ñ 12456 

b 12 t 2345 : 25 á 12356 

c 14 u 136 . 3 é 2346 

d 145 v 1236 , 2 í 34 

e 15 w 2456 ( 126 ó 346 

f 124 x 1346 ) 345 ú 23456 

g 1245 y 13456 + 43 ü 1256 

h 125 z 1356 - 235   

i 24 0 3456, 

245  

* 35   

j 245 1 3456, 1 = 2356   

k 13 2 3456, 12 × 236   

l 123 3 3456, 14 ÷ 256   

m 134 4 3456, 

145 

“ 236   

n 1345 5 3456, 15 % 456,356   

o 135 6 3456, 

124 

¿? 26   

p 1234 7 3456, 

1245 

¡! 235  
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q 12345 8 3456, 

125 

Mayús.   46  

 

 

r 1235 9 3456, 24 Númer

o 

3456   

 

Para imprimir un caracter Braille de forma correcta, es necesario que se 

inviertan las columnas de la matriz Braille original quedando de la siguiente 

forma, como se muestra en la figura 78, caso contrario se leerá un caracter 

incorrecto.   

 

Figura 78 Diseño original a la izquierda, diseño invertido a la derecha. 

 

Como por ejemplo la figura 79 muestra el punto en la matriz donde debe 

presionar el punzón para lograr la correcta impresión del caracter ‘a’. 

 

 

 

 

Figura 79 Matriz invertida para impresión de caracter ‘a’. 

1 

2

1 

3 

5 

1 4 

6

1 

1 

2

1 

3 

5 

1 4 

6

1 

Columna 1 Columna 2 

Braille Original 

Columna 1 Columna 2 

Braille Invertida 

1 
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En el reverso de la hoja, quedaría el alto relieve de la siguiente forma (Ver 

figura 80), obteniéndose el índice correcto para la lectura del caracter ‘a’. 

 

 

 

Figura 80 Matriz resultante de la impresión de caracter ‘a’ 

Dado este caso, es necesario guardar cada matriz de caracter Braille de 

forma invertida para obtener una lectura correcta. 

Cada caracter es analizado para determinar el procedimiento de impresión 

necesario. En este caso se tratan a partir de varios criterios: 

 Si es un número, es necesario siempre adicionar el caracter de número 

(Ver tabla 32), junto con éste caracter y las letras en el rango de [a-j] se 

conforman los números Braille. 

 Si es una letra mayúscula, es necesario adicionar el caracter de 

mayúscula (Ver tabla 32). Siempre que una letra sea mayúscula se 

calcula su valor ASCII sumándole un valor de 32 y se obtiene el ASCII de 

la letra correspondiente en minúscula. Ejemplo, para el caracter ‘A’ su 

valor es 65, adicionándole 32, se obtiene ‘a’ cuyo valor es 97. Esto es 

necesario pues solo se conservan en memoria los valores asociados a 

las letras minúsculas como se observa en la tabla 31. 

 Si es un salto de línea (LF), se almacena en el buffer la línea actual y 

se crea una nueva línea. 

 Si es el caracter de porciento (%), se adicionan las dos matrices que 

éste utiliza (Ver tabla 34). 

Los caracteres Braille se guardan en un buffer que está compuesto por un 

concepto llamado Línea. Una Línea solo puede almacenar un máximo de 24 

caracteres (incluyendo el espacio en blanco entre caracteres). A medida que se 

1 
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van guardando los caracteres Braille en una Línea se pregunta constantemente 

si han completado 24 caracteres, cuando esto suceda, se pasa a la siguiente 

línea. Este proceso se realiza hasta que se hayan convertido todos los 

caracteres ASCII. La siguiente figura 81 muestra el flujo de conversión a 

formato Braille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81 Proceso de conversión a formato Braille 

Conversión terminada 

Leer Buffer Interno ASCII 

Buffer ASCII 

Vacío 

Vaciar Buffer Braille 

No 

Adicionar Braille  

Leer caracter ASCII 

Crear Braille 

Crear Nueva Línea 

Línea 

Llena 

No 

Sí 

Sí 
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De esta forma se ha cargado toda la información ASCII y se ha convertido a 

Braille, con esto se tiene listo el buffer Braille para enviar a imprimir.   

C. Configuración de puerto serie 

El proceso de configuración y verificación de la conexión serie se hace 

cuando inicia la aplicación y siempre antes de imprimir pues de esta manera se 

puede verificar que el estado de la conexión no ha cambiado o se ha producido 

algún error en la comunicación durante el proceso de conversión, lo cual 

garantiza que no existan problemas de comunicación. 

Antes de empezar a enviar los comandos, se abre el puerto serie y se 

configura en caso de que esté cerrado. Como la Aplicación está desarrollada 

con Qt5.4.2, se ha utilizado el módulo de comunicación QSerialPort 

La figura 82 muestra la configuración realizada en QSerialPort para la 

comunicación con la tarjeta de control.  

serial->setPortName(portName); 
serial->setBaudRate(QSerialPort::Baud9600);         
serial->setDataBits(QSerialPort::Data8); 
serial->setParity(QSerialPort::NoParity); 
serial->setStopBits(QSerialPort::OneStop); 
serial->setFlowControl(QSerialPort::NoFlowControl); 
serial->open(QIODevice::ReadWrite); 

 

Figura 82 Configuración de parámetros para comunicación serie desde la 
aplicación 

 

Mediante éstos comandos se configura la conexión a una velocidad de 

transmisión de 9600 Baudios, 8 bits de datos, sin bit de paridad, un bit de paro, 

sin control de flujo, y se abre el puerto como lectura y escritura de datos. 

En caso de ocurrir algún error, se notifica al usuario final, para tomar las 

medidas adecuadas antes de enviar a ejecutar el proceso de impresión. 
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D. Análisis de desplazamiento en ejes 

Para ejecutar la impresión, se acciona el botón “Imprimir Archivo”, con el cual 

se comienza a leer del buffer de Braille, el cual está compuesto por varias 

líneas y cada línea contiene un conjunto de caracteres o matrices Braille. Para 

este proceso se lleva un contador de la cantidad de líneas impresas, si este 

contador llega a 23, se detiene la impresión y se manda los motores a su 

posición inicial, se debe retirar la hoja e ingresar una nueva. Si en el buffer aún 

quedan caracteres solo se debe presionar el botón “Imprimir Archivo” y se 

comenzará el proceso de impresión de los caracteres que aún quedan por 

imprimir.  

Para imprimir un caracter Braille se deben realizar los cálculos para 

determinar las coordenadas en los ejes X, Y. Partiendo de los siguientes 

criterios, se analizan las coordenadas: 

 Para el cálculo de movimiento en el eje X: Las distancias entre los 

centros de los puntos en diferentes matrices que se encuentran en una 

misma fila siempre es de aproximadamente 6 mm. En la figura 83 se 

observa como ejemplo el punto (C2, R1) de la Matriz 1, respecto al punto 

(C2, R1) de la Matriz 2. 

 

 Para el cálculo de movimiento en el eje Y: Las distancias entre los 

centros de dos puntos de una columna dentro de una misma matriz 

siempre es de aproximadamente 2.5 mm. En la figura 84 se puede ver 

como ejemplo en la Matriz 2, los puntos (C2, R1) y (C2, R2).  

 

 Para el cálculo de desplazamiento en el eje Y entre líneas: Las 

distancias entre los centros de los puntos de una misma columna, pero 

de matrices en diferentes líneas, siempre es aproximadamente 10 mm. 

En la figura 85 se observa como ejemplo el punto (C2, R1), en la Línea 1 

respecto al punto (C2, R1) en la Línea 2. 
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Figura 83 Distancias entre matrices e índices para formato Braille 

 

Basados en éstos criterios el caracter Braille contiene un concepto 

denominado Matriz, la cual contiene un conjunto de Puntos. Los Puntos son una 

abstracción que permite almacenar las coordenadas (X, Y) de cada índice de la 

matriz Braille. La tabla 33 y 34 muestra las coordenadas por punto de cada 

columna.  

Tabla 33  
Relación de índices y coordenadas (C1) 

 Índice del punto X(mm) Y(mm) 

1 0 0 

2 0 2.5 

3 0 5.0 

 

 

 

 

R1 
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LINEA 1 
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R3 

R2 

C2 

MATRIZ 1  MATRIZ 2 
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Tabla 34  
Relación de índices y coordenadas (C2)  

 Índice del punto X(mm) Y(mm) 

4 2.5 0 

5 2.5 2.5 

6 2.5 5 

 

La figura 84 muestra la representación de cada matriz dentro de un plano de 

coordenadas. 

 

 

Figura 84 Representación de las matrices Braille en un plano de 
coordenadas 

 

C1 C2 C1 C2 
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Mediante los puntos, se puede realizar el cálculo para determinar el 

desplazamiento de los motores tanto para el movimiento en eje X como para el 

eje Y. Además la matriz almacena un conjunto de seis valores booleanos que 

definen si un punto dentro de la misma está activo o no, lo que permite saber en 

qué puntos de los seis que contiene, es necesario ejecutar el punzón para crear 

el relieve.  

De esta manera se imprimen cada uno de los índices dentro de la matriz 

Braille. 

E. Envío de comandos a la tarjeta de control Arduino 

Para enviar los cálculos realizados a la tarjeta de control es necesario crear 

un concepto llamado Comando. El comando es una cadena de caracteres que 

almacena la información para que se puedan ejecutar las acciones en la tarjeta.  

Se definen cuatro comandos: 

A. Comando para movimiento en eje X. 

B. Comando para movimiento en eje Y. 

C. Comando para activar el punzón. 

D. Comando para el movimiento al punto de origen (HOME). 

Para los comandos se define una estructura que facilita tanto la construcción 

por parte de la aplicación, como su lectura en Arduino. La estructura de un 

comando es: 

COMANDO = IDENTIFICADOR + VALOR + DELIMITADOR 

Donde: 

IDENTIFICADOR: Es un caracter en mayúscula (X, Y, Z). 

VALOR: Es un número real que permite ejecutar las acciones del lado de la 

tarjeta. En el caso de los ejes X y Y, define las coordenadas a las cuales deben 

moverse. En caso del punzón es un valor uno o cero para activar o desactivar. 
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DELIMITADOR: Es el caracter coma (,) el cual se usa como fin de comando 

para que la tarjeta pueda separar las acciones en el control de dispositivos. 

Definidos los cuatro tipos de comandos y su formato, se construyen y se envían 

en la medida que se lee cada caracter Braille. 

Primero se lee el desplazamiento en X, se construye el comando y se envía: 

comandoX = “X” + “Valor” + “,” 

Luego se lee desplazamiento en Y y si existe activación del punzón, se 

construyen también y se envían: 

comandoY = “Y” + “Valor” + “,” 

comandoZ = “Z” + “Valor” + “,” 

Debido a que la matriz es de 3x2, se utiliza un contador (i<=3), que una vez 

que posiciona al sistema en el eje X, pregunta si existe un punto activo en cada 

columna, se desplaza en Y y acciona el percutor, caso contrario continúa 

esperando el envío de comandos; entre cada envío de comando existe un 

tiempo de 100 ms de escritura y de lectura para permitir a Arduino procesar los 

valores recibidos y ejecutar las acciones respectivas. 

El siguiente diagrama (Ver figura 85) muestra el proceso para la construcción 

y envío de comandos a la tarjeta de control. 
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Figura 85 Proceso de construcción y envío de comandos a la tarjeta de 
control. 

 

F. Notificación mediante sonidos. 

El módulo de notificación por sonidos facilita el proceso de manipulación e 

impresión de los caracteres para el usuario que trabajará con la máquina. El 

desarrollo del mismo se realiza con el módulo QSound (Qt, 2014) el cual brinda 
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los mecanismos, clases y funciones necesarias para reproducir diversas 

extensiones de sonido. La extensión utilizada es .wav. Este módulo está 

especialmente creado para notificar sonidos de voz al inicio y fin del proceso de 

impresión. Se utilizan sonidos de voz para que el usuario mediante su 

reconocimiento pueda conocer en qué estado se encuentra el proceso de 

impresión de un documento. 

La figura 86 muestra el proceso de ejecución del módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 86 Proceso de ejecución de sonidos durante la impresión 

 

Los archivos utilizados para la generación de sonidos de voz son compilados 

junto con el código fuente de la aplicación e integrados al ejecutable final de 

instalación. Con esto se evitan incorrectas manipulaciones y pérdidas de los 

archivos de sonido de voz, sin los cuales la máquina puede funcionar de forma 

incorrecta. 
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3.2 Pruebas y resultados 

Se realizan pruebas mecánicas y ajustes a cada uno de los elementos que 

conforman la parte electromecánica de la impresora; además de pruebas de 

software, tanto para el módulo del control, como para el proceso de impresión. 

3.2.1 Pruebas mecánicas 

A. Desplazamiento en ejes 

Se realizan pruebas con datos aleatorios para analizar el movimiento en los 

ejes, insertándolos mediante el monitor de Arduino.  

Esto permite corregir los valores de resolución para los motores de paso, así 

como realizar mejor la calibración del movimiento y cantidad de pasos que debe 

dar un motor para recorrer un milímetro; como se calcula en la sección 2.2.2 

para los motores utilizados se requiere de 100 pasos por milímetro de 

desplazamiento en el área de trabajo. A partir de este cálculo se ejecutan datos 

aleatorios de desplazamiento, dando como resultado márgenes de error entre 

0.2 mm y 0.5 mm aproximadamente para recorridos de distancias largas entre 

250.0 mm y 300 mm, como se muestra en la tabla 35. 

 Tabla 35 
 Pruebas de desplazamiento 

Desplazamiento 
ejecutado (mm) 

Desplazamiento 
medido (mm) 

Error 
Absoluto 

(mm) 

50 49,8 0.2 

100 99,8 0.2 

150 149,7 0.3 

200 199,5 0.3 

250 249,6 0.4 

300 299.5 0.5 

Para distancias cortas los movimientos son precisos. Las distancias cortas 

son las que generalmente serán ejecutadas, pues en el eje X los movimientos 

siempre serán como mínimo 2.5 mm entre índices y 6 mm entre matrices; para 
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el eje Y los movimientos están entre 2.5 mm, 5.0 mm y máximo de 10.0 mm 

cuando se necesite saltar de línea. El movimiento en los ejes también permite 

probar y corregir otros elementos mecánicos como la relación entre las poleas y 

bandas. 

B. Corrección de bandas y poleas dentadas 

Junto con el accionamiento de los motores las bandas se van acoplando a 

las ranuras de las poleas, y en base a esta prueba se pudo detectar una ligera 

tensión, lo que produjo el patinaje de las bandas, pues solo con el movimiento 

se detectó la fuerte fricción que existía con las poleas, generando así en las 

primeras mediciones errores de hasta 2mm, lo cual no es permisible según las 

normas para una matriz Braille (Ver sección 1.1.1).  

Para corregir los errores antes mencionados fue necesario alinear 

correctamente las poleas, para lograr un tensado medio de la banda, lo que 

permitió reducir el margen de desalineación que se produjo por la incorrecta 

colocación de las poleas. 

C. Ajustes de relieve 

Para ajustar el relieve del punto braille según la norma, fue necesario enviar 

pulsos al percutor para verificar la altura de la base de impresión. 

 

Figura 87 Prueba de relieve bajo 
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Como se muestra en la figura 87 el relieve de impresión es muy bajo, es 

decir el punto no es perceptible, por lo que fue necesario levantar la bandeja en 

sus esquinas (Ver figura 88), hasta llegar a la altura del punto braille deseado. 

 

 

Figura 88 Ajuste de la bandeja 

 

Después de varias pruebas realizadas se ha ajustado la bandeja a una altura 

de 3mm desde su base con lo cual se logró un relieve acorde al sistema 

sensorial de la persona no vidente (Ver figura 89).  

 

Figura 89 Prueba final de relieve 

Alzas 

Alzas 
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3.2.2 Pruebas de programación. 

Las pruebas del software se hacen de forma independiente para comprobar 

la comunicación entre la tarjeta de control, interfaz de usuario, y la integración 

de ambas para lograr el proceso de impresión. 

A. Tarjeta de control 

En primer lugar se realizan pruebas a la tarjeta de control para corregir y 

detectar posibles errores en cuanto a la comunicación serie. 

Arduino brinda la funcionalidad de poder interactuar con la tarjeta 

controladora mediante el módulo Serial Monitor (Ver figura 90), con el cual se 

envían datos a la tarjeta para comprobar si la señal está siendo recibida de 

forma correcta.  

 

Figura 90 Ventana Serial Monitor para comunicación con Arduino 

 

Cuando los datos son enviados a Arduino, los led de transmisión y recepción 

parpadean indicando que la tarjeta ha recibido los datos de forma correcta (Ver 

figura 91). Es importante señalar que las pruebas de transferencia datos se 

realizan al valor típico de velocidad que es 9600 baudios. (Arduino, 2013) 
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Figura 91 Led de RX/TX y encendido en tarjeta Arduino Mega 2560 

 

B. Interfaz de usuario 

Durante el desarrollo de la aplicación de escritorio se realizan pruebas para la 

selección de archivos con extensión .txt  y generación de comandos. 

Selección de archivos con extensión .txt 

La primera prueba realizada es para cargar datos desde un archivo de 

extensión .txt. Para esta funcionalidad se definió que únicamente se podían 

cargar ficheros que cumplieran con dicha extensión agregando filtros a la 

ventana de carga. La figura 92 muestra una ventana donde existen ficheros de 

varias extensiones cargados desde el explorador del sistema.  

 

Figura 92 Directorio con diversas extensiones cargadas desde el explorar 
del sistema 

Led RX-TX 

Led encendido 

Extensión .doc 

Extensión .pdf 

Extensión .rar 
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En la Figura 93 se presenta el directorio aplicando filtros. 

 

Figura 93 Ventana de cargar archivo con filtros sólo para ficheros de 
extensión .txt 

 

La colocación de filtros durante la programación, permitió rectificar y evitar 

errores en cuanto a selección de ficheros de otras extensiones que la aplicación 

no soporta. 

Generación de comandos 

Para los datos que se muestran en la figura 94 se obtienen los respectivos 

comandos mostrados en la figura 95, según la relación caracter e índice en la 

matriz Braille. 

 

Figura 94 Datos para validación de salida de comandos 

 

Ficheros .txt 

Filtro para 

ficheros .txt 
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Comandos generados por la aplicación para los datos de la figura anterior. 

R: 0 C: 0 "X2.5,Y0,Z1,"  
R: 0 C: 1 "X6,Y0,Z1,"  
R: 0 C: 1 "X6,Y2.5,Z1,"  
R: 0 C: 2 "X12,Y0,Z1,"  
R: 0 C: 2 "X14.5,Y0,Z1,"  
R: 0 C: 3 "X18,Y0,Z1,"  
R: 0 C: 3 "X20.5,Y0,Z1,"  
R: 0 C: 3 "X20.5,Y2.5,Z1,"  
R: 0 C: 4 "X24,Y0,Z1,"  
R: 0 C: 4 "X26.5,Y2.5,Z1," 
R: 0 C: 5 "X30,Y0,Z1,"  
R: 0 C: 5 "X30,Y2.5,Z1,"  
R: 0 C: 5 "X32.5,Y0,Z1," 
R: 0 C: 6 "X36,Y0,Z1,"  
R: 0 C: 6 "X36,Y2.5,Z1,"  
R: 0 C: 6 "X38.5,Y0,Z1,"  
R: 0 C: 6 "X38.5,Y2.5,Z1,"  
 

Figura 95 Comandos generados por la aplicación para enviar al 
microcontrolador 

 

Como se muestra en la figura 95 el comando generado para el carácter “a” 

presenta un error en el posicionamiento según el análisis de la sección 3.1.3, 

por lo que fue necesario rectificar valores correspondientes al índice de la 

matriz en la respectiva programación, y de esta manera se obtuvieron 

resultados favorables. 

 

3.2.3 Pruebas de impresión 

Para validar además se imprimen los caracteres y se realizan mediciones de 

corrección. 

Impresión de caracteres del alfabeto en formato minúscula 

Se realizan varias impresiones para rectificar las mediciones entre cada uno 

de índices que conforman la matriz Braille. En la figura 96  se muestran las 

entradas de caracteres desde el archivo. 
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Figura 96 Entrada caracteres de alfabeto en minúsculas 

 

Con esta entrada se ejecutan las impresiones, la figura 97 muestra las 

perforaciones realizadas para lograr los relieves de caracteres del alfabeto en 

minúscula. 

 

Figura 97 Perforaciones de caracteres del alfabeto en minúsculas 

 

A estas impresiones se le realizaron calibraciones para lograr una mejor 

alineación de los caracteres, pues se nota una ligera inclinación entre los 

mismos.  

Para corregir la alineación de la línea de caracteres fue necesario el ajuste 

de los rodamientos lineales especialmente en el eje Y, tomando en cuenta que 

el deslizamiento sobre el eje no debe ser muy ajustado para evitar vibraciones.  

La figura 98 muestra los relieves ya corregidos, ejecutando el mismo proceso 

de impresión y se puede observar una mejora notable y la correcta alineación.  

 

Figura 98 Relieves de alfabeto en minúsculas 
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3.2.4 Validación de hipótesis 

La hipótesis planteada en el proyecto es: 

¿Mediante la construcción de material tiflotécnico en sistema Braille se 

facilitará la impresión de documentos a los niños de la Unidad Educativa 

Especializada de No videntes de Cotopaxi? 

La construcción de la Impresora facilitó la impresión de documentos en 

Braille, tomando en cuenta que para que dicha información influya en el 

aprendizaje de los niños se requiere realizar pruebas de lectura que compruebe 

la calidad del punto Braille. 

Para realizar dichas pruebas, se evalúan a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Especializada de No Videntes de Cotopaxi que poseen un nivel alto 

de lectura Braille, mediante un texto impreso en tres tipos de papel, para lo cual 

se toman muestras, la misma que se calcula a través de la siguiente Ecuación. 

  
 
 
 
     

          
 
 
   
                                       [4-1]                                     

 Donde: 
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Una vez realizada las pruebas a los 3 estudiantes (Ver figura 99), se utiliza el 

método de distribución Chi Cuadrado, que permite analizar variables para la 

comprobación de afirmaciones. (Instituto Tecnológico de Chihuahua, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 99 Pruebas de Lectura a estudiantes 

Primero se plantean las hipótesis que se someten a prueba: 

Hipótesis Nula (H0): La calidad de punto Braille no es perceptible por la 

persona con discapacidad visual. 

Hipótesis de Trabajo (H1): La calidad de punto Braille es perceptible por la 

persona con discapacidad visual. 
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Una vez establecida la hipótesis nula y la hipótesis de trabajo, se procede a 

analizar los resultados de prueba de lectura realizada, como se muestra en la 

tabla 36.   

Tabla 36  
Frecuencia observada 

TIPO DE PAPEL ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

CARTULINA 1 2 0 3 

BOND 0 0 3 3 

PERGAMINO 3 0 0 3 

TOTAL 
ESTUDIANTES 

4 2 3 9 

 

Se procede con el análisis de la frecuencia esperada que se obtendrán en 

base a las variables totales observadas,  que se muestran en la tabla anterior  y 

la aplicación de la siguiente ecuación: 

    
     

 
                                           [4-2]                                        

 Donde: 

                         

                               

                                  

Se mantiene el mismo orden de las filas columnas anteriores, como se muestra 

en la siguiente tabla 37: 

Tabla 37  
Frecuencia esperada 
TIPO DE 
PAPEL 

ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

CARTULINA 1,33 0,67 1 3 

BOND 1,33 0,67 1 3 

PERGAMINO 1,33 0,67 1 3 

TOTAL 
ESTUDIANTES 

4 2 3 9 
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Para determinar la prueba estadística del Chi cuadrado se compara las 

frecuencias anteriores de la tabla 36 y tabla 37, estos valores totales se asocian 

en base a la ecuación  3.3. 

    
       

 

  
                              [4-3]                                      

La tabla 38 presenta la prueba de Chi Cuadrado  

Tabla 38  
Prueba de Chi cuadrado 

LETRAS ALTO MEDIO BAJO 

CARTULINA 0,083 2,67 1 

BOND 1,33 0,67 4 

PERGAMINO 4 0,67 1 

TOTAL 3,5 4 2,8 

CHI CUADRADO X2= 13,5 

Grados de Libertad 
               

     

 

Finalmente, al determinar el valor de X2 se procede a la interpretación de 

este dato tomando en cuenta que el nivel de confianza es de 0,05, es decir que 

se estima el 95% de funcionalidad del equipo para el aprendizaje de la persona 

invidente.  

Según los grados de libertad en conjunto con el anexo  G se obtiene el valor 

de Chi Cuadrado tabulado    
   que es 9,49; mientras que el calculado es 13,5, 

por lo que bajo las condiciones de curva de esta prueba se acepta la Hipótesis 

de trabajo y se rechaza a la hipótesis Nula. 

Por lo tanto, se comprueba que la calidad de punto es óptima para la 

sensoperceptibilidad de la persona no vidente, lo cual valida que la impresión 

de documentos cumplen con normas establecidas en Sistema Braille y a su vez 

facilita la impresión de los mismos. 
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3.2.5 Análisis económico 

 Costos del proyecto 

A continuación en la tabla 39 se realiza el análisis económico de forma 

detallada en cada uno de sus componentes eléctricos y mecánicos. 

Tabla 39  
Análisis económico 

 Descripción Cantidad P. Unitario P. Total 

1 Ejes de acero plata 4 15 60 

2 Rodamientos lineales 6 18 72 

3 Correas dentadas 2 4 8 

4 Poleas dentadas 4 3 12 

5 Motores paso a paso 2 25 50 

6 Aluminio 1 20 20 

7 Acrílico 1 200 200 

8 Tarjeta Arduino 1 70 70 

9 Tarjeta Ramps 1.4 1 50 50 

10 Drivers POLOLU 2 10 20 

11 Fuente de Poder 1 30 30 

12 Elementos mecánicos 1 250 250 

13 Elementos Electrónicos 1 100 100 

14 Impresiones en 3D 4 20 80 

15 Cortes en impresora laser 17 12 204 

TOTAL 1226 
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 Costo- beneficio  

 

Figura 100 Impresora Braille INDEX BASIC –DV4 

Impresoras Braille, tienen un costo promedio de 6000 dólares, y no están 

disponibles en el mercado nacional, lo que a su valor se requiere aumentar el 

45% por importación. Por ende el valor de costo beneficio tiene una relación de 

1 a 7, lo que es una maquina factible y medio para facilitar la impresión de 

documentos en Braille para los niños de la Unidad Educativa. 
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CAPÍTULO IV 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.1 Conclusiones 

 

 Se logró diseñar y construir material tiflotécnico que facilite la impresión 

de  información en sistema braille a niños de la Unidad Educativa 

Especializada de no videntes de Cotopaxi. 

 La impresora Braille imprime caracteres básicos Braille, es decir, alfabeto 

en letras minúsculas y mayúsculas, números, operadores matemáticos, 

caracteres especiales de tildado, signos de puntuación, signos de 

exclamación e interrogación. 

 Mediante la implementación del cabezal con desplazamiento en los ejes 

X, Y  y Z, se logró la impresión de 24 caracteres y 23 líneas por hoja, en un 

tiempo estimado de un minuto por línea (23 minutos), lo cual es un tiempo 

aceptable con respecto a impresoras implementadas (Ver sección 1.5). 

 La interfaz gráfica se diseñó de forma simple, pero accesible para la 

persona no vidente, utilizando notificaciones audibles que brinde una fácil 

interacción con el usuario. 

 Mediante pruebas se determinó que el papel más óptimo donde el punto 

Braille es más perceptible por la persona con discapacidad visual es el 

pergamino, ya que el relieve en este tipo de papel es más definido. 

 Con la tarjeta Arduino Mega 2560 es posible realizar e implementar 

impresoras y máquinas de comportamiento similar, pues esta tecnología 

brinda las bibliotecas y funcionalidades necesarias para el control de 

dispositivos mecánicos como son los motores a pasos utilizados para el 

movimiento en los ejes y para la activación y desactivación de mecanismos 

percutores.  
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 Se demuestra las potencialidades del framework Qt 5.4.2 para el diseño 

de interfaces gráficas de usuario manera ágil y sencilla. Además de brindar 

las funcionalidades necesarias para cargar documentos con extensión .txt, 

definir el filtrado de extensiones, el manejo de errores, la gestión de 

mensajes y notificaciones, la manipulación y flexibilidad para la lectura de 

datos. 

 La notificación por sonidos de voz se logró mediante el módulo QSound 

del framework Qt 5.4.2, lo que permite incorporar los ficheros de sonido a la 

solución e integrarlas al propio ejecutable de la aplicación final, brindando 

mayor integración y organización en los recursos utilizados. Esto evitó que 

se pierdan o muevan los ficheros de audio y puedan entonces ocurrir fallas 

por parte de la mala manipulación de usuario final o eliminaciones en el 

sistema. 

 Con la implementación del presente proyecto de investigación se facilita 

la enseñanza del Sistema Braille a los estudiantes de la Unidad Educativa 

Especializada de No Videntes de Cotopaxi, poniendo a su disposición 

nuevas tecnologías que permitan su inclusión en la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



120 
 

 

4.2 Recomendaciones 

 

 Se considera necesario ampliar el espectro de caracteres Braille a 

imprimir para lograr una solución más completa y que posibilite la impresión 

de documentos de mayor calidad y profesionalidad.  

 Dado que la solución es un diseño original, con materiales que presentan 

con el tiempo desgastes, es aconsejable dar mantenimiento y lubricación a 

los componentes con cierta frecuencia para prolongar el tiempo de vida de 

la misma, ya que es un factor que puede incidir en la calidad de la 

impresión. 

 Implementar otros módulos e interfaces de comunicación mediante 

tecnologías más modernas y móviles como es el caso del Wifi y Bluetooth, 

permitiendo una mayor integración entre la impresora Braille y las nuevas 

herramientas y dispositivos de transferencia de datos. 

 Tomar en cuenta siempre el voltaje del terminal al cual será conectada la 

impresora (110V- 130V) para evitar daños irreparables de los componentes 

que conforman. 

 Se debe extender la funcionalidad de cargar ficheros para poder abarcar 

otras extensiones de documentos, como .doc, .docx, .odt, .pdf, entre otras. 

 Esperar la señal de sonido de fin de impresión antes de abrir y manipular 

la impresora, para evitar daños en el movimiento de los ejes y del punzón. 

 El punzón al ser un dispositivo electromecánico, posee un tiempo de vida 

útil de hasta 100.000 pulsaciones, por lo que cada cierto tiempo se 

recomienda cambiarlo y evitar errores de impresión. 

 Mejorar el tiempo de impresión con la implementación de un nuevo 

sistema percutor, para tener competitividad con impresoras comerciales. 

 Implementación del arrastre de hojas por rodillo que permita la impresión 

de varias hojas en secuencia. 
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