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La presente tesis está enfo
cada al desarrollo de un producto 
que hasta la fecha, ha permanecido 
inaccesible a gran parte de la po
blación de usuarios con deficien
cias visuales, debido a su alto 
costo y a los pocos ejemplares que 
se encuentran en el mercado ac
tualmente. 

Se tratará de un nuevo diseño 
conociéndolo como "Sistema de bajo 
tiraje en braille, para el copiado 
y reproducción de textos", que 
contribuya a hacer accesible una 

. variedad más amplia de libros, 
textos, revistas, folletos, etc., 
a un número mayor de personas in
videntes y débiles visuales, lo
grando con esto una aportación más 
para que realicen su educación e 
integración a la sociedad. 

Este sistema deberá cumplir 
con una serie de requerimientos 
necesarios para la elaboración de 
un trabajo que aspire de alguna 
forma al desarrollo de este sector 
social. 

Está formado por dos compo
nentes: El primero, un teclado ca
racterizado por tener ambas codi
ficaciones srmultaneamente, siendo 
las dos de vital importancia, el 
braille y la impresión en tinta. 
Esto para lograr que sea utilizado 
por invidentes y videntes. También 
se manejará, para destacar cada 
una de sus funciones un código a 
color, pudiendo así ser identifi
cado por las personas débiles vi
suales, así como también se pre
sentarán diferentes texturas, dada 
la importancia del sentido del 
tacto, para las personas con este 
tipo de deficiencias. 

( . 
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El segundo componente se en
cargará de la impresión del brai
lle a las hojas de lámina de bajo 
calibre, sirviendo estas como un 
negativo, para el futuro tiraje ya 
en papel. 

Todo este sistema no preten
de en ningun momento competir 
contra las computadoras, se pro
pone un sistema basado totalmente 
en tecnología media. 

Es así, que con la realiza-
ción de este proyecto de tesis, se 
pretende crear un producto menos 
controvertido y socialmente más 
fructífero. 



1. INTRODUCCION. 

Uno de los prejuicios es el 
considerar que los ciegos no pue
den dedicarse más que a la música. 
El sentido de la vista cumple un 
fin, como los otros de que están 
dotados los seres orgánicos; pero 
no conviene exagerar su importan
cia. Se ha dicho que cuando falta 
un sentido, aumenta la potencia
lidad de los demás, si esto es 
cierto como hecho final, es porque 
responde a la práctica, más que a 
un fenómeno puramente fisiológico. 

"La falta de la visión obliga 
al ciego a valerse, para suplir 
esta, de mil medios de que no se 
aprovecha el que ve, porque con la 
vista resuelve la mayor parte de 
los conflictos". 1 

Todos hemos visto a muchos 
ciegos andar con soltura solos por 
la calle, penetrar resueltos sin 
tantear con el bastón al entrar en 
un portal. 

Es indudable que el mayor 
ejercicio de los sentidos perfec
ciona el funcionamiento de estos; 
y de ahí la creencia vulgar de que 
los ciegos tienen especial aptitud 
para la música por el mayor desa
rrollo que adquiere el oído para 
apreciar los sonidos, causas y la 
distancia a que estos se producen. 

"Si utilizamos la vista con 
preferencia a los demás sentidos, 
es porque encontramos mayor faci
lidad en ello, que empleando el 
sentido apropiado: tal ocurre al 
apreciar las distancias cortas, la 
aspereza o suavidad de los obje
tos, cosas propias del tacto: al 
apreciar la distancia a que se 

l. Enclclopedla Universal 
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produce un sonido, lo que corres
ponde al oído, y otros mil ejem
plos que a diario se presentan en 
la práctica". 2 · 

Lo que ocurre es que el ciego 
localiza más las impresiones, 
haciendo, que se reconozca por la 
voz a una persona o que se aprecie 
con exactitud la distancia a la 
que se produce el ruido. "La prác
tica constante de los demás senti
dos hace que el ciego reciba im
presiones que se escapan, por lo 
regular, a los que tienen vista" .3 

La atención que el ciego pone 
en todas las cosas llega a consti
tuir en el un don . especial que 
compensa su desgracia. Así, hay 
ciegos que juegan al dominó, al 
ajedréz, a las damas, de un modo 
admirable. "La carencia de la vis
ta no impide al hombre alternar 
con lo demás, ni dejar de realizar 
muchos actos de la vida". 4 

Por lo cual, · se considera 
pertinente "el diseño de sistemas 
de apoyo para personas invidentes, 
a fin de que puedan desarrollarse 
mejor en sus distintas actividades 
logrando así su integración con la 
sociedad, esto por la actualiza
ción que tendrán en cuanto obten-
9an la infórma"ción cotidiana y de 
importancia, en braille, mantene
niendo con esto, la idea de que 
los ciegos requieren estar al tan-
to de la información como la mayo
ría de la sociedad en su conjunto. 

-2-
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2. JUSTIFICACION. 

Se propone este tema para te-
sis, directamente para 9ente con 
problemas visuales, ·débiles visua
les!...lo invidentes, los que tienen 
necesidades específicas para po
derse mover en un mundo hechó para 
videntes,· facilitando con esto su 
aprendizaJe './ co.nvivencia. en. donde 
estas personas se desarrollen, de 
una manera integral. 

La idea no es crear un mundo 
aparte para ellos, sino q\Je se 
sientan integrados a la vida co
tidiana, siendo los libros o re
revistas una gran ventana de 
información con la que se puede 
aprender y .conocer. . 

Como meta de desarrollo en 
las políticas de gobierno esta el 
apoyo a minusválidos, y en el Plan 
Nacional de Desarrollo se afirma 
qüe: "Se persigue incorporar a los 
individuos que lo requieren a una 
vida digna y equilibrada".6 

Con este sistema se pretenden 
realizar .libros utilizando el 
braille, enfocandoce a las escue-
las que tienen por alumnos a niños 
invidentes y débiles visuales. Las 
escuelas que se encontraron de es
te tipo en la ciudad de México, 
están a cargo del estado, es por 
esto, que en su mayoría no cuentan 
con el presupuesto para realizar 
la impresión de libros de texto, 
básicos para el aprendisaje de .los 
niños, casi todos los libros que 
tienen son el resultando de dona
ciones o son pequeñas muestras 
realizadas a mano por los mismos 
profesores, interesandos en satis
facer las necesidades educacióna
les de sus alumnos. Se necesita un 

-3-
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método ·más fácif y accesible para 
la educación. de niños con este 
tipo de deficiencias. 

·"La educación ha de tender.a 
desarrollar armonicamente todas 
las facultades del ser· humano, por 
ello, se impulsará vigorosamente 
un .proceso de transformación edu
cativa, ctmdición indispensable 
para la modE!rriización del pais" .6 

"Es impera.nte·que se mejore 
la calidad de la educación y sus· 
servicios de apoyo, así como ·en el 
escola.rizado, como en la educación 
especial a niños con problemas 
físicos·o mentales". 7 

. 

Se pretende que sea un a·poyo 
para ·las. escuelas, utilizandolo · 
como material didáctico para· la 
enseñania de alumnos invidentes y 
débiles visuales. 

"Enriquecer y diversificar 
la obra editorial _educativa y 
cultural, · .principalmente· la 
destinada a niños y jovenes".ª 

-4-
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3. OBJETIVOS. 

En la ·actualidad 'éxiste una 
población cada vez mayor de· per
sonas con defieiencias visuales, 
haciendo que su educación media y 
superior,· además de su entreteni
miento sean difíciles, ya que en 
México y én los países en desarro
llo, no se encuentran faeilmente 
variedades de libros, periódicos o 
sistemas impresos en braille; a 
precios accesibles y menos en es
pañol; por lo anterior se hace in
dispensable realizar una investi
gación aplicada en e.sta área para 
promover el .desarrollo de equipos 
que copien y reproduzcan dichos 
impresos en· el sistema, antes men
cionado. 

* Se plantea el desarrollo y · 
creación de un Sistema de reproduc
ción basado en tecnología inter
media, ·que no compita en ningún 
momento ·con los nuevos sistemas 
computarizados, los cuales incor
poran un alto r:iivel de desarrollo 
tecnoló¡:¡ico para la impresión de 
una serte de manuscritos ·en brai-
lle, para que personas con defi
cienciás visuales, puedan tener 
acceso a estos medios de comunica
ción, estando por razones obvias 
imposibilitados para leer los tex-

. tos .escritos en las vías tradicio
nales de impresión. 

* Es así que se presenta este 
proyecto, "Sistema de bajo tiraje 
en Braille, para el copiado y re
producción de textos", para perso
nas minusválidas, destacando de 
este grupo a débiles visuales e 
invidentes, los que tienen necesi
dadel) específicas para poderse rea
lizar como seres humanos. 

-5-
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*.Con este. "Sistema", se fa
cilitará desde el aprendizaje, la 
investigación y e.1 desarrollo de 
este grupo de personas, para que 
lle9uen a s~tisfacer todas sus ·in
quietudes intelectuales y de en
tretenimiento. La idea es facili-
t~r sus posibilidades de desarro
llo, y .que se mantengan en cons
tante contacto con todo tipo de 
situacicmes y problemas que se 
esten sucita11do a su alrrededor. 

* Otro objetivo del:proyecto, 
es desplazar en lo más posible ese 
proceso manual, el que resulta ser 
muy apropiado cuando ~e trata de 
una comunicación persona-persona, 
pero cuando se necesita un deter
minado volúmen de ejemplares igua
les, para un número mayor de lec
tores, es donde se presentan los 
problemas, porque manual ·resulta 
ser· un proceso largo, demasiado 
lento y tedioso, del que también 
se require paciei:icia y tiempo. 

* Es por todo esto que se .bus
cará un si.stema adecuado que fa
cilite el uso· ·de esta tarea, no 
incrementando así su posible cos
to, dejandola al alcance de las 
instituciones que lo requieran y 
de las personas particulares que 
se lleguen a interesar, .para ·mejo
rar así la ·educación, enrique
ciendo r diversificando la obra 
editorla educativa y cultural, . 
erincipalmente la destinada a ni-
nos y jovenes mexicanos, abarcando 
también a los países del llamado 
tercer mundo. 

•· Mientras más abundante sea la 
información existente en braille, 
mayor será la cantidad de personas 
involucradas a estar al tanto de 
lo que pasa, obteniendo así cono
cimientos, resultando que de algu
na manera puedan ser más indepen
dientes. Otro pu11to definitivamen-

-6-
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té imp.ortante, es que .todos estos 
manuscritos puedan s.er realizados 
i¡:¡ualmente por invidentes, débiles 
visuales y videntes,. sin que· .a 
ninguno de ellos se le dificulte 
manejar un sistema .. de ir:npresión 
como el que aquí se propone: 

-7-



4. EL DISEÑO INDUSTRIAL. 

4. 1 Definición del Diseño In· 
dustrial. 

"La palabra diseño proviene 
del término italiano disegno, gue 
significa delineación de una fi
gura, realización de un dibujo" .9 

En la actualidad el-concepto 
diseño tiene una amplitud conside-
rab~. : 

La producción masiva a partir. 
de la revolución industrial .sentó 
los principios básicos para que el 
término diseño se entendiera como 
un nuevo concepto .internacional 
desde los primeros años del pre
sente siglo. 

Diseño en la actualidad se 
toma como innovación, creación, 
como solución renovadora, un nuevo 
modo de relacionar"un número de 
variables o factores, como una 
nueva forma de expresión, como el 
logro de una mayor eficacia, entre 
otros muchos adjetivos. 

"El diseño industrial es 
una actividad que consiste en 
determinar las pr:opiedades for
males .de los obje_tos producidos 
industrialmente, osea las relacio
nes funcionales, r estructurales, 
las cuales hacen que mantenga cada 
uno de los proyectos con una uni
dad coherente, esto debe de ser i
gual para el productor, que para 
el usuario. También se toman en 
cuenta todos los aspectos exterio
res, nunca permitiendo el descuido 
de sus formas o aparencia" .1º 

"El diseño industrial es una 
disciplina proyectual, tecnológica 
y creativa, que se ocupa tanto de 

-8-
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la proyección de productos aisla
dos o sistemas de productos, como 
del estudio de las interacciones 
inmediatas que tienen los mismos 
con el hombre y su modo particular 
de producción y distribución; todo 
ello con la finalrdad de colaborar 
en la optimización de los recursos 
de .una empresa·, en función de sus 
pro"cesos de fabricación y comer-
cialización" .11 · · 

Trata de .desarrollar lós 
productos· o· siste·mas de productos, 
manteniendo una interacción direc
ta con· -el usuario, brindando Lin 
servicio; .enco~ntrándose estanda
rizados, normalizados y seriados· 
en su producción, tratan siempre 
de ser innovadores o creativos 
dentró del terreno tecnológico, 
con la pretensión de incrementar 
su valor de uso. 

4. t. 1 Características del Di
señador Industrial. 

· Él Diseñador Industrial es 
una persona que prevee y define la 
configuración de objetos producto, 
así como bienes de consumo dura
dero cuya manufactura la realizan 
grupos organizados que se valen de 
maquinaria instalada. · 

. También desarrolla habili
dades creativas aplicadas a la 
generación de .objetos que sean 
satisfactorés a las necesidades 
h1,1manas~ · 

El Diseñador se adiestra en 
los medios de expresión gráfica y 
escrita, así como en el mariejo de 
materiales, técnicas y metodos que 
le permitan visualizar ideas ya 
sean bidimensionales o tridimen-
sionales. · 

-9-
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· Debe ccinocér los procesos de 
manufactura que se aplican a la 
transformación de los materiales, 
así como sus características téc- · 
nicas y estética·s. 

Todo· . Diseñador Industrial 
debe·. ser· capaz de integrarse con 
expertos de. otras disciplinas y a 
los sistemas de organización en la 
industria, sabe de los principios 
y características que conforman al 
hombre; de los aspectos fisioló
gicos y psicológicos que intervie" 
nen·en la percepción y uso de los 
objetqs. 

Sensibilizado ante los estí
mulos visuales y auditivos, debe 
ser experto en e manejo de · los 
elementos que fomentan la percep
ción s13nsor.ial y. los principios 
que dinamizan las formas del obje
to, produ.cto del. manejo estético. 

· 4.2 Breve historia del diseño 
industrial en.México .. 

Lo eventos de importancia, 
que .en torno a la jóven profesión 
del diseño industrial han aconte
cido en México: · 

- .1952, Celebración en el palacio 
de Bellas Artes. La primera expo
sición , "El arte en la vida dia-
ria", or9anizada y coordinada por 
la disenadora industrial Clara 
Porcet,. que consistió en presentar 
ál público mexicano, 'un conjunto 
de muebles, objetos, textiles y u
tensilios fabricados en México, 
cuya· manufactura de positiva cali
dad y buen gusto estuvo.a cargo de 
artesanías, desde ese momento na
cían como diseñadores bajo el sig
no de un nuevo concepto de ai:tes. 

- 1958, El l.N.B.A., .retoma los 
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t·afleres or~anizacios por la se-· 
cretaría de comunicaciones y obras 
públicas, precisando sus metas .e
ducativas, · ajustandolas a planes 
según las necesidades del momento. 

Entre otros objetivos, pre
tendía dar. oportunidad al artesano 
y al artista ·¡:irofe$ional para ca
pacitarse .en la producción, diseño 
de objetos V utensilios que fueran 
bellos y útiles al ambi~nte y ho
gar mexicanos, cuyos valores de 
funcionalidad y belleza pudieran 
ser aprovechados· por la indus
tria artística nacional, con el 
objéto de iniciar una campaña que 
tendier~ a eliminar el mal gusto 
de la producción serial. 

. . 

- 19.59, Se funda· la escuela de DI, 
con carac;ter de bachillerato. · 

- 1961, Es cuando se le asigna un 
caracter profesional a la carrera, 
en la universidad iberoamericana. 
Después se fundan· la UAM, UAG, 
ITPN, UNUM, ANAHUAC, etc. 

Actualmente muchas industrias 
y empresas. que producen bienes de 
consumo .duradero, .han formado sus 
departamentos de desarollo de pro
ductos, · area en la cual se ubica 
la labor del Diseñador industrial. 
. . 

Otras empresas· han formado 
departamentos para investigación y 
desarrollo tecnológico, para nor
malización e.n el uso de equipos y 
sustitución de importaciones, 
siendo estas areas en las que tam
bién el D.I. se ubica. 

El diseñador industrial en
cuentra su principal campo de tra
bajo en la industria de transfor
mación, y puede desempeñarse ·en 
empresas públicas, privadas y. or
ganismos descentralizados o ejer-
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. . 
cer en forma independiente, esta
bleciendo sus propios talleres, 
haciendo maquilas y .. ensambles, pa
ra desarrollpr así productos que 
ofrecen al mercado. 
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i's( LOS SENTIDOS. 

5.1 ~I sentido de la vista. 

El medio a través del cual el 
hombre recibe información acerca 
del mundo en que vive y su rela
ción con él son los órganos de los 
sentidos. Todos los seres humanos 
son capaces de experimentar muchos 
tipos de sensaciones, como calor, 
frío, dolor, etc., "Es por esto 
que los sentidos, además de per
permitirnos conocer el mundo exte
rior, nos ayudan a conservar nues
tra salud ya que nos permiten ale
jarnos si se llega a captar algún 
peligro".12 

El sentido de la vista, es el 
encargado, de permirnos· captar la 
luz de los objetos lumunosos, cap
tando así formas y colores. El ór
gano receptor de los estímulos lu
minosos es el ojo, compuesto por: 
una córnea, pupíla, cristalino, 
retina, iris·, nervio óptico, solo 
por nombrar algunos, en donde cada 
una de estas interactúan formando 
las diferentes imagenes; pero 
cuando alguna de estas partes lle
gct a presentar alguna alteración o 
deformación se dan diferentes ti
pos de enfermedades: como miopía, 
astigmatismo, (las más comunes), 

· hipermetropía, ceguera, .teniendo 
ésta última más variaciones, ce
guera al color, ceguera central, 
ceguera cortical, ceguera diurna, 
ceguera nocturna, etc. 

Pero, para el desarrollo de 
esta tesis, solo se describirán 
las enfermedades caracterízticas 
del sentido de la vista, que afec
tan a una persona invidente o a 
una débil visual. 

-13-
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5.2 Caüsas pr~nCipales de ce
guera. 

".Ceguera: pérdida de la vi-
sión"}3 . · . 

·"Ser .cieg.o, es el.perder el 
acceso a la ma.voríade las partes 
significa.tivas de nuestro mundo 
perceptual" .14 

· . . · 

La ceguera puede ser causada . 
por enfermedades infecciosas, mala 
nutrición, envenenamientos, . per
cances en el embarazo o enfermeda
d~s de un origen desconocido .. 

Todas estas causas de ceguera 
o problemas·visuales difieren se" 
gún los niveles económicos de las 
diferente!! personas, esto es algo 
que va muy ligado. · 

En los altos niveles económi
cos, con todo el desarrollo tecno
lógico que se tiene a la mano ·en 
cuanto a lo.s problemas de la. sani
dad, con personal entrenado y el 
alto ~rado de sanidad con que se 
mane1an las enfermedades, virtual
mente_ han sido eliminad.as varias 
de las condiciones que pudieran 
causar una ceguer.a a una persona. 

Las causas de ceguera son- muy 
variadas y su importancia relativa 
varia según el medio que se consi
dere. A nivel mundial las causas 
más frecuentes son las infeccio
nes. 

- ·Ceguera al color: "Se refiere a la 
incapacidad para discriminar los 
colores de manera apropiada. Cerca 
del 9% de los hombres normales y 
saludables presentan algún grado· 
de ceguera al color" •15 

· 

Cada caso entra en -diferente de
nominación. 

Los bastones y los conos son 
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dos tipos de· receptores visu~les. 
Difieren estructural y fisiológi
camente y cada uno desempeña im
portante papel en la visión. Los 
bastones ·son particularmente im
portantes para la visión tenue, ya 
que pueden ser estimulados por muy 
poca luz, no producen sensaciones 
alcolor, captan la diferencia en-
tre lo claro y lo oscuro, regís~ 
tran formas y movimientos pero no 
presentan agudeza visual. 

En contraste, los conos son . 
particularmente .importantes ·para 
la visión a color en un ambiente 
ilumunado. Requieren de luz más 
intensa para exitarse que los 
bastones. Su sensibilidad es pobre 
si se comparan con los bastones, 
los c;:ono$ son.los responsables de 
la agudeza visual. 

Existen 3 tipos de conos, que 
contienen diferentes tipos de pig
mentos. que los hacen sensibles a 
colores rojos, azules, o verdes 
selectivamente. 

Las ·vibraciones electromag
néticas del sol o de otra fuente 
de luz se presenta en diferentes 
longitudes .de onda. Las vibracio
ne·s de 400 a 800 d.e longitud se 
denominan espectro visible (ondas 
de luz y color). Las ondas más 
cortas se denominan rayos ultr.a
violeta y no se perciben por el 
ojo human.o. 

Es por esto que según el tipo 
de alteraCión en los conos, la 
persona puede n.o identificar.· el 
colpr rojó, el azul, el amarillo y 
el verde según sea el caso • . · . 
- Céguera central: No hay pato
logía ocular, la lesión se situa a. 
l,o l~rgo del nervio óp~ico. · · 

- Ceguera cortical: No·hay pato~ 

-.15-
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logra ocular, la lesión es en el 
cortex .visual. 

7 Ce~uera diurna.:· Mala visión· en 
ambientes muy luminosos. 

- Ceguera histérica: Pérdida de la 
visión sin causa or9anica ocular o 
neurológica que ~a ¡ustifique. · 

- Ceguera nbcturna.: Mala visión 
en ambientes poco iluminados. · 

. "Ceguera, no siempre signifi-
ca oscuridad" .16 

. 

Un número considerable, de 
desordenes visuales, pueden blo
quear críticas par:tes de la ima
gen, sin dejar caer toda una cor
tina a través de esta; solo afec
tándola parcialmente según sea el 
caso, viendo, por ejemplo: solo 
por una pequeña ventana central ó 
solo la periféria, otro caso es 
ver a través de una cortina muy 
nebulosa, es así que un débil vi
sual. puede llegar a percibir el 
mundo exterior, dependiendo esto 
de su -tipo de anomalía. 

5.3 Ceguera desde el punto de 
vista legal. · 

. "Se puede considerar a una 
persona invidente por su total 
inhabilidad de ver,. teniendo solo 
·un 10% de lo que se puede conside-
rar una visión normal". 17

. · 

Legalmente la mayoría de los 
gobiernos, entre estos el de la 
ciudad de México, "consideran a 
una persona legalmente invidente e 
incapacitada a ciertos trabajos si 
la persona no puede ver mas de 20" 
de distancia con anteojos, compa
randose con los que una persona 
con visión normal pudiera ver a 

-16-

ZCT . 
MHJ .. 

1 s.".Enciclopedia Americana. 

p•g: ~4.~--- ·- - .. . 1 

'T1.'i~ld.;pag:·14;:~:--:--·1 

•••• 



200". de distancia; b también si la 
visión .Periférica sé !imita a uri 
angulo de por lo menos 20 gra-
dos". 1ª · 

.Por otro lado, "También pue
de.n .ser legalhie.hte consideradas 

. invid.entes todas aql.ie.llas personas 
con una ppbre visión, que no pue
den leer, una ordinaria impresión 
de tinta en papel, estas son con
sideradas "funcionalmente ciegos" 
o "débiles visuales" .. 19 

En 1964, John Wiison, direc
tor de la. Royal· Sociedad en salud 
para invidentes de Londres, me
diante cálculos estadísticos, "Pu
so en el mundo un total de 15 mi
llones de personas legalmente cie-
gas"~ w . · 

Cantid.ad que se va incremen
tando anualmente con la explosión 
demog.ráfica. 

5.4 Cepuera desde el punto de 
vi.sta ntéd1co. 

A la Falta de visión desde un 
punto de vista oftalmológico, se 
le· llama ceguera, en sentido es
tricto a la auser:icia total de per
cepción visual, incluyendo la per
cepción luminosa, pero en el o.rden 
médico, y atendiendo a la incapa
cidad funcional que supone, se ho
mologa la ceguera total, con las 
disminuciones muy acusadas de la 
capacidad visual.. . 

Se valora no solo la agudeza 
visual, sino. las posibles altera
ciones del campo visual. Así, "Se 
considera ciego al individuo que 
tiene una agui:feza visual menor de 
50% o bien al que tiene menos de 
35% y un campo visual limitado a 
30 grados, o bien una agudeza· de 
20% con un campo de 15 grados". 21

1 

-P-

18. lbid., pag,'74. 

) 9. lbid., pag. 74. 

-20. Diccion-erio Enciclope~ . 

dico do Educación Especial. 
peg. 366. 

-nE~cicloP ... edi~ -A~·;ri~~'na--·-J 
!'ª9· 74. . i 

lelele 



Se habla, así,- por tanto, de· 
ceguera total o parcial, después, 
se distingue en.tre· ceguera congé-
nita y adquirida. · 

· .. · 
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6. NECESIDADES DEL MEXICO 
ACTUAL. 

El diseño industrial es un 
factor importante para el desarro
llo productivo de México, genera 
la experimentación de.tecnologías 
apropiadas, aumenta la capacidad 
de satisfacción de necesidades y 
la optimización de recursos, au
menta la productividad intervi
niendo en los espacios de trabajo, 
siendo también un factor importan
te, la preocupación por la conser
vación y el enriquecimiento de la 
cultura nacional. 

. México es un· país que se ha 
desarrollado a lo largo de toda su 
historia, caracterizandose por la 
gran creatividad de sus habitan
tes. 

Como todo país en desarrollo, 
México tiene necesidades, las cua
les hay que ir satisfaciendo pau
latinamente, tratando en todo mo
mento de alcanzar un mejor modo de 
vida para cada uno de sus .habitan
tes. La Vivienda, el transporte, 
la alimentación, el vestido, la e
ducación y la salud, son algunas 
de estas necesidades que actual
mente se presentan, siendo rele
vantes para la realización de esta 
tesis las dos últimas, la educa-
ción y la salud. Estas necesidades 
son iguales para todos los paises 
en desarrollo como México, contan
dose entre estos a centro y suda
mérica, por nombrar algunos. 

6.1 Sector educación. 

La educación quiere decir; 
crianza y enseñanza que se d~ a 
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los niños, también· es desarrollar 
y perfeccionar las facultades .in- · 
telectuales y morales ·del niño. ·· 

·En México, así como en todos 
los paises en .desarrollo, existen 
constantemente crecientes demandas 
de alternativas educacionales. Es 
por esto que la oportunidad de ad
quirir una formación, compromete a 
cada estudiante al aprovechamiento 
d.el uso .racional de su tiempo y 
recursos disponibles; también a 
desarrollar su mejor esfuerzo, co-
mo uná respuesta a la sociedad, 
bajo la concepción del tiempo del 
cambio. · 

"La educación ha de tender a 
desarrollar armónicamente todas 
las facultades del ser. humano, fo
mentar el amor. a la patria y la 
conciencia de la solidaridad in
ternacional, en la independencia y 
la justicia; la educación será na
cional en cuanto a que atenderá la 
comprensión de los problemas, el 
aprovechamiento de los recursos, 
la defensa y aseguramiento de la 
independencia política y económi
ca, así. como la continuidad y ·el 
acrecimiento de la cultura . nacio
nal". 22 

Por ello se impulsa vigorosa
mente un proceso de transformación 
educativa, condición indispensable 
para la modernización de los paí-
ses en desarrollo, todo esto diri-
gido a los diversos grupos de po
blaciones, para contribuir así al · 
proceso para su desarrollo y bie
nestar en común. 

Este proceso implica propor
cionar atención prioritaria a las 
poblaciones rurales, las zonas 
marginadas y todas aquellas per
sonas fisicamente afectadas, mejo
rando la calidad de la educación y 
disminuyendo el an~lfabetismo. 
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6.2 Sector salud. 

Póí'b"tro lado, se 'definirá·. 
otra de las necesidades actuales, 
la cual es vital para el desarro- . 
lle» de est.e proyecto,· la salud, 
esta no es solo' la.ausencia de. en
fermedad¡.' sino un estado de com
pleto. eq1.,11librio físico. y mental..' 

. . . . . 
·"Muchas. veces la salud se de

terl'T)il)a por 'las condiciones econó
micas, soeiales y culturales domi-
nantes't. 23 

· · 

· ·. Actualmente se acepta que· es 
una manifestación del ser humano 
como a un. i:iivel colectivo; por lo. 
que 9esde la antiguedad se pusie
ron en práctica acciones de salud 
P.ública, apareciendo. los hospita
les y las inst:tuciones que hoy en 
~Ha co·nocemos. . ·. 

Un ·factor fundamental para el 
desarrollo y el ~ortalecimiento de 
la salud. biológica y social es la 
alimentación adecuada; no se puede 
hablar. de salud en el marco del 
hambre y de una desnutrición co
lectiva causada por diversas razo
nes,. como sequías, prácticas agrí
colas defectuosas o problemas en 
la distribución, etc. La importan-
cia del ambiente en el nivel de 

:.M.;:. ¡; ·~· .. 
- ~ .1, 

l ·'' ... /(/. 

salud y la calidad de la vida de ! 
los seres humanos es suma impor- h 
tancia. v 

El crecimiento acelerado de 
la población se ha considerado un 
factor negativo para la salud ·en 
la medida en ·que los recursos eco
nómicos 'y sociales no son sufi
cientes para satisfacer las nece
sidades mínimas indispensables pa-
ra la vida. · · 

"Es curioso observar como un 
factor, la población, se puede re
vertir sobre una .de süs causas, 1.a 
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sai'ud y ·el bfenesÚ1r ~eneral, para 
poner en pelig_ro la vida misma". 24 

Dentro del sector . salud se · 
pueden encontrar una infinidad·de 
personas con problemas físicos co
mo sorc:fera, ceguera, invalidez, 
parálisis cerebral; por nombrar 
solo algunas. Es por esto que una 
vez habiendo captado una necesidad 
palpable dentro· del grupo de per
sonas, con deficiencias visuales,· 
se pretenderá hacer algo al res
pecto. 

. 6.3 .Necesidades sociales· de. 
los niños y adultos .ciegos. 

Por lo general, el invidente 
enfrenta proplemas de incorpora
ción soé:ial y educativa, debido .a 
que su condición le impide desa
rrollar con normalidad el poten
cial de sus aptitudes,."provocando 
que se le brinden pocas oportuni
dades para demostrar que su capa
cidad . puede igualarse o .incluso· 
superarse a las de las personas 
que ven·. · · 

Para que el ciego aprenda las 
exigencias continuas y cada vez 
mayores de la vida diaria, en el 
mundo '.'normal", durante los· años 
escolares . debe tener trato fre
cuente con los niños que poseen 

· · del sentido de la vista. 

· A lo largo de su historia y . 
durante u.n .tiempo, la sociedad ha 
creado ·ciertas normas y códigos de 
compor.tamiento que el individuo 
debe aceptar y observar en un gra
do razonable, si quiere formar 
parte integral del todo. · 

· · "La sociedad ·esta integrada 
de tal modo que cada individuo 
depende de otros para su propia 
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existencia. Es por esto qúe el in
vidente debe reconocer que no pue
de pénsar solo en sf mismo, sino 
que es un engranaje en la máquina; 
que la vida diaria es dar. y reci- · 
bir, y qu~ para ser respetado tie-
ne que. respetar". 25 · · 

Como la mayoría de los niños 
y adultos invidentes pasan gran 
parte de su tiempo en la escuela, 
se debe de contar con los medios 
adecuados para enseñarles a vivir 
aceptablemente dentro de la comu-
nidad. . 

'.El fracaso de muchas personas . 
invidentes,· suele deberse a los · 
pequeños incidentes que se presen
tan a diario, los cuales les pro-
duce Lina sensación de inseguridad 
y miedo. Es precisamente aquí don
de los maestros deben estar prepa
rados para intervenir enseñandoles 
á cuidarse y a respetar las res
ponsabilidades de cada uno como 
individuo, entre otras muchas 
cuestiones·. 

Cabe ·recordar que el invi
dente siempre ha enfrentado· pro
blemas de mcorporación y ·acepta
ción social así como" educativa, 
debido al desconocimiento de sus 
capacidades. 

"La imagen que.en general se 
tiene del invidente es la de un 
individuo de potencialedades dis
minuidas, debido a las pocas opor
tunidades que se le ofrecen pa·ra 
demostrar todo lo contrario". 26 

Es por esto que se pretende 
establecer, por medio de esta te
sis, un nexo de integración social 
entre las personas que ven con los 
invidentes y débiles visuales, ya que 
si bien no existen diferencias en- · 
tre unos y otros desde el punto de 
vista espiritual; pero desde el. 
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pun'to de. vista social, :por 'desgra
cia, .los separa un .verdadero abis
mo. 

6.4 Cifras. 

Los ci.egos son más numerosos 
. d.e. lo que generalmente se cree~ 

. "Puede decirse, que estan en 
la proporción·de 1 por 1000, entre 
lás1d'e los habitantes de cada pais" .27 

Entre· los ciegos hay ~ue dis
tinguir los que han . perdido la . 
vista por acc'identes .o enfermedad, 
y los que han nacido ciegos . 

. "La población de invidentes 
en México que tiene acceso a una 
educación, siendo así personas más 
independientes, asciende a más de 
400 mil individuos, solo .en el 
D.F.,· los cuales de acuerdo con 
sus programas de enseñanza, apren
den a leer y escribir utilizando 
el sistema braille, siendo de pri
mordial importancia para su comu
nicación con. la sociedad". 2ª 

En la ciudad de México, la . 
que se encarga de establecer algu
nas de las estadísticas que se dan 
a conocer, es el Seguro Social; 
"Que tiene establecido dentro de 
su filosofía, el espíritu a garan
tizar el derecho a la salud y la · 
asistencia médica". 29! · 

Esto con la finalidad de di
fundir la información estadística 
referente al área médica que se 
conjunta dentro· de la República 
Mexicana, se presenta el Anuario 
Estadístico de servicios Médicos, 
elaborado por el departamento de 
estadística, dependiente de la 
jefatura de servicios de planea-
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ción financier"a y programación, 
para que pueda ser consultado por 
por todas aquellas instituciones 
y personas que se interesan en 
los problemas ec.o.nómicos y socia
les del país. 
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7. SITUACION HISTORICA DE ESTE 
GRUPO SOCIAL. 

7 .1 Antiguedad pagana. 
(S. 111 y IV). 

Es evidente que la ceguera no · 
altera las facultades· intelectua-
les del individuo, pero en todos 
los casos, las condiciones en que 
aquella se produce pueden ejercer 
una influencia. No r~spondiendo la 
ceguera, a una enfermedad cerebral 
que pueda perturbar la mentalidad 
del individuo, el ciego no necesi-
ta de la vista, sino para aquello 
que es propio de este sentido, a 
apreciar las distancias grandes, 
los colores, la perspectiva, etc. 

"El ciego puede encontrar me
dios de elevar su nivel intelec
tual mediante el estudio, ·y para 
ello se han ideado medios, sobre 
todo de algunos años a la fecha, 
que les permitan salir del atraso 
en que hasta ahora han vivido" .38 

En la antiguedad pagana, el 
ciego, como todo anormal, era a
bandonado, y en todos los casos 
era considerado como un ser des
preciable; pero esto no obstante, 
hubo ciegos que se remontaron so
bre el nivel intelectual de sus 
conciudadanos.· Tales.fueron Home
ro, Democrito, Milton y M~rgarita 
de Ravena entre otros ~Ji\')~. 

Levaron su nombre a la inmor
talidad. Claro es que la mayor 
parte de los· ciegos vivían enton
ces miserablemente. 

7 .2 Edad media: 

En la Edad Media encuentran 
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elenientOl? para salir de la condi-
ción precaria .eri que vivían. . 

. Entonces aparecen los cancio
neros, los declamadores y los· ju
glares, y ya los"ci~gos forman una 
clase. · 

En el siglo XIII .empiezan tos 
poderosos a preocuparse de los 
ciegos y procüran hacerles más 
llevadera la vida, .creando hospi
cios y afanandose para darles me
dios de mayor ilustración. 

· AsistenciC1.de ciegos: Una vez 
deshecho el ambiente hostíl que 
rodeaba al ciego, las institucio-
nes de beneficencia, en las cuales 
se encuentra un r:nejor medio 'de vi
da, se multiplicaron extraordina
riamente. · 

· Las instituciones para asis
tencia· de .ciegos pueden ser de dos 
clases: hospitales o asilos para 
enfermos incurables de los ojos, 
donde los adultos hayan ocupación 
y sostén, en establecimientos de 
educación y enseñanza de cieQOS, 
desde el nacimiento o la infancia, 
en cuyo. caso solo reciben niños. 

Se mencionan en la Edad Media 
como asilos de ciegos el Hospital 
de San Nicolás, en. Memmingen, fun
dado, en 1178 y el Quinza Vingt, 
en Paris, treado en 1260, donde se 
recogieron los que habían perdido 
la vista en la guerra de la Pales-
tina. En Prusia, después de la 
guerra de la Independencia de 
1813, se crearon cinco escuelas 
talleres donde había trabajo ma-
nual. . 

Establecimientos especiales 
para la educación y enseñanza de 
niños ciegos no existen más que 
desde 1785. La·enseñanza de aque
llos no formaba parte de la peda
gogía, ni aún se había constituido 
como especialiad. 
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· El ciego .. Weissenburg, eri 
1780, com~truyó en. Mannheim una 
máquina de leer y es·cribir, mapas 
geográficos y una tabla de matemá
ticas. · 

La señorita Paradis, ciega 
i¡:¡ualmente .ic!eó en Viena un inge
nioso aparato para leer, escribir 
y componer al órgano, en el que 
IJegó a ser una notable artista. · 

. En 1784 'comenzó la educación 
del ciego. Francii;;co Lesueur. ·Dei 
aquí se originó el primer estable
cimiento donde ellos, no solo a
prendían la músic.a y algunas artes 
manuales, sino también ·adquirían 
los conocimientos elementales pri
marios, para lee.r,. escíibir, etc. . 

~ay instituciones destinadas 
solamente a los adultos, .otras que 
son únicamente asilos, y algun.as 
dedicadas a· la ense.ñanza, habiendo 
otras también que admiten niños 
hasta los nueve años de edad . . . 

"En estos establecimientos se 
contaban con 2,500 ciegos, de los 
cuales los 3/5 son hombres y 2/5 
mujer~s". 39

: • · • · · 

Hoy en día existen institutos 
de cieQOS en una mayor cantidad de 
poblac1o·nes en todo el mundo. 

Estas instituciones compren
den sección para niños en edad es
colar, escuela preparatoria, sec-
ción de perfeccionamiento. . 

7 .3 Sistemas de escritura an
teriores al braille. 

'. En todas lás edades ha sido 
el ciego objeto de lástima y con
miseración, y si de vez en cuar.ido 
aparece algún.filántropo creando 
~silos para que aquellos no se v~~ 
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an desamparados,· es lo cierto que 
hasta el siglo XVIII, no empiezan 
a preocuparse de sacar al ciego 
de.la ignorancia y dotarlo de ele
mentos. para poder desarrollar su 
inteligencia. · · 

"Uno de los medios en que 
primero se pensó fué la escritura, 
a fin de que el ciego. pudiera ·po
nerse en contacto con sus seme
jantes y entrar eh el campo de la 
civilizació.n y la cultura". 40 

1.J.1 Sistema Hany. 

Hally inventa un sistema de 
escritura que estuvo en boga du- . 
rante mucho tiempo. Adopta la. le-
tra romana como fundamento de esta 
escritura; creyendo equivocadamen
te que por cohocerla los de vista, 
había de ser más fácil a los cie-
gos. 

Lo engorroso de la.escritura 
y la dificultad que encontraban 
los ciegos para su comprensión y 
práctica, hizo que algunos autores 
procuraran su reforma, y13 alter
nando· las mayúsculas con las mi
núsculas, ya substituyendo por.va
rios puntos dispuestos en determi
nada forma las letras más difíci
les de ejecutar. 

7 .3.2 Sistema Barbier. 

Barbier, capitan de artille-
ría que quedó ciego en la guerra 
de Palestina, substituye el sis- · 
tema de HaUy por el sonográfico 
suyo; · pero esta modificación no 
gozo de una aceptación completa 
según el informe de la Academia de 
Ciencias de Paris. 

1 
. ,,~1,,{ 

. t 1t11 

Puestós ya a i'16var, no se 
pararon los autores. en simples mo-
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. . . 
dificaciones del .sistema de H.ally, 
sino· que simplificaron el procedi
miento de ·escritura, haciendo a 
esta verdaderamente taquigráfica, 
como es el sistema de Lucas, mo
dificado por ·Zamorano, el esteno~ 
gráfico fonético de · Frere y el· 
Moon, en· e.I cual aparecen los sig
nos .lineales, puesto que hasta en
tonces se. habían usado solo las 
curvas. 

. . . 
El uso de las letras romanas 

exigía, como· primera condición, 
que fueran de gran tamaño, y aun
que se emplearon tipos de tamaño 
diferente implicaban la necesidad 
de emplear mucho p'apel por poco 
extenso que fuera el escrito. 

El hecho de poder leer estos · · 
escritos, lo mi~mo los ciegos que 
los ql,!e ven,· podría ser un argu
mento decisivo en favor de estos 
sistemas;. pero sus inconvenientes 
son tantos por la dificultad que 
encuentra el ciego en su aprendi
zaje y el volumen exa~erado de los 
escritos, ·que han podido prevale: 
cer mientras.no se conocían otros 
más sencillos, como son los de 
puntos orbituarios que han llegado 
a suplantar a aquellos por comple
to. Además, el ciego tenía que a
prender a hacer y a leer las le
tras .al revés y al derecho, pues 
el primer renglón del escrito iba 
de izquierda a derecha, y el se
gun~o iba a la· inversa, y así de 
fos demás, en esta forma: 

· Esto constituía una doble 
dificultad para los ciegos, que 
tenían que aprender a leer las 
letras al revés y al derecho. 

7 .3.,3 Sistema Moon. 

Moon modificó este sistem~ .de 
Frere, admitiendo los renglones 
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invertidos, pero conservando en 
'ªs letras su. forr¡ia regular. 

Los sistemas taquigráficos 
constituyen una escritura más rá
pida, ·pero exigen en el cieso que 
lo aprende una mayor.inteligencia. 

El'rnodo de emplear estos sis
temas de letras o'rdinarias es el 
sigüiente: Se utilizan unos cubi-
tos con unas puntas salientes co
locadas de manera que representen 
la letra; se coloca el papel en· 
que se ha de escribir ·.sobre uná. 
superficie blanda y se hace pre-
sión sobre él, con los· cubitos. · 
En cada punta, se ahueca el papel 
formando una ligera. prominencia en 
el reverso, y como las puntas es
tán:muy próximas una a ótras, la 
serie de pequeñas .prominencias· 
formadas, dan al dedo la. impresión 
de lineas dentadas. · 

. 7.3.4 Sistema Huges, Foucauld. 

Algunos, i::omo Huges y Fou
.cauld, han aplicado estos cubitos 
··a las máquinas de escribir, pero 
el poco realce que resulta ha he
cho. el. intento ineficaz. 

· 7 .3.5 Sistema Llorens. 

Llorens, ideó otro sistema de 
letras usuales,. de estructura se
mejante al caracter romano. En es
te grupo hay que incluir también 
los sistemas de Alston y Máscara, 
que no han tenido muchos adeptos. 

7._3.6 Anagliptografía. 

Se comprenden en esta palabra 
todos lós sistemas. Abarca este 
conce1>to los sistemas de Braille, 
Wait, Smith, Umbert y los musico
gráficos de Braille, Abreu y o
tros.· · 
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Anti~uamente, en la educación 
de .los ciegos se utilizaban blo
ques de madera cor] letras talladas 
pa·ra el ap~endizaje de la lectura, 
proceso que dificultaba la ense~ 
ñanza de un verdadero sistema de 
lectura. · 

7 .3. 7 Sistema Charles Barbier. 

· Charles Barbier fué el primer 
hombre en concebir la idea de fa 
lectura tactil, inventando un có
digo puntiforme, que en un princi
pio se utilizó. como código militar 
para leer en la obscuridad, Des
pués, fué tr~nsformado por un jó
ven llamado Luis Braille gue a 
consecuencia de . un accidente a 
temprana edad; quedo irreversible
mente. ciego .. 

7 .4 Origen del Sistema Brai-. 
lle. · · · · 

. · Luis Braille, cie~o, estudió · 
en el Instituto tle Ciegos jovenes 
de 1Pái'is;,~prendiendo el sistema 
de ~a~4y;que allí se enseñaba y el 
soilcigráf1co de Barbier; pero bien 
pronto comprendió lo complicado de 
ambos sistemas,· y apreciando todas 
las dificultades que tenían para 
los ciego¡¡ ideó otro procedimiento 
que por su sencillez, se impuso 
rapidamente llegando a extenderse 
de tal manera que hoy se enseña 
este ·sistema en todos los colegios 
del mundo. · 

·Comprende seis puntos combi
nados unos con otros, con los cua
les .forma todas las letras, los 
signos de puntuación, las notas 
auxiliares, los signos de numera-· 
ción arábiga, romana y los musi-
cográficqs. . . 

Para trazar los puntos de qu~ 
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consta el .sistema se valió Braille 
de un aparato de metal o madera de 
forma rectangular í que consta de 
varios surcos horizontales, igual
mente espaciados. Sobre ellos se 
coloca un bastidor rectangular que 
va· unido á la punta por medio de 
visagras en la parte superior y un 
gancho suj~tador en la inforior. 
. . 

. Una regla de metal con unos 
pinchos salientes en sus extremos 
que se acoplan a. los agujeros re
feridos, presenta muchos huecos 
rectangulares, iguales y paralelos 
de 2 inm de distancia, 7 mm de al
tura Y. 4 mm de ancho. Todo esto a
barca exactamente el espacio com
prendido 'por tres de los surcos 
de la pauta. En cada uno de estos 
huecos se pincha en el papel, que 
previamente se ha colocado sobre 
la pauta sujeta con el . bastidor, 
cada una de las letras o signos 
que se quieren representar. 

"Los ciegos aprenden este 
sistema mu«ho más rápido y con una 
mayor facilidad que los antiguos 
conocidos" .11 ... 

7 .4.1 Descripción del Alfabeto 
Braille. 

El Sistema Braille, univer
salmente aceptado comq el sist~ma 
de escritura para personas invi
dentes; esta compuesto por un có
digo de 63 caracteres, en el que 
cada uno de estós se encuentra 
conformado por las diferentes po
siciones de puntos variando de uno 
a seis dentro de una celda o ma
trfz, la diversificación de estos 
puntos son.lo que conforman el 
alfabeto Braille. · " · 

Por las combinaciones de seis 
puntos en relieve, dispuestos en 
rectangulo vertical, de manera que 

. . . . .. :: . . . . 
/11'111 

. . .. . . . . . b ' ~ . 1 
1 ' ' 5 • . . .. . .. .. . . :! 

11~p ;! .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . 1 m " o p . . . . .. .. :; .. 
h'l .. J . . ;; . . . . .. . . .. .. .. 

" . y l '"' : : : : ~! .. .. .. 
,,,,.,4 : : : : . . . . . . . . .. 

"' •• "' lh .. .. -- .. .. . : ;; 
llm15 
. . .. .. .. . . .. . . . . . . 

: : '" 1 

: ! .. . . .. 
llnnG . . . . . . .. .. . . . . . . 

" '"' • .. ·-
:~ . . .. .. . . ... , .. . . . . .. . . 
~,; .. ¡~ .. .. ... 'hlie """ 1ce11n1 .llftdlor ··IJOrl; tlgn ... ,,:,•·,~;;:C~t dtctiNI -· 

4 r. ib;ci:, P~ii. 113. 
~. 

. . . . . . . . . . .. . . . . .. "¡' ' 
h 1 

' 9 .. .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . 
• 1 . 1 .. . . ; . . . .. . . .. .. . . . . . . 
'" • '" 

.,. .. . . ; . .. .. .. ; . . . .. . . .. .. ow . 
•• . . . . . . . . .. • • . . •• () "11 ~ " 

. . .. 
c•PH•I 

·~· 
.. 



quedan tres puntos en vertical a 
la izquierda y otros tres a ·1a de
recha .. ~stos puntos e'stan dispues
tos y nümerados, conformando .así 
el sistema Braille . 

. . Estos caracteres son acomoda
dos er:i líneas sobre papel, donde 
ya una vez impreso q'uedan bordes, 
los que son leidos al pasar los · 
dedos li9eramente sobre el manus
crito, principalmente se utilizan 
los dedos índice·y medio de la ma
no derecha. 

Cada uno de estos caractere·s 
formán una. letra del alfabeto, to-· 
do d.ependiendo del lugar donde se 
encuentre cada punto; principal
mente compuesto por dos columnas; 
la primera con tres puntos denomi
nados.1-2-3; la segunda con otros 
tres puntos, paralelos a la ante-
rior denominados como 4-5-6. 

Las primeras 10 letras del 
alfabeto estan formadas por los 
puntos 1 ;2;4 y 5. 

Al · signo formado por estos 
seis. puntos se le denomina elemen
to universal o también signo gene
rador del sistema Braille. . 

. El conjunto de combinaciones 
es igual a 2 = 64 elementos; entre 
los que se incluye el elemento va
cío o cajetín en blanco'. . 

Con los 63 signos, Braille 
representó las letras del alfabeto 
francés, incluyendo las vocalSs 
con los acentos agudo, grave. y 

. circunflejo, así como las demás 
letras con marcas diacríticas y 
signos de puntuación. 

Posteriormente, estos mismos 
s.ignos fueron aplicados a las re
presentaciones de. la aritmética y 
el algebra, además, de un sistema· 
muy especial 13ára transcribir las 
partituras musi!=ales. 
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Siendo que por su fácil per~ 
cepción y su adecuado tamaño a la 
zona tactil del dedo fndic·e lo hi-
zo muy .eficaz. · 

Lós mismos caracteres o ele
mentos ·Brame· se emplean para es
cribir. los distintos alfabetos y 
silabarios de ·1as escrituras pri
mitivas y actuales. 

· En España, el Braille fué 
introducido en 1840 por don Jaime 
Bruno Berenguer, profesor de la 
Escuela Municipal de. Ciegos de 
Barcelona y, posteriormente, pro·
hibido por don ·Pedro Llorens, 
cuando fué nombr.ado profesor de 
esta Institución en 1857. Dicha 
prohibición permaneció hasta 1918, 
en que fué declarado como método 
oficial para la lectura y escritu-
ra de ciegos. . . . . 

Este· alfabeto, con las voca-
les acentuadas y los signos de 
puntuación, no· había. presentado, 
hasta el momento: problemas impor
tan~es en la transcripción de ¡¡; 
bros ·al Braille. · 

· Pero con la aplicáción de las 
nuevas técnicas de la informática 
a I~ transcripción,· con el aprove
chamiento de los textos codificá
dos en sistema ASCII: ( American 
Standard Code lnformation lnter
cliange ). 

7 .4. 1. 1 Estenografía. (Escri
tura Abreviada). 

Su creación se remonta a lós 
orígenes del Braille y fué motiva
da por la necesidad de reducir el 
volumen y costo de los libros. 

La estenoprafía esta basada 
en dos principios fundamentales: 
a) Sustitución de · palabras por 

uno o· más efementos Braille. 

-35-

••• 



....... "" ...... w.· .. :.."·;::::v. ..................... :., ............................... .1.-»'"":0"" ..................... •.AJ' ............... ~ -.:.:. ~;: . ., . .,.,., .-:-~.,,..., u.u..,.":"?~ .. :;:-.,.Ol'.·.,-:·:•:•:•:•:•"".,.:-""···"··:.:::.·.,.;-;.;.;•,...,.,.:.,•:•,•,•:•:•:-,•:•,•,•;-.-W" ........ « ...... . ... ......... . . ...................... ..,.....w.-. ................................. .....,,.... 

b) Sustitución de dos o más le
tras de una palabra : (contraccio
nes). por un e_lemento Braille .. 

·Con frecuencia ef valor de un 
elemento depende de su posición en 
la palabra, o de hallarse aislado 
entre cajetines en blanco, todo' lo 
cual esta sometido a una normativa 
bastante compleja que hay que co-
nocer. · 

La estenografía vigente en 
España es la denominada < esteno
grafí~ hispanoamericana>, aprobada 
en la Conferencia de Montevideo en 
abril de ·1964. 

La estenografía en España y 
en los paises hispanoamericanos 
tuvo·un E¡ran arraigo, como ocurre 
en los paises sajones, se utiliza . 
con fines personales tales como 
tomar notas en las clases o sacar 
apuntes del. <libro hablado > . Aho
rrando mucho tiempo, agilizando el 
trabajo y . la lectura de los 
diferentes· textos. 

7 .4.2 Sistemas musicales. 

Dada la extensión que desde 
luego se dió a la enseñanza de la 
música en los colegios de ciegos, 
se imponía la aplicación de los 
sistemas conocidos de escritura a 
la representación de los signos 
musicales. Braille amplió su ana
gliptograffa haciendola común a la 
musica, dando a las distintas le
tras del alfabeto el nombre tam
bién de un signo musical determi-
nado. · 

7 .4.2.1 Sistema Abreu. 

Abreu, de Madrid, dando a los 
huecos de la regla de metal mayor 
amplitud longitudinal, de manera 
qu~ en vez de· tres, abarcaron 
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cuarto surcos y tje este modo podí
an trazarse .ocho puntos en vez de 
seis que comprenden las letras del 
alfabeto. · · 

. 7 .4.3 Bibliotecas para cie
gos. 

· En el Congreso de Berlín de 
1879 se adoptó como universal la 
escritura de Braille. 

· "La adopción de un sistema de 
escritura abreviado gracias a la 
contracción, de palabras y síla
bas, han permitido. reducir el 
volúmen de los libros para cie-
gos". 42. . . . . 

· En los asilos de ciegos se 
han instalado imprentas particula
res, los libros que de ellas pro
ceden; permiten dar la misma ins
trucción c;¡ue en las escuelas pú
blicas ordinarias. . 

"El precio de estas obras 
continua siendo elevado, aunque la 
sociedad de cultura de ciegos en 
Hannover los vende para los asilos 
a la . mitaq de lo que cuestan al 
público".~. · 

La necesidad de proporcionar 
libros a los ciegos que no viven 
ya en los asilos, han inducido a 
crear bibliotecas a proposito. 

En México y paises en desa
rrollo, las bibliotecas públicas 
que tienen libros impresos en el 
sistema Braille son contadas, 
siendo así que las personas con· 
este tipo de deficiencias recurren 
a la biblioteca de su misma escue
la. El problema es que solo exis-
ten tres en México, en donde solo 
a una de· estas se le puede consi
derar biblioteca, que es la que se 
encuentra en, Mariano Azuela # 218 
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Col. Sta. Ma~ la Ribera, la que es 
la "Escuela Nacional Pro-Ciegos"·, 
de esta dependen las otras dos, 
una ubicaqa en Coyoacán y la otra 
en Mixcoac. · · 

· En. esta biblioteca se puede·n 
encontrar un núméro razonable de 
textos, repr~sentado por los li
bros más básicos que· se pudieran 
encontrar en cualquier librería. 
Lo que tambié.n tiene·demanda, son 
los libros.hablados, encontrandose 
también en esta biblioteca, este 
tipo de servicios: · 

El negocio de la imprenta pa-
ra ciegos no es muy lucrativo o 
mas · bien no esta debidamente ex
plotado: La mejor de esta clase es 
la que e,xlste en Hamburgo. ~e uti
lizan tambien para los ciegos ma
pas y dibujos en relieve, modelos 
especiales, etc. · 

7 .4.4 Publicaciones para cie-
gos .. · · · 

· En Francia se publican para 
ciegos las revistas Le Lóuis Brai
lle, Revue Braille luna de peda
gogía en Paris, y e Globe Litte
rature de Marsella. 

. El profe.sor Cart, de Paris, 
publicó un periódico en caracteres 
Braille y en esperanto. La British 
and foreing blind association de 
Londres, publica también tres re
vistas.en· caracteres Braille y da 
trabajo a 60 copistas ciegos, y ha 
impreso en Braille obras en in
glés, alemán, francés e italiano, 
y. hasta ha editado en. griego y en 
latfn libros cl8sicos de estas h
teraturás. 

. En Alemania, Bélgica y Holan
da hay también periódicos para 
ciegos. España tiene una sola re-
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vista Braille,- y es la que pública 
en Barcelona, desde 1903, el Señor 
Dominguez, presidente de la Aso
ciación en favor de los ciegos, ·y 
ha editado en el mismo sistema o
bras de Cervantes, Alarcón, Pere
da, Zor.rilla y duql)e de Rivas. 

En México, este resulta un 
grave problema, ya ~ue no se 
tien~n . más que ·"uí!a' asociación 
dedicada a la ·1mpres1ón de este 
tipo de textos, y aún con esto, 
este tipo. de publicaciones en 
braille no se encuentran en cual
quier lugar, hay que buscarlas. 

En todo este tipo de publica
ciones se encuentran.principalmen
te libros renombrados, obras lite
rarias reconocidas mundialmente, 
siendo así que en México no se en
cuentran periódicos o revistas im
presas en Braille, con informacio
nes más recientes, actuales. 

La asociación que se encarga 
de la impresión .de estos libros es 
la "Escuela Nacional Pro-Ciegos", 
siendo ellos los que también se 
encargan de mandar libros en brai
lle a Latino y .Sudamérica. Para 
lograr estas publicaciones traba
jan en ello personas invidentes, 
realizando su trabajo ayudandose 
por computadoras, siendo supervi
sa.dos por personas videntes. 

· ·En todos los paises en des a- · 
rrollo, es muy poco el apoyo brin
dado a este sector de la pobla
ción, ya sea por la fal!a de edu
cación hacia esta problemática o 
por la falta de presupuesto asig· 
nado;- en fin, es un problema pal· 
pable. · 

7 .5 Siglo XX. 

El sistema Braille, después 
de siglo y medio de existencia, se 
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ha consagra.do como el principal 
método .de le.ctura· y escritura para 
invi"dentes. 

"Ni .los metodos abreviados, 
e-orno el Shapir, que han intentado 
reemplazar al Bra1lle, ·ni los sis
temas derivados de los medios mag
nético~, . "bibliotecas sonoras" o 
"libros parlantes''., han podido de
sactuahzar el sistema ideado por. 
L. Braille, ya que el invidente · 
busca un soporte que el pueda. uti
lizar cuando y como quiera, que le 
perrl)it.a _ 1!3er. a su ritmo y .con la . 
intensidad que desee" ,44 

"La gran dificultad· por la · 
que ha pasaqo e.1 sistema Braille 
procedía de la carencia de textos, 
dado que su transcripción era len
ta, pesada y escaseaban los volun
tarios para hacer esta tarea". 45 

"La ·aparición de las ·computa
doras vino a resolver esta difi
cultad, y a partir de 1962. se em
pezaron a confeccionar programas 
para ·transcribir automáticamente 
el sistema Braille, inicialmente 
utilizando matrices metálicas para 
tarjetas perforadas, que fueron 
posteriormente sustitufdas por pa
pel terminal Braille". 46 · 

Se creó en 1977 un centro de 
publicaciones en Braille para toda 
el área francófona, que produce 
una gran variedad de documentos 
Braille por un sistema automati
zado. 

"La automatización ha facili
tado al invidente unél transcrip
ción rápida, perfecta y abundante 
de libros y documentos, con lo 
cual el usuario puede trabajar con 
comodidad e independencia utili
zando los terminales Braille, tan
to si son terminales que utilizan. 
papel como terminales sin pa-
pel" .41 . 
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·En la actualidad los inviden
tes disponen de distintos sistemas 
de impresión ·sobre papel el LEO -
15, LED-30, LED-120 y el TEM 8; 

Disponen también de sistemas 
teleseinsores que no utilizan papel 
com_o el Braille/cable, el braille
vinculante y .el Versabille. Todos 
ellos pueden conectarse a una com
putadora o pueden conectarse a re
des de o~denadores, como sucede en 
el caso de la Transpac, por linea. 
telefónic.a. · · 

Los avances de la microelec
trónica hacen pensar que la uti
lizadón del microprocesador -sim
plificará y facilitará aun más el · 
acceso de los invidentes a un cam
po más amplio'de documentación,y 
apesar.de todos estos avances tec
nológicos que hoy en día se mane
jan, hasta la fecha. en los paises 
en desarrollo, este tipo de impre
si.ones "BRAILLE", se siguen reali
zando, en su mayoría, manualmente. 

DOCUMENTO ENTRADA SALIDA UTILIZACIDN 
lectura directa 

~~ 
manuscritos'' 

}lo---, //~-(::.w-- ~ 
1

1 tarjetas ', I en reliovo duplicidad 
\ 

\ ¡ ==='=> , impreso 

\ / _:00· ---- ----~-~ 
' • ,,,,.,.,, .. . ~ 1~ 

', entrada del . ·· · ·u ._ . .. duplicidad 
' libros ... texto para ser cinres cinta~ en el (01 terminal 

transcrito por perforadas programas computados magnéticas TEM e BR (SAGEMI 
elmed10 ,,,,..- ..... , ~ 

técnico de la / ' r. 
·"'-:. · computadora'...... / ~ 

f 1 ~ · transcr~pcidn automdtica ~ -, 
/ \ , · ·.en 11stemas Braille 

. . ¡ \ mini-cintas completo y abreviado mini-ci~tas lectura digital 
penód1cos / \ magnéticas ti' (según fas normas de . magnéticas en 11 cinta 

1 \ ., ;- Valentín HaO.y) ', magnética 

/ '~ '~-9 
material 

_:diverso 
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8. INSTITUCIONES. 

8.1 Sistemas de enseñanza. 

·. "Desde la antiguedad, la co
mu~icación ha sido vital para · 1a 
trasmisión de ideas. Sin ella, es 
difié:il que las ideas de hoy per
manezcan mañana". 48 

Las barreras idiomáticas ais-· 
lan a los hombres, de la misma ma
nera que la diferencia de escritu-
ra margina, en algunos aspectos, a 
los ciegos. 

. "El ciego se ha visto limita- · 
do en lo que respecta a la comuni
cación escrita, debido a que hay 
un sistema que no todos conocen, 
siendo que son muy pocos los lu
gares qué tienen información es
crita en el Sistema Braille". 49 

En las instituciones de cie-
gos se enseñan la lectura y la es
critura, como base de la instruc
ción, completando esta con los 
conocimientos elementales.propios 
de la enseñanza primaria, y en al
gunos establecimientos, especial
mente en los de Madrid, ademas de 
otros paises como México, se dan 
las enseñanzas musicales y profe
sionales, y en el Colegio Nacional 
se cursa la carrera del magisterio. 
La necesidad de contar con diver
sas técnicas fónicas destinadas a 
reconocer, pronunciar y captar el 
significado de las palabras y con 

' la suficiente adaptabilidad para 
poder utilizarlas. · 

Por tanto, "Es indispensable 
enseñar la palabra como una tota
lidad y así, paulatinamente enten
der por completo el material que 
se lee Y.J~omprel)derlo adecuada
mente". · 5~. 
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· 8.2 En Méxic.o y países en 
desarrollo. · · 

Para leer . se utifizan los . 
caracteres· de escritura de puntos 
ideada por el cieQO Braille, en 
los cuales se escriben o imprimen 
todo~ -los libros para ciegos. Tam
bién se practica la escritura u- · 
sual única que permite a los cie
go~ relacionarse con los videntes. 
La geografía se enseña con mapas y 
globos de relieve. La. aritmética 
se hace por operaciones mentales, 
con auxilio de los aparatos espe
ciales ideados a tal objeto. "No 
e~ raro que lo~ niños ciegos lle
guen a aventajar a los sanos de su 
edad~ .. ~ · 

Se dedica una especial aten
ción a la enseñanza de la música. 
Muy importarite es también la en
señan~a n;ianual para forrr¡ar una e
ducación industrial y técnica. En 
casi todos los institutos de cie~ 
gos existen talleres para enseñar
les un oficio o profe~ión. 

En México actualmente, exis
ten instituciones que se dedican a 
la rehabilitación de ciegos,.tanto 
niños como adolecentes y adultos, 
logrando que se integren a la so
ciedad, realizando las mismas ac
tividades y quehaceres de las per
sonas videntes. Los talleres de 
pulido de diamantes, manufacturas 
de acero fundido, tabacos, trapos, 
generos de tela, lana, etc., enco-

. miando la idea del trabajo de los 
ciegos para sacarlos del estado de 
ociosidad en que hasta entonces 
habían vivido, en perjuicio de e-
llos Y. de .la sociedad. . 

También la escultura ha s·ido 
cultivada por los ciegos, y se 
cita el caso del escultor Vidal, 
verdadero talento· artístico. 
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. · En este ramo, conio también' en 
música y. matemáticas, revelar:i los 
ciegos grandes·aptitudes. 

Ahora, afortunadamente, han 
cambiado las cosas; y los dir.ec
tores y profes'o'res actuales, jns
pirandose ·en las necesidades ver
daderas de los ciegos, van obte
niendó .excelentes resultados,-

"La finalidad de toda organi-· · 
zación ·estriba en proporcionar a 
los ciegos medios de subsistencia 
mediante l?U propio trabaj~" · 52 

,•,' 
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9. ANALISIS DE PRODUCTOS 
EXISTENTES. 

9.1 Máquinas de Escribir. 
"Perkins". 

Las máquinas de escribir en 
sistema Braille; contienen seis 
teclas (una para cada uno de los 
seis puntos que pueden componer un 
caracter Braille), un espaciador, 
un retroceso y otra tecla para el 
cambio de linea. 

Para escribir un caracter 
Braille se pulsan a la vez las te
clas correspondientes a los puntos 
en relieve que compongan ese ca
racter. lates son las máquinas de 
tipo meéahico, manual, de las cua
les la más conocida es la de la . 
marca Perkins, que es la que en 
España suministra la "Organización 
Nacional Pro-Ciegos." 

Esta máquina esta fabricada 
con el proceso de fundición en a
rena. La carcaza consta de cinco 
piezas de hierro fundido, maquina
do con barrenos y rectificado en 
algunas de sus paredes para su en
samble. 

El mecanismo logra accionar 
los punzones por medio de palancas 
que se .ponen en movimiento median
te teclas, las cuales son, en to-
tal, nueve. Una de ellas se en
cuentra en el centro del teclado, 
la espaciadora qu~ se acciona con 
los pulgares logrando el avance de 
la carcaza c.aracter por caracter. 
A. la izquierda se ubican, en el 
orden siguiente, · 1as correspon
dientes a los puntos 1,2,3, que se 
accionan con el índice, el medio y 
el anular izquierdos en el mismo 
orden, y a la derecha las teclas .. 
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corresponden a los puntos 4, 5 y 6, 
accionados con el índice, medio y 
anular derechos. 
A la extrema derecha se halla .la· 
teclá de retroceso', que se acciona 
con el meñique derec.ho. . 

. . . . . . 

. La máquina cuenta con dos 
piezas que se proyectan en los ex
tremos y que son las perillas de 
las aspas c¡ue enrollan el papel. 

·En la pa·rte superior de la 
máquina, cerca del rodillo, se efl
cuentran los soportes del papel, 
los cuales se accionan por medio 
de pequeñas palancas. 

Otro de los componentes es 
una barra acanalada que permite el 
paso del papel ya repujado sin a
plastar los· puntos ya escritos, 
los cuales siempre quedan en medio 
de los canales. . 

. . 
Por otra parte, una palanca 

cumple la función de recorrer la 
cabeza de impresión (que se accio
na con la mano derecha y esta en
frente del teclado) hasta que esta 
topa con un 'timbre, que se acciona 
cada vez que ha llegado a uno ·de 
los margenes, indicando el final 
de la función. 

. ~I papel que utiliza la má-
quina .es un pa~el especial, deno
minado denso Standard" que tiene 
un espesor de 7 milésimos de pul
gada el que importa·y distribuye 
el Comité Pro-Ciegos. · 

Las teclas, las perillas para 
enrollar y la palanca para reco
rrer.' la cabeza, estan fabricados 
en pltistico A.B.S., que requiere 
un proceso de inyección a base de 
un precalentado, lo que le da una 
resistencia mayor que la de cual· . 
~uier otro plástico. Esta máquina 
tiene un costo actual de $ 2,560. 
-millones.. 
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9.2 Máquinas de Escribir e
lectró'."licas. 

Junto a la.s máquinas de este 
tipo existen hoy las electrónicas, 
eri las que se es'cribe con un te
clado normal (de forma que el me
canógrafo no tiene que conocer el 
Braille). y .la máquina se encarga 
de sacar ·~1 texto Br.aille. . · 

· Efr.lé! actualidad es.te tipo de 
servicio se esta. logrando a través 
de impresoras de ·mic'roordenador, 
preparadas para imprimir en Brai
lle. Sobre el teclado del ordena-
dor personal se escribe normalmen
te, con ün programa de conversión, 
la ·salida sobre la impresora se 
produce en Braille (que puede ser · 
también Braille de grado dos o es-
tenografiado). · 

9.3 Braillex. 

. Instrumento de característi-
cas y funciones similares a las 
del Versabraille, aunque se dife
rencia de él basicamente en que no 
es portátil, ,pues tiene un peso a
proximado de dieciseis kilogramos. 

Permite la lectura en Braille 
de libros grabados previamente en 
cassette. Lleva incorporada una 
salida en voz sonora. Una de sus 
funciones más utiles es la de dic
cionario, pues, una vez' codifica-
do el contenido en un índice, pue-
de ser consultado con gran rapi
dez. Es un aparato bastante sofis
ticado y con un costo elevado, lo 
que hace que no sea muy utilizado, 
este es de $ 5,000,000. Actualmen
te esta siendo sustituido por el 
versabraille. 

9.4 Versabille. . . . ' 

Este aparato se basa: o e¿ el 
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rediseño del que anteriormente de 
describió, ·diferenciándose en que 
este si es transportable, esto por 
la utilización de .materiales mucho 
más ligeros y ·1a .eliminación de 
algunas piezas sobrantes. Su costo 
actual es de $ 4,876,000., pero si 
se consigue directamente con los 
productores, osea E.U.A., el pre
cio .se reduce un 45%, esto es i
gual para cu~lquiera de estos p~o-
ductos. · 

·· .9.5 Regletas . 

. La regleta, se compone por 
una tabla de madera en la cual se 
desliza una regleta, la cual tiene 
dispuestos con medidas exactas, 
los cuadratines en donde por medio 
de un punzón que presionará de de
recha ·a izquierda, para al momento 
de leer se lea. normalmente. 

Estas piezas provienen de Es- · 
paña; ésta esta fabricada en plás
tico inyectado, siendo una regleta 
que abarca todo el tamaño de la 
hoja, mientras que la pe E.U.A., 
es de met.al, con solo tres renglo
nes. por impresión. Las dos tienen 
a su izquierda una visagra con la 
que se• logra acomodar en su lugar 
la. hoja de .papel en la que se tra
bajará. Su costo es de $ 200,000. 
aproxs. esto dependiendo del cambio 
del ·do1lar . 

. 9.6 Punzon.adora. 

La punzonadora es de origen 
.mexicar:io, adoptadas según las 
necesidades del profesorado del 
Instituto de .c,iegos y débiles vi
suales, localizailo en Coyoacán. . . . . . . 
. Esta máquina sirve, únicamen
te· para marcar lámina, de bajo ca
libre, la cual permanecerA postt;1-
riomente de negativo .ó matriz, 
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Ya una vez tenier¡do el nega
tivo en lámina, se procede a· su 
impresión al papel, por medio de 
una prensa, pasando la lámina en
tre: madera, pap~I y caucho; amor
tiguándose, saliendo el braille ya 
en el papel,.armandose así los li
bros dé.·texto requeridos por los' 
alUflJnos del mismo instituto. 

Como ésta rio se ha encontrado 
otra en el mercado nacional ni ex
tranJero hasta el mor:nento. 

Estos· dos últimos procesos 
son realmente lentos además de.ser 
muy propem~o a errores. · 

9.7 Dyrrio: 

El Dymo, que se utiliza como 
rotulador; su impresión se hace 
por medio de un disco horizontal 
con caracteres de 3.6 mm de altu
ra, que se· graban en una cinta vi
nílica, marca dymo, de 9.5 mm y 
que esta hecho de plástico dura
ble, de alto impacto. El rotulador 
es económico, muy práctico y tiene 
integrado .un cortador de cinta. 

Existen varios modelos de ro
tulador dymo, como el 1885, que es 
un .rotulador económico, para -es
cuela o .casa, y sus caracteres 
tienen la altura ya mencionada de 
3.6mm . 

. El modelo 1550-1570 es un 
rotulador dual profesional, para 
la industria y oficina, y cuenta 
con un disco intercambiable y una 
perilla de avance y retroceso. El 
disco del 1550 utiliza una cinta 
vinilica de 9.5 mm de ancho con 
una altura de 4.8 mm de su carac
ter. El disco del 1570 utiliza una 
cinta de 12. 7 mm de ancho con 
carácteres de 5.1 mm de altura .. 
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. Las Cil"!tas que utilizan los . ·. 
rotuladores son de viníl, de. :4 . 
anchos y' én 7 colores, con las 
letras siempre en color blanco. 
También· se pueden .obtener cintas 
metálicas que son especiales apli
caciones en .don.de se r~quiere gran 
resistencia Y. durabilidad. Son pa-
ra ser utilizada·s con el rotulador 
1011 y pueden ser de aluminio' con 
o sin adhesivo, o.de acero inoxi
dable (577; acero, 13% cromo). Es
ta .cinta no se oxida y es resis
tente a la mayoría de los ácidos. 

9.8 Letrón. 

Otro p'roducto que imprime de 
forma mecánic.a es el "letrón", qLie 
puede lograr la rotulación de le
treros·, etiquetas y señales. 

Esfo se consigue a través de 
un proceso· de presión para que se 
adhiera un carbón seco sobre el 
papel con una variedad de carac
teres. La cinta se encuentra en el 
cilindro despachador. Hay botones 
para hacerlo avanzar, para impri
mir y cortar la cinta. Las ci.ntas 
tienen una gran variedad de ªP.li
caciones, pues existen con dife
rentes características como son 
las adhesivas y las de colores. 

Esta máquina .tiene un costo 
de $ 989,920 en su modelo No. 2 
manual y un costo de $ 1,430,540 
en su modelo No. 12. 

9;9 Plotter. 

El plotter de plumilla es un 
producto que funciona mecánica y 
electronicamente y que sirve para 
representar grafjcamente letras y 
dibujos realizados cqn anteriori
dad en la pantalla de la computa
dora. El plotter, esta formado ·por 
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un rodillo que se mueve mediante 
un motor, y por el carro de la 
plumilla, q!Je se .desplaza a · lo · 
largo del rodillo utilizando otro 
motor. El movimiento para levantar 
y . ~ajar la plumilla se consigu¡¡l . 
utilizando un electroimán que se 
coloca en la parte trasera del ca-
rro de la plumilla. · 

El movimiento del rodillo, de· 
la plumilla y del electroimán esta 
regido por el controlador de base·, 
con lo que se logra que las letras 
se formen con lineas rectas y pue
dan· tener mayor o menor tamaño, 
dependienta esto del reloj del 
sistema .. · 

9.1 O Computadoras. 

El sistema de impresión más 
parecido al del Sistema Braille es 
el que usan las impresoras de com
putado.ras, ya que las letras son 
impresas por medio de punzones 
formando las letras, los puntos o 
las . lineas que se quieran impri
mir. Estas impresoras están com
puestas por. circuitos impresos, 
carro de la cabeza de impresión, 
motores de paso, cabeza de impre
sión de rodillos, perillas, cinta 
impresora, borrador, soporte para 
papel, guías para el papel, topes 
de margenes y sistemas de timbrado 
anunéiando el fin del renglón. 

Esta· impresora funciona con 
los datos que le insertan a. la 
computadora, por lo que no funcio
na aisladamente. En la·,pantalla de 
la computadora, adení.,as de insertar 
información se editan escritos o 
dibujos indicando .la tipografía 
así como los mc!'i'genes corre'spon
dientes. 

: : 

El u.so de este tipo de impre- · 
soras hace much~ más eficiente el 
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trabajo 'de los capturistas de q¡:¡
tos, · así co.mo de cualquier usua
rio, ya que después de archivar 
los datos en los diskettes o en el 
disco duro, sé puede hacer la can
tidad 9e impresiones que se nece-
siten. · · 

· Con este avance de la tecno
logía cada vez se logran impresio
nes más rápidas y con una meJor 
calidad. Pueden encontrarse facil
mente en México las marcas Brother 
Pr.intaform, la 1.8.M., la Eston y 
la Mackintosh, variando los pre
cios de estas de $ 2,500 a $ 4,500 
dolares. 

a. Máquina Parklns. 
b. Regleta de Plástico. 
c. Regleta de Metal. 

d. Punzonoadoro. 
o. Oymo. 

9.11 CUADRO DE VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS PRODUCTOS 
EXISTENTES. BASADOS EN TECNOLOGIA MEDIA. 

* Costos. 
* Transportable. 
* Estética. 
* Ergonomía. 
* Comodidád. 
* Complejidad. 
*Rapidez. 
* Versatilidad. 
* Resistencia mecanica. 
* Usuario-máquina. 
* Agresión al usuario. 
* Mecanismos prácticos y sencillos:· 
* Texturas. 
*Colores. 
* Mecanismos Expuestos. 
* Limpieza. 
* Mantenimiento. 
*Tamaño. 
* Presión Uniforme. 
* Sist. de bajo Tiraje. 
* Sistema Auditivo. , 
. * Ciegos, Débiles Visuales· 
y Videntes. . . • ...... l • . . r 

! 
* Total ! 
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9.12 ANALISIS DE SISTEMAS Y SUBSISTEMAS DE LOS 
PRODUCTOS EXISTENTES, BASADOS EN TECNOLOGíA 
MEDIA. 

1. 1 .1 .1 Cambio de linea 
1.1.1.2 Punto 1. 
1.1.1.3 Punto 2. 
1.1.1.4 Punto 3. 

1.1.1 Ptilancas 1.1.1.5 Espaciador. 
1.1.1.6 Punto 4. 
1.1.1.7 Punto 5. 
1.1 .1.8 Punto 6. 
1.1.1.9 Retroceso. 

1.1. Mecanismo. 
1.1.1.9.1 Timbre 

1.1.2.1 Capturador de Papel 
1.1.2 Rodillos 1 .1 .2.2 Soportes de Papel 

y 1.1.2.3 Enrrollador de Papel 
. Perillas 1 .1 .2.4 Barra Acanalada 

1.1.2.4.1 Palanca 
1. Máquina Perkins. 

1 .2.1 .1 Frente Superior 
1.2. 1.2 Frente Inferior 
1.2.1.3 Costado derecho 

1.2.1 Carcasa. 1.2.1.4 Costado izquierdo 
1.2.1.5 Base 

1.2.1.1.1 Tornillos 4 
1 .2 Estructura. 1 .2.1.2.1 Tornillos 2 

. 2. Regleta 
de Espaffa 

1.2.1.3.1 Tornillos 2 
1.2.1.4.1 Tornillos 2 
1.2.1.5.1 Tornillos 4 

1.2.2.1 Mango. 
1.2.2 Agarradera. 

1.2.2.2 Tornillos 2. 

2.1 Cuerpo 

2.2 Sistema 

2.1.1 Base de madera 
o plástico. 
Tamaño carta. 

2.2.1 Guía de Braille con · 
cuadratines, plástico . 
tamaño carta. • ... 

2.2.1.1 Bisagra 

!. ·; '·. 

2.3.1 Cuerpo. · · 
2.3 Punzón 

2.3.1 Punta. 
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3. Regla de 
E.U.A. 

3.1.1 Base. 
3.1.2 Soporte del 

3.1 Cuerpo. papel. 

3.2 Sistema. 

3.1.2.1 Parte sup 
3.1.2.2 Parte inf 

3.2.1 Regleta metal 
6 x 30 cm 

3.2.1.1 Bisagra 
metal. 

3.3.1 Cuerpo. 
3.3 Punzón. 

3.3.2 Punta. 

4. 1.1 Disco hor., sup. 
4. 1.2 Disco hor., inf. 

4.1.2.1 Caracteres 
móviles 37. 

4. 1 Mecanismo de 
Impresión. 4.1.2.1.1 Alfabeto 29. 

4.1.2.1.2 Números 9. 

4. Dymo. 
4. 1.2.1.3 Cortador r. 

4. 1.3 Palancas 

4.1.3.1 Impresión 
4.1.3.2 Avance 

4. 1 .4. Alimentador del material. 

4.1.4.1 Sosténde la cinta· 
4.1.4.2 Canal de entrada 

y salida 
.. · . 4.2 Cuerpo. . . .4.2.1 Mango. 
· · ' ... · ·. 4.2.2 Cabeza. · 
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5.1 .1 Accionador 

5.1.1.1 Pedal 

5.1.1.1. ·1 Palanca hor. 
5.1 Mecanismos. 5.1.1.1.2 Palanca Vert. 

5.1.1.1.3 Palanca sup. 
5.1.1.1.4 Marco Pedal. 

5.1.1.1.1.1 Tornillos 8 
5.1.1.1.2.1Tornillos5 
5.1.1.1.3.1Tornillos10 

5.1.2 Punzón. 
5. Punzoneadora. 

5.2 Estructura. 
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5.1.2.1 Cuerpo. 
5.1 .2.2 Resorte 
5.1 .2.3 Punta. 

5.1.2.1.1 Tornillos 2. 
5.2.1 Base 

5.2.1.1 Patas 4. 

5.2.2 Estructura media. 

5.2.2.1 Soporte principal 

5.2-..2.1.1 Tornillos 6 · 

5.2.2.2 Mes~ de apoyo. 

5.2.3 Estructura superior 

5.2.3.1 Soporte del Punzón 
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9.13ANALISIS DE PRODUCTOS EXISTENTES POR MEDIO 
DE CAJAS MORFOLOGICAS. 

·Color. 
Estética. 
Funcional. 

· Esquinas. 
• Agarre de la hoja 
• Aprobecha la hoja. 
• Maltrata de la hoja. 
• Fácil manejo. 
• Texturas. . 
• Materiales: - Metal. 

- Plástico. 
• Aprobechamiento del material. 
• Reposición de piezas. 
• Mantenimiento. 
• Rapidez del mecanismo. 
• Sistema mecánico. 
• Sistema manual. 
• Presión: - uniforme. 

- dispareja. 
• Sistema auditivo. 
• Propenso a errores. 
• Transporte: - 1 mano. 

- 2 manos. 
- colgada. 

* Manejo: - Ciegos. 
- Débiles visuales. 
- Videntes. 

* Durabilidad: - menos de 5 años. 
- más de 5 años. 

* Facilidad de adquisición. 
• Acceso a mecanismos. 
• Costo: - Menos de 500·mil. 

- 500,000 a 1 millón. 
- 1 millón a 2 millones. 
- 2 mill. a 3 millones. 
- más de 3 millones. 

*Peso: - O kg. a 1/2 kg. 
- 1 /2 kg. a 1 kg. 
- 1 1 /2 kg. a 2 kg. 
- 3 kg. a 4 kg. 
- más de 4 kg. 

• Tamaño: - menos de 1 O cm. 
- 1 O a 20 cm. 
-20 a 30 cm. 
- 30 a 40 cm. 
- más de 40 cm. 

• Palancas: - ninguna. 
- 1 a 3. 
- 3 a 5. 

. - 5 a 7. 
- 7 a 9. 

• Práctico. 
• Fácil limpieza. 
• Diseñado en México. 
• Estudios en Ergonomía. 
• Resistencia a caídas. . 
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10. CRITERIOS A ESTABLECER PA
RA ESTE SISTEMA. 

Ya una vez habiendo detectado 
la necesidad existente en este 
sector, en el que se encuentran 
las personas con deficiencias vi
suales de bajos recursos, se in
tentará superar a través del di
seño Industrial, las desventajas 
que presentan los productos exis
tentes actualmente en el mercado 
mexicano, en el que todos son ex
tranjeros. 

La tecnología media es la que 
se utilizará para la realización 
de este proyecto, esto por las ne
cesidades específicas del se.::tor 
al que lo dirij1remos. 

Se requiere así, que este 
producto se pueda realizar en 
México, con los recursos necesa
rios, no incrementando su costo, 
es por esto que los materiales 
tendrán que ser detalladamente 
seleccionados según las funciones 
que estos vayan a desempeñar. Es
tos deberán de tener una resisten
cia mecánica, una resistencia con
tra los agentes externos, una re
sistencia a caídas o golpes, ser 
a~radable al tacto y tener colores 
vivos para el uso de este por per
sonas débiles visuales y un punto 
importante, que tiene que ser un 
material ligero P.ara así ser 
transportable fac1lmente, en un 
momento dado por sus usuarios. 

Tendrá que 'realizarse un es
tudio ergonómico, de las personas 
que harán uso de esta "máquina de 
bajo tiraje en Braille", princi
palmente de sus extremidades supe
riores como son brazos, antebrazos 
y manos, ya que son las herramien-
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tas primordiales . del invidente, · 
determinando así, .una buena .co
rrelación usuario-n:iáquina. 

Se realizarán análisis de los 
mecanismos que se utilizarán, los 
que tendrán que reducirse al máxi
ri10,. facilita.ndo con. esto su uso. 

Como ya se sabe el principal 
Operador de esta "máquina de bajo 
tiraje en Braille", son personas 
con deficiéncias visuales, pero 
también. es importante, para este 
proyecto en especial, que personas 
videntes puedan realizar trabajos 
en ella; aún no conociendo la es-
critura en braille. . 

~En lo que respecta a la forma 
que deberá tomar, tendrá que estar 
totalmete enfocada a las diferen
tes texturas,·ya que el t.acto, es 
la herramienta más importante de 
sus usuarios. La forma no podrá . 
ser agresiva, 16 que significa que 
no podra tener esquinas o picos 
por ningun lado, tratará además de 
manelar un minimo de piezas, re
dondeando donde se crea necesario, 
para evitar lastimar al usué!rio. 

. Se necesitará también de al
gún mecanismo para la transporta
ción del "sistema", cuidando de no 
exagerar en sus dimensiones, pro
curando, según sus· partes, hacerla 
lo más pequeña posibl~ . 

. 10.1 Requerimientos Generales. 
' 

* Sistema diseñado en México. 
* Basado en tecnología media. 

e use infraestructura actual. · 
ducido totalmente en México. · 
Sistema, que no compita con-

tra las computadoras o sistemas de 
alta tecnología. . . ·: . ··· · 
* Constituida por una selección 
exhaustiva de materiales. 
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* Tomar en cuenta una resistencia 
mecánica. . : 
* ResistenCia a los agentes exter
nos; (medio .ambiente). . . 
* Resistencia a Cé!ídas o posibles 

2º~~~~:poitación. frecuente. · · · · 
.. Aligerar su peso, lo más posi-
ble. · . . 
~· Análisis y estudios ergonómicos 
considerando un rango de 12 .a 80 
años· de .edad. . · · . 
* A.nálisis y confrónfación de los 
difereh~es grados de visión. 
* Sistema para invidentes. · · 
* Sister:na· paré! personas considera
das débiles visuales;. 
* Sistema para personas videntes, 
que no necesariamente conocerán el 
código del sistema braille. . 
* Conformado por mecanismos prác-
ticos y sencillos. . 
* An'álisis de· colores percibidos 
por personas débiles visuales. . 
* .Análi.sis y utilización de dife
rentes texturas agradables para el 
tac~o, ·dirigiendó así al usuario. 
~·Se tratará de utilizarse con el 
mínimo de piezas en sus com.ponen-
tes. . 
* Formas agrables en. el producto. 
*.Evitar al máximo, los pasibles 
accidentes que s.e pudieran suci-
~~ · ·. . . 
*. Evitar esquinas· y partes punzan
tes. 
~ Evitar mecanismos externos. 
* Considerar los accesos, par~ ·su 

.fácil limpieza y mantenimiento. 
* Tendrá que ser fácil de guardar. 
* Se considerará al9ún mecanismo 
con un sistema auditivo, para que 
así el invidente se pueda percatar 
ff:a~~~ ~x~ f~nción ha~a sido rea-

• Tendrá un costo accesible para 
personas de nivel económico medio 
~bajo. . . 

Su tamaño los más pequeño posi
ble, según s.us partes 111ternas. . . 
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* Se mantendrá úna calidad, para 
competir con productos existentes, 
corno la· punzoneadora y la regleta. 
* Pensar en la posibilidad de ex-
portación. . .. 
!' Será un.sistema de bajo tiraje de 
impresión. . 
* La presi9n, para marcar el brai
lle, será uniforme. · : 
* Se ·evitará que la transcripción 
deje de ser lenta y tediosa. · 
* Se pretende que sea un sistema 
motivante a voluntarios, en. ·1a 
realización de manuscritos. 
* Con esto se ·pretende que· los 
textos, lleguen a una mayor can
tidad de personas, con estos pro-
bíemas f1sicos. · 
*.Que sea un sistema que ayude a 
elevar ·el nivel intelectual de 
este. sector de la población na
cional. 

10.1, 1 ·Requerimientos de Uso. 

* Resistencia a los agentes exter
nos. . . · 
* Resistencia a golpes y caídas. 
* De fácil transporte. . 
* Enfocarse principalmente a, que 
va a ser usado con las extremida-
des superiores. . 
* Estudios y Análisis ergonómicos. 
* Sistemas faciles de identificar. 
* Sistema para un bajo tiraje de 
impresión. · 
* Que la transcripCión no sea tan 
tediosa y lenta. · 
* Dirigido a usuarios invidentes, 
débiles visuales y videntes. 
* Se considerará algún mecanismo 
con un sister.na auditivo para que 
el invidente tenga conocimiento de 
aue por función ya se realizó. 
ti Mantener una calidad. 
* Sistema que motivará a volunta
rios a realizar las transcripcio- . 
nes al Braille. · 
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* Gráficas comparativas. 

.,. Resistencia a: 
- Climas Extremos. __ 
- Substancias de limpieza. 
- Corrosión. 
- Oxidación. 
- Golpes. 
- Caídas: - 50 cm. 

- 1 m. 
- 1.50 m. 
o más.· 

* Transporte: - 1 mano. 
- 2 manos. 
- col!¡lada. 

* Usuario: - Ciegos. 
- Débiles visuales. 
- Videntes. 

* Utilizado con extrem. sup. 
* Ergonomía: - Teclas. 

- Colores. 
- Texturas. 

* Dimensiones: - hasta.15 cm. 
- hasta 30 cm. 
- hasta 60 cm. 
- hasta 90 o más cm. 

* Relación hombre-máquina. 
* Sistemas fáciles identificar. 
* Bajo tiraje de imp: - 1 hoja 

- 5 hojas. 
- 10 hojas. 

. - 15 6 más. 
* Respuesta: - Lenta. 

- Rápida. 
- Regular. 

* Motivación. . 

* TOTAL. 

a 

10 
10 
10 
9 
8 
8 
10 
4 
8 
8 
9 
10 
9 
o 
o 
o 

9 
9 
10 
8 
5 

a. Máquina Porkins. 
b. Regleta do Plóstico. · 

c. Regleta do M_etal. 
d. Punzonoadora. 
o. Oymo. 

b e 

o 
o 
10 
10 
10 
10 
10 
4 
10 
o 
o 
o 
o 

d e 

Q 

. ,./ . )( 
·!JA·· @) .. 3 182 217 152 152 
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10.1.2 Requerimientos de fun-
ción. · 

* Selección adecuada de matei"iales 
* Tomar. eri cuenta una resistencia 
mecánica. . 
* · Mecanismos prácticos y senci
llos. · . · · · 
* Utilizar el mínimo de piezas de 
componentes. ' · 
* Evitar mecanismos expuestos. 
*Que no.compita con los sistemas 
de avanzada tecnología., 
* Tene·r acceso para su manteni-
miento y ·fácil limpieza. . . 
* Se considerará algún meca.nismo 
con un sistema auditivo. 
* Sistema de bajo tiraje de impre- · 
sión.· . 
*·La presión, para marcar el Brai
lle, será uniforme. 

* Materiales: - Plástico. 
- Metal. 
- Otros. 

* Resistencia Mecánica. 
* Mecanismos: - Manual. 

- Mecánico. 
- Prácticos. 
- Sencillos. 
- Expuestos. 
- Internos. 

* Piezas: - 1 pieza. 
- 2 ó 4 piezas. 
- 4 ó 6 piezas. 
- más piezas. 

* Mantenimiento accesible.' 
* De facil limpieza. · 
* Sistema auditivo. 
* Bajo tiraje de impresión. 
* Presión: - Un¡.¿orme. 

- Dispareja. . . 
· * Agarre de la hoja. : . _ 
* Aprobechamiento de la hoja.: 
* Maltrato de la hoja. · l -
* Impresión en: - ·papel. 1 

- lámina. ; 
-Ambas. 1 

- Otras. 
* Reposición de piezas. ·. 
* Tecnología: - Baja .. ·.··-

. - Media. 
- Alta. 

* TOTAL:' .. 
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1 Q.1.3 Requerimi'entos Estruc-
turales. · 

* Selección adecuada de materiales 
* Tomar en cuenta la resistencia 
mecánica. 
* Resistencia a los agentes exter-
nos. . · 
* .Resistencia a golpes y caíd.as 
posibles. 
* Que sea ligero posible. 
*. Estu,dios y análisis ergonómicos 
con un rango de 12 a 80 años. 
* Enfocarse principalmente a que 
va a ser usado por las extremida
des superiores. 
* Mecanismos prácticos y sencillos 
* Utilizar el mínimo de piezas de 
componentes. 
* Desarrollo .de formas agradables. 
* Evitar al máximo los posibles a
ccidentes que se pudieran sucitar. 
* Evitar las esquinas y loe meca
nismos externos. 
* Tener acceso rara su manteni-
miento y su fáci limpieza. . 
* Minimizar su tamaño lo más posi
ble. 
* Mantener una calidad. 
* La presión, para marcar el 'Brai
lle, será uniforme. 

. ;.·.· . 
. -a. Máquina Perklno. 

~~ ~ 
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Cajas comparativas. 

* Materiales: - Plástico. 
- Metal. 

* Resistencia Mecánica. 
* Resistencia a:- Agentes ext. 

- Climas extremos. 
- Sub. de limpieza. 
- Acidos. 
- Otros. 

* Resistencia a: - Golpes. , 
* Caídas: - de 30 cm. 

- de 60 cm. 
- de 90 cm o más. 

* Peso: - menos de 1 kg. 
- 1 a 3 kg. 
- 3 a 6 kg. 
- más de 6 kg. 

* Ergonomía: - Dimensiones. 
- Colores. 
- Texturas. 
- Rel. hombre-máquina. 

* Manejo con las ext. sup. 
* Mínimo de piezas. 
* Formas agradables del producto. 
* Evitar: - Esquinas. 

- Mecanismos expuestos. 
- Accidentes. 
- Cosas punzantes. 

* Acceso a: - limpieza. 
- Mantenimiento. 

* Presión: - Uniforme. 
- Dispareja.· : . 

* Uniones limpias del material., . ! 
* TOTAL. 

a b e d e 

8 9 
7 10 
8 10 
8 10 • 

7 10 
9 9 
8 9 

. 5 8 

.J~.- 192 221 165 
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10.1.4 Requerimientos Ergonó
micos. 

* Estudios y análisis ergonómicos 
considerando· un rango de 12 a 80 
aRos. · 
* Enfocarse principalmente a las 
extremidades superiores. 
* Analisis y confrontación de los 
diferentes grados de ·visión. . 
* Analisis de los colores percibi
dos por personas débiles visuales. 
* Analis1s y utilización de dife
rentes texturas agradables para el 
tacto,. dirigiendo así a la persona 
invidente. . ·· 
* Desarrollo de formas agradables. 
* Interacción hombre - máquina. 

* Cajas comparativas. 

* Manejo con las ext: sup. 
* Grados de visión. 
* án~ulos de visión. 
* Co ores: - Videntes. 

- Débiles visuales. 
* Texturas agradables. 
* Desarrollo de formas agradables. 
* Interacción hombre-máquina. 
* Dimensiones: - Totales. 

- Teclado. 
- Teclas. 
- Perillas. 
- Agarraderas. , 
- Otros_ 1 

1. 

* TOTAL. ' 
J 

~ . • .:. r .: ,.; 
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o. Máquina Perklns. 
b. Reglota de Plástico. 

c. Regleta do Metal. 

d. Punzoneadora. 
e. Oymo. 

a b e d e 

:j 9 3 
7 2 

a 7 
o o 7 
o o o 
o 

4 
9 

10 7 
5 
6 
7 

9 7 

i 
@ 58 
! -.--: ··--~. ·.-.-~: 

64 ~ 74 
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10.1.5 Requerimientos Econó
micos. 

* Sistema diseñado en México. 
* Basado en tecnología media. 
* Que se utilice la infraestructu
ra actual. 
* Que no compita contra las compu
tadoras o sistemas en donde se u
tilice tecnología avanzada. 
* Selección adecuada de materiales 
* Costo ¡;iccesible para personas de 
bajo nivel económico. 
* Mantener L!na calidad en el pro
ducto. 

·, 

* Cajas comparativas. 

* DiseÑado en: - U.S;A. 
- EspaÑa. 
- México. 

* Tecnología: - Baja. 
- Media. 
- Alta. 

* Infraestructura actualizada. 
* Costo: - Menos de 500 mil. 

- de 500,000 a 1 millón. 
- de 1 a 2 millones. 
- de 2 a 3 millones. 
- más de 3 millones. 

* Calidad constante. 

* TOTAL. 
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a. Máquina Porkins. 

b. Regleta de Plástico. 

c. Regleta de Meta,!. 

d. Punzoneadora. 
o. Oymo. 

b e d e 

~~~······· 

/ 
./ 
./ 

/ 



11. PLASTICOS. 

11. 1 Antecedentes. 

El primer material plástico 
fué desarrollado alrededor del año 
1868, debido a la necesidad de en
contrar un sustituto del marffl 
con que se elaboraban las bolas de 
billar y las figuras de juegos de 
ajedrez; sin embargo, el mayor in
cremento en la producción y desa
rrollo de los plásticos ocurrió a 
partir de 1940. 

A partir de un grupo básico 
de alrededor de medio centenar de 
plásticos básicos, se pueden for
mular miles de compuestos con un 
amplio rango de propiedades, por 
ejemplo, hay materiales rígidos o 
flexibles, transparentes u opacos, 
resistentes al calor o a las tem
peraturas criogénicas, a la intem
perie o a los solventes; reforza-
dos para incrementar su resisten
cia a los esfuerzos y su rigidez o 
mejorados de otras propiedades. 
"La principal premisa de los plás
ticos ha sido sustituir algún ma
terial con las mismas o mejores 
propiedades y a un costo menor" ,53 

·Los plásticos son materiales 
fuertes, tenaces y durables que 
resuelven muchos problemas rela
cionados con el diseño de máquinas 
y equipos. Es ci~rto que los meta
les son duros y rígidos, lo cual 
hace que puedan ser maquinados 
dentro de tolerancias muy estre
chas, en levas, cof'inetes, casqui
llos y engranajes, os cuales tra
bajarán suavemente bajo la aplica
ción de cargas pesadas por largos 
periodos de tiempo. 

Los plá~ticos no tien~~: ia 
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dureza y la resistencia al flujo, 
digamos, .del acero, aunque algunos 
alcanzan .a tener valores muy pró
ximqs. Sin embargo, los metales 
tienen muchas deficiencias que no 
tienen los plásticos. Los metales 
se corroen u oxidan, se deben lu
bricar, sus superficies de trabajo 
se desgastan facilmente, no pueden 
utilizarse como aisladores térmi
cos· o eléc_tricos,· son opacos, rui
dosos y.cuando se someten a · fle
xión se fatigan rapidamente. 

Los plásticos pueden solucio-
nar estas deficiencias, pero no 
necesariamente todas con un mismo 
material. · 

El amplio desarrollo y el uso · 
creciente de los plásticos en casi 
todas las· fases de la vida moderna 
pueden atribuirse en gran parte a 
sus combinaciones de ventajas úni
cas. 

11.1.1 Termoplásticos. 

Estos plásticos se ablandan 
cuando se exponen a suficiente ca
lor y se endurecen cuando se en
frían, no importa cuantas veces se 
repita el proceso. A este grupo 
pertenecen los acrílicos, la celu
losa, el nylon (poliamida), el po
!ietileno·, el poliestireno o est1- . 
reno, los polifluorocarburos, los · 
vinilos, polivinilidenos, el ABS, 
etc. · · 

11. f.2 Termoestables. 

· .Los materiales plásticos per
tenecientes al QnlP.O de los termo
estables ·Se solidifican en una 
forma permanente cuando se les a
plica calor y presión durante el 
proceso de fprmaClo. El recalenta
mi!!ri'o ·no ablanda estos materia-
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. . 
les. Entre los plásticos termoes
tables se incluyuen los fenólicos, 
aminoplasticos (melamina y urea), 
moldeados en frío, poliésteres, e
poxídicos, .silicones, alquídicos, 
alílicos y caseína. -

11.2 "Razones básicas para 
emplear plásticos en Vez de meta-
les'. 54 · · · 

1) · Economía importante en los 
costos de elaboración. Los plás" 
ticos son . más faciles y rápidos 
para maquinar, formar y cortar. 
2) Las piezas plásticas pueden 
funcionar donde se permite poca o 
ninguna lubricación. 
3) los plásticos trabajan mejor 
que la mayoría de los metales en 
amoientes corrosivos. 
4) Debido a su elasticidad, los 
plásticos amortiguan los choques, 
las vibraciones y los ruidos. . 
5) Las tolerancias de producción 
son menos críticas. . · 
6) Con frecuencia las piezas plás
ticas duran' más que las piezas me
tálicas equivalentes, cuando fun
cionan a cargas y velocidades ra-
zonables. . 

11 ~3 Fabricación de materia-
les plásticos. · 

La principal función de las 
compañías productoras de materia
les es· la formulación del plástico 
a partir de productos químicos bá
sicos. Este compuesto plástico se 
despacha en forma de gránulos, 
polvo, bolas, escamas y resinas o 
soluciones sólidas para transfor
marlo en productos acabados. 

Algunas compañíl;ls de materia
les plisticos .van aún.más lejos y 
forman la resina en láminas, vari· 
Has, tubos y película. ··-·.·:.:< · ·~· •··· 



.·11.3. 1 Procesos. 

·El proceso del ·plástico se . 
divide en seis clasificaciones muy 
diferentes: · 

* Moideo~: Es la elaboración de 
productos acab.ádos por conformado 
del· plástiqo, en un molde de. la 
forma ·deseada. 

* Extrusión.- ·Se divida en dos 
grandes grupos. ·El primer grupo 
produce hojas, películas, láminas, 
varillas. tubería, perfiles espe~ 
ciales¿_Ó:eñerías, forro para alam
bre. ·_el segundo grupo incluye la 
producción de filamentos plásti
cos, parecidos al hilo, los cua
les1 tejido~, se utilizan· como · · 
protectores para asientos de auto
móviles, autobuses, trenes y mue
bles, y como coladores industria-· 
les y co_ntra insectos. . 

* Proceso para la elaboración de 
película y láminas.- La película 
y. las láminas se hacen por calan
dreado, fUndición o extrusión'. · 

* Laminación de alta presión.- · 
Formado de láminas, va"rillas y tu
bos de papel, tela y madera im
pregnados en soluciones de resina. 

* Manufactura de plásticos refor
zados.- Las resinas 'liquidas; po
liestérícas, epoxídicas, fenólicas 
y silicones se combinan con ·re
fuerzos tales como fibra de vidrio 
asbesto, fibras sintéticas y fique 
para formar i:>lásticos estructura-
les rí9idos.ij' fuertes y productos 
práctr.cos 'J>br moldeo o conformado. 

* Recubrimiento.- Se hace uso del 
calandrado, recubrimiento por ex
tensión, preimpregnación e inmer
sión para recubrir textiles y pa-
pel con plásticos. . : . : · , •.. · 
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11.3.1.1 Moideo por inyección . 

. La inyección ~s el principal . 
método de formado de materiales 
termoplásticos. A veces se utili
zan modificaciones del moldeo por 
inyección para los plásticos ter-· 
m<;>estables. 

· En el moldeo por inyección, 
el material plástico se coloca· 
dentro de i.ma. tolv·a que alim'enta 
una cámara de calefacción. Un ém
bolo empuja el plástico dentro de 
esta cámara de calefacción, donde 
el m·aterial se ablanda hasta un 
estado .. fluido. Al filial de esta. 
cámara hay.una tobera que descarga 
firmemente contra una abertura he
cha de un molde, cerrado y frío. · 
El. plástico fluido es forzado a 
al~~ presión a través de esta 
tb.!J3ra dentro del molde. Tan pron-
to como el plástico se enfría has-
ta llegar al · estado sólido, el 
molde se abre y la· pieza de plás-
tico acabada se extrae de la pren-
Sé!. . 

El problema ·del moldeo por 
inyección de materiales termoesta
bles es qüe, sometidos a ·calor, 
estos plásticos primero se ablan
dan y luego se endurecen hasta un 
estado infusible. Por tanto, es 
indispensable que al material 
termoestable no ablandado en la 
cámara de calefacdón se le permi
ta permanecer el tiempo suficiente 
para curar, en el mol~e. 

El moldeo por chorro, el mol-
deo escalonado y el moldeo que u
tiliza una máquina de tipo torni-
llo resuelven este problema, ya 
que la licuación del plástico ter
rnoestabl.e se produce en el momento 
en que va a través de la tobera de 
inyección, y no al')tes .. '. ·• , . . .. . . ,·. . ··-~~?('.:~\'·' "' 
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. . 
1 ~ .3.1.2 Acabados. 

; . El acabado .de los plásticos 
incluye los diferentes métodos· de 
adicionar .efectos superficiales 
decorativos o funcionales a un 
producto.' plástico. 

: Películas, láminas y materia
les recubi.ertos; A estas formas de 
plásticos se les puede cambiar la 
textura superficial, durante o 
después del proceso, prensandcilas 
contra un rodillo o molde calien
te, sobre ·el cual se ha estampado 
el relieve· deseado. También ·se 
pueden ·imprimir' modelos a color 
sobre la supeficie de la película, 
láminas y materiales recubiertos 
por impresión, fotograbado o malla 
de seda. · 

Otros medios de decoración 
incluyen el estampado de productos 
acabados, imprimiendo por malla de 
seda o.por repetición, grabado, 
grabado al agua fuerte o por soplo 
de aire. · " 

11.4 "Propiedades de los plás-
ticos".~ . 

(a) Propiedades de los plásticos 
que pueden ser favorables: 
l. Peso ligero. · 
2. Alta resistencia química y a la 
humedad. 
3. Alta resistencia al choque y a 
la· vibración. 
4. Transparentes o translúcidos. 
5. Tienden a absorber la vibración 
y el sonido. · 

· 6. Alta resis~encia a la abrasión y 
al uso. . · 
7. Prelubricados. · 
8. Con frecuencia; fáciles de fa
bricar. 
9. Pueden tener color uniforme. 
1 O. Con frecuencia el ·costo es me
nor por parte teri:ninad,a.- .· 
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(b) Propiedadés de los plásticos 
que pueden ser desfavorables; 
l. Ba¡a resistencia. 
2. A ta expensión térmica. 
3. Más susceptibles a la rotura 
por fatiga, flujo a temperaturas 
bajas y deformacid'n bajo carga. 
4. B~ja resistencia al calor, tan-
to a la degradación térmica como a 
la distorsión por calor; .. 
5. Más pr.opensos a volverse que
bradizos a bajas temperaturas. · 
6: Suaves. · 
7. Menos dúctile's. 
8. Cambios dimensionales debido a 
la absorsión de humedad y solven-
tes. · · 
9. Flamables. 
1 O. Algunas· variedades ·son degra
dadas ·por la radiación. ultraviole
ta. 

(C) Propiedades que pueden ser fa-
vorables o desfavorables: . 
l. Son flexibles. Aún las varieda
des rígidas, tienen mayor resilen
cia (capacidad de sufrir una de
formación y regresar a su forma o
riginal)/ que los metales. 
2. No conducen la electricidad. 
3. Son aislantes térmicos. · 
4. Son· formados a través de la a
plicación de calor y presión. 

11 • 5 "Caracteristicas de 
plásticos, para carcazas, cubier
tas, recipientes, duetos y basti
dor.es" •. se 

a) Propiedades requeridas: buena a 
excelente resistencia al impacto y 
rigidez. Buena formabilidad y mol
deabilidad, buena resistencia al 
medio ambiente. Estabilidad dimen
sional y resistencia .a la tensión 
de regular a buena. . 

b) Plásticos disponibles: ABS, es
tirenos de alto impacto, polipro- · 
pileno, polietileno de alta densi
dad, butirato, acetato de celulo-
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sa, ·acrílicos modificados, poliés
teres reforzados y epóxicos refor-
zados. · · .. 

c) Otros materiales disponbles: a
cero, fundición gris de aluminio y 
de magnesio-. 

d¡ Considerar ,plásticos cuando: 
'f. ·se deba prevenir la resonan

cia y minimízar. la transmisión de 
sonido. . . . 2: Se requiera una qeformación 
elástica para prevenir abolladuras 
y roturas debido a impactos. . 

3. La producción de formas com
plejas sea difícil mediante fas 
técnicas · de manufactura para los 
metales.· . 

4. EL acabado de postmanufactu-
ra sea indeseable. . 

5. Se· deba proveer un aisla
miento integral térmico o eléctri-
co. . . . 

6. Se requiera alta resistencia 
a fa.corrosión y a !a humedad. 

11.6 Resina A.B.S;, Parámetros 
cualitativos; 

Aplicaciones: Procesados mediante 
moldeo.por inyección o extruido: 
Cubiertas de motor, contenedores 
p~ueños, equipajes, teléfonos, 
mW'quinas de oficina, bastidores de 
tablero para automóvil, empaques o 
sellos para refrigeradores y tubos 
Resistencia a la abrasión: Alta. 

Permeabilidad: Todos los grados 
son· considerados impermeables al 
apua, pero figer .. ~.ffienté permeables 
a vapor. ..· t~. ;,,. · 

;.~·(¡.., 

P.ropiedades frlccionantes: Los 
grados de mayof'.''dureza tienen ex
celente resistenéfa al desgaste y 
a la deformaciórW. como no fo de
gradan los aceites son recomenda
bles para cojinetes sometidos .a 
cargas y velocid.tfdes moderadas . 

. ·~·· 
·)!.y, 
.. ¿ ..... 
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Estabilidad Dimensional: Es una 
de sus características más sobre
salientes, lo que permite emplear
la en partes de tolerancia dimen~ 
sional cerrada. La baja capacidad 
de absorción de la resina y su. re
sistencia a los fluidos fríos, 
contribuyen a su estabilidad 'di-
mensional. · 

Pimentaci6n: La mayoría de estas 
resinas, están disponibles en co
lores estándar sobre pedido; se 
pueden pigmentar aunque requieren 
de equipo especial. . · 

Faeilidad . de unión: Se unen fa
cilmente ente sí y con materiales 
plásticos de otros grupos mediante 
cementos y adhesivos. 

Capacidad de Absorción: Baja.' 

Propiedades ambientales: La ex
posición prolongada al sol produce 
una capa delgada quebradiza, cau
sando un cambi9 de color y redu
ciendo el brillo de la superficie · 
y la resistencia a la flexión. La 
pigmentación en negro provee ·mayor 
resistencia a la intemperie.. · 

Resistencia química: Generaimente 
es buena, aunque depende del grado 
de la resina, de la concentración 
química, temperatura y esfuerzos 
sobre las partes. En general no 
son ·afectados por el agua, sales 
inorgllnicas, álcalis y· por muchos 
ácidos. Son solubles en steres, a
cetona, aldehídos y en algunos hi
drocarburos clorados. 

Formado: Se adaptan bien a· 1as o
¡:>eraciones secundarias de formado. 
Cuando se calientan, los perfiles 
extruidos de pueden doblar y es
tampar. 

Facilidad de maquinado: Sus ca
racterísticas son·sirnilares a las 
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de· los metales no ferrosos; se 
pueden bárre·nar ; .. fresar, tornear, 
aserr·ar y troquelar. 

Acabados superficiales: Pueden · 
ser acabados mediante metalizado 
al. vacíq y electroplateado . 

.. 
Resistencia a la .fatiga: Se pre-. 

senta·pará cargas cíclicas o p'er
manentes ·mayores a O. 7 kg/m·rn cua-
drados. · · 

Reco.cido: Se realiza manteniendo
to·s 5 grados centigrados arriba de 
la tempe,ratura de distorsión du
rante uri periodo de 2 a 4 hrs. 

-74-



12. TEORIA DEL COLOR. 

"Se cree que el ser humano 
puede normalmente ver entre cinco 
y diez millones de colores distin-
tos". 57 · 

. Siendo solo seis los que el 
ser humano experimenta como lim
limpios; son los colores elemen
tales, amarillo, rojo, azul, ver-
de, blanco y negro, los únicos 
que se necesitan para una des
cripción concisa de todos los co
lores. 

El blanco y negro son denomi
nados descoloreados mientras que 
el resto son llamados coloreados. 

El color se puede definir de 
diferentes maneras, entre ellas 
destacan: El color es la impresión 
producida en los ojos por la luz 
difundida de los cuerpos. "La 
fuente de todo color es la luz, 
que es la energía radiante visible 
constituída_por varias longuitudes 
de onda"-.6!1. 

"El color, es la impresión 
que produce en la vista, los rayos 
de luz reflejados por un cuerpo; 
se encuentra en todo lo que nos 
rodea, en los objetos, en las per
sonas, en la naturaleza, en el 
cosmos. Todo lo que tenemos alre
dedor está coloreado produciendo 
sensaciones, emociones y reaccio
nes. Además ·nos informa, identifi
ca, orienta, alerta, sorprende, 
convirtiendose en un elemento fun
damental creado por·el hombre para 
dar la idea exacta de la reali-
dad" • .69.. 

El color apoya a todos los · 
medios de com!.miéación, haciéndo-
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los má's llamativos y espectacula
res. "El color es luz, pigmento, 
sensación, imformación y comuni
cación". 60 

"Como vemos el color es usado· 
en todas partes sirviendo de gran 
apoyo, para comunicar, orientar e 
informar, requisitos que no se de
ben olvidar en la realización de 
una señalización". 61 

12.1 Percepción de los co
lores. 

Los colores se perciben de 
diferente manera en cada persona y 
esto depende también del tipo de 
iluminación que se tenga. Princi
palmente f.l~l manejan la luz prove
niente d~paras flourecentes, y 
la luz blanca (de filamento), esto 
siendo claro en condiciones norma
les; "Dado que los débiles visua-
les perciben solo aquellos colores 
con más luminosidad propia, como 
lo son los colores primarios". 62 

12.2 Dimensiones del color. 

"Nuestra idea común dél color 
se refiere a los colores cromáti
cos, relacionados con el espectro 
que puede observarse en el arco 
iris". 6-3 ' 

Los colores neutros no for
man parte de esta categoría y 
pueden denominarse colores acro
máticos. 

Según W. Wong todo color 
cromático puede dimensionarse de 
tres modos: 

* El Tono.- Es el atributo que 
permite clasificar los colores co-
mo rojo, amarillo, azul. . 
La descripción de un tono será más 
precisa s1 se identifica la verda-
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dera inclinación del color de un 
tono al siguiente. Un tono debe 
tener un brillo considerable, si 
se quiere manipular su valor con
servando la ·intensidad máxima. 

* El Valor.- Se refiere al grado 
de claridad o de oscuridad de un 
color. Un color de tono conocido 
puede describirse más precisamente 
clasificándolo de claro u oscuro. 
El valor es la clave para compren
der la intensidad, porque el equi
valente de valor de un color ha de 
quedar determinado antes de que la 
intensidad sea manipulada con efi
cacia. 

* La Intensidad.- Indica la pureza 
de un color. "Los colores de fuer
te intensidad son los más brillan
tes y vivos que pueden obtenerse, 
estando entre estos los prima
rios" .64 • 

Los colores de intensidad dé
bil son apagados; contienen una 
alta proporción de gris. 

Ante todo debemos tener algu
na idea de como un tono especffi· 
co, con la máxima intensidad po
sible, puede compararse con un 
grado particular de gris en la es
cala de gris. 

Es posible desarrollar un di
seño con un único tono de valor 
constante y con variaciones de in
tensidad, pero las formas quiza no 
obtengan la claridad suficiente. 
En la mayor parte de los casos, el 
contraste de una intensidad fuerte 
y otra débil, o la ausencia de in
tensidad, es más eficaz gue la 
creación de afinadas gradaciones 
de intensidad. "Se utiliza un fon
do de valor oscuro, para definir 
las formas". 55,_., · . .·· .. · · . 

"Se sabe que el rojo, el ama-
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rillo y el azul pueden mezclarse 
para obtener practicamente cual
quier tono. Sin embarQO, las mez
clas debilitan la intensidad, de-
bido a la imprecisión en la expre
sión del tono, o a las propiedades 
físicas de los pigmentos, que pro
ceden de plantas, minerales, resto 
animales o co~pues.tos químicos". 66 

Son así que los colores pri
marios son los que conservan la 
mayor intensidad, para que un dé
bil visual los logre detectar, en 
su entorno. Debiendo así permane
cer puros, · sin mezclarse, para 
mantener las así sus característi
cas específicas, naturales en cada 
uno de ellos. 

. Con independencia de esas li
mitaciones, el rojo, el amarillo y 
el azul son los tres tonos prima
rios, y el naranja (mezcla de rojo 
y amarillo), y el verde (mezcla de 
amarillo y azul) y el púrpura 
(mezcla de azul y rojo), son los 
tonos secundarios. "Estos consti
tuyen los seis tonos básicos,que 
pueden ordenarse en un circulo" .67 

"El amarillo se considera más 
cerca de la luz y el calor; el ro-
jo es un color más emocional y ac
tivo; mientras que el azul es un 
color pasivo y suave. Visualmente 
el amarillo y el rojo tienden a 
expandirse y el azul a contraerse".ªª 

Otra manera de llamar al di
mensionamiento de los colores: 

* El Matiz.- Es el color mismo o 
croma, es la longuitud de onda do
minante. Hay tres matices prima
rios (cada m~tiz presenta diferen
tes características) y son: amari-
llo, rojo.y azul .. · ·· ...... . 

* La Satúración.p ~s Ía pureza del 
color en relación al color puro 
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más próximo del que se trate. El 
color saturado es simple, primiti
vo, compuesto de matices primarios 
y secundarios. Entre más intensa o 
saturada es la coloración, está 
más cargado de. expresión y emoción 

* El Brillo.- Va de la luz a la 
oscuridad, de la transmisión a la· 
reflexión; de la luminosidad al 
brillo; es el valor de .las gradua~ 
ciones tonales. La ausencia o pre
sencia de color no afecta al tono 
que es constante·. 

Al aumentar o disminuir la 
saturación el tono existe sin mo-
dificarse. · 

Refiriendose los dos autores 
a los mismos conceptos pero lla
mándolos . de manera diferente: 

Tono .~ ..................... Matiz. 
Intensidad •...... ; .... Saturación. 
Valor .................... :Brillo. 

12.3 Psicologicamente. 

El nivel de iluminación que 
sé tenga y la calidad de esta con
tribuyen a las diferentes impre
siones, como del tamaño que pueda 
tener una h~bitación, si se tiene 
una atmósfera fría o cálida. Tam
bién se pueden generar sentimi~n
tos como de comodidad, incomodi
dad, excitación, depresión, acti
vidad, concentración, e informa
tiva para aquellas personas deno
minadas débiles visuales. 
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~-3. ERGONOMIA:. 

Ergonomía viene del griego 
Ergon =trabajo y Nomos= leyes na
turales; .estudia las relaciones 
que · hay entre el. hombre y su en-
torno. También, ergonomía se de-
fine como: "La tecnología de dise-
ño del traQaj~". 69 · 

Esta, "se fundamenta en las 
ciencias bioló9icas: anatomía, 
psicología y fisiología". 70 

· 

"Ciencia interdiciplinar que 
estudia las relaciones entre las 
personas y sus entornos". 11 

Es durante la segunda guerra 
mundial, donde este tema obtiene 
un impulso extraordinario, debido 
a la gran riecesidad de eliminar la 
posibilidad del error humano, por 
lo .cual el equipo tenía gue fun~ 
cionar con la máxima eficiencia y 
en las condiciones más penosas. Y 
es aquí, donde por primera vez, el 
ergonomista se enfrenta con los 
problemas más diversos y complejos 
tratando siempre de dar, a cada 
uno, la solución má.s real y óptima 
posible. Su finalidad es buscar el 
bienestar humano, aumentar su pro
ductividad, disminuir los riesgos 
de accidentes. 

En la tarea de diseñar nuevos 
productos, la ergonomía ocupa el 
pap·e1 más importante, ya que per
mite que se visualicen y se re
suelvan los problemas y requeri
mientos del producto en relación 
con el hombre, apoyándose en· otras 
disciplinas como la antropometría 
y la somatología, entre otras, con 
las que se determinan y complemen
tan las maneras de llegar a una 
solución. 
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. En el caso específico del di
seño del sistema en Braille, es 
necesario visualizar el movimiento 
de la mano, ya que es la herra
mienta· más importante para la co
municación del invidente. Se hace 
un análisis de los rangos de a
cci.ón de las falan9es y muñeca, 
para conocer los limites del movi
miento y al mismo tiempo se sele
ccionan las·posiciones adecuadas 
pa_ra que el .usuario realice en 
forma cornada la acción de escri
bir. 

Tomando en cuenta los rangos 
percentiles inscritos· entre el 5 % 
y el 95%,.el sistema Braille podrá 
ser utilizado por la mayor parte 
de la población de invidentes, ya 
que· su diámetro y la disposición 
de las teclas permite un adecuado 
Liso tanto de parte de usuarios con 
manos pequeñas como de los de ma
nos grandes, ya que se maneja un 
teclado comercial de computadora. 

Los factores ergonómicos que 
hay que ~nfatizar para tener un 
producto armónico con el hon:ibre, 
principalmente son: 

* Obtene.r un sistema de franspor
tación que permita al usuario te
ner las manos libres al momento de 
caminar y usar otros elementos au
.)<íliares como su bastón. 

·*. Utilizar un. material con el que 
se puedan dar diferentes texturas 
y formas, logrando cambios de sen
saciones táctiles. 

* Manejar la infor.mación de la 
función .. Por medio de texturas y . 
formas. · · 

* Formalmente, .eliminar componen
tes y formas que:puedan fracturar
se o lastimar' al usuario, manejan-
do a su v~z un elemento que prote-
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ja al sistema en el momento de su 
transportación. · · · 

Es.por todo esto que se con
siderará el uso de plásticos en· 
la carcaza del sistema permitién
donos manejar diferentes texturas 
y formas al ser moldeado, obte
niendo el manejo de texturas dife
rentes ·en el {;Uerpo del sistema, 
pued!') dar una granulación grue~ 

sa, una tiria y también un acabado 
sin granular,. fo que permite que 
con las texturas se obtenga una 
expr!')sión estética equivalente a 
los cambios de color para un vi-
dente. . . 

Como resultado de los análi
sis del producto en forma fundo
nal, económica y ergonómica, el 
objeto empieza a tomar forma. Co-

. mienza a resaltar detalles que van 
a conformar el cuerpo del objeto 
que se va.a transformar en produc
to terminado. Hasta ese momento el 
objeto empieza a determinar el ti-
po de materiales que deben ser u
sados. 

Ya que va a ser un elemento 
que se va a transportar, de.be es
tar protegido contra la intemperie 
y al mismo tiempo debe ser ligero, 
además de tener un fácil manejo 
para su traslado. Dando el termo
plástico una opción más adecuada, 
pues aisla de los a~entes contami
nantes. externos e internos y pro" 
tege contra la combustión, pues el 
sistema de impresión utiliza ele
mentos electrónicos que pueden 
provocar en caso extremo un corto 
circuito. 

Nuestro. producto debe enfo
carse principalmente al tacto, ya 
que· ·es la herramienta utilizada 
por los invidentes para estar en 
contacto con el mundo que los 
~odea. · 
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· Esta estética ·esta basada 
principalm.ente en las tex!ur~s, 
pues con.ellas se pueden mdrc.ar 
diferentes· elementos y funciones 
en las mismas. · 

Formalmente tienen que evitar~ 
se las superficies agresivas como 
aristas ·angulosas o elementos muy 
prominentes. Esto con el fin de no 
lastimar al usuario ni al objeto. 

Los.t'ableros e indicadores de
ben utilizar señales audibles en 
las teclas o displays, para que el 
ir:ividente deduzca su funcionamien
to sin tener que leer el instruc-
tivo, y conocer el uso de cada uno 
de los elementos insertados en el 
sistema: como se acciona, que fun
ción realiza, como se QUarda, como 
se· limpia, pero principalmente . 
como se usa. 

-83-

Hl PEREXTENSIÓN 
Y FLEXIÓN 

· , ·:; \G~~L~::::: . 
'EXTENSIÓN' .. 
. NEUTRA ¡ · 

D 
o , ....... ....__ __ / 

¡? 90' 
"' ,/ ~~ ~,,? 

45º~C::-.r::;. -"""'~ 

FLEXIÓN 

••• 

.-



14. DESARROLLO DEL PROYECTO. 

Después de haber comprendi
do toda la problemática a la que 
una persona invidente·o débil vi
sual ·se enfrenta en su vida dia~ 
ria, solo así, es cuando se puede 
empezar a formar un·criteno para 
que la labor del diseñador de i~ 
nicio. 

Ya se realizaron ·1os reque
rimientos a seguir y los paráme
tros que regirán el desarrollo de 
es~e proyecto, el C?Ual! tiene por 
obiet1vo que la d1fus1ón de in
formación y cultura sea mayor, 
promoviendo 'también el desarrollo 
individual y en conjunto de todas. 
aquellas personas con este tipo 
de deficiencias. · 

14.1 Bocetos. 

Para dar inicio con esta 
faceta, es necesario poner en el 
papel todas. las ideas que van 
surgiendo, a esto se le conoce 
como bocetar. 

Bocetar es que de una mánera 
rápida, uno pueda plasmar ideas, 
desarrollándolas lo más posibles 
describiendo sus partes, funcio
nes, etc., para verter toda esa 
información que se va generando, 
al·bocetar se van formando cosas 
interesantes. Es de aquí de donde 
surgi.rán las alternativas,esco
giendo una definitiva, pero solo 
hasta que se considere que todo 
el proceso de bócetaje haya ter-
minado. . . . · 

.' .. 
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~rinp. led b'r 
·-r-; J[ J ' 
\\..JOmputers 
.• s more U.S. worl<ers spend their days al keyboarcls, 
h:md injuries and lawsuits are multiplying 

. ·• JANICEM. HOROWITZ 

,~SJOIJSINJOUR.'J,\l.tS!>IGU, 
Gr.mi ~kí',ool's w:i.~ 11 plum 
ns.'>l~nml'nl. ll.1M'il In 11111111 
K11n¡l for th•: Ucukrn lll'Ws 

--· acn·lcc, McCool cnH'rl'd 
~ bn·aklng ncy,11 !11ni11¡!houl 
M A.sll. lmwlm~ hl ~>u!h Kun~1. Ctiu1.1 

~ .. U Pakh\:111. l!ut in l!IS!J, aftcr ll\c ht'\'llc 
yrnrs,1henall\'cofScotL1ndwa'>tu.1dyfor11 
dlJOb'C. 11!.lt's wlum hls (x)';f,cs lrnn.~kn'l'1 
~ 'm toNew\OtkCltytollcanl'tlltor. 

'111:it'sa!so~wtrouhleslarll'll. 
lCrtnilng oñi1l" ro!!11!.!!.!er kl'\'ho.ml for 
;;:rn¡adayowrM>\ernlmonths, McCuu\ 

dr\·clo(l('de1cruriallng_11.11n m lílSli:lñiE; 
·-~llrniru,"L!.1e would~i!WITfiliis 

' ' ' ' 

c:i's{)("cupaUnnlllllnl'!>.<o1!!>,rom1>.ln'1.lwlth 
about:!O'lo.i11dt'Glclcn1!•l. 

Twlral \·ktinis are mc:il {l:l(kcr:> whu 
!!lke seores of carcnsses o doy, or 
outownrkcrsv.hodth"Clhesamrsrrcws 
hournfterhour.IM~1partk!.!li\Ib:.J!!5l
b'Ttlwlnll_ ralt;~I)· uf \'klim~ lncluQr'j 
~¡e:collU p!i1íCsS~~fiiicJ¡1 
~~.rs~nd..tltl'ir_~'ªri P:l!!_n_!!l.t11l 
l!~'.'-0'..!.t~~!nl~· An lnmnslng numl>cr 
are rcspondmg 111 n way IJ1ilc.1\ of whltc
coll11t 1\metltllns: wilh lawsulls. Uuri· 
~re1)_~o!J!ij~eJ!:phone~n-:1tio!ili,!'>, 

ln.lhesuU~.whlchJtcmo.nd.datu~e:sJlfup 
to n_$1.mllllott9[ll\Oll! pcr.Ylcll111. V1st 
Junc, a ll S. dislritljucl¡¡c In Jlruo\.lyn. New 
\'ork. lumpN lo¡:rther more than .U sult~ 
o¡¡aln~l63m:111uíact11rcrslnnnnltemptto 
ant.l! al sorne gnmnd ruk-s fordr:illn¡! 
v.ithsuchca.-.1'!1.MorcthanZOOca!A.'!1h.1w 
hl>t•n ad1li'1 slnce. Althnur,h lhc fin:il out· 
comecould takeyrars,somcli,1hill1yrx
pertsprrdlcllhatlheulllmakp.1youton 
11s1sultscuuld rhnlthc54 bilhnnp.1id un 
11~b1.•slM-rel.1t1..Jdalms. 

Em11loy1•r.1 are i¡uirkly ll'a.rnln¡! ttnt 
1hcyloomu!">tfaceuptotheproh!em.Al
re.ldy,11M co~t.~alK1ut 57 billion a )1'ar In 
theU.S.lnlostprotluctMlyandmrdical 
cosls. Mott'OVl'r,under lheprov\slon,of 
thu ,\merlcans wllh !Jlsabllllles Act, 
whlchwcnllnloelTl'l"llhlssummer,rm· 
plo)·ersaronowm¡u1rtodtoacromnwd.ile 
"reA.">Onably" workcrs wlth phys!cal lm
p..1lnnents. C)ltJil.lnlü..f!!a\' han~ lo trnn.~
~ploy1•c<; wUh n~1 lo Je~U':t2ill1l 

Joh'I or gh"C lhl'm s~&.hru!. fI!frrM1nJf
Jf.üñ1on, n nd ot her Y.11rher group, nri:.dC> 
n_1f1.ill11nLJ1UlLauuN!lh.P.rm:i!k.J!tlLer 
~l')·b<J.m!s 11nil oíllce furnUurn arul¡:b:e 
l'!.11JIJ!JJ:_f'S1ll\_O_~f!'l.l!!S.lJ!.!10'.i!.Ml!m.'ili!f_e 
~l:'.li!.!linlUD'· TheOccupallonal S.1íety 
ontl Jle¡¡,Jth ,\tlmlnhtraUon has an· 
nounccd plans to creale nalional work
p!aet•stantlanlsforthcpre\·cntlonof1151. 

IJ..ow lronk lh::il compulcrs, the \"fil 
tl'chnnlocy. c;_elc~~!!-tiL.lllí\kínt:. oll!cll 
11ork C'.<1sler,_"!:oulc!_~t!~!~h~l.11!1· By 
now, nearly h:ilf !he U.S. work force
wmc 4~1 mlllton workers-use computen; 
Hhuugh not oll spcnd hour ofter hour 
punchln¡!k('ys)."\\'elho:iiihtlcrhno\olf)' 
11-:isgolnctohctpu,,whkhitdot":.'l.!lutwc 
dulnotcnnslderlhalwev.ould11h1hJ1·c 
10.1djust the workplaccal thr s.1me\lm~." 

. <,.1ys fl.ul>-1rn Sllwrsleln. rer.carch dlrrc-
tnr of \\',1sh!n(?lon Sl:ite's drpartnwnt nf 
lahorandintluslrlcs. 

R.~1 itwol1es notjusl onc hui an arrayor 
aihnents n-sulting from tu¡:ginc, puundmg 
anilstrn!nlngcrud1lll'>SUeslntheuppcr 
l~l(Jy.lt~-ua\lylx-b'inslnnocuotl$ly.~r\'Op!c 
thinklhl')"\-eh:ltla¡nrtlcularlyh.inltlayor 
th:it they're gclllng o1d," says Fran\.. Fer• 
nandcz.. an Oak.land, California. attnml')' 

• v.ho ha .. • filed sult against scwral O,Jmpu!er 
manufaclurcrsonhl·MlfoíR.'iZSUifcrl't's. 

llut3!Jlhehantlscontlnucloben1cr-

~tLlfüllk.1J.J!i.1~!!Jlmson 
º.!~!Y.11ID1~.!!1J~!J_n~~}.
nrsq In thr flnse~ Sometimcs wir ll!>-~Ue 
dcn~lop~ in the are.\ .. Ali ln¡¡l•lher lhesc ln· 
jurles,lrnottre:ilrd,c11nrcsultlndlmln· 
l!hl'llcoordlnallonand strcngch:p:iHents 
m:iylltcrallyloscthelrgrlp11ndh.wetnrn
blem:inagín1lslmplemJnuallasks. 

A
MO~G TllE MOlll' r.x111r_\lf.-
11nd h~ rommon-cumula· 
llwtrauzn::isl,cirpa\tunnl'l 
syndrume.11 develop,when 
tlssueslnlhcpalmarsldt?of 
lhcl\Tist t;Wl'll, Sl{UC'CZlnga 

vilnl nerw lhat runs lhroush thcan•a. 
Carp;il tunncl syndrume can cause cri~ 
pllng p.1ln for months or years, lhough 
surgerycansomclimeshelp. 

11 ls hard loconC'l'h·c how lhcgc:itlc 
patter of flngers O\'l!r a computcr key· 
bo.1nl roultl do surh dama ge. Prople lta1·e, 

mir.rcmnrn1:.1ll'l'? 
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16. CONCLUSIONES. 

Gracias a una exhaustiva 
investigación en este campo, se 
puede confirmar que: 

* Con la realización de este pro
ducto se podrán satisfacer una de 
las necesidades más elementales de 
este sector social, la c9munica
ción, siendo un elememento de vi-< 
tal importancia para todo ser hu
mano, la comunicación es conocer, 
comprender, convivir, con un en
torno del que todos formamos una 
parte esencial, siendo así no me
nos importantes todas aquellas 
personas que padecen de algún im
pedimento físico, siendo en este 
caso en particular personas invi
dentes o débiles visuales. 

La comunicación escrita para 
estas personas es un modo vital 
para poder aprender del mundo que 
los rodea, con el que conviven a 
diario. Es por todo esto que se 
trato en esta tesis el poder de 
alguna manera hacer llegar a una 
mayor cantidad de personas un pro
ducto con el cual puedan ellos te
ner un desarrollo personal produc
tivo dentro de la sociedad a la 
que pertenecemos todos, preten...- Oy(/_¡),,..~d,f':;(_ 

-diendo así una mayor adaptación 
con el medio. 

* Se pretende hacer llegar 
este producto a todos aquellos pa
ises en vías de desarrollo como 
México, permitiéndole la entrada a 
este producto a un mercado amplio, 
ya que en estos paises no se toma 
mucho en consideración este tipo 
de problemas, porque realmente no 
se tiene todavía una educación al 
respecto. 
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* Otro punto que considero 
importante es que en este tipo de 
paises la tecnología no tiene el 
debido desarrollo que Jo tendrán 
en los paises llamados primermun
distas. Siendo este punto casi en 
su mayoría de las veces un freno 
para el diseñador. 

* Tanto la infraestructura 
como la tecnología en este momento 
esta apenas tomándo.se en conside
ración, por toda la competencia 
que se está generando con el tra
tado de libre comercio. 

* Se pretende con este pro
yecto de tesis la realización de 
un producto menos controvertido y 
socialmente más fructifero. 

* Es por todo esto que he 
mencionado que se realizó el sis" 
tema para imprimir braille, de ba-
jo tiraie, dando en un momento da
do un apoyo más a estas personas, 
algo que les sería difícil adqui-
rir, ya que existen prioridades 
como en todo, salud, educación, 
alimentación, etc., pudiendo ser 
esta una opción más para ,que se 
obtenga un desarrollo intelectual 
personal. 

* Aquí se pretende que se 
realicen revistas, folletos, li-
bros, etc., en fin todo aquello 
que pudiera interesar y educar a 
cualquier persona. Mientras más 
gente establezca una comunicación 
constante más personas crecerán 
psicológica y culturalmente dando 
así un mayor apoyo al país. . 

El hecho de que las personas · 
invidentes o con problemas visua
les tengan un defecto físico, no 
influye en su capacidad intele·c
tual, por lo que con la realiza
ción del proyecto mencionado po
drían estos adquirir un mayor ni-
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vel educativo, apoyando a diversos 
sectores industriales, de servi-. 
cios entre otros, aportando así 
nuevas ideas y conocimientos que 
generarían un desarrollo mayor de 
un país . 
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