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El proyecto trata el tema del 
Braille y de las discapaci-
dades y deficiencias visuales 
desde una perspectiva lúdica, 
aprovechando el juego para ge-
nerar interés. 

La investigación abordó prime-
ro el Braille en sus vertien-
tes, a continuación su creador 
y luego los distintos síntomas 
que padecen todas estas perso-
nas. La intención es intentar 
hacer partícipes a los viden-
tes de lo que sienten los in-
videntes en su día a día. 

La pieza final es un juego de 
cartas hecho de manera inclu-
siva para que adultos, ya sean 
videntes o invidentes, puedan 
jugar juntos y divertirse uti-
lizando y aprendiendo Braille. 
El juego enseña los síntomas 
o efectos de la ceguera y de 
todas sus deficiencias o disca-
pacidades. 

La idea es que los jugadores 
acaben aprendiendo Braille o, 
en su defecto, que entiendan 
las dificultades que tienen es-
tas personas en todas sus ac-
ciones y en su día a día. 
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“El braille es conocimiento y el conocimiento es poder.”

Louis Braille.





¿Te imaginas ser ciego?

¿Te imaginas un mundo sin 
luz a oscuras?

¿Te imaginas poder compartir 
una partida de cartas con un 
invidente?

Más de 253 millones de per-
sonas padecen ceguera o dis-
capacidad visual moderada a 
grave. Brindarles facilida-
des para entender y comuni-
carse es un deber que tene-
mos que asumir todos.

Es de esa preocupación que 
nace este proyecto Braille 
Addict, pretende conseguir 
que videntes e invidentes 
jueguen juntos a un juego de 
cartas educativo para todos 
y de lo más divertido.  

3. Introducción
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El interés y el fácil acce-
so a la información nos hace 
tener una opinión sobre el 
mundo que nos rodea. Pero 
qué pasa sino tenemos acceso 
a la información ?

Vivimos en un mundo donde 
sabemos que existe la cegue-
ra pero no nos interesamos 
hasta que nos toca de cerca. 
Estamos en una situación en 
la que cada día que pasa hay 
una persona más con algún 
tipo de deficiencia o dificul-
tad visual.

Por ese motivo, desde el pun-
to del diseño, tengo un es-
pecial interés por intentar 
crear un diseño inclusivo 
que esté hecho en braille y 
que, además sea interesante 
tanto gráficamente como con-
ceptualmente hablando.

4. Motivaciones
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El proyecto pretende con-
cienciar y proponer una so-
lución al hecho de que exis-
tan muy pocos juegos para la 
integración de los inviden-
tes con los videntes. 

Se trata de motivar a los 
jugadores y promover el 
braille de manera que pue-
dan jugar juntos sin tener 
desventajas por tener algún 
tipo de deficiencia o disca-
pacidad visual al revés en 
este juego se ha intentado 
hacer partícipes a los vi-
dentes de la dificultad que 
tienen los invidentes en su 
día a día.

Las protagonistas son le-
tras plasmadas en cartas que 
tanto videntes como inviden-
tes pueden leer e interpre-
tar gracias a la tipografía 
Braille Neue. Con el obje-
tivo de crear palabras en 
el tablero, a medida que se 
crean se ganan puntos, sien-
do el vencedor aquel jugador 
que más palabras y por con-
secuente más puntos haga.

5. Objetivos
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6. Marco teórico

6.1 El braille

Inicialmente el sistema en-
contró una fuerte oposición 
e incluso se llegó a prohi-
birlo durante años. Muchos 
maestros consideraron que 
dicho sistema, al ser dis-
tinto al empleado por los 
videntes, generaba aisla-
miento de cara al alumnado 
discapacitado. 

De hecho, fueron las perso-
nas ciegas las que defendie-
ron e impulsaron el sistema, 
sin lugar a duda los más in-
dicados para decidir sobre 
esta cuestión. 

Hay muchas anécdotas que han 
sobrevivido a aquellos años 
en los cuales se prohibió el 
sistema. 

Por ejemplo muchos alumnos 
y algunos profesores ciegos 
del Instituto lo emplearon 
de forma clandestina es-
cribiendo cartas y copian-
do textos que luego serían 
mostrados a los demás y así 
sucesivamente.
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El braille no es un idioma, 
sino un alfabeto. Se trata de 
un sistema de lectura y es-
critura táctil pensado para 
personas ciegas. 

En el braille español, los 
códigos de las letras mi-
núsculas, la mayoría de los 
signos de puntuación, algu-
nos caracteres especiales y 
algunas palabras se codifican 
directamente con una celda, 
pero las mayúsculas y números 
son representados además con 
otro símbolo como prefijo.

La presencia o ausencia de 
puntos permite la codifica-
ción de los símbolos y deter-
mina de qué letra se trata. 
Mediante estos seis puntos se 
obtienen 64 combinaciones di-
ferentes. Incluyendo la que 
no tiene ningún punto, que se 
utiliza como espacio en blan-
co para separar palabras, nú-
meros, etc.



Al principio teníamos en men-
te hacer un libro de cuentos 
clásicos en braille.

Por lo que centramos nues-
tras primeras búsquedas en 
libros ya existentes en el 
mercado en braille, pero 
descubrimos que la oferta no 
es muy amplia. Al contrario 
es más bien escasa.

Se podría decir que facili-
tar el acceso a la lectura 
y al conocimiento contenido 
en libros a las personas con 
discapacidad no se ha logra-
do aunque intentos ha habido 
muchos. 

Hace 200 años el francés 
Louis Braille creó un código 
de alfabetización que brinda 
todas las habilidades de co-
municación para que las per-
sonas que no pueden ver ten-
gan acceso a la lectura, al 
conocimiento y, en general, 
al mundo en el que viven.

Pero la verdad es que hacer  
e imprimir libros en brai-
lle es caro y difícil. Ya 
lo dice bien Rosalía Arteaga 

quien además de escritora de 
algún ejemplar en braille es 
madre de un hijo con sindro-
me de Down. 

“El acceso a este tipo de 
publicaciones siempre ha 
sido limitado. No es fácil 
encontrar libros traducidos 
al sistema braille”.

También hay que tener en 
cuenta el hecho de que exis-
ten muy pocas imprentas que 
lo hacen y las que lo hacen-
tienen mínimos de entre 100 
y 300 ejemplares, 
 

Además de eso si por lo con-
trario quieres comprar una 
impresora que imprima en 
braille, ni se te ocurra...

Hoy en día los precios de 
estas impresoras están por 
las nubes y oscilan entre 
los 5000€ y los 6000€. Pre-
cio no asequible para casi 
nadie. 

6. Marco teórico

6.2. Libros en Braille
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La producción de libros en 
braille y su distribución en 
librerías, es escasa a pesar 
de que la cifra de perso-
nas ciegas y con baja visión 
rebasa los 285 millones de 
personas según la OMS. 

A continuación mostramos los 
libros existentes que encon-
tramos tras nuestra búsqueda 
en el mercado. 

Se trata de libros de fá-
bulas educativas como por 
ejemplo la colección de li-
bros que lanzó el Ministerio 
de Cultura de Ecuador el año 
pasado que consta de cinco 
libros:

‘Los cuentos de la tía Ro-
sita’, de Jorge Dávila Vás-
quez; ‘La mariposa azul’ de 
Soledad Córdova; ‘La prome-
sa’ de Ana Carlota Jarami-
llo; ‘La camisa bordada’ de 
Elsa María Crespo; y ‘Sien-
to que soy pájaro’ de Liset 
Lantigua González.

O bien de libros tipo novela 
como por ejemplo:

El libro de El principi-

to publicado por el artista 
ciego Claude Garrandes con 
el apoyo de la Fundación Ju-
venil Antoine de Saint-Exu-
péry, en diciembre del año 
2014, escrito e ilustrado en 
braille. 

O el libro “El corazón en 
braille” escrito Pascal Ru-
ter el año 2017.

6. Marco teórico

6.2.2 Libros en Braille en el mercado



Libro El principito 2014

Colección de libros Ecuador 2019

Libro El corazón en braille 2017
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Louis Braille nació el día 
4 de enero del año 1809 muy 
cerca de París, en Coupvray, 
un pequeño pueblo situado a 
unos 30 kilómetros al este 
de París.  

En el año 1812, teniendo 3 
años el pequeño Louis Brai-
lle jugaba en el taller de 
su padre, mientras este fa-
bricaba arneses.

No era extraño que a un niño 
de 3 años le llamara la 
atención jugar con las he-
rramientas para el trabajo 
del cuero y, buscando imitar 
lo que veía, tomó una de las 
más puntiagudas para simular 
el oficio de su padre.

A esa corta edad no se per-
ciben los riesgos y tampoco 
las consecuencias. Enton-
ces, sucedió un accidente 
que transformaría la vida 
de Braille y, unos años des-
pués, la de más personas.

Intentando perforar un trozo 
de cuero, al niño se le des-
lizó el punzón de las manos 
y se le incrustó en un ojo.

6. Marco teórico
     

       6.3. Louis braille

Punzon herramienta 

Louis Braille
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Desarrolló muy rápido una 
infección que terminó pa-
sándose al otro ojo. Y el 
pequeño, a sus 5 años, ha-
bía perdido completamente la 
vista.

Pese a que la escuela de la 
comuna no contaba con ningún 
programa especial para es-
tudiantes invidentes, afor-
tunadamente sus padres eran 
conscientes de que no debían 
privar a su hijo de estu-
diar.

Por lo que decidieron ins-
cribirlo como un alumno nor-
mal en la institución. Así, 
Louis comenzó a asistir a 
clases cuando tenía 7 años.

Si bien se valió de la re-
citación para aprender casi 
todo en la escuela, el pe-
queño sorprendió por sus ca-
pacidades y aptitudes. 

Sin embargo, la desventaja 
era notoria al no poder leer 
ni escribir.

6. Marco teórico

6.3.2 Louis Braille en la escuela

Louis en la escuela de niño
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Tiempo después ganó una beca 
para el Instituto Nacional 
para Jóvenes Ciegos de Pa-
rís que le permitió empren-
der sus estudios. Y a los 10 
años, Louis comenzó en París 
un extenso camino en aquel 
instituto. 

Por esos tiempos, el meca-
nismo usado para leer era 
muy elemental. Se trataba de 
libros impresos con letras 
en relieve, un método creado 
por el fundador del institu-
to, Valentin Haüy. 

Consistía en recorrer con los 
dedos cada una de las letras 
para ir formando palabras y 
algunas frases. 

En abril de 1821 cuando te-
nía 13 años Braille conoció 
el sistema de Barbier. 

Cuando, el director de la 
Escuela le pidió que probara 
un sistema de lectoescritu-
ra táctil inventado por un 
capitán militar del ejército 
francés llamado Charles Bar-
bier.

6. Marco teórico
     

  6.3.3 Louis braille en el instituto

Instituto de Paris 
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6.3.4 Louis Braille y el braille

Charles llegó al instituto 
con su método concebido para 
que en los campos de batalla 
los soldados pudieran leer 
mensajes, en la oscuridad, 
sin linternas y evitando ser 
descubiertos por el enemi-
go y para transmitir órdenes 
durante las noches sin nece-
sidad de tener que delatar 
su posición. 

En el año 1829, Louis que 
era alumno de Charles, pu-
blica la primera versión del 
nuevo sistema de escritura. 
Lo que hizo fue simplificar 
el sistema creado por Bar-
bier, modificando los puntos 
en relieve y dejándolo en 6 
puntos. 

Braille empezó a destacar 
primero como alumno y des-
pués como maestro. 

Desde su ingreso demostró su 
capacidad para desarrollarse 
en distintas áreas: gramáti-
ca, retórica, historia, geo-
metría, álgebra y sobre todo 
música, tanto en la teoría 
como en la práctica apren-
diendo a tocar el órgano el 
violonchelo y el piano.

Charles Babier
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6. Marco teórico

6.3.5 Alfabeto braille

         
     1 4
     2 5
     3 6

Ejemplo: la letra a sería el número 1, la letra b sería el 
número 1 y el número 2, la letra c el número 1 y el número 4.

a g

o

d

j r

b h

p

e

k s

c i

q

f

ut xv yw z

nm ñl

Aquí podemos ver las celdas del alfabeto con las 27 combina-
ciones con cada letra individual codificada. Desde la a hasta 
la z. 

Este es el alfabeto Braille que está formado por un sistema 
que parte de seis puntos que se ubican y numeran de la si-
guiente forma:
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  6.3.6 Charles Barbier

Charles Barbier de la Se-
rre nació el 18 de mayo del 
año 1767 en Valenciennes una 
ciudad de la región de Hauts-
de-France (Francia). 

Charles fue un militar y 
aventurero francés obsesio-
nado por los lenguajes codi-
ficados y famoso por inven-
tar el código de lectura que 
estudió y en el que se basó 
Louis Braille para crear su 
famoso sistema de lectura 
para invidentes braille.

En el año 1782 Charles entro 
en el ejército por indica-
ción de su padre y se graduó 
como capitán de artillería. 
Pero cuando comenzó la Re-
volución francesa, emigró a 
América y allí trabajó como 
agrimensor.

Cuando regresó a Francia, se 
interesó por la codificación 
del lenguaje con fines mili-
tares, creando invenciones 
como la «Tabla de Expedio-
grafía» y «Principios de ex-
peditiva en francés, para 
escribir tan rápidamente 
como se habla».

Charles Babier de militar
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6.3.6.2 El alfabeto de Barbier

La contribución más impor-
tante y la más recordada fue 
la que se denominó sistema 
de Escritura Nocturna.

Este sistema fue concebido 
para que los oficiales fran-
ceses militares pudieran es-
cribir sin necesidad de te-
ner luz. 

Estaba escrito con un lápiz 
de tipo buril y se basaba 
en un sistema de puntos en 
relieve que podía ser leído 
con las puntas de los dedos. 

No fue hasta el año 1822 que 
desarrolló el alfabeto que 
lleva su nombre. Dicho al-
fabeto era de estructura fo-
nética y grafía de puntos, 
a la que bautizó como Sono-
grafía.

Su sistema se basaba en una 
cuadrícula de 6x6 en la que 
cada cuadro correspondía a 
un fonema determinado en 
francés. Asimismo, en cada 
cuadro venían representadas 
dos columnas paralelas de un 
máximo de 6 puntos cada una. 
La primera de estas colum-

nas representaba la fila de 
la cuadrícula y la segunda 
representaba la columna de 
la cuadrícula.

Pero no fue hasta el año 
1819, en el Museo de la In-
dustria de París, durante 
una demostración de su sis-
tema y de una máquina de su 
invención, se dio cuenta de 
que los invidentes podrían 
beneficiarse de su alfabeto. 

Hasta la fecha, el aprendi-
zaje de la lectura para in-
videntes seguía las pautas 
del sistema inventado por 
Valentin Haüy, basado en la 
representación de los mis-
mos caracteres que utiliza-
ban las personas videntes, 
realizados en relieve y de 
mayores dimensiones.

Charles presentó su proyec-
to a la Real Academia de las 
Ciencias de Francia, la cual 
animó a Charles a que lo mos-
trase en la Real Institución 
para Jóvenes Invidentes. A 
partir de entonces, esta 
institución adoptó el sis-
tema Barbier en sustitución 
del que se venía utilizando.



Cuadricula 6x6

Fonemas

1ª Columna de 6 puntos que representa la fila 
de la cuadrícula

2ª Columna de 6 puntos que representa la columna 
de la cuadrícula

Cu
ad
ri
cu
la
 6
x6
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Escalera de do en braille

6. Marco teórico

6.3.7 Louis Braille y la música

A partir de 1835 Louis ya 
estaba débil y debido a los 
primeros síntomas de tuber-
culosis se fue retirando 
progresivamente de sus ense-
ñanzas hasta quedar encarga-
do únicamente, de las clases 
de música. 

De hecho, esa fue la única 
profesión mencionada en su 
testamento, la de “profesor 
de música”.

Además, ideó un sistema de 
notación musical en braille 
(Signografía Musical Brai-
lle, actualmente conocido 
como musicografía) para per-
sonas con discapacidad vi-
sual. 

En el instituto, Louis ense-
ñó más de una materia aparte 
de realizar manuales de his-
toria y aritmética para sus 
alumnos. Además no solamente 
enseñó a ciegos sino también 
a videntes, puesto que en 
ese momento en el instituto 
había un determinado núme-
ro de videntes a los que se 
les enseñaba gratuitamente a 
cambio de una cierta coope-
ración.

Do Re Mi Fa Sol La Si
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  6.3.8 Louis Braille última etapa

Louis Braille murió a los 43 
años de edad de tuberculo-
sis, enfermedad que le ha-
bía acompañado durante mucho 
tiempo y que probablemente 
se iniciara debido a las pé-
simas condiciones higiéni-
cas existentes en el primer 
Instituto de Jóvenes Ciegos. 

El funeral se celebró en la 
capilla de la Institución 
Nacional y su cuerpo fue 
trasladado a su pueblo na-
tal para ser enterrado en el 
pequeño cementerio de Cou-
pray, al lado de su padre y 
su hermana que habían muerto 
años antes. 

Su ataúd se depositó allí 
el 10 de enero de 1852. Un 
año después de su muerte, el 
sistema fue aceptado por las 
Instituciones y por tanto su 
autor nunca llegó a ser reco-
nocido oficialmente en vida. 
Posteriormente en 1952 sus 
restos (menos sus manos que 
se quedaron en Coupray)fue-
ron desenterrados y llevados 
al Panteón de París, lugar 
donde reposan los restos de 
algunos de los líderes in-
telectuales más célebres de 
Francia.

Casa de louis en Coupray
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6.4 Musicografía Braille

La Signografía Musical Brai-
lle o “Musicografía” es un 
sistema de lecto-escritura 
ideado por Louis Braille. 

La Musicografía sirve para 
escribir y leer las notas 
musicales. El aprendizaje de 
este sistema se inicia con 
el conocimiento de los ca-
racteres iniciales en Brai-
lle y su correspondencia en 
la música.

Valentin Haüy, director del 
Instituto ideó un primer 
sistema que consistía en po-
ner en relieve la notación 
musical ordinaria.

Su lectura, resultaba muy 
difícil y además eran muy 
costosas de hacer. Por todo 
esto, los profesores de aquel 
Instituto preferían reali-
zar sus lecciones musicales 
mediante la transmisión oral 
y la memorización.
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Hacia 1819, los alumnos más 
avanzados del centro idearon 
las 25 letras del alfabeto y 
las cinco vocales acentuadas 
representaban una escala de 
30 notas.

Suficiente para cubrir con 
cierta amplitud un pentagra-
ma.

Braille representó los siete 
sonidos de la escala median-
te siete signos consecutivos 
de una misma serie Braille. 

Escogió los signos de los 
números del 4 al 10 para in-
dicar los grados de la es-
cala de do indicando en la 
primera línea las corcheas y 
las de la segunda fila para 
las blancas y las fusas; las 
de la tercera para las re-
dondas y las semicorcheas y 
finalmente los de la cuarta 
para las negras y las semi-
fusas.

Un nuevo sistema estaba a 
disposición de los estudian-
tes, quienes además de poder 
realizar una mejor lectura 
gracias a la perfecta dis-

posición táctil de este nue-
vo sistema, solamente nece-
sitaban para escribirlo la 
pauta corriente Braille, sin 
necesidad de un material es-
pecial para ello. 

Así como el Braille no tuvo 
una acogida inmediata, el 
sistema para la escritura 
musical sí.

En las primeras ediciones de 
música en braille se elimi-
naban todos los elementos 
que pudiesen hacer más lenta 
la lectura, como por ejemplo 
las indicaciones de matices, 
articulaciones o digitación.

6.4 Musicografía Braille



Do

Corcheas y Garrapateas*

Blancas y fusas

Redondas y semicorcheas

Negras y semifusas

Garrapatea o cuartifu-
sa es una figura musical 
que equivale a 1/128 
del valor de la figura 
redonda. 

Re Mi Fa Sol La Si

En el siguiente ejemplo se aprecia la disposición de un pasaje 
de un solo pentagrama transcrito al Braille. 
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6. Marco teórico

6.5 Kosuke Takahashi

Kosuke Takahashi nació el 13 
de octubre de 1968 en Kawa-
saki, Kanagawa.

Es un periodista, comenta-
rista y editor de noticias 
japonés que ha colaborado 
escribiendo en inglés y en 
japonés para las principa-
les empresas de telecomuni-
caciones de Japón. 

Su seudónimo era Kosuke Goto. 
Su trabajo ha aparecido en 
las principales revistas ja-
ponesas, y sus comentarios 
sobre asuntos internaciona-
les en los diarios austra-
liano, italiano, chino, el 
Taipei Times, la Semana de 
Ucrania y Joongang Ilbo de 
Corea del Sur. 

Kosuke Takahashi es el crea-
dor de Braille Neue, una 
tipografía creada para ser 
aplicada en los espacios y 
que permite a todos viden-
tes e invidentes, un acce-
so igualitario a la infor-
mación, ya sea que puedan 
verla o no.

Kosuke Takahashi

Braille Addict / 41





Braille Neue texto

6. Marco teórico

6.5.2 Braille Neue

Braille Neue es una tipogra-
fía diseñada para mejorar 
la accesibilidad a personas 
ciegas o de visibilidad re-
ducida. 

Una tipografía donde los ca-
racteres ingleses y japone-
ses se superponen con sus 
equivalentes en braille. 

Derivada de la popular  fuen-
te Helvética Neue, pero con 
dos vertientes: la estándar 
(en inglés) y el esquema (en 
inglés y japonés). 

Esta es una cita de Kosuke 
que encontramos en la pági-
na web que hizo para Braille 
Neue:

“A través de la investiga-
ción, descubrí que mientras 
haya 6 patrones punteados, 
es posible que lo lean in-
dependientemente de su ta-
maño.”
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Braille Neue esquema

Braille Letra Braille 
Neue

6. Marco teórico

6.5.3 Braille Neue vertientes

Braille Neue estandar

Lo interesante de esta tipografía es que al intercalar el es-
quema Braille Neue, el texto existente puede superponerse en 
espacios públicos para que sean más accesibles para todos. 
De hecho, Takahashi creo esta tipografía para los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. Pero ahora Takahas-
hi todavía está experimentando con una impresión rentable y 
está refinando la fuente antes del lanzamiento.



Braille Neue estandar

Braille Neue y Kosuke T.

Braille Neue esquema
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6. Marco teórico

6.6 El Juego de cartas

Los juegos de cartas ya 
se practicaban en la anti-
güedad. Son originarios de 
oriente pero hay diferentes 
opiniones de donde surgie-
ron; India , China o Egipto. 

La opinión mayoritaria es 
que fueron creados en el si-
glo XII, en China dado que 
allí se descubrió el papel 
en el siglo I, así como la 
xilografía técnica de repro-
ducción que se utilizó en 
las primeras cartas.

Según la leyenda, los jue-
gos de cartas fueron inven-
tados en China por las mu-
jeres del emperador Mu-Tsung 
de la dinastía Liao, quienes 
lo crearon para distraer su 
aburrimiento. 

En el año 969, el emperador 
denunció en público los jue-
gos de cartas, y fueron dura-
mente censurados imputándo-
les las desgracias acaecidas 
a la familia del duque Chien 
porque las cartas estimula-
ban el juego, pasatiempo que 
históricamente se ha prohi-
bido repetidamente por ser 
una actividad improductiva.
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6.6.2 Orígenes del juego de cartas 

Existen muchas teorías sobre 
la llegada del juego de car-
tas a Europa. 

Aunque se especula que lo 
más probable es que llega-
sen a Europa desde Oriente, 
introducidos por los árabes 
a través de los reinos cris-
tianos de España. 

También se dice que fueron 
traídos por los militares 
que pudieron conocer el jue-
go durante sus expediciones 
en Tierra Santa.

Al parecer en Cataluña, el 
Consell de Cent, prohibió 
los juegos de cartas en el 
año 1310, en Barcelona, he-
cho que prueba que ya lle-
vaban años existiendo, para 
que se llegara a la prohi-
bición.

Una de las más antiguas ba-
rajas es la española, ya que 
los palos de la baraja árabe 
eran monedas, copas, cimi-
tarras y bastones, que evo-
lucionarían después a oros, 
copas, espadas y bastos.



6. Marco teórico
     

6.6.3 Primeros juegos de cartas 

Los juegos de cartas más po-
pulares los más jugados y 
los que están en el mercado 
son los siguientes: la bara-
ja española, el póker y el 
uno. 

La baraja española está tes-
timoniada del año 1539 en 
los Diálogos de Luis Vives, 
aunque en ese momento las fi-
guras son “caballero”, “rei-
na” y “rey”. 

El origen del póker es am-
pliamente disputado, hay 
teorías diferentes sobre sus 
creadores pero se cree que 
fue inventado por los chi-
nos alrededor del año 900 AD 
como una variante del dominó 
chino. Otra teoría es que su 
origen fue en Persia en el 
siglo XVII, con un antiguo 
juego de cartas denominado 
As Nas.

El juego del Uno data del 
año 1971. Fue desarrollado 
en Estados Unidos por Merle 
Robbins en Reading, Ohio. El 
juego fue comprado por Mat-
tel el año 1992.
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Actualmente, en el mercado 
existen muy pocos juegos en 
Braille y los que existen 
son los clásicos. 

Clásicos como por ejemplo la 
baraja española, las damas, 
el ajedrez, el parchís, y 
algún juego más didáctico y 
con piezas o bien tipo letra 
o bien tipo número.

En Octubre del año pasado, 
Mattel lanzó al mercado el 
popular juego de cartas UNO, 
en Braille. Una versión que 
permite a las personas cie-
gas o con discapacidad vi-
sual jugar de una manera más 
incluyente, haciendo que la 
actividad sea ampliamen-
te accesible para todos. Ya 
que la mayoría generalmente 
damos por sentado jugando a 
uno de estos juegos lo fácil 
que es, incluso damos por 
sentadas algunas de sus par-
tes más esenciales. Pero ol-
vidamos que las personas con 
discapacidades suelen quedar 
apartadas de la ecuación, ya 
que por su condición tienen 
como imposible jugar a estos 
juegos.

6. Marco teórico

6.7 Juegos en Braille 



Baraja española en braille

Parchís en braille

Ajedrez en braille

UNNO en braille

Braille Addict / 51



Primeras pruebas tipográficas a mano y con relieve.

Esbozos iniciales de la idea



7. Marco Práctico

7.1 Concepto

Desde el principio de la 
investigación consideramos 
interesante realizar algún 
tipo de juego con Braille.

Más adelante decidimos que 
sería un juego para videntes 
e invidentes. 

Nos documentamos a cerca de 
la historia del Braille, de 
su creador y de sus diferen-
tes hechos transcurridos en 
distintas épocas y distintos 
sitios que hicieron posible 
su integración y su expan-
sión.

Con esta investigación, en-
contramos la tipografía 
Braille Neue, una tipogra-
fía diseñada por el japonés 
Kosuke Takahashi para ser 
aplicada en el espacio y que 
permite a todos, videntes e 
invidentes un acceso iguali-
tario a la información. 

Esta tipografía nos fascinó 
y de ella salió la idea de 
que el juego tenía que tener 
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esta tipografía o una simi-
lar y tenía que ser o bien 
un juego de cartas o bien un 
juego de fichas tipo Scrab-
ble.

Seguidamente se investigó 
la historia y el origen de 
los juegos de cartas, de los 
juegos en braille y de los 
juegos de cartas más popu-
lares.

El resultado fue que de los 
juegos de cartas los más po-
pulares  y los que más gus-
tan son 3. 

La baraja española, el póker 
y el uno. Y todos ellos ya 
existen en Braille. De mane-
ra que nuestro juego tenía 
que ser distinto e innovador 
que llame la atención y que 
sea accesible para todos.

De la tipografía Braille 
neue primero se hicieron 
pruebas con A.indesign y 
luego se empezó a crear con 
Glyphs una remodelación lla-
mada Braille Neue 2.0. 

Esta remodelación con el Co-
vid-19 se descartó puesto que 
se necesitaban herramientas 
que no teníamos y puesto que 
la existente nos dimos cuen-
ta de que ya nos funcionaba 
para realizar el juego.

A continuación se tomaron 
como referencias el juego 
ya existente de cartas UNO y 
el juego de mesa “Scrabble” 
se hicieron pruebas y enton-
ces se decidió que el juego 
iba a ser un juego de cartas 
llamado Braille Addict.



A continuación pasamos a ex-
plicar cómo ha sido el de-
sarrollo del proyecto y los 
cambios de rumbo producidos. 

Describiremos las ideas y 
las circunstancias que han 
hecho cambiar las decisio-
nes que nos han llevado a 
la formalización de la pieza 
final. 

7. Marco Práctico
     

7.2 Formalización proceso

Cartas Braille Addict esbozos

Cartas Braille Addict esbozos
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En un primer momento se cogió la tipografía ya existente 
Braille Neue y se hicieron pruebas representándola con el 
Adobe Indesign para intentar rediseñarla.

7. Marco Práctico

7.2.1 Primeras pruebas 

braille

Tipografía braille Neue no ttf

Pruebas rediseño A.Indesign
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A continuación con la intención de realizar una nueva tipo-
grafía llamada Braille Neue 2.0 con la aplicación del Glyphs 
se hicieron más pruebas. Que posteriormente se descartaron.

7. Marco Práctico

7.2.2 Segundas pruebas

Pruebas rediseño con A.Indesign + Braille

Pruebas rediseño con Glyphs



Estos son más pruebas con el Glyphs de tipografía intentan-
do rediseñar la ya existente tipografía Braille Neue. Estas 
también se descartaron posteriormente. 

7. Marco Práctico

7.2.3 Braille Neue 2.0 pruebas 

Pruebas con Glyphs de Braille Neue 2.0
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Aquí podemos ver los esqueletos de algunas pruebas de las 
letras de la tipografía  que se estaba generando (Braille 
Neue 2.0)

7. Marco Práctico

7.2.4 Capturas Braille Neue 2.0



Pruebas con Glyphs de Braille Neue 2.0
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Colores del marco, del filte, 
del fondo y de la letra

Consonantes unidades de cada letra

Vocales



Aquí podemos ver los prime-
ros diseños de cuántas car-
tas se harán de cada letra, 
de cómo se harán y de qué 
colores. Posteriormente se 
acordó que se harían 5 uni-
dades de las consonantes y 7 
unidades de las vocales. 

Pero inicialmente se deci-
dió que vocales se harían 12 
unidades de cartas de las 
letras A y E, y 9 unida-
des de cartas de las vocales 
restantes I, O, y U. Hacien-
do un total de 51 cartas de 
vocales. También se acorda-
ron los números de las con-
sonantes dando como resulta-
do 3 cifras múltiplos de 3 
en función de si se utilizan 
más o menos unidades de esa 
letra. Las cifras eran:

3 unidades para las letras 
menos usadas como la J, la 
K, la Ñ, la Q, la X y la Z.

6 unidades para las letras 
usadas a menudo como la B, 
la C, la F, la G, la H, la 
M, la P, la V, la W, y la Y. 

9 unidades para las letras 
más usadas como la D, la N, 
la S, la T,

7. Marco Práctico

7.3 Las cartas  
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Aquí podemos ver una baraja hecha con 4 colores primarios 
como fondo. Estos son el azul, el verde, el amarillo y el 
rojo. Justo encima nos encontramos centrada una pastilla 
blanca ovalada y ligeramente inclinada a la derecha.

7. Marco Práctico

7.3.2 Fotos Esbozos cartas



A continuación la tipografía se encuentra en medio y en este 
caso es en color negro en todas las cartas y tiene el braille 
en troquel. En cuanto a los bordes, en esta baraja se optó 
por poner un filete blanco al rededor de todas las cartas de 
2 milímetros de grueso.
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Aquí podemos ver una baraja hecha con 1 solo color de fondo 
que es el negro. Los colores utilizados en esta baraja son 4, 
amarillo, rosa, verde y azul, pero están siempre en la tipo-
grafía no en el fondo como el caso anterior. A continuación 



tenemos una pastilla blanca con forma de rombo de 5,1 cm. A 
diferencia de la otra en esta baraja se optó por poner los 
bordes con un filete blanco al rededor de todas las cartas 
pero de 4 milímetros de grueso en vez de 2.
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Aquí podemos ver una baraja hecha con 4 colores de fondo que 
son amarillo, rosa, verde y azul. Los colores utilizados en 
esta baraja a diferencia de la anterior se encuentran siem-
pre en el fondo y varían pero en la tipografía no.



En esta baraja la tipografía es siempre en negro. En medio 
volvemos a ver centrado, un rombo blanco de 5,1 cm. Y en los 
bordes de nuevo un filete blanco de 4 milímetros de grueso.
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Aquí podemos ver las miniaturas de las primeras pruebas de 
las barajas anteriores mostradas, y de las pruebas que se 
han ido haciendo, usando en todas, la tipografía Braille 
Neue que se ha generado, intentando ser representada de la 

7. Marco Práctico

7.3.3 Miniaturas de barajas



mejor manera posible y más parecida a la real. En estas prue-
bas todavía no teníamos todas las letras del abecedario por 
eso se muestran solo algunas de las letras de este.
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BRAILLE
ADDICT

BRAILLE
ADDICT

BRAILLE
ADDICT

BRAILLE
ADDICT

BRAILLE
ADDICT

BRAILLE
ADDICT



BRAILLE
ADDICT

BRAILLE
ADDICT

BRAILLE
ADDICT

BRAILLE
ADDICT

BRAILLE
ADDICT

BRAILLE
ADDICT
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Cartas Braille AddictMáquina corta esquinas

Máquina para hacer los troqueles



Aquí podemos ver las fotos 
de la formalización de la 
baraja de cartas creada.

Después de muchas pruebas y 
esbozos llegamos a la con-
clusión de que las cartas 
tenían que ser lo más sim-
ples posible para facilitar 
la lectura a los invidentes 
y a la vez no liar a los vi-
dentes.

Así pues suprimimos el logo 
y simplificamos los filetes en 
uno grueso.

Además también descartamos 
la opción de utilizar varios 
colores y lo reducimos a dos 
el azul tanto para el borde 
como para la tipografía y el 
naranja para el filete. Sin 
olvidarnos de que todas las 
cartas tienen 1 sola esquina 
en punta, las demás son ova-
ladas, y es porque coinci-
de que la que va abajo a la 
izquierda es para señalizar 
la posición correcta de la 
carta y por lo tanto es la 
única en punta.

7. Marco Práctico

7.3.4 Las últimas cartas
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B BRAILLE
ADDICT

Esta es la versión 
con el logo hecho con 
la tipografía Andale 
Mono que hemos usado 
también en el juego 
(Caja).

Esta es la versión 
con el logo hecho 
diseñado para el 
juego y usado en él 
(Caja).



Esta es la versión es-
cogida para hacer el 
juego. Después de mu-
chas pruebas creemos 
que como mejor fun-
ciona es así. Sin logo 
y con estas caracte-
rísticas.

Esta es la versión con 
el logo hecho con la 
misma tipografía que 
las letras.
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7.4. Reglas del juego 

1. Primero se barajan las 
cartas, y a continuación se 
reparten 7 a cada jugador.

2. Seguidamente las restan-
tes se colocan en el tablero 
cara abajo en la zona seña-
lada para la pila de cartas 
para robar. 

3. El jugador que primero 
tirará será el de la derecha 
del jugador que ha barajado 
las cartas. 

4. La primera carta de la 
pila para robar se voltea 
para formar la primera pa-
labra. Si la carta que se 
voltea de la pila para ro-
bar es una carta de acción, 
se tienen que dejar de nuevo 
en el mazo en el medio de 
la pila y voltear otra carta 
para poder empezar a jugar.

5. El jugador que empieza 
tiene que formar una pala-
bra usando la carta que se 
ha volteado de la pila para 
robar, como primera letra de 
la palabra formada.

1. Primero se barajan las cartas, y a continuación se 
reparten 7 a cada jugador. Seguidamente las restantes se 
colocan en el tablero cara abajo en la zona señalada para 
la pila de cartas para robar. 

2. El jugador que primero tirará será el de la derecha 
del jugador que ha barajado las cartas. 

3. La primera carta de la pila para robar se voltea para 
formar la primera palabra. Si la carta que se voltea de 
la pila para robar es una carta de acción, se tienen 
que dejar de nuevo en el mazo en el medio de la pila y 
voltear otra carta para poder empezar a jugar.

4. El jugador que empieza tiene que formar una palabra 
usando la carta que se ha volteado de la pila para robar 
como primera letra de la palabra formada.

5. En caso de no poder formar ninguna palabra con esta, 
tendrá que robar otra y pasar el turno al siguiente juga-
dor que aplicará la misma formula hasta que alguno de los 
jugadores pueda formar una palabra y empezar el juego.

Por ejemplo si la carta es una A el jugador deberá formar 
una palabra que empiece por A. ( Amor )

6. Cada vez que un jugador haga una palabra, si el juga-
dor siguiente puede hacer otra palabra añadiendo alguna 
carta de las suyas contara como palabra, 

Por ejemplo Amor añadirle la e y la s y formar Amores

7. Se deben anotar los puntos de las palabras en los 
blocs de puntos para poder contabilizar los puntos de 

Instrucciones videntes

6. En caso de no poder for-
mar ninguna palabra con 
esta, tendrá que robar otra 
y pasar el turno al siguien-
te jugador que aplicará la 
misma fórmula hasta que al-
guno de los jugadores pueda 
formar una palabra y empezar 
el juego.

Por ejemplo si la carta es 
una A el jugador deberá for-
mar una palabra que empiece 
por A. “Amor”.



8. Se deben anotar los pun-
tos de las palabras en los 
blocs de puntos para poder 
contabilizar los puntos de 
cada jugador y todas las le-
tras valen 1 punto.

9. Existen unas cartas que 
corresponden que incluyen 
una ilustración y la defini-
ción del síntoma. Estas se 
encuentran entremezcladas 
en el mismo mazo de robar y 
cuando aparezca una de estas 
el jugador debe ponerse las 
gafas y estar un turno con 
ellas, a menos que el juga-
dor ya tenga alguna deficien-
cia que en ese caso deberá 
dejar de nuevo la carta en 
el mazo y seguir con otra.

10. El juego finaliza cuando 
se terminan las cartas del 
mazo para robar. El ganador 
será quien más puntos haya 
conseguido. Para ello se de-
berá hacer el recuento con 
los puntos anotados en el 
bloc anteriormente. El ju-
gador que pierda será el que 
haya obtenido menos puntua-
ción y además será el encar-
gado de recogerlo todo.

1. Primero se barajan las cartas, y a continua-

ción se reparten 7 a cada jugador. Seguidamente 

las restantes se colocan en el tablero cara abajo 

en la zona señalada para la pila de cartas para 

robar. 

2. El jugador que primero tirará será el de la 

derecha del jugador que ha barajado las cartas. 

3. La primera carta de la pila para robar se vol-

tea para formar la primera palabra. Si la carta 

que se voltea de la pila para robar es una carta 

de acción, se tienen que dejar de nuevo en el mazo 

en el medio de la pila y voltear otra carta para 

poder empezar a jugar.

4. El jugador que empieza tiene que formar una 

palabra usando la carta que se ha volteado de la 

pila para robar como primera letra de la palabra 

formada.

5. En caso de no poder formar ninguna palabra con 

esta, tendrá que robar otra y pasar el turno al 

siguiente jugador que aplicará la misma formula 

hasta que alguno de los jugadores pueda formar una 

palabra y empezar el juego.

Por ejemplo si la carta es una A el jugador deberá 

formar una palabra que empiece por A. ( Amor )

6. Cada vez que un jugador haga una palabra, 

si el jugador siguiente puede hacer otra palabra 

añadiendo alguna carta de las suyas contara como 

palabra, 

Por ejemplo Amor añadirle la e y la s y formar 

Amores

7. Se deben anotar los puntos de las palabras en 

los blocs de puntos para poder contabilizar los 

Instrucciones invidentes

7. Cada vez que un jugador 
haga una palabra, si el ju-
gador siguiente puede hacer 
otra palabra añadiendo algu-
na carta de las suyas conta-
ra como palabra, 

Por ejemplo Amor añadirle la 
e y la s y formar Amores
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En un primer momento se hi-
cieron pruebas de gafas he-
chas a mano con cartulina 
negra normal y con troqueles  
y recortes.

Con la intención de repre-
sentar los tipos de ceguera, 
discapacidad o disminución 
de la visión se pensó en ha-
cer varios modelos para que 
en el juego se las pusie-
ran los videntes para vivir 
y sentir lo que sienten los 
invidentes en su día a día y 
así dar ventaja a estos cla-
ramente.

Se hicieron 3 tipos de ga-
fas. Unas todas opacas para 
la ceguera y todas negras. 
Luego unas para las catara-
tas todas troqueladas pero 
como medio translúcidas y 
luego unas con un 50% de la 
visión intentado represen-
tar la deficiencia.

7. Marco Práctico

7.5 Material para el juego



Esbozos de las gafas 

Esbozos de las gafas con cartulina 

Esbozos de las gafas con cartulina 
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Gafas compradas en Amazon (sin cristales)

Gafas compradas en Amazon (sin cristales) Plantillas para insertar en las gafas



Después de una larga búsque-
da para formalizar unas ga-
fas encontramos en el merca-
do unas gafas que se podían 
modificar para así amoldarlas 
a nuestro juego.

Las encontramos en Amazon 
y consistían en unas gafas 
azules de plástico donde po-
días intercambiar los cris-
tales para ver distintos co-
lores.

Así pues nos compramos las 
gafas pero desechamos los 
cristales pues nosotros que-
ríamos representar otra cosa 
no los colores.

Una vez tuvimos las gafas lo 
que hicimos fueron 4 planti-
llas de colores. Cada plan-
tilla equivale a un cristal 
y se hicieron 4 negras para 
representar la ceguera, 4 
azules para representar la 
impercepción, 4 naranjas 
para representar la deficien-
cia y 4 blancas para repre-
sentar las cataratas. Se hi-
cieron 4 porque cada juego 
incluye 2 gafas.

7. Marco Práctico

7.5.2 Formalización gafas 
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Gafas para videntes 
para representar la ce-
guera. Constan de una 
montura y 2 plantillas 
negras totalmente opa-
cas.

Gafas para videntes 
para representar la im-
percepción. Constan de 
una montura y 2 planti-
llas azules donde solo  
ves parcialmente por-
que no entra casi la 
información de la luz 
externa.



Gafas para videntes 
para representar la 
deficiencia. Constan de 
una montura y 2 plan-
tillas naranjas con un 
solo troquel, de mane-
ra que la visión es li-
mitada y solo a distan-
cias muy cortas.

Gafas para videntes 
para representar las 
cataratas. Constan de 
una montura y 2 planti-
llas blancas donde ves 
parcialmente borroso.
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Las personas con cegue-
ra son aquellas que no 
ven nada en absoluto o 
solamente tienen una li-
gera percepción de luz 
(pueden ser capaces de 
distinguir entre luz y 
oscuridad, pero no la 
forma de los objetos).

Las personas con imper-
cepción visual son aque-
llas incapaces de inter-
pretar o discriminar la 
información de luz ex-
terna de los estímulos 
visuales relacionados 
con el conocimiento pre-
vio y el estado emocio-
nal del individuo. 

7. Marco Práctico

7.5.3 Formalización cartas gafas



Las personas con defi-
ciencia visual son aque-
llas que pueden  ver o 
distinguir, con gran di-
ficultad, algunos obje-
tos a una distancia muy 
corta, generalmente, más 
lentamente y utilizando 
ayudas especiales como 
lentes.

Las personas con cata-
ratas son aquellas que 
tienen una opacidad del 
ojo,  y no ven nitido. 
Las cataratas son la 
causa más común de pér-
dida de visión en perso-
nas mayores de 40 años y 
es la causa principal de 
ceguera en el mundo.
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En el momento en que vimos 
que era necesario un tablero 
para que no se movieran las 
cartas planteamos un table-
ro de forma cuadrada donde 
hubiera un rectángulo mar-
cado a mano izquierda para 
depositar encima el mazo de 
cartas para robar. 

Se trata de un tablero que se 
dobla por su eje vertical y 
luego por el horizontal para 
ser montado y desmontado. En 
el centro aparece el nombre 
del juego y en cada esquina 
el logo.

El tablero estaría hecho de 
imán y las cartas también, 
para así cuando haya opción 
de añadir una letra para ha-
cer palabra y finalizarla no 
se muevan las cartas ya de-
positadas en el tablero por 
el anterior jugador.

Queríamos un tablero más 
bien liso porque lo impor-
tante en el juego son las 

cartas y porque al final si 
se depositan las cartas en-
cima al jugar, se tapa y no 
se ve y tampoco queríamos 
que entorpeciera el juego.

7. Marco Práctico

7.6 Tablero 
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Liberal Braille

Braille Addict

Sbbraille

Do it braille

Lluvia de ideas para el naiming



En un primer momento de la 
investigación consideramos 
interesante crear el nombre 
del juego con un juego de 
palabras. 

Un nombre que incluyera la 
palabra braille y otra que 
por el momento desconocía-
mos.

Así pues se hicieron pruebas 
de naimings formados con dos 
palabras pero siempre inclu-
yendo la palabra Braille e 
intentando jugar con ella. 
Queríamos un nombre sonoro, 
no muy largo y fácil de re-
cordar.

Salieron varias opciones, 
por eso de entre los can-
didatos se eligieron cuatro 
finalistas que fueron los que 
más nos gustaron para nues-
tro juego, ya que todos in-
cluyen directa o indirecta-
mente la palabra braille y 
además consideramos que son 
sonoros, directos y fáciles 
de recordar.

7. Marco Práctico

7.7 Naming 
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7. Marco Práctico

7.7.2 Desarrollo Naming 

Determinamos una primera 
propuesta que luego descar-
tamos, que tuvo como nombre; 
Liberal braille. 

Que surge de la mezcla de 
las letras de la palabra 
braille como vemos en a con-
tinuación.

Se compuso como juego de pa-
labras pero aún y ser inte-
resante el hallazgo no nos 
acababa de gustar como nai-
ming del juego.

Así pues seguimos con las 
pruebas con el segundo de 
los naimings elegidos, Brai-
lle Addict.

Con este paso lo contrario, 
que nos fascinó desde el 
primer momento en que se nos 
ocurrió. 

Empezamos las pruebas con el 
naiming Braille Addict pero 
pronto vimos que el nombre 
tenía que incluir el idioma 
braille.

Así pues añadimos los puntos 
de braille correspondientes 
en cada letra. 

La propuesta contiene la 
palabra Braille y la pala-
bra addict que da juego a 
adicción, a adicción por el 
braille o por el juego.

Con el paso de los días y al 
encaminar el proyecto vimos 
que lo interesante sería el 
naiming con las mismas le-
tras de Braille Neue.

Y así lo hicimos generando 
otra opción para el naiming 
usando la tipografía Brai-
lle Neue. Esta opción nos 
gustó más y en ese momento 
supimos que Braille Addict 
en Braille Neue era nuestro 
naiming.



LIBERAL

BRAILLE

LIBERAL

BRAILLE

BRAILLE
ADDICT

Propuesta 1

Propuesta 2

Propuesta 3
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B

B

Creamos una primera propues-
ta basada en el naming del 
juego usando la misma tipo-
grafía y utilizando la pri-
mera letra (B) mayúscula del 
Naiming.

Se trata de la letra B, es-
crita en Braille Neue.

Esta se encontraría centrada 
en medio de un círculo con 
el fondo en naranja y un do-
ble filete azul de borde que 
incluye un círculo grueso y 
a continuación uno más fino.

7. Marco Práctico

7.8 Logotipo

Propuesta 3

Propuesta 4

Propuesta 1

Propuesta 2



En un principio, cuando to-
davía no estaba clara la 
estética de las cartas, se 
plantearon unos dorsos en un 
solo color, negro, blanco y 
rojo. 

Pero a medida que el pro-
yecto avanzaba y con la ne-
cesidad de tablero para que 
no se movieran las cartas, 
nos vimos obligados a pensar 
otra opción. 

Esta fue la de hacer el dor-
so de las cartas con imán.

De manera que al ponerlas 
encima del tablero se queden 
imantadas y así no se muevan 
de este.

Estas son unas de las úl-
timas pruebas donde podemos 
ver el dorso con el imán ya 
enganchado y con las letras 
ya troqueladas.

El color no será el definiti-
vo pero el material del dor-
so sí.

7. Marco Práctico

7.9 Dorso

Lluvia de idea para el naiming

Lluvia de idea para el naiming
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Se empezó a pensar en una 
propuesta seria de packaging 
en el momento en el que se 
determinó que el juego cons-
taría de un tablero, un mazo 
de cartas, unas instruccio-
nes y unas gafas.

Se pretendía abordar el al-
macenaje del conjunto de los 
elementos del juego en una 
caja, optimizando al máximo 
el espacio para que la pieza 
final no fuera innecesaria-
mente grande. 

Para ello se planteó un pac-
kaging tipo caja con 1 com-
partimento para las cartas, 
las gafas y las instruccio-
nes y encima el espacio para 
depositar el tablero.

La idea era encontrar el ta-
blero nada más abrir y luego 
debajo a mano izquierda el 
mazo de cartas y a mano de-
recha las instrucciones jun-
to con las gafas y las plan-
tillas.

7. Marco Práctico

7.10 Packaging 



Esbozos caja abierta

Esbozos caja cerrada

Tapa de la caja

Base de la caja

Caja entera
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Caja entera del juego

Fotos pruebas de la caja en azul

Fotos pruebas de la caja en blanco

Se trataría de una caja de 
cartón rectangular, formada 
por dos partes. La tapa y 
la base. En la tapa nos en-
contraríamos el nombre del 
juego y a continuación una 
breve descripción de los ob-
jetivos del juego que son 
entre otros formar palabras 
aprendiendo Braille.

Esbozos caja 



interior de la caja desplegado

Pruebas interior de la caja sin abrirlo

Pruebas interior de la caja abierto

7. Marco Práctico

7.10.2 Interior Packaging

El interior de la caja se 
diseñó y pensó para almace-
nar todo dentro como hemos 
dicho anteriormente.

Lo que se pretendía era que 
quedara todo recogido y or-
denado dentro de un rectán-
gulo y encima cubierto por 
el tablero.

Así pues diseñamos este tipo 
de soporte/caja para alma-
cenar todo el material del 
juego. 

Se trata de una caja de car-
tulina blanca doblada varias 
veces hacia adentro siempre 
para conseguir este tipo de 
efecto.
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7. Marco Práctico

7.11. Conclusiones

La propuesta fue madurando 
con el paso del tiempo, pero 
hay que decir que primero no 
le veía ni el principio ni 
el fin a este trabajo, pero 
sin embargo ahora puedo de-
cir orgullosa que sí.

Teníamos una propuesta bo-
rrosa en mente desde el 
principio y sabíamos que 
queríamos hacer un juego en 
Braille para videntes e in-
videntes pero no sabíamos el 
cómo.

Consideramos que el tema en 
sí nos daría pie a trabajar 
distintos puntos de vista y 
así fue.

Fuimos desarrollando la in-
vestigación que hay que aña-
dir que supuso un trabajo 
enorme con todos los hechos 
acaecidos hasta el momento 
(Covid’19). Hasta dar con 
toda la información necesa-
ria para abordar el juego.

Durante este proceso y si-
guiendo la línea de inves-
tigación hallamos conceptos 
que nos hicieron participes 
y nos ayudaron a entender 
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mejor el mundo de los cie-
gos, como por ejemplo la Mu-
sicografia Braille.

Antes no hubiéramos imagina-
do el gran esfuerzo que hay 
que hacer siendo invidente 
para llegar a poder leer bien 
o interpretar un pentagrama 
musical correctamente.

Sin embargo ahora y gracias 
a nuestra investigación ve-
mos la complejidad de su 
vida y de su día a día en es-
tas pequeñas cosas que para 
los videntes son pequeñas 
pero para los invidentes son 
enormemente complejas.

Teníamos la aspiración de 
crear un juego y con él una 
dinámica de juego.

Esta dinámica debería gene-
rar interés pero a la vez ser 
entretenida y educativa para 
quien sabe si en un futu-
ro poder pensar en concebir 
este juego en cualquier cen-
tro comercial/juguetería o 
incluso como instrumento di-

dáctico para cualquier cen-
tro escolar con algún alumno 
invidente, ya que recordamos 
cada día hay más gente invi-
dente, con deficiencias o con 
impercepciones.

Al inicio de la fase de for-
malización teníamos mil du-
das del cómo, el porqué, 
el cuándo y el quien, pero 
poco a poco supimos despe-
jar todas las dudas y hacer 
frente, gracias a todas las 
horas invertidas en la crea-
ción de pruebas para lograr 
el desarrollo de una gráfica 
que generara tanto interés 
como me lo generaba a mí ha-
cer este juego.

Este proceso de formaliza-
ción al igual que la estra-
tegia fue un largo proceso 
pues hicimos muchos ensayos 
y nos fuimos quedando con lo 
que nos interesaba de cada 
uno a medida que avanzába-
mos.

El conjunto de letras en las 
cartas son las ilustracio-
nes de nuestro juego y son 



consideradas el corazón del 
juego, son el fruto de mu-
chas y largas horas de tra-
bajo que sin duda han hecho 
que este proyecto cumpliera 
con las expectativas gráficas 
deseadas y tan esperadas.

Además el cambio de formato 
en la memoria nos dió las 
fuerzas y los ánimos que 
nos faltaban, pues durante 
este recorrido nos ha falta-
do muchas veces un poco más 
de fuerza tanto física como 
mental, sobre todo mental.

En definitiva el proyecto 
creemos que cumple las ex-
pectativas planteadas en un 
principio a nivel de jugabi-
lidad sin olvidarse de que 
se trata de un juego nue-
vo en el mercado. Además la 
pieza final está pensada para 
varios entornos pudiéndose 
así usar en más de un sitio.

Por último añadir y destacar 
que todas las pruebas han 
sido testeadas para encon-
trar los errores y las cua-
lidades, para luego descar-

tar las que no han podido 
ser leídas por una persona 
invidente o las que no son 
claras.

El resultado ha sido una es-
tupenda aceptación, ya que 
estos testeos han sido cru-
ciales y necesarios para el 
desarrollo del juego y para 
mejorar aspectos y añadir 
información en las cartas y 
en sus instrucciones.

Se podría decir pues que la 
pieza final cumple con todas 
las características plan-
teadas inicialmente y genera 
más interés del esperado.
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8. Referentes

Tina Benawra junto a su obra 

Kosuke Takahashi junto a su obra

Kosuke Takahashi es un perio-
dista, comentarista y editor 
japonés que ha colaborado 
con las principales empresas 
de telecomunicaciones. Ade-
más es el diseñador que creo 
la tipografía Braille Neue 
fuente del cual nace todo 
este proyecto. Esta tipo-
grafía nos fascinó desde el 
primer momento en que la vi-
mos y nos inspiró hacer todo 
este trabajo. Toda la vida 
recordaremos ese momento, en 
cuanto hallamos a Takahashi 
y a su tipografía supimos lo 
que queríamos hacer y por-
que.

Esta es la artista keniana 
Tina Benawra posando junto 
a su obra para invidentes. 
Tina llegó al mundo del arte 
impulsada por el deseo de 
mostrar las formas y dibu-
jos que veía en su cabeza, 
a las personas invidentes y 
es un gran ejemplo a seguir. 
Sus trabajos incorporan co-
lores vivos y palabras, pero 
también detalles en braille, 
diferentes texturas e, in-
cluso, formas tridimensio-
nales, por lo que la mejor 
forma de entender estas pie-
zas es tocarlas.



Obra de The Blind Grafiti en Braille

El Braille Art es una co-
rriente artística que sigue 
nuestro otro referente (The 
Blind), es una corriente no 
demasiado conocida, en la 
que nos encontramos obras 
que tienen como nexo común 
el uso del braille, y se en-
cuentran a medio camino en-
tre la palabra y la imagen. 
Entre lo visible y lo invi-
sible. Su obra se ha con-
centrado en los edificios pú-
blicos, de Tokio, en museos 
y en estatuas. Utiliza unas 
bolas de un material duro y 
blanco que van conformando 
este lenguaje, son bastante 
gruesas para que además de 
ser perceptibles al tacto lo 
sean a la vista.

Esta es la joven artista 
china Cheng Yong, que tras 
diversas experimentaciones 
sobre las barreras de la co-
municación, comenzó a reali-
zar una serie de performan-
ces que ponen de manifiesto 
las carencias comunicativas 
que tienen muchos colecti-
vos. En la performance Touch 
& Diagnoze (2006), llena su 
cuerpo de puntos braille, se 
tumba en una mesa repleta, 
al igual que su cuerpo, de 
palabras en braille, mien-
tras seis personas que par-
ticipan en la performance 
tocan diferentes partes de 
su cuerpo, haciendo así una 
interesante interpretación 
de la ceguera y el tacto.

C.Young en su obra Touch & Diagnoze (2006)
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Tina Benawra junto a su obra 

Este es la obra de Scott 
Wayne Indiana un artista de 
EE.UU quiere difundir graffi-
tis escritos en Braille, para 
brindar la oportunidad a las 
personas ciegas de disfrutar 
de la experiencia estética 
y conceptual, de encontrarse 
con estos pequeños mensajes 
diseñados especialmente para 
que el street art este tam-
bién a su alcance. También 
incluye una etiqueta visible 
que facilita que los viden-
tes también disfruten de su 
trabajo. Estos graffitis tie-
nen mensajes como “no tienes 
que ser ciego para ver este 
escrito en la pared”, dando 
a entender que es un trabajo 
que no deja fuera a nadie, 
es accesible a todos.

León Ferrari es otro artis-
ta que realiza obras titu-
ladas “Brailles”. La serie 
Free Union (2004), son la 
evocación de un poema, jun-
to con grafismos incomprensi-
bles para muchos. Admite el 
propio autor que incluso la 
mayoría de las personas cie-
gas no saben leer este sis-
tema. Según cuenta Ferrari, 
estas obras fueron fruto de 
la admiración que tenía por 
el famoso escritor argentino 
Jorge Luis Borges y dice:

“Los brailles se me ocurrie-
ron porque Borges era ciego, 
pero a su vez tenía unos poe-
mas de amor muy lindos, en-
tonces pensé en utilizar el 
lenguaje de los ciegos sobre 
las fotos de desnudos de Man 
Ray y también usé fotos de 
mi padre (…). La idea de un 
poema de amor sobre la chica 
fotografiada desnuda surgía 
de que había que acariciar a 
la mujer para poder leer lo 
que decía el texto poético”



Obra de León Ferrari, Free Union, 2004
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9. Anexos

9.1 Gráficos Ceguera Vs deficiencia

Las últimas estadísticas 
realizadas en España sobre 
ceguera desvelan que existe 
mayor número de afiliados a 
la ONCE.

El porcentaje de personas 
ciegas ha disminuido, pero 
el porcentaje de personas 
con deficiencia visual va en 
aumento, y las previsiones 
indican que irán aumentando 
cada vez más. 

Por lo tanto el número de 
población con deficiencias 
visuales seguirá creciendo.

Deficiencia 
visual
81%

Ceguera
19%

Ceguera:Ausencia de visión o 
sólo percepción de luz.

Deficiencia visual: campo vi-
sual restringido, pérdida de 
campo visual, sensibilidad a 
luz, ceguera nocturna, dal-
tonismo o limitaciones seve-
ras en la capacidad visual.
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Mujeres

130.446
8,6

362.735
97,4

493.181
26,0

Hombres

132.368
8,6

205.226
75,7

337,594
18,7

Total

262.814
8,6

567.961
88,3

830,775
22,4

Discapacitados Visuales

De 6 a 64 años
Nº de personas

Tasa por 1000 habitantes

De 65 años y más
Nº de personas

Tasa por 1000 habitantes

TOTAL
Nº de personas

Tasa por 1000 habitantes

Afiliados
Hombres
Mujeres
0-18 años
19-64 años
65-más años
Con Ceguera
Con Deficiencia Visual

Evolución (1996-2011)

1996

51740
52,3% 48,82%

51,18%47,7%
9,36% 6,38%
58,11% 50,21%

30,23% 19,44%
32,53% 43,41%

69,75% 80,56%

70775

2011



En el primer gráfico podemos 
ver la cantidad de personas 
que sufren discapacidades 
visuales separados en dos 
rangos.

Uno para las personas de en-
tre 6 y 64 y el otro para los 
mayores de 65 años.

El resultado es el siguiente 
en el primer rango por cada 
1000 habitantes de entre 6 y 
64 años hay 262 que son dis-
capacitados visuales.

Y en el segundo rango lo 
mismo por cada 1000 habitan-
tes de más de 65 años hay 
nada más y nada menos que 
567 personas con discapaci-
dad visual.

Lo alarmante es que si se 
suman los dos rangos para 
tener cubierta toda la po-
blación se obtiene que por 
cada 1000 habitantes hay 830 
afectados.

Esta cifra es muchísimo lo 
vemos en el siguiente gráfico 
nos que demuestra su evolu-
ción,

Es decir en el año 1996 ha-
bían 51740 afiliados a la 
ONCE de los cuales un 30% 
eran ciegos y el 69% restan-
te eran deficientes. 

Y en cambio 15 años después 
en el año 2011 el número de 
afiliados había crecido un 
19% que traducido en cifras 
pasamos de 51740 afiliados a 
70775 afiliados de los cuales 
un 19% eran ciegos y un 80% 
deficientes.

Eso deja entrever 2 cosas, 
la primera es que cada vez 
hay menos ciegos porque el 
número va bajando, y la se-
gunda que por contrario au-
mentan sin cesar los casos 
de deficiencia y de afiliados 
a la ONCE.
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9. Anexos

9.2 Agudeza visual y campo visual

Según la ONCE para cuantifi-
car el grado de ceguera o de 
deficiencia visual se utili-
zan, principalmente, dos va-
riables:

La primera es la agudeza vi-
sual, que es la capacidad 
para percibir la figura y 
la forma de los objetos así 
como para discriminar sus 
detalles. 

Y la segunda es el campo vi-
sual, que es la capacidad 
para percibir los objetos 
situados fuera de la visión 
central (que corresponde al 
punto de visión más nítido). 

Dichos factores son aspectos 
del funcionamiento visual 
que afectan o repercuten en 
la capacidad de la perso-
na para desenvolverse en la 
vida diaria (desplazamiento, 
lectura, tareas domésticas, 
conducir, ver la televisión, 
empleo, educación, acceso a 
la información, ocio, etc.

Esto lo que significa es que 
cuando una persona alcan-

za determinados valores de 
pérdida de agudeza o campo 
visual, su problema visual 
le va a obligar a aprender 
Braille, a adaptar algunas 
tareas y a utilizar ayudas 
especiales para llevar a 
cabo las actividades de la 
vida diaria, que la mayoría 
de nosotros realizamos de 
manera casi automática y sin 
esfuerzo.

Las personas que ven pueden 
aprender el sistema braille 
sin gran esfuerzo, leyéndolo 
visualmente pero las que no 
ven no. 

Casi el 80% de la informa-
ción necesaria para nuestra 
vida cotidiana implica el 
órgano de la visión es de-
cir, los ojos.

Esto supone que la mayoría 
de las habilidades que po-
seemos, de los conocimientos 
que adquirimos y de las ac-
tividades que desarrollamos 
las aprendemos o ejecutamos 
basándonos en información 
visual. 



La visión representa un pa-
pel central en la autonomía 
y desenvolvimiento de cual-
quier persona y, especial-
mente, durante el desarrollo 
infantil. 

La discapacidad visual es la 
consideración a partir de la 
disminución total o parcial 
de la vista y esta se mide 
a través de diversos paráme-
tros, como la capacidad lec-
tora de cerca y de lejos, 
el campo visual o la agudeza 
visual.

Entonces, cuando se habla de 
ceguera o deficiencia visual 
se está haciendo referencia 
a condiciones caracteriza-
das por una limitación total 
o muy seria de la función 
visual en uno o varios de 
esos parámetros medidos.

En resumen se trata de per-
sonas que, o bien no ven ab-
solutamente nada, o bien, en 
el mejor de los casos, in-
cluso llevando gafas o uti-
lizando otras ayudas ópti-
cas, ven mucho menos de lo 

normal y realizando un gran 
esfuerzo de enfoque. 

Esta pérdida grave de fun-
cionalidad de la visión se 
va a manifestar en limita-
ciones severas de la persona 
para llevar a cabo de forma 
autónoma sus desplazamien-
tos y actividades de la vida 
diaria, y en restricciones 
para el acceso y la partici-
pación de la persona en sus 
diferentes entornos vitales 
ya sea el colegio, el traba-
jo, la universidad...
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9. Anexos

9.3 Ideas descartadas



Centrándonos en la cegue-
ra, la impercepción, la de-
ficiencia y las cataratas se 
idearon unas cartas con ojos 
para intentar representar 
cada síntoma y a través de 
esto generar más emoción al 
juego.

Estas cartas la idea era que 
se unieran al mazo de robar 
para que cuando a un juga-
dor le saliera esta carta se 
la pudiera guardar para más 
adelante intentar reunir las 
letras para realizar la pa-
labra y así obtener el doble 
de puntos de lo normal.

Todo esto era muy rebuscado 
y posteriormente se substi-
tuyo por las cartas de las 
gafas.
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