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RESUMEN  

El objetivo del presente trabajo es desarrollar una plataforma web para el aprendizaje 
virtual de personas en situación de discapacidad sensorial a partir del hardware 
periférico VBraille, considerando la problemática actual en donde el acceso para 
productos de apoyo que faciliten la participación y la comunicación de las personas 
sordociegas o invidentes es limitado dentro del contexto latinoamericano, a su vez, 
existen barreras para su adquisición debido a que se requieren importaciones de estos 
que derivan en altos costos de compra y mantenimiento.  

VBraille funciona como una plataforma de comunicación para personas con 
discapacidades sensoriales (persona ciega, persona sorda y persona sordociega); 
consiste en un teclado que permite la comunicación bidireccional con un computador 
por medio de conexión bluetooth entre la persona ciega o sordociega y cualquier 
persona que lea en lenguaje alfanumérico, pero carece de una plataforma web que 
facilite la comunicación entre el tutor y el usuario (alumno).  

A partir de esto se propone el diseño y desarrollo de una herramienta que pueda 
potenciar los restos auditivos, visuales y/o táctiles que facilite la independencia en la 
comunicación de la población con sordoceguera o discapacidad sensorial y promueva 
su participación en los diferentes entornos.  

Los resultados obtenidos fueron una plataforma web que cumple con los requerimientos 
basados en el Diseño Universal del Aprendizaje-DUA y un circuito electrónico que 
permite una conexión wifi entre el hardware periférico (VBraille) y la plataforma web; se 
verificó exitosamente la conexión del envío de información desde la plataforma web 
hasta el periférico VBraille y viceversa durante las pruebas del laboratorio realizadas. 

Palabras clave: comunicación para personas con discapacidad visual, plataforma web, 
educación inclusiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The objective of this work is to develop a web platform for the virtual learning of people 
with sensory disabilities from the peripheral hardware VBraille, considering the current 
problem where access to support products that facilitate participation and 
communication of people Deafblind or blind is limited within the Latin American context, 
in turn, there are barriers to their acquisition due to the fact that imports of these are 
required that result in high purchase and maintenance costs. 

VBraille functions as a communication platform for people with sensory disabilities (blind, 
deaf, and deafblind); It consists of a keyboard that allows bidirectional communication 
with a computer through a Bluetooth connection between the blind or deafblind person 
and any person who reads alphanumeric language but lacks a web platform that 
facilitates communication between the tutor and the user (student). 

Based on this, the design and development of a tool that can enhance the auditory, 
visual, and / or tactile remains are proposed that facilitate the independence in the 
communication of the population with deafblindness or sensory disability and promote 
their participation in different environments. 

The results obtained were a web platform that meets the requirements based on the 
Universal Design of Learning-DUA and an electronic circuit that allows a Wi-Fi 
connection between the peripheral hardware (VBraille) and the web platform, the 
connection of sending information from the web platform to the VBraille peripheral and 
viceversa during the laboratory tests carried out. 

Keywords: communication for the visually impaired, web platform, inclusive education.



1. INTRODUCCIÓN 

“Las personas con necesidades educativas especiales debe tener acceso a las escuelas 
ordinarias, que deberán integrarlos en una pedagogía centrada en el niño, capaz de 
satisfacer esas necesidades” (UNESCO, 1994). 

Hoy en día los niños inician sus procesos sociales y de interacción con sus semejantes 
es en la escuela, pero esto se ve limitado para la población con discapacidad visual y 
sordoceguera debido a las deficiencias sensoriales que presentan. A partir de esto, en 
el año 2015, el grupo de investigación GIBEC, de la universidad EIA desarrolla el 
proyecto “Dispositivo de comunicación para las personas ciegas o sordociegas con un 
computador” que mas tarde se denominaría VBraille, con el fin de disminuir las brechas 
en los ámbitos educativos y favorecer la igualdad. 

En el presente proyecto se desarrolla la siguiente fase de VBraille, donde se hace el 
desarrollo de un protocolo que hace cumplimiento a los requerimientos del Diseño 
Universal del Aprendizaje-DUA, y se crea una plataforma web para la educación 
inclusiva de usuarios con sordoceguera total, sordoceguera con baja visión y ceguera 
con hipoacusia. La plataforma cuenta con una conexión para el envío de información de 
manera bidireccional entre el hardware periférico VBraille y la plataforma web, 
permitiendo así que los usuarios tengan mayor comunicación e independencia en el 
entorno educativo. 

 



2. PRELIMINARES 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La comunicación es el primer vínculo que permite la interacción, desarrollo y proyección 
de cualquier individuo; es el punto de partida en la educación para la integración escolar, 
laboral y social (Lujan-Vega, González-Anchondo, & Sandoval-Lujan, 2011). En el caso 
de la sordoceguera, una discapacidad sensorial donde están comprometidos dos de los 
principales sentidos para la comunicación -la vista y el oído- y debido a sus 
características tan particulares, y a la falta de conocimiento de esta, existen brechas 
comunicativas. A pesar de que las personas sordociegas están acompañadas de guías 
intérpretes que median en sus procesos de comunicación, la intervención de un tercero 
en este ejercicio disminuye las oportunidades independientes de recreación y de 
interacción social a través de una comunicación efectiva; generando también barreras 
de productividad en un puesto de trabajo (Federación de asociaciones de personas 
sordociegas de España, 2015). Todo esto ha hecho que las creaciones de entes 
especializados para dicha población sean pocos y que los servicios y actividades sean 
limitados (ASOCIDE, 2007). 

Uno de los primeros lugares donde los niños inician sus procesos sociales y de 
interacción con sus semejantes es en la escuela, pero esta misma problemática en torno 
a las brechas comunicativas se vive con los alumnos sordociegos. A pesar de que existe 
un amplio marco normativo en Colombia que exige la garantía del derecho a la 
educación de la población en situación de discapacidad, ésta parece ser aún una utopía, 
pues no existen herramientas necesarias para soportar tal normatividad. Los docentes 
no están capacitados para recibir en sus aulas a alumnos con capacidades y 
características que salen de la norma, que los desafían a cambiar currículos y 
metodologías de aprendizaje y enseñanza (Muriel & Galeano, 2015) (Quintanilla & 
Moreno, 2016). 

Lo anterior sucede especialmente por el entendimiento que tiene la sociedad que 
concibe la discapacidad como un problema a solucionar, sin embargo, según el modelo 
social de discapacidad que la sitúa dentro de un problema social, se argumenta que “no 
son las limitaciones individuales las raíces del problema, sino las limitaciones de la 
propia sociedad, para prestar servicios apropiados y para asegurar adecuadamente que 
las necesidades de las personas con discapacidad sean tenidas en cuenta” (Palacios 
Rizzo, 2008). Teniendo en cuenta esto, las brechas comunicativas que enfrenta la 
población sordociega y con discapacidades sensoriales, parece ser un derivado de la 
falta de visibilidad de las diferentes necesidades a la hora de la creación de herramientas 
que medien en sus procesos comunicativos; volviendo así la sordoceguera en una 
condición de vida de baja calidad (Maldonado, 2013).  

Por otra parte, los productos de apoyo que en la actualidad son usados por personas 
sordociegas son adaptaciones que esta población hace de las herramientas existentes 
para la población ciega o la población sorda, debido a que son escasos los productos 
desarrollados específicamente para sordoceguera (De Troconis, 2009).  

En la actualidad, el acceso para productos de apoyo que faciliten la participación y la 
comunicación de las personas sordociegas o invidentes es limitado dentro del contexto 
colombiano y latinoamericano, debido a que los desarrollos actuales son diseñados y 
producidos en países diferentes a los latinoamericanos. Esto desencadena barreras 
para su adquisición debido a que se requieren importaciones de estos que derivan en 
altos costos de compra y mantenimiento, como lo es el caso de los productos de la Línea 
Braille que sus precios varían entre 1000 y 9000 euros (TecnoAccesible, 2019). 



Desde el año 2015 en el grupo de investigación GIBEC, de la universidad EIA ha 
desarrollado el proyecto denominado “Dispositivo de comunicación para las personas 
ciegas o sordociegas con un computador”, durante estos años, el proyecto ha 
madurado, ha recibido reconocimientos y se ha iniciado la transferencia tecnológica del 
dispositivo desarrollado para su implementación dentro de los entornos educativos del 
contexto colombiano. Este dispositivo de comunicación ha recibido el nombre de 
VBraille y, actualmente, funciona como una plataforma de comunicación para personas 
con discapacidades sensoriales (ceguera, sodera y sordoceguera); este dispositivo 
consiste en un teclado permite la comunicación bidireccional con un computador por 
medio de conexión bluetooth, ya que carece de conexión wifi, entre la persona ciega o 
sordociega y cualquier persona que lea en lenguaje alfanumérico. VBraille se ha 
desarrollado basado en las características heterogéneas de la población sordociega 
dando respuesta a sus necesidades comunicativas; sin embargo, es necesario 
establecer un protocolo que facilite la comunicación entre el tutor y el usuario (alumno), 
dándole a su vez independencia a este último para el acceso a la plataforma de 
comunicación. 

A partir de esto, se plantea la pregunta: ¿El desarrollo de una herramienta que pueda 
potenciar los restos auditivos, visuales y/o táctiles facilita la independencia en la 
comunicación de la población con sordoceguera o discapacidad sensorial y promueve 
su participación en los diferentes entornos? 

2.2 OBJETIVOS  

2.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una plataforma web para el aprendizaje virtual de personas en situación de 
discapacidad sensorial a partir del hardware periférico VBraille. 

2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Diseñar el back end de la plataforma web de aprendizaje virtual que permita la 
comunicación bidireccional entre plataforma web y VBraille teniendo en cuenta 
los principios del Diseño Universal del Aprendizaje-DUA.  

• Diseñar el front end de la plataforma web de aprendizaje virtual que permita al 
tutor el diseño de un aula virtual y el intercambio de información con el alumno 
teniendo en cuenta los principios del Diseño Universal del Aprendizaje-DUA. 

• Implementar un circuito electrónico de conexión entre el hardware periférico 
VBraille y la plataforma web para el funcionamiento integrado hardware-software. 

• Evaluar el funcionamiento de la plataforma mediante pruebas de laboratorio que 
permitan la comprobación de la comunicación entre la plataforma y el dispositivo 
VBraille y la funcionalidad de la plataforma para el usuario tutor y el usuario 
estudiante. 

2.3 MARCO DE REFERENCIA 

2.3.1 ANTECEDENTES 

En este apartado se presentan los desarrollos tecnológicos existentes en el mercado y 
que son las opciones de herramientas actuales que usa la población ciega o sordociega 
como mediador en su comunicación. 

 



• VBraille 

VBraille es el resultado del proyecto de investigación “Dispositivo para la comunicación 
de personas ciegas o sordociegas con un computador. Etapa II: prototipo final y 
validación”. VBraille fue nombrado por los usuarios con quienes se rediseño el 
dispositivo, debido a que los mensajes se reciben y envían en lenguaje Braille y se 
perciben a través de vibración. Durante el desarrollo de la etapa II, se requirieron varias 
modificaciones al diseño del dispositivo y por tanto al soporte externo o carcasa, debido 
al funcionamiento y transmisión de mensajes a través de vibración. Durante esta etapa 
se inició la asesoría con el SENA-Tecnoparque Nodo Medellín, que, a través de la línea 
de diseño, para materializar los requerimientos técnicos y de usuario en cuanto a diseño, 
para obtener el prototipo final de VBraille. El rediseño inició en 2016 y se ha basado en 
la validación constante por parte del usuario. En Figura 1 se observa uno de los primeros 
prototipos de VBraille y la Figura 2 muestra el prototipo final. Los materiales en insumos 
necesarios para la fabricación de éstos han sido entregados por parte de Tecnoparque 
Nodo Medellín, al igual que el uso de las impresoras 3D en las que se ha impreso el 
soporte externo del dispositivo. 

 

                                        

                                  

       

 

 

Este proyecto tiene una larga trayectoria, pues surgió como la continuación del trabajo 
de grado “Dispositivo de comunicación entre un ordenador y una persona sordociega” 
realizada en el segundo semestre de 2013; que consiste en un dispositivo que permite 
la comunicación bidireccional de personas ciegas y/o sordociegas con entornos 

 

Figura 1. Prototipo inicial VBraille. Por Jennifer Rodríguez Esparza, 2016. 

 

Figura 2. Dispositivo VBraille. Por Jennifer Rodríguez Esparza, 2016 



virtuales. Fue diseñado en el laboratorio de Bioinstrumentación EIA - CES. Este 
dispositivo desarrollado en Matlab®, requería licencia de funcionamiento por lo que su 
costo dificulta la implementación e impacto del dispositivo en la sociedad. 

En 2015 se inició el proyecto “Dispositivo de comunicación para personas ciegas y/o 
sordociegas con un computador” financiado por Colciencias dentro del programa de 
Jóvenes investigadores 2015 y la Universidad EIA. El desarrollo de este incluía, por 
ejemplo, el perfeccionamiento del dispositivo con el uso de un lenguaje de programación 
de código abierto (Python) para lograr reducciones de costo con el fin de impactar la 
sociedad objetivo. 

El dispositivo desarrollado por investigadores del grupo de investigación GIBEC, 
consiste en un teclado braille que permite la comunicación bidireccional con un 
computador por medio de conexión bluetooth. La persona ciega o sordociega recibe y 
envía el mensaje a través del tacto y el alfabeto braille (dispuesto en el teclado) y este 
es recibido por el computador en lenguaje alfanumérico para que cualquier persona 
pueda leerlo. Su funcionamiento es el siguiente: 

Envío del mensaje desde el teclado: el principio de funcionamiento del teclado está 
basado en la máquina Perkins, que consta de 6 teclas cada una correspondiente a un 
punto braille, el usuario oprime las teclas braille correspondiente a la letra del abecedario 
que desee enviar. Ejemplo: Tecla 1= letra a, Tecla 1 + Tecla 2 = letra b, y así, la 
combinación de los puntos braille poseen su equivalente a cada letra del abecedario 
(Ver Figura 3). así mismo, el teclado cuenta con las teclas indicadoras de números, 
mayúsculas, barra espaciadora y seis teclas de control (enter, leer, borrar, escribir, 
aumentar velocidad de transmisión del mensaje y disminuir velocidad de transmisión del 
mensaje). El mensaje se escribe en el teclado, cada tecla que se oprime vibra para que 
el usuario sordociego pueda percibir y al oprimir la tecla enter, el mensaje es enviado y 
recibido en el PC mediante comunicación Bluetooth (Ver Figura 4) 

 

 

 

 

 

Figura 3. Puntos Alfabeto Braille. Recuperado de: 
http://enciclopedia.us.es/index.php/Enciclopedia_Libre_Universal_en_Espa%C3%B1ol 



 

 

 

Envío de datos desde el PC: a través de la interfaz gráfica desarrollada en el lenguaje 
de programación Python, se escribe el mensaje en alfanumérico y mediante el botón 
enviar el mensaje se transmite vía bluetooth hacia el teclado, cuyas teclas vibran de 
acuerdo con el punto braille que corresponda (Ver Figura 4). 

Con el prototipo inicial desarrollado en 2015, se realizaron pruebas en usuarios finales 
voluntarios de la Sala de Invidentes José Félix de Restrepo del Municipio de Envigado. 
Las pruebas realizadas comprobaron la funcionalidad del dispositivo para la 
comunicación de personas ciegas y sordociegas con un computador y arrojaron 
efectividad del 90 % aproximadamente para la transmisión y recepción de mensajes en 
sentido teclado-PC y PC-teclado. 

Seguidamente se continuó con la fase II del Proyecto: “Dispositivo para la comunicación 
de personas ciegas o sordociegas con un computador. Etapa II: prototipo final y 
validación”. Durante esta etapa, el dispositivo fue rediseñado bajo una propuesta de 
nueva metodología para el desarrollo de tecnologías para discapacidad, resultado de la 
investigación de maestría titulada “Construcción social de tecnología para discapacidad. 
Potenciación de capacidades para la inclusión y desarrollo humano de personas en 
situaciones discapacitantes”, desarrollada por la ingeniera biomédica e Investigadora de 
la Universidad EIA Jennifer Rodríguez Esparza. El prototipo final y la validación del 
dispositivo de comunicación ha sido el producto de interacciones con el usuario, sus 
entornos, costumbres, y demás factores sociales, culturales y tecnológicos que se 
derivan de la interacción tecnología-sociedad, resultando así un dispositivo con un alto 
significado dado por el usuario.  El diseño de esta etapa fue asesorado por SENA en el 
Tecnoparque Nodo Medellín. 

• Línea Braille 

Una Línea/Teclado Braille es un dispositivo que combina dos tecnologías. Por un lado, 
la Línea Braille está compuesta de un conjunto de celdas, cada una con seis u ocho 
puntos, que permiten mostrar caracteres braille. Los puntos pueden alternar entre las 
posiciones de arriba y abajo, de forma que pueden variar de manera dinámica para 
representar los diferentes caracteres del alfabeto braille. Este es un dispositivo que 
permite la salida de contenido en código braille desde otro dispositivo, como un 
ordenador o un celular al cual se ha conectado, permitiendo a una persona sordociega 
o ciega acceder a la información que éste le facilite (Lujan Mora, 2006). 

Y por el otro lado, el teclado braille es un dispositivo de entrada que permite representar 
cualquier caracter mediante la pulsación simultánea de unas pocas teclas, lo que 
proporciona una gran velocidad de escritura.  Además, posee una serie de teclas 
auxiliares que permiten añadir diversas funcionalidades al dispositivo. En combinación 

Figura 4. Comunicación Teclado Braille – PC. Recuperado de: Investigación Dispositivo 
de Comunicación de una persona ciega y/o sordociega con un computador EIA 2015 



con las teclas principales, estas permiten indicar que debe realizar una función especial, 
como puede ser crear, abrir o salvar un documento (Lujan Mora, 2006). 

Existen diferentes modelos de la Línea/Teclado Braille como Focus 80 Blue, Brailliant 
40 (NEW generation), EasyLink 12, SuperVario 64, entre otros (TecnoAccesible, 2019). 

• Braille Me 

Braille Me actúa como una tableta braille para una persona con discapacidad visual, 
tiene una pantalla compuesta de pines que se mueven electrónicamente en la parte 
superior correspondiente a los seis puntos de una letra braille, y otros seis botones 
debajo que forman el teclado en braille (National Federation of the Blind, 2019). 

Esto es similar a una máquina de escribir y se convierte en una unidad de entrada y 
salida, con la pantalla actuando como reemplazo de un monitor y el teclado actuando 
como reemplazo de un teclado qwerty (National Federation of the Blind, 2019). 

El tipo de aplicación para este producto es tanto para la educación y para el empleo. 
Este dispositivo encendido al emparejarse con una computadora en Bluetooth les 
permite acceder a todo el contenido de texto allí. Es multilenguaje, el código Braille 
existe en más de 113 idiomas y este proporciona información en todos estos (National 
Federation of the Blind, 2019). 

2.3.2 MARCO TEÓRICO 

• Baja visión 

La baja visión ocurre cuando se ha perdido una cantidad significativa de la visión, esta 
hace que sea difícil o imposible realizar muchas actividades de la vida cotidiana (Turbert, 
2017a). Algunas de las posibles causas de padecer baja visión son las lesiones oculares 
y enfermedades como la degeneración macular, glaucoma, retinopatía pigmentosa, 
entre otras (Turbert, 2017b). En la actualidad no existe un tratamiento que pueda 
mejorar la baja visión, pero existen alternativas tecnológicas que ayudan de manera 
significativa a ver mejor (European Council of Optometry and Optics, 2011). 

• Ceguera 

La ceguera es la pérdida parcial o total del sentido de la vista. La ceguera se ha 
clasificado en diferentes tipos dependiendo del grado y tipo de pérdida (Grupo de 
Educación en Salud para la Ciudadanía de la Sociedad Española de Medicina Interna, 
2019). Dentro de las principales causas de esta deficiencia tenemos la falta de vitamina 
A, además, al igual que con la baja visión, enfermedades como el glaucoma, la 
degeneración macular, opacidades cornales son de gran influencia, así como también 
la edad avanzada y defectos genéticos (Organización Mundial de la Salud, 2017). 

• Sordoceguera 

La sordoceguera es la discapacidad resultante al combinar dos deficiencias sensoriales, 
la visual y la auditiva, las personas sordociegas puede que sean totalmente ciegas y 
sordas o puede que mantengan restos sensoriales; Ahora bien, las personas pueden 
ser sordociegas de nacimiento o pueden adquirir la discapacidad a lo largo del tiempo 
(Asociación de sordociegos de España, 2012). 

 



• Hipoacusia 

La hipoacusia es la disminución de la capacidad auditiva, esta es clasificada por su 
deficiencia de conducción, neurosensorial, o mixta (Lusting, 2016).  

Hipoacusia de conducción:  Esta es producida por lesiones en el conducto auditivo, en 
la membrana timpánica o el oído medio, estas lesiones evitan que el sonido sea 
conducido de forma correcta al oído interno (Lusting, 2016). 

Hipoacusia neurosensorial: La neurosensorial es debida a lesiones en el oído interno o 
del nervio auditivo (Lusting, 2016). 

Pérdida mixta: La pérdida mixta es una mezcla de hipoacusia por conducción y 
neurosensorial (Lusting, 2016).  

Dentro de las causas más comunes podemos encontrar la acumulación de cerumen, 
exceso de ruido, envejecimiento, infecciones, malformaciones genéticas, mal desarrollo, 
entre otras. Para tratar la hipoacusia existen diferentes tipos de tratamiento dependiendo 
de la clasificación, algunos de los tratamientos que son usados hoy en día son el uso de 
audífonos, implantes cocleares, implantes en el tronco encefálico, estrategias y 
tecnologías de apoyo, etc. (Lusting, 2016).  

• Modelo social de discapacidad 

El modelo social de la discapacidad ha evolucionado la percepción actual de la 
discapacidad, la cual ha presentado un desarrollo tanto teórico como normativo. Este 
modelo plantea que el origen de la discapacidad es por causas sociales y considera que 
las personas con discapacidad tienen la capacidad para contribuir a la sociedad si 
cuentan con las mismas circunstancias y oportunidades, valorizando la inclusión y el 
respeto a lo diverso (Victoria Maldonado, 2013). 

La discapacidad la ha construido la sociedad misma, los obstáculos y barreras que ha 
creado, limitan a las personas con discapacidad a la hora de incluirse, tomar decisiones 
y diseñar su propia autonomía para acceder a cualquier ámbito (Victoria Maldonado, 
2013). 

• Diseño universal del aprendizaje (DUA) 

El Diseño Universal del aprendizaje es una manera de pensamiento en la que se busca 
que durante la enseñanza y el aprendizaje que se les da a todos los estudiantes tengan 
las mismas oportunidades de éxito. Esto ofrece distintas formas en las que los 
estudiantes adquieren conocimiento y muestran que lo saben (Morin, 2014). 

Los tres principios básicos del DUA son: múltiples medios de representación (que 
implican que los educadores brinden a todos los alumnos opciones de percepción, 
lenguaje, símbolos y comprensión), múltiples medios de acción y expresión (en donde 
los educadores proporcionan opciones para motivar e involucrar a todos los alumnos 
mediante un enfoque constructivista que respalde la participación activa en su 
aprendizaje), y múltiples medios de participación (que consiste en las variaciones en la 
acción física, las habilidades expresivas y la fluidez, y las funciones ejecutivas) (CAST, 
2018). 

El DUA aprecia la diversidad reflejada dentro de un plan de estudios ante todo inclusivo, 
donde se eliminan o se reducen las barreras que generan dificultades durante el proceso 
de aprendizaje (Ralabate, 2011). 



• Educación inclusiva 

Es un proceso que elimina las barreras existentes frente a la diversidad de 
características de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, disminuyendo la exclusión 
o la discriminación para promover un ambiente de aprendizaje común e igualitario en el 
entorno educativo (Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2019). 

• Sistema aumentativo y alternativo de comunicación 

Son formas de expresión diferentes que necesitan las personas que han ido perdiendo 
cierto nivel en el habla para comunicarse de forma satisfactoria, su objetivo es 
compensar y disminuir las dificultades que puedan tener las personas con esta 
discapacidad (Basil, 2020). 

• Plataformas de contenido editorial: 

1. Plataforma de Sistema Uno 

Sistema Uno es una plataforma que trabaja con el objetivo de una formación integral, 
tiene aulas digitales apoyadas por Mac, Lexium y Discovery Education y maneja equipos 
y materiales de primer nivel (Instituto Muldoon, 2015).  

El aprendizaje es por competencias, los alumnos desarrollan habilidades intelectuales, 
emocionales y lectoras, además de técnicas y hábitos de estudio. Fomenta valores 
como la dignidad, la diversidad, la solidaridad, la participación y la sustentabilidad. El 
sistema de evaluación se basa en el análisis de las habilidades propias de cada alumno 
fomentando talentos, reforzando aspectos débiles y aprovechando las fortalezas 
(Instituto Muldoon, 2015). 

2. Plataforma Educa Evoluciona 

Plataforma de texto escolar que cuenta con servicios como: cursos que permiten la 
interactividad con eBooks, un muro en el que los profesores pueden compartir avisos, 
archivos y demás con sus estudiantes, un sistema de evaluaciones que pueden crear 
los profesores a partir de un banco de preguntas personalizados; un servicio de tareas 
en donde los estudiantes acceden a las actividades asignadas por los profesores; un 
calendario automatizado; videotecas; archivos con recursos adicionales y demás 
servicios (Norma, 2014). 

La plataforma tiene presencia en países como Argentina, Colombia, Guatemala, México, 
Perú y Puerto Rico (Norma, 2014). 

3. Plataforma Enciclopedia Britannica 

La Enciclopedia Britannica cuenta con información como artículos, imágenes y 
biografías; está construida a partir del conocimiento de pensadores progresistas y 
expertos de todo el mundo, con información objetiva y confiable que sirve para 
educadores, estudiantes y miembros de la comunidad. Es una marca educativa 
multimedia que satisface las necesidades de los estudiantes que se encuentran en 
constante cambio (Encyclopedia Britannica, 2019). 

 

 



4. Plataforma Gale 

Plataforma de recursos electrónicos, que provee contenido para la investigación de 
calidad, con bibliotecas de contenido original, y herramientas de investigación recientes, 
que aumentan la productividad y los resultados de quien los use.  

Contiene más de 120 editoriales, más de 175 millones de páginas de fuentes primarias, 
y miles de periódicos y revistas. Cuenta con soporte personalizado y herramientas de 
autoservicio como widgets (Cengage Company, 2019). 

5. Plataforma Pipo Club 

Contiene juegos educativos para niños entre los 2 y 12 años, promueve el razonamiento 
para desarrollar actividades de matemáticas y lectura. Tiene actividades como 
adivinanzas, sopas de letras, tests de comprensión lectora y matemáticas. También se 
puede usar a manera de evaluación y refuerzo del aprendizaje para los niños (Pipoclub, 
s. f.). 

6. Plataforma Supertics y Leobien 

Supertics es una plataforma didáctica de formación complementaria en los pilares 
básicos de la educación dirigida para niños de 5 a 12 años, ofrece servicios de 
matemáticas y Leobien, una metodología para el refuerzo de comprensión lectora para 
reforzar la memoria, la atención y la velocidad de lectura. Es una metodología 
personalizada y flexible, que refuerza la relación entre padres e hijos (Supertics, 2009). 

7. Plataforma Progentis 

Es una solución de e-learning enfocada en el desarrollo de la capacidad de atención y 
destrezas clave para la era digital. Tiene plataformas que trabajan las habilidades 
metalingüísticas, fundamentos de lectura y comprensión, el análisis y el razonamiento 
lógico y el uso eficiente de la información (Escritorio de ayuda, 2019). 

8. Plataforma RazKids 

Plataforma didáctica con más de 800 libros electrónicos que ofrecen 29 niveles 
diferentes de dificultad para la lectura, lo que facilita un aprendizaje interactivo que 
permite los estudiantes llevar su propio ritmo. Con herramientas de gestión e informes 
digitales para seguir el progreso de lectura individual y de todos los alumnos (Learning 
A-Z, 2019). 

9. Plataforma MakeMake 

Tiene acceso a relatos gráficos, informativos e interactivos para los niños. Permite la 
entrada de forma masiva para que tengan acceso al mismo libro de forma individual. 
Contiene estrategias de marketing digital para la lectura junto con actividades y boletines 
especializados (Makina editorial, 2017). 

10. Plataforma Ebsco  

Es una colección de bases de datos para la investigación, satisfacen las necesidades 
de investigación de cualquier usuario. En cuanto a la educación apoya la enseñanza en 
clase y ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades de investigación (EBSCO, 
2019). 

 



11. Plataforma Rakuten OverDrive 

Distribuidor digital de libros electrónicos, videos, audiolibros y música. Proporciona 
servicios de gestión segura y cumplimiento de descargas para bibliotecas, editoriales y 
escuelas (Rakuten OverDrive, 2019). 

12. Plataforma PasaLaPagina 

Provee el acceso ilimitado a más de 100 revistas idénticas a la edición impresa 
(PasaLaPagina, 2019). 

Para más detalle sobre la funcionalidad de las páginas ver anexo 1. 



3. METODOLOGÍA  

Para cumplir con los objetivos propuestos, el desarrollo del trabajo se realizó en las 
siguientes etapas 

1. Definir diseño de la plataforma virtual basada en la investigación previa en 
Diseño Universal del Aprendizaje, llevada a cabo en el proyecto de investigación 
VBraille. 

2. Diseño y construcción del hardware periférico VBraille y la interfaz de conexión 
entre este y la plataforma web. 

3. Evaluación del funcionamiento del hardware y la plataforma virtual. 

El desarrollo de cada etapa estuvo ligado al proyecto de investigación VBraille y al 

proceso de emprendimiento derivado del mismo. 

A continuación, se detallan los objetivos con cada una de las actividades que permitieron 

el cumplimiento de estos y que se detallan en el capítulo de presentación y discusión de 

resultados 

Primer objetivo específico: diseñar el back end de la plataforma web de 
aprendizaje virtual que permita la comunicación bidireccional entre plataforma 
web - VBraille teniendo en cuenta los principios del Diseño Universal del 
Aprendizaje-DUA.  

1. Realizar la selección y análisis de los requerimientos del desarrollo back end 
para garantizar conectividad y precisión en la recepción y envío de información.  

2. Selección del lenguaje de programación para el envío de datos a un servidor: 
seleccionar entre los lenguajes de programación C, JavaScript o Python y definir 
si se trabajará con un servidor gratuito o un servidor pago. 

3. Diseñar el diagrama de flujo del software que hará envío de la información al 
servidor teniendo en cuenta las señales digitales I/O, el procesamiento y 
decodificación que se hará de las mismas, las señales análogas y las conexiones 
necesarias para hacer la entrega de datos al servidor. 

4. Desarrollar el código para subir los datos desde el hardware periférico (VBraille) 
hacia el servidor. 

Segundo objetivo específico: diseñar el front end de la plataforma web de 
aprendizaje virtual que permita al tutor el diseño de un aula virtual y el intercambio 
de información con el alumno teniendo en cuenta los principios del Diseño 
Universal del Aprendizaje-DUA. 

1. Realizar la selección y análisis de los requerimientos del desarrollo front end para 
garantizar conectividad y respuesta al usuario de forma eficiente y precisa según 
sus capacidades (visual o auditiva). 

2. Seleccionar el lenguaje de programación para recibir y almacenar información y 
entregar opciones de comunicación al usuario. 



3. Diseñar el diagrama de flujo del software que permitirá la recepción y el 
almacenamiento de la información, teniendo en cuenta las señales electrónicas 
decodificadas tanto análogas como digitales, el almacenamiento de dichas 
señales, la conexión para establecer comunicación y la visualización de la 
información. 

4. Desarrollar el código para almacenar y visualizar la información recibida desde 
el hardware periférico (VBraille) hacia el servidor. 

Tercer objetivo específico: implementar un circuito electrónico de conexión entre 
el hardware periférico VBraille y la plataforma web para el funcionamiento 
integrado hardware-software. 

1. Seleccionar los componentes electrónicos adecuados para permitir una 
conexión wifi entre el hardware periférico (VBraille) y la plataforma web, teniendo 
en cuenta facilidad de uso, costo, compra y de reemplazo o reparación en caso 
de requerir mantenimiento. 

2. Diseñar circuito electrónico según los ajustes y modificaciones que surjan de los 
objetivos uno y dos:  el circuito electrónico se diseñará y se ajustará en Proto-
board. 

3. Diseñar la tarjeta impresa (PCB por sus siglas en inglés) del hardware 
modificado: el diseño y modelado en 3D se realizará en el programa Altium 
Designer para evaluar posibles ajustes de diseño. 

Cuarto objetivo específico: evaluar el funcionamiento de la plataforma mediante 
pruebas de laboratorio que permitan la comprobación de la comunicación entre 
la plataforma y el dispositivo VBraille y la funcionalidad de la plataforma para el 
usuario tutor y el usuario estudiante. 

1. Probar el funcionamiento a los ajustes de software y hardware: se realizará la 
puesta a punto del dispositivo para verificar el correcto funcionamiento del 
periférico VBraille y la plataforma web. 

2. Realizar las pruebas de conexión entre periférico (VBraille) y la plataforma de 
comunicación: verificar conexión para realizar el envío de información desde la 
plataforma web hasta el periférico VBraille y viceversa. 



4. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A continuación, se presenta los resultados de una forma detallada, teniendo como base 
cada una de las actividades realizadas para cada uno de los objetivos específicos, que 
llevaron a la consecución del objetivo general. 

3.1 Primer objetivo específico:  

Actividad 1. Realizar la selección y análisis de los requerimientos del desarrollo 
back end para garantizar conectividad y precisión en la recepción y envío de 
información.  

Para el desarrollo back end y front end de la plataforma se tuvieron en cuenta los tres 
principios DUA: 1. Proporcionar múltiples medios de representación (red de 
reconocimiento), 2. Proporcionar múltiples medios de acción y expresión, 3. 
Proporcionar múltiples medios de compromiso. 

 

Figura 5. Universal Design for Learning Guidelines. Recuperado de: 
http://udlguidelines.cast.org/ 

La investigación que se realizó en Diseño Universal del Aprendizaje (DUA)(CAST, 2018) 
fue asesorada por la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, bajo el marco del 
proyecto “VBraille etapa II” que se lleva a cabo en convenio con la Universidad EIA. La 
base del análisis de los requerimientos para el desarrollo back end se centra en la Figura 
5 de la cual se concluye que el principio que prima para este desarrollo es el principio II: 
“Ofrecer múltiples medios de acción y expresión”, y el análisis de los requerimientos 
para el desarrollo back end se desarrolla en Tabla 1. 

http://udlguidelines.cast.org/


Tabla 1 

Tabla de requerimientos para back end. 
PRINCIPIO DEL DUA COMPONENTE VBRAILLE REQUERIMIENTO 

BACK END 

II. Ofrecer múltiples 
medios de acción y 
expresión 

 VBraille a través de su 
teclado periférico se 
conecta al computador 
y a los dispositivos 
móviles. Permite la 
recepción y 
producción de 
información a través 
de medios visuales, 
auditivos y táctiles. 

Garantizar la conexión 
estable con el servidor. 

Almacenar para el 
usuario estudiante y 
profesor: 
nombre/contraseña en 
la base de datos y 
permitirle su inicio de 
sesión. 

Encriptar contraseña 

 Proporcionar opciones 
para la acción física: 

Proporcionar las diversas 
formas de responder (el 
estudiante controla) 

¿Cómo el estudiante 
puede controlar la 
plataforma VBraille 
para enviar 
información? 
A través de tres 
canales: el auditivo, el 
visual y el táctil. 
 

Ofrecer las opciones 
de: 

Contraste de color para 
el texto 

Almacenamiento en la 
base de datos de la 
información que se 
recibe del teclado 
VBraille. 

Almacenamiento en la 
base de datos de la 
información que se 
recibe desde la 
plataforma (front end) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRINCIPIO DEL DUA COMPONENTE VBRAILLE REQUERIMIENTO 
BACK END 

II. Ofrecer múltiples 
medios de acción y 
expresión 

Proporcionar las 
diversas formas de 
interactuar con los 
materiales (impresos, 
auditivos, digitales) 

VBraille permite 
interactuar con material 
visual, táctil, auditivo. 

Programar función lupa 
que permita agrandar el 
tamaño del texto y la 
pantalla en el lugar 
donde el cursor se 
desplace.  

Almacenar contenidos 
educativos (visuales, 
texto, audios) en la 
base de datos de la 
sesión del profesor para 
enviarlos 
posteriormente al 
teclado. 

Almacenar en la base 
de datos contenidos y 
archivos (visuales, 
texto) que el estudiante 
envíe. 

 Integrar las tecnologías 
de asistencia 

VBraille permite la 
conexión con 
computador y 
dispositivos móviles 
(Tabletas, celulares, 
computadores).   
 
Permite hacer uso 
paralelo del teclado 
convencional. 
 
 

Se debe almacenar 
información en la base 
de datos, no solo de la 
información ingresada 
por el teclado braille, 
sino también la 
información ingresada 
por teclado 
convencional 

 

 

 

 

 

 

 



Además del análisis anterior, se define que la plataforma debe responder a las 
necesidades de tres tipos de usuarios así: Usuario tipo 1: sordociego total, Usuario tipo 
2. Sordo total con baja visión y Usuario tipo 3: ciego total con hipoacusia. Estos tres 
usuarios se detallan en el objetivo específico número dos con los requerimientos para 
el desarrollo front end. 

 

PRINCIPIO DEL DUA COMPONENTE VBRAILLE REQUERIMIENTO 
BACK END 

II. Ofrecer múltiples 
medios de acción y 
expresión 

Proporcionar opciones 
para las habilidades 
expresivas y fluidez 

  

  
Permitir opciones de 
medios de 
comunicación 

En esta versión de 
VBraille, la opción de 
medios de 
comunicación se 
establece en el sistema 
de lectoescritura braille 
puesto que es la base 
actual del dispositivo, 
por esto, no se 
proporcionan otras 
herramientas como el 
dibujo. 
 
Sin embargo, VBraille 
sí proporciona 
elementos para la 
escritura, lectura y 
creación de textos,  

Los datos que envía el 
estudiante desde el 
teclado deben 
almacenarse tanto es su 
sesión como en el 
cuadro de texto de chat 
de la sesión del 
profesor. 
 

Los datos que envíe el 
profesor deben quedar 
almacenados en la 
sesión del estudiante 
para que él pueda hacer 
consulta de estos 
cuando desee, así como 
borrarlos cuando desee. 

 Proporcionar las 
herramientas 
adecuadas para 
construcción y 
composición de 
mensajes 

VBraille está 
acompañado de 
metodologías que 
permiten que la 
comunicación sea 
accesible teniendo en 
cuenta las múltiples 
formas de acceder a la 
comunicación, ya que, 
la entrega de forma 
auditiva, táctil y visual. 

Una página específica 
diseñada para la 
formación y 
capacitación en 
tecnología. Esta página 
debe habilitarse solo a 
docentes una vez inicien 
su sesión.  

 Proporcionar formas de 
la práctica del andamio 
y el rendimiento 

 

 

 

 

 

 

VBraille es una 
plataforma que se 
puede utilizar para 
aprender el sistema de 
lecto escritura braille y 
que proporciona 
múltiples medios de 
comunicación, 
permitiendo regular 
vibraciones, sonidos y 
visualizaciones durante 
la producción de la 
información. 

Ajustes visuales de 
contraste de color y 
aumento de tamaño de 
fuente. 

Elegir la opción de 
entregar/recibir la 
información de forma 
visual (texto) audio 
(lectura del texto) y por 
medio de vibraciones 
(envía la información al 
teclado) 



Actividad 2. Selección del lenguaje de programación para el envío de datos a un 
servidor: seleccionar el lenguaje de programación del microcontrolador del 
hardware para hacer envío de información a la plataforma web y definir si se 
trabajará con un servidor gratuito o un servidor pago. 

Después de analizar las diferentes opciones de servidores existentes, entre los cuales 
se tomó a consideración Digital Ocean, Xammp y AWS (Amazon Web Services); se 
decidió trabajar con AWS, que proporciona un (1) año gratis para realizar las pruebas 
de funcionalidad, además de ser la plataforma en la nube más adoptada, flexible y 
segura el mundo, cuenta con una amplia variedad de bases de datos que están 
diseñadas especialmente para diferentes tipos de aplicaciones (Amazon Web Services, 
2020). Descartando Xammp que sólo funciona como un emulador de servidor para el 
computador en el que se esté trabajando y Digital Ocean que solo proporciona dos 
meses gratis de prueba y es más costoso que AWS. 

Además, los servicios de AWS permiten migrar fácilmente de un paquete gratuito para 
hacer pruebas a un paquete pago con el que funcionará definitivamente la plataforma 
VBraille. 

Actividad 3. Diseñar el diagrama de flujo del software que hará envío de la 
información al servidor teniendo en cuenta las señales digitales I/O el 
procesamiento y decodificación que se hará de las mismas, las señales análogas 
y las conexiones necesarias para hacer la entrega de datos al servidor. 

 

Figura 6. Diagrama de flujo del proceso de envío de información. 

 



Actividad 4. Desarrollar el código para subir los datos desde el hardware periférico 
(VBraille) hacia el servidor. 
 

Para esto se realizó un código en Arduino que contiene: 

1. Conexión al protocolo de mensajería MQTT. 
2. Conexión wifi para la placa ESP32. 
3. Configuración de pines de la placa ESP32 como entradas para los botones que 

representan los puntos del alfabeto braille para cada letra y caracter, un botón 
de “enter” para el envío del mensaje, barra espaciadora y un switch para 
intercambio de escritura entre números y letras. 

4. Configuración de pines de la placa ESP32 como salidas para los leds que 
representan los puntos del alfabeto braille para cada letra y carácter. 

 
Para visualizar el código completo en arduino ver anexo 2.  

Segundo objetivo específico:  

Actividad 1. Realizar la selección y análisis de los requerimientos del desarrollo 
front end para garantizar conectividad y respuesta al usuario de forma eficiente y 
precisa según sus capacidades (visual o auditiva). 

 
Con la asesoría de la Universidad Nacional en el tema de DUA, se analizan y definen 
los requerimientos técnicos para el desarrollo front end de la plataforma VBraille, para 
esto se resume en la  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 2. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 

Tabla de requerimientos front end 
PRINCIPIO DEL DUA COMPONENTE VBRAILLE REQUERIMIENTO 

FRONT END 

II. Ofrecer múltiples 
medios de acción y 
expresión 

 VBraille a través de su 
teclado periférico se 
conecta al computador 
y a los dispositivos 
móviles. Permite la 
recepción y 
producción de 
información a través 
de medios visuales, 
auditivos y táctiles. 

Mostrar página de la 
sesión de cada profesor 
con sus respectivos 
contenidos 

Mostrar página de cada 
estudiante con sus 
contenidos respectivos 

Botón para seleccionar 
contraste de color de 
textos 

Botón para aumentar 
tamaño de fuente 

 



 

 

 

 

 

  

PRINCIPIO DEL 
DUA 

COMPONENTE VBRAILLE REQUERIMIENTO 
FRONT END 

II. Ofrecer múltiples 
medios de acción y 
expresión 

Proporcionar opciones 
para la acción física: 
 

Proporcionar las diversas 
formas de responder (el 
estudiante controla) 

¿Cómo el estudiante 
puede controlar la 
plataforma VBraille 
para enviar 
información? 
A través de tres 
canales: el auditivo, el 
visual y el táctil. 
 

Mostrar pantalla de inicio 
de sesión para 
estudiante y profesor. 

Definir espacio en la 
sesión del profesor para 
mostrar el cuadro de 
texto que almacena la 
información recibida 
desde el teclado.  

 

 Proporcionar las diversas 
formas de interactuar con 
los materiales (impresos, 
auditivos, digitales) 

VBraille permite 
interactuar con 
material visual, táctil, 
auditivo. 

Mostrar un ícono con la 
función lupa. 

Mostrar en carpetas en la 
sesión de cada usuario 
los contenidos 
almacenados (estudiante 
y profesor) 

Espacio para 
visualización de videos 

Botón para reproducir 
audios 

 Integrar las tecnologías 
de asistencia 

VBraille permite la 
conexión con 
computador y 
dispositivos móviles 
(Tablet, celulares, 
laptop).   
 
Permite hacer uso 
paralelo del teclado 
convencional. 

Cuadro de texto de alerta 
cuando se desconecta el 
teclado de la plataforma. 

Cuadro de texto cuando 
se pierda la conexión con 
el servidor. 



PRINCIPIO DEL DUA COMPONENTE VBRAILLE REQUERIMIENTO 
FRONT END 

II. Ofrecer múltiples 
medios de acción y 
expresión 

Proporcionar opciones 
para las habilidades 
expresivas y fluidez 

  

  
Permitir opciones de 
medios de 
comunicación 

En esta versión de 
VBraille, la opción de 
medios de 
comunicación se 
establece en el sistema 
de lectoescritura braille 
puesto que es la base 
actual del dispositivo, 
por esto, no se 
proporcionan otras 
herramientas como el 
dibujo. 
 
Sin embargo, VBraille 
sí proporciona 
elementos para la 
escritura, lectura y 
creación de textos,  

Cuadro para visualizar 
en la sesión del 
profesor la información 
enviada desde el 
teclado. 

 Proporcionar las 
herramientas 
adecuadas para 
construcción y 
composición de 
mensajes 

VBraille está 
acompañado de 
metodologías que 
permiten que la 
comunicación sea 
accesible teniendo en 
cuenta las múltiples 
formas de acceder a la 
comunicación pues la 
entrega de forma 
auditiva, táctil y visual. 

Botones de conversión 
voz, texto, contraste 
color, aumento fuente 

Mostrar información 
visual, sonora. 

 Proporcionar formas de 
la práctica del andamio 
y el rendimiento 

VBraille es una 
plataforma que se 
puede utilizar para 
aprender el sistema de 
lecto escritura braille y 
que proporciona 
múltiples medios de 
comunicación, 
permitiendo regular 
vibraciones, sonidos y 
visualizaciones durante 
la producción de la 
información. 

Botones de conversión 
voz, texto, contraste 
color, aumento fuente 

Mostrar información 
visual, sonora. 

 

Además del análisis anterior, se definen los tres tipos de usuarios (usuarios tipo uno, 
dos y tres) que usarán esta versión de la plataforma VBraille, y para cada uno, se define 
la interfaz gráfica que se requerirán de acuerdo con los requerimientos especificados en 
la tabla anterior (Ver tabla 2). Estas interfaces se realizan preliminar al desarrollo del 
código con el fin de detallar y verificar que los requerimientos derivados del análisis del 
DUA se cumplan para los alcances de esta versión la plataforma VBraille.  

A continuación, se describe cada una de las páginas que componen la plataforma 
VBraille: 



Página de inicio: esta será la primera pantalla con la que se encuentren los 
usuarios al entrar a la plataforma VBraille (Ver Figura 7). 

 
1. Direcciona al registro de profesor para la entrada a biblioteca.  
2. Direcciona al registro de alumno para la entrada a biblioteca. 
3. Ingreso del usuario previamente registrado (Para registrarse el usuario hace clic en 
profesor o alumno y completa la información solicitada). 
4. Botón para cambiar el contraste de la plataforma.  
 

 

Figura 7. Página de inicio. 

Página para el registro: esta será la página de registro de los usuarios de VBraille, 
tanto como profesor y alumno (Ver Figura 8): 
 
1. Botón para ingresar a la página de registro para padres. 

 

Figura 8. Página para el registro. 

Página para el registro: esta será la página de registro de los padres de los 
usuarios de VBraille (Ver Figura 9 ): 
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Figura 9. Página para el registro de padres. 

Para el usuario tipo 1 (sordociego total): se comunica a través del braille o puede 
tener una etapa de aprendizaje y entrenamiento en braille. 

El desarrollo front end se centra en el desarrollo de la plataforma para el profesor debido 
a que este tipo de usuario no hará uso de ésta sino solamente del teclado de acuerdo 
con sus características.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página biblioteca profesor: una vez el profesor ingresa es redirigido a la página 
de biblioteca (Ver Figura 10): 
 
1. Indica el grado escolar del cual hace parte el curso que dirige el profesor. 
2. Botón para ingresar a la página del curso: el profesor escoge el curso al cual va a 
subir o visualizar los archivos 
3. Botón para ingresar a la página del chat: redirecciona a la página del chat cuando no 
se encuentra en esta. 
4. Botón para cerrar sesión. 
5. Botón para ingresar a la página del foro: redirecciona a la página del foro cuando no 
se encuentra en esta. 
 
 

 

Figura 10. Página biblioteca Profesor. 
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Página curso profesor: esta será la página a donde se redireccione el profesor 
una vez haga clic en el curso (Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
11): 
 
1. Botón para ingresar a los archivos subidos por el profesor. 
2. Botón para ingresar a los archivos subidos por el estudiante.  
3. Botón para ingresar a la información del curso.  
4. Botón para visualizar y modificar la lista de estudiantes que hacen parte del curso.  
5. Botón para escoger el archivo a subir. 
6. Botón para enviar el archivo una vez seleccionado. 
7. Botón para descargar el archivo. 
8. Botón para editar el archivo. 
9. Botón para eliminar el archivo. 
 
 
 
 

 

Figura 11. Página curso profesor. 
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Página curso profesor: una vez seleccionado el botón de editar se redirecciona a 
esta sección (Ver Figura2). 

 
1.Botón para descargar el archivo a editar. 
2.Botón para escoger el archivo a subir que fue previamente editado. 
3.Botón para enviar el archivo. 

 

Figura 12. Página curso profesor. 

Página curso profesor: una vez seleccionado el botón de “archivos estudiantes” 
se lleva a esta sección (Ver figura 13). 

 
1.Indica el nombre del estudiante que subió los archivos. 
2.Indica el numero de archivos subidos por el estudiante. 
3.Botón para editar el archivo. 
4.Botón para descargar el archivo. 

 

Figura 13. Página curso profesor. 
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Página curso profesor: una vez seleccionado el botón de “información del 

curso” se lleva a esta sección (Ver figura 14). 

 

Figura 14. Página curso profesor. 
 

Página curso profesor: una vez seleccionado el botón de “estudiantes del 

curso” se redirecciona a esta sección (Ver figura 15). 

1.Lista de estudiantes matriculados en el curso. 
2.Lista de estudiantes disponibles para matricular al curso. 
3.Botón para agregar un estudiante nuevo al curso previamente seleccionado. 
 

 

Figura 15. Página curso profesor. 

Para el usuario tipo 2 (sordo total con baja visión): este usuario se comunica a través 
del braille y puede hacer uso de su resto visual, por esto puede obtener información 
visual.  
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Adicional a la plataforma del profesor de la cual se hará uso, se desarrolla una 
plataforma web para el estudiante (posiblemente este usuario solo hace uso de la 
plataforma web que cuenta con funcionalidades accesibles visuales como el contraste 
de colores y aumento o disminucion de fuente; y no necesita el teclado VBraille). 

Página biblioteca alumno: una vez el alumno ingresa es redireccionado a la página 
de biblioteca (Ver figura 16). 

 
1.Indica el grado en cual se encuentra el estudiante. 
2.Indica el curso al cual ingresará el estudiante una vez haga clic. 

  

Figura 16. Página curso estudiante. 
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Página curso alumno: esta será la página a donde se redireccione el alumno una 
vez haga clic en el curso (Ver figura 17). 

 
1. Botón para ingresar a los archivos subidos por el estudiante. 
2. Botón para ingresar a los archivos subidos por el profesor.  
3. Botón para ingresar a la información del curso.  
4. Botón para escoger el archivo a subir. 
5. Botón para enviar el archivo una vez seleccionado. 
6. Botón para descargar el archivo. 
7. Botón para editar el archivo. 
8. Botón para eliminar el archivo. 
 

 

 

 

Figura 17. Página curso estudiante. 
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Página curso alumno: una vez seleccionado el botón de “archivos profesor” se 

redirecciona a esta sección (Ver figura 18). 

1.Botón para editar el archivo. 
2.Botón para descargar el archivo.  
 

 

Figura 18. Página curso estudiante. 
 

Página curso alumno: una vez seleccionado el botón de “información del curso” 

se redirecciona a esta sección (Ver figura 19). 

 

Figura 19. Página curso estudiante. 
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Página Foro: esta página será utilizada por profesores, padres y alumnos, cada 

vez que se seleccione el botón de “foro” el usuario será redirigido a esta (Ver 

figura 20).  

1.Indica la lista de temas previamente creados. 
2.Indica el tema al cual ingresará el usuario una vez haga clic. 
3.Botón para agregar el nuevo tema una vez llenados los campos requeridos. 
 

 

Figura 20. Página Foro. 
 

Página Foro: una vez seleccionado un tema por el usuario será redirigido a esta 

(Ver figura 21). 

1.Botón para eliminar un comentario previamente hecho (este botón sólo se habilita si 
el comentario le pertenece a la persona en sesión). 
2.Botón para agregar comentario una vez llenado el campo requerido. 
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Figura 21. Página Foro. 
 

Página Chat: esta página será utilizada por profesores y alumnos, cada vez que 

se seleccione el botón de “chat” el usuario será redirigido a esta (Ver figura 22). 

• Esta página tiene conexión al teclado braille y entre otras sesiones. 

 

Figura 22. Página Chat. 

La comunicación en el chat se da de manera bidireccional entre el teclado VBraille y la 
plataforma web por medio del protocolo de mensajería MQTT, este funciona como un 
broker, distribuyendo la información entre los clientes interesados conectados al 
servidor.  

Los clientes son todos los dispositivos que se conectan al broker para enviar o recibir 
información, cada cliente puede publicar y/o suscribirse a un topic (tema), cuando un 
cliente publica información al broker este lo distribuye a los otros clientes suscritos en el 
mismo topic. 

2 



El teclado y la plataforma web están suscritos al mismo topic y ambos están 
configurados para enviar y recibir información. 

El teclado, haciendo uso del sistema de lecto-escritura braille, al recibir una cadena de 
caracteres decodifica letra por letra mostrándola en 6 leds que representan los puntos 
del braille, y para enviar desde el teclado se arma la cadena de caracteres usando 6 
pulsadores que también representan los puntos braille. Los leds y los pulsadores se 
encuentran previamente configurados con el lenguaje alfanumérico y su equivalencia en 
braille permitiendo así la traducción. 

Página para el padre del alumno: esta será la página a la que se llevará al padre 
una vez ingrese a la plataforma, podrá visualizar la actividad de su hijo (Ver figura 
23). 

 

Figura 23. Página padre del alumno. 

Para detallar la pagina en alto contraste visualizar anexo 2. 
El contraste depende de las necesidades visuales del usuario, este puede mejorar su 

agudeza visual si aumenta el contraste de colores en la página, permitiéndole tener un 

mayor entendimiento, capacidad perceptiva y rendimiento (Asociación D.O.C.E., 

2015); la página cuenta con una opción de cambio de contraste a uno más alto, 

brindándole al usuario mayor visualización, comodidad y seguridad en la navegación 

de la plataforma web. 

Para el usuario tipo 3 (ciego total con hipoacusia):  

• Para el profesor: 

Se crea de la misma manera una plataforma para el profesor como en el usuario tipo 1 
(ver Figura 10 hasta figura 15). 

• Para el estudiante: 

El estudiante posiblemente hará uso del teclado braille o podrá hacer uso de la 
plataforma virtual en la sesión de estudiante, interactuando con todos los campos a 



través de la accesibilidad de la plataforma que le permite obtener la información de 
forma auditiva por medio de la función texto a voz. 

Una vez identificadas las necesidades de cada usuario, se procede al desarrollo del 
código para el back end y el front end de la plataforma virtual VBraille que se conectará 
con el teclado braille.  

Actividad 2. Seleccionar del lenguaje de programación para recibir y almacenar 
información; y entregar opciones de comunicación (táctil y auditiva). 

Para el back end se utilizó JavaScript que es un lenguaje de programación que permite 
añadir a la plataforma web características interactivas, que no necesita de un compilador 
ya que el navegador se encarga de interpretar el código y HTML que es un lenguaje de 
marcas de hipertexto, permite describir a través de etiquetas de apertura y cierre lo que 
se quiere mostrar en la plataforma web (Sarabia Martínez, 2019); para el front end se 
usó CSS, este es un lenguaje que especifica  cómo los documentos se presentan a los 
usuarios, los documentos son una colección de información que está estructurada 
utilizando un lenguaje de formato (en este caso HTML) (MDN web docs, 2020): estos 
tres lenguajes de programación al integrarlos funcionan así: HTML da la estructura del 
código, CSS da la presentación, el formato, y el diseño y JavaScript controla el 
comportamiento de los diferentes elementos del código, aportando la funcionalidad y la 
dinámica (Ramos Lopez, 2015).  

Adicional a esto, para el diseño de la base de datos  en la que se guardó por carpetas la 
información proporcionada por el profesor de cada materia y en la que también se 
permitirá que el estudiante suba archivos de texto; se escogió MySQL, un sistema de 
gestión de bases de datos de código abierto, que gracias a su confiabilidad y facilidad de 
usos se ha convertido en la opción líder para aplicaciones de la web (Oracle, 2020). 

Para la conexión de la base de datos con el back end se utilizó Node Js un entorno de 
Java Script asíncrono y orientado a objetos que cuenta con su propio gestor de paquetes 
NPM (Node Package Manager), que permite gestionar las librerías para cada proyecto 
además de descargar programas y administrar las dependencias (MDN, 2020). 

El framework utilizado de Node Js fue Express, este es una infraestructura mínima y 
flexible que proporciona características para las aplicaciones web y móviles; y cuenta 
con una serie de llamadas a funciones de middleware, estas son funciones que tienen 
acceso al objeto de solicitud (req), al objeto de respuesta (res) y a la siguiente función 
(next) de middleware en el ciclo de solicitud/respuestas de la aplicación (StrongLoop, 
2020). 

Las funciones de middleware pueden realizar las siguientes tareas: ejecutar cualquier 
código, realizar cambios en la solicitud y los objetos de respuesta, finalizar el ciclo de 
solicitud/respuesta e invocar la siguiente función de middleware en la pila (StrongLoop 
Inc, 2020). 

 

 

 

 



Actividad 3. Diseñar el diagrama de flujo del software que permitirá la recepción y 
el almacenamiento de la información, teniendo en cuenta las señales electrónicas 
decodificadas tanto análogas como digitales, el almacenamiento de dichas 
señales, la conexión para establecer comunicación y la visualización de la 
información (Ver figura 24). 

 

Figura 24. Diagrama de flujo del proceso de recepción y almacenamiento de la 
información. 

Actividad 4. Desarrollar el código para almacenar y visualizar la información 
recibida desde el hardware periférico (VBraille) hacia el servidor. 

La figura 25 es la parte del código de la plataforma web que fue elaborado para permitir 
la comunicación entre el hardware periférico (VBraille) y la plataforma web; se realizó la 
conexión al protocolo de mensajería MQTT, el almacenamiento y la visualización de 
información que se recibe de VBraille. 



 

Figura 25. Código para almacenar y visualizar la información recibida desde el 
hardware periférico (VBraille) hacia el servidor. 

 

 



Tercer objetivo específico:  

Actividad 1. Seleccionar los componentes electrónicos adecuados para permitir 
una conexión wifi entre el hardware periférico (VBraille) y la plataforma web, 
teniendo en cuenta facilidad de uso, costo, compra y de reemplazo o reparación 
en caso de requerir mantenimiento. 

Para el envío desde el hardware hacia el servidor se usará la placa ESP32, esta placa 
reemplazará la placa ESP8266 con la que en el marco del proyecto VBraille etapa I se 
venía trabajando y haciendo testeos previos. El chip se encuentra integrado con wifi que 
permite la conexión de cualquier microcontrolador con la red, posee un receptor/emisor 
Bluetooth y se programa en lenguaje Arduino, por tanto, este será el lenguaje de 
programación que se usará para el envío de datos hacia el servidor (Sigma Electrónica, 
2020). 

Las especificaciones de la ESP32 se encuentran en la  

Tabla 3:  

Tabla 3 

Tabla de especificaciones de la ESP32 

CPU 
 
Tensilica Xtensa 32bits LX6 hasta 
240MHz 

Voltaje de operación 
 

2.2 a 3.6V 

Corriente de operación 80 mA 

GPIO 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 2. Diseñar circuito electrónico según los ajustes y modificaciones que 
surjan de los objetivos uno y dos:  el circuito electrónico se diseñará y se ajustará 
en Proto-board. 

1. Diagrama de bloques del circuito. Descripción general del funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Diagrama de bloques del circuito electrónico. 
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2. Esquemático del circuito.  

El esquemático del circuito electrónico se realizó en el software de simulación de 
circuitos y diseño de PCB, EasyEDA (EasyEDA, 2020). 

 

Figura 27. Esquemático del circuito electrónico. Realizado en EasyEDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descripción del circuito: 

El circuito cuenta con 9 botones, 6 leds (estos representan los motores del circuito que 
facilitan la comunicación por medio del tacto para las personas sordociegas) y un switch: 

• 6 botones que hacen la representación de los puntos braille por los cuales se 
puede armar una cadena de caracteres. 

• 6 leds que equivalen a los puntos braille y reciben la cadena de caracteres 
enviada por la plataforma web y la decodifican uno por uno encendiéndose 
según el caso. 

• 1 botón de “enter”, el cual se usa para enviar el mensaje una vez escrito. 

• 1 botón de “borrar”, borrar el ultimo carácter de la palabra. 

• 1 botón como “Barra espaciadora”, genera un espacio entre las palabras. 

• 1 switch que intercambia el teclado entre letras y números. 
 

 

Figura 28. Matriz que representa el alfabeto braille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descripción de los leds de izquierda a derecha: 
1. Led rojo: representa el punto 1 del braille (Ver figura 29). 
2. Led azul: representa el punto 2 del braille (Ver Figura). 
3. Led rojo: representa el punto 3 del braille (Ver Figura). 
4. Led amarillo: representa el punto 4 del braille (Ver Figura). 
5. Led amarillo: representa el punto 5 del braille (Ver Figura). 
6. Led rojo: representa el punto 6 del braille (Ver Figura). 

 

Figura 29. Circuito electrónico. 

Actividad 3. Diseñar la tarjeta impresa (PCB por sus siglas en inglés) del hardware 
modificado: el diseño y modelado en 3D se realizará en el programa Altium 
Designer para evaluar posibles ajustes de diseño. 

Debido a que el trabajo de grado está ligado al emprendimiento que comercializará los 
teclados; durante el proceso de diseño del circuito y prueba del funcionamiento en 
protoboard, se decidió por parte del equipo investigador/emprendedor que no se 
realizaría el diseño en PCB, ya que se deben seleccionar los componentes comerciales 
originales incluyendo la placa ESP32 que garanticen la conectividad y estabilidad del 
dispositivo. Después de esto, se procede a realizar el footprint de cada componente.  

Debido a que estos hallazgos y decisiones se tomaron dentro del proyecto VBraille y 
están fuera del alcance del trabajo de grado, afectaron los tiempos para el diseño de 
PCB, sin embargo, el cumplimiento del objetivo que se verifica con la conectividad del 
circuito en proto-board con la plataforma en el servidor de Amazon que se puede 
evidenciar en los Anexos 

Hasta que se tengan las garantías de compras de componentes originales, no se 
procederá al diseño de PCB ya que es el insumo de entrada para la implementación de 



la plataforma de comunicación con el teclado braille, producto que se validará durante 
el Programa Piloto que se lleva a cabo actualmente en el Municipio de Chía. 

Cuarto objetivo específico:  

Actividad 1. Probar el funcionamiento a los ajustes de software y hardware: se 
realizará la puesta a punto del dispositivo para verificar el correcto 
funcionamiento del periférico VBraille y la plataforma web. 

Las pruebas del funcionamiento se realizaron en el laboratorio de Bioinstrumentación, 
en la sede Zúñiga. 

1. Se ingresa a la plataforma web con el correo y contraseña del usuario 
previamente registrado. 

 

Figura 30. Ingreso a plataforma web. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Una vez ingresado a la plataforma, se hace clic en “chat”. 

 

Figura 31. Ingreso a la página “Chat”. 

3. Se escribe el mensaje que se va a enviar y se hace clic en “Enviar”. 

 

Figura 32. Página Chat. 
 

 

 

 



4. Se envía el mensaje.  

 

Figura 33. Página Chat. 

5. Llega la palabra al teclado VBraille. 

• Letra “o” representada en los leds. 

 

Figura 34. Circuito electrónico en Proto-board del teclado VBraille. 
 

 

 



• Letra “l” representada en los leds. 

 

Figura 35. Circuito electrónico en Proto-board del teclado VBraille. 

• Letra “a” representada en los leds. 

 

Figura 36. Circuito electrónico en Proto-board del teclado VBraille. 
 

 

 

 



6. Envío desde el teclado VBraille a la plataforma web.  

 

Figura 37. Circuito electrónico en Proto-board del teclado VBraille. 

7. Se presiona el botón de enviar una vez formada la cadena de caracteres 

 

Figura 38. Circuito electrónico en Proto-board del teclado VBraille. 
 

 

 



8. La cadena de caracteres llega al chat de la plataforma web. 

 

Figura 39. Página Chat. 

9. Se forma la palabra “oso” para enviar a la plataforma. 

 

Figura 40. Circuito electrónico en Proto-board del teclado VBraille. 
 

 



10. Visualización de la palabra “oso” en el chat. 

 

Figura 41. Página Chat. 

11. Envío de la palabra “meli” desde la plataforma hacia el teclado VBraille. 

 

Figura 42. Página Chat. 
 

 

 

 



12. Llega la palabra al teclado. 

• Letra “m” representada en los leds. 

 

Figura 43. Circuito electrónico en Proto-board del teclado VBraille. 

• Letra “e” representada en los leds. 

 

Figura 44. Circuito electrónico en Proto-board del teclado VBraille. 
 

 



• Letra “l” representada en los leds. 

 

Figura 45. Circuito electrónico en Proto-board del teclado VBraille. 

• Letra “i” representada en los leds. 

 

Figura 46. Circuito electrónico en Proto-board del teclado VBraille. 
 

 

 



13. Una vez concluida la palabra los leds se apagan. 

 

Figura 47. Circuito electrónico en Proto-board del teclado VBraille. 

Para verificar el funcionamiento y la conexión entre el hardware periférico (VBraille) y la 
plataforma web visualizar el anexo 4 (Video del funcionamiento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad 2. Realizar las pruebas de conexión entre periférico (VBraille) y la 
plataforma de comunicación: verificar conexión para realizar el envío de 
información desde la plataforma web hasta el periférico VBraille y viceversa. 

1. Envío de mensajes. Para esto se hizo un envío de teclado a plataforma de 15 
letras y 15 palabras cortas para verificar la precisión del envío de mensaje. 

Tabla 4 

Letras enviadas de teclado a plataforma web. 

Letra enviada Envío correcto Envío incorrecto 

a 
 

✓  

b ✓  

c ✓  

d ✓  

e ✓  

f ✓  

u ✓  

h ✓  

i ✓  

j ✓  

k ✓  

l ✓  

m ✓  

n ✓  

o ✓  

 

 

 

 

 



Tabla 5 

Palabras enviadas de teclado a plataforma web. 

Palabra enviada Envío correcto Envío incorrecto 

oso ✓  

bien ✓  

mama ✓  

papa ✓  

ok ✓  

tu ✓  

pepe ✓  

paz ✓  

amor ✓  

sol ✓  

mar ✓  

mal ✓  

voz ✓  

pez ✓  

hola ✓  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Recepción de mensajes: Para esto ser hará la recepción (desde la plataforma 
web) de 15 letras y 15 palabras cortas para verificar la precisión del mensaje 
recibido en el teclado. 

Tabla 6 

Letras enviadas de plataforma web a teclado. 

Letra recibida Envío correcto Envío incorrecto 

a ✓  

b ✓  

c ✓  

d ✓  

e ✓  

f ✓  

g ✓  

h ✓  

i ✓  

j ✓  

o ✓  

p ✓  

q ✓  

r ✓  

s ✓  

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 7 

Palabras enviadas de plataforma web a teclado. 

Palabra recibida Envío correcto Envío incorrecto 

hola ✓  

como ✓  

estas ✓  

meli ✓  

juan ✓  

oso ✓  

casa ✓  

pez ✓  

ver ✓  

ojo ✓  

voz ✓  

gato ✓  

dos ✓  

uno ✓  

giro ✓  



5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

1. Se realizó el diseño del back end de la plataforma web cumpliendo con el 
requerimiento de una comunicación bidireccional entre el hardware periférico 
(VBraille) y la plataforma, teniendo en cuenta los principios del Diseño Universal 
del Aprendizaje. De esta forma, se garantiza la decodificación de la señal digital 
a lenguaje alfanumérico y al sistema de lecto escritura braille para las personas 
con discapacidad visual y/o auditiva.  

2. Se diseñó el front end de la plataforma web cumpliendo con los objetivos 
propuestos, y basados en los resultados, se recomienda que, para una próxima 
versión, toda la información del Chat sea guardada en un archivo .txt para 
permitirle al usuario tener varias opciones de releer la información ya sea 
utilizando una ayuda de texto a voz, o por el teclado VBraille asegurándonos así, 
que según el usuario tipo haga el uso máximo de su resto auditivo o visual. 

3. Se implementó exitosamente el diseño del circuito electrónico que permite la 
conexión entre el hardware periférico (VBraille) y la plataforma web. La 
comunicación se da por medio del protocolo MQTT, en el cual cada cliente es 
conectado al servidor y el broker distribuye la información entre estos. Por otro 
lado, el teclado VBraille posee un microcontrolador ESP32 que permite el envío 
y recepción de la información por medio de Wifi o bluetooth conectándolo al 
broker, en el que están los demás clientes conectados. 

Se recomienda incluir en una próxima versión la posibilidad de entregar a través 
de audio la información que llegue a la plataforma desde el teclado y viceversa, 
siguiendo los principios del Diseño Universal del Aprendizaje para aprovechar 
las capacidades de cada usuario tipo. 

4. Después de realizar la prueba con el ensamble en Proto-board se recomienda 
para una fabricación en masa y la comercialización de los teclados hacer el uso 
de un software con licencia comercial y no académica. 
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