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1. Agradecimientos



2. Abstract



3. Introducción

“El braille es conocimiento y el conocimiento es poder.”

              
Louis Braille.



3. Introducción

¿Te imaginas ser ciego?
¿Te imaginas un mundo a oscuras?

¿Te imaginas poder compartir una partida de cartas con un in-
vidente? 

Más de 253 millones de personas padecen ceguera o discapaci-
dad visual moderada a grave. Brindarles facilidades para en-
tender y comunicarse es un deber que tenemos que asumir to-
dos.

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 diverti-
do.  



4. Motivaciones

El interés y el fácil acceso a la información nos hace tener 
una opinión sobre el mundo que nos rodea. Vivimos en un mun-
do donde sabemos que existe la ceguera pero no nos interesa-
mos hasta que no toca cerca. Estamos en una situación en la 
cada día que pasa hay una persona más con algún tipo de defi-
ciencia o dificultad visual.

Por ese motivo desde el punto del diseño tengo un especial 
interés por intentar crear algo de diseño inclusivo que este 
hecho en braille. Además también creo que a través del juego 
se puede provocar ese interés más fácilmente.



El proyecto pretende concienciar y proponer una solución al 
hecho de que existan muy pocos juegos para la integración de 
los invidentes con los videntes. 

Se trata de motivar a los jugadores y promover el braille de 
manera que puedan jugar juntos sin tener desventajas por te-
ner algún tipo de deficiencia o discapacidad visual al revés en 
este juego se ha intentado hacer participes a los videntes de 
la dificultad que tienen los invidentes en su día a día.

Las protagonistas son letras plasmadas en cartas que tanto vi-
dentes como invidentes pueden leer e interpretar gracias a la 
tipografía Braille Neue. Con el objetivo de crear palabras en 
el tablero, a medida que se crean se ganan puntos, siendo el 
vencedor aquel jugador que más palabras y por consecuente más 
puntos haga.

5. Objetivos



6. Marco Teórico



6.1 El braille
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6.1.2. Libros en braille

Al principio teníamos en mente hacer un li-
bro de cuentos clásicos en braille. Por lo 
que centramos nuestras primeras búsquedas en 
libros ya existentes en el mercado en brai-
lle, pero descubrimos que la oferta no es 
muy amplia. Al contrario es más bien escasa.

Existen libros en braille de fábula educa-
tivas como la colección de ‘José de la Cua-
dra’ que lanzó el Ministerio de Cultura de 
Ecuador el año pasado. Otro tipo novela como 
el principito publicado por el artista ciego 
Claude Garrandes en diciembre del año 2014, 
escrito e ilustrado en braille.

Pero en general hay muy pocos libros en brai-
lle escritos o ilustrados.

Libro El principito, 2014

Colección Jose Cuadra, 2019

El Guernica



6.1.3 Louis Braille en su niñez

Muy cerca de París, en Coupvray en el año 
1812, el pequeño Louis Braille 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 herramientas para el trabajo del cuero y, bus-
cando imitar lo que veía, tomó una de las más puntiagudas para 
simular el oficio de su padre.

A esa corta edad no se perciben los riesgos y tampoco las con-
secuencias. Entonces, sucedió un accidente que transformaría 
la vida de Braille y, unos años después, la de más personas.

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

punzon



6.1.3 Louis Braille en la escuela

Desarrolló muy rápido una infección que 
terminó pasándose al otro ojo. Y el pe-
queño, a sus 5 años de edad, había per-
dido completamente la vista.

Pese a que la escuela de la comuna no 
contaba con ningún programa especial 
para estudiantes invidentes, afortuna-
damente sus padres eran conscientes de 
que no debían privar a su hijo de estu-
diar, por lo que decidieron inscribirlo 

como un alumno normal en la institución. Así, Louis comenzó a 
asistir a clases cuando tenía 7 años. Si bien se valió de la 
recitación para aprender casi de todo en la escuela, el peque-
ño sorprendió por sus capacidades y aptitudes. Sin embargo, la 
desventaja era notoria al no poder leer ni escribir.

Louis Braille



6.1.3 Louis Braille en el instituto

Tiempo después ganó una beca para el 
Instituto Nacional para Jóvenes Ciegos 
de París que le permitió emprender sus 
estudios. Y a los 10 años, Louis comen-
zo en París un extenso camino en aquel 
instituto. 

Por esos tiempos, el mecanismo usado 
para leer era muy elemental. Se trata-
ba de  libros impresos con letras en 
relieve, un método creado por el fun-
dador del instituto, 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 tenía 13 años Braille 
conoció el sistema de Barbier. Cuando, el director de la Es-
cuela le pidió que probara un sistema de lectoescritura táctil 
inventado por un capitán militar del ejército francés llamado 
Charles Barbier. 

Instituo de Paris



6.1.3 Louis Braille y el Braille

Charles llegó al instituto con su méto-
do concebido para que en los campos de 
batalla los soldados pudieran leer men-
sajes, en la oscuridad, sin linternas y 
evitando ser descubiertos por el ene-
migo y para transmitir órdenes durante 
las noches sin necesidad de tener que 
delatar su posición. 

En 1829, Louis publica la primera ver-
sión del nuevo sistema de escritura. Lo 

que hizo fue simplificar el sistema creado por Barbier, modifi-
cando los puntos en relieve y dejandolo en 6 puntos. Braille 
empezó a destacar primero como alumno y después como maestro. 
Desde su ingreso demostró su capacidad para desarrollarse en 
distintas áreas: gramática, retórica, historia, geometría, ál-
gebra y sobre todo música, tanto en la teoría como en la prác-
tica aprendiendo a tocar el órgano el violonchelo y el piano.

Escuela



6.1.3 Louis Braille y la música

A partir de 1835 Louis ya estaba de-
vil y debido a los primeros síntomas 
de tuberculosis se fue retirando pro-
gresivamente de sus enseñanzas hasta 
quedar encargado únicamente, de las 
clases de música. 

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

Además, ideó un sistema de notación musical en braille (Signo-
grafía Musical Braille, actualmente conocido como musicogra-
fía) para personas con discapacidad visual. En el instituto, 
enseñó más de una materia y realizó manuales de historia y 
aritmética para sus alumnos. Además no solamente enseñó a cie-
gos sino también a videntes, puesto que en ese momento en el 
instituto había un determinado número de videntes a los que se 
les enseñaba gratuitamente a cambio de una cierta cooperación.
 

Partituras en Braille



6.1.3 Louis Braille ultima etapa

Louis Braille murió a los 43 años de 
edad de tuberculosis, enfermedad que le 
había acompañado durante mucho tiempo 
y que probablemente se iniciara debi-
do a las pésimas condiciones higiénicas 
existentes en el primer Instituto de Jó-
venes Ciegos. 

El funeral se celebró en la capilla de la Institución Nacional 
y su cuerpo fue trasladado a su pueblo natal para ser enterra-
do en el pequeño cementerio de Coupray, al lado de su padre y 
su hermana que habían muerto años antes. Su ataúd se deposi-
tó allí el 10 de enero de 1852. En 1853, un año después de la 
muerte de Braille, el sistema fue aceptado oficialmente por las 
Instituciones y por tanto su autor nunca llegó a ser reconocido 
oficialmente mientras vivía.

Casa donde se crio Louis



6.1.4 El Braille

Inicialmente el sistema encontró una fuerte oposición e inclu-
so se llegó a prohibirlo durante años. Muchos maestros consi-
deraron que dicho sistema, al ser distinto al empleado por los 
videntes, generaba aislamiento de cara al alumnado discapaci-
tado. 

De hecho, fueron las personas ciegas las que defendieron e im-
pulsaron el sistema, sin lugar a dudas los más indicados 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 for-
ma clandestina escribiendo cartas y copiando textos que luego 
serían mostrados a los demás y así sucesivamente.



6.1.4 El Braille

El braille no es un idioma, sino un alfabeto. Se trata de un 
sistema de lectura y escritura táctil pensado para personas 
ciegas. 

En el braille español, los códigos de las letras minúsculas, 
la mayoría de los signos de puntuación, algunos caracteres es-
peciales 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 codificación de 
los símbolos y determina de qué letra se trata. Mediante estos 
seis puntos se obtienen 64 combinaciones diferentes. Incluyen-
do la que no tiene ningún punto, que se utiliza como espacio 
en blanco para separar palabras, números, etc.



6.1.5 Musicografía Braille

La Signografía Musical Braille o “Mu-
sicografía” es un sistema de lecto-es-
critura ideado por Louis Braille. 

La Musicografía sirve para escribir y 
leer las notas musicales. El aprendi-
zaje de este sistema se inicia con el 
conocimiento de los caracteres ini-
ciales en Braille y su corresponden-
cia en la música.

Valentin Haüy, director del Instituto ideó un primer sistema 
que consistía en poner en relieve la notación musical ordina-
ria. Su lectura, resultaba muy difícil y además eran muy costo-
sas de hacer. Por todo esto, los profesores de aquel Instituto 
preferían realizar sus lecciones musicales mediante la trans-
misión oral y la memorización. 

Partituras en Braille



6.1.5 Musicografía Braille

Hacia 1819, los alumnos más avan-
zados del centro idearon las 25 
letras del alfabeto y las cinco 
vocales acentuadas representa-
ban una escala de 30 notas.

Suficiente para cubrir con cier-
ta amplitud un pentagrama. 

Suficiente para cubrir con cierta amplitud un pentagrama. Brai-
lle representó los siete sonidos de la escala mediante siete 
signos consecutivos de una misma serie Braille. Escogió los 
signos de los números del 4 al 10 para indicar los grados de 
la escala de do indicando en la primera línea las corcheas y 
Los de la segunda fila para las blancas y las fusas; las de la 
tercera para las redondas y las semicorcheas y finalmente los 
de la cuarta para las negras y las semifusas.

Partituras en Braille



6.1.5 Musicografía Braille

Un nuevo sistema estaba a dis-
posición de los estudiantes, 
quienes además de poder rea-
lizar una mejor lectura gra-
cias a la perfecta disposición 
táctil de este nuevo sistema, 
solamente necesitaban para 
escribirlo la pauta corriente 
Braille, sin necesidad de un 
material especial. 

Así como el Braille no tuvo una acogida inmediata, el sistema 
para la escritura musical si. En las primeras ediciones de mú-
sica en braille se eliminaban todos los elementos que pudiesen 
hacer más lenta la lectura, como por ejemplo las indicaciones 
de matices, articulaciones o digitación. 

Partituras en Braille



6.1.6 Alfabeto Braille
Falta citar y explicar porque 
pones este bloquew

Este es el alfabeto Braille. Se trata de un sistema que parte 
de seis puntos que se ubican y numeran de la siguiente forma:
         
          1 4
          2 5
          3 6

a g od j rb h pe k sc i qf

ut xv yw z

nm ñl

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

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



6.1.7 Kosuke Takahashi

Kosuke Takahashi nacido el 13 de octubre de 
1968 en Kawasaki, Kanagawa.

Kosuke Takahashi es el creador de Braille 
Neue, una tipografía creada para ser apli-
cada en los espacios y que permite a todos 
videntes e invidentes, un acceso iguali-
tario a la información, ya sea que puedan 
verla o no. 

Es un periodista, comentarista y editor de noticias japonés 
que ha colaborado escribiendo en inglés y en japonés para las 
principales empresas de telecomunicaciones de Japón.  Su seu-
dónimo era Kosuke Goto. Su trabajo ha aparecido en las prin-
cipales revistas japonesas, y sus comentarios sobre asuntos 
internacionales en los diarios australiano, italiano, chino, 
el Taipei Times, la Semana de Ucrania y Joongang Ilbo de Corea 
del Sur.

Kosuke Takahashi



6.1.8 Braille Neue

Braille Neue es una tipografía di-
señada para mejorar la accesibilidad 
a personas ciegas o de visibilidad 
reducida. 

Una tipografía donde los caracteres 
ingleses y japoneses se superponen 
con sus equivalentes en braille. 

Kosuke Takahashi

Derivada de la popular  fuente Helvetica 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 pagina web que hizo para Braille Neue:

“A través de la investigación, descubrí que mientras haya 6 
patrones punteados, es posible que lo lean independiente-

mente de su tamaño.”



6.1.8 Braille Neue vertientes

Braille Neue estandart Braille Neue esquema

Braille Letra Braille 
Neue



6.1.8 Braille Neue

Lo interesante de esta tipo es 
que al intercalar el esquema 
Braille Neue, el texto exis-
tente puede superponerse en es-
pacios públicos para que sean 
más accesibles para todos. 

De hecho, Takahashi creo esta 
tipo para los Juegos Olímpicos 
y Paralímpicos de Tokio 2020. 

Pero ahora Takahashi todavía 
está experimentando con una 
impresión rentable y está refi-
nando la fuente antes del lan-
zamiento.

Braille Neue en espacios



6.1.8 Braille Neue aplicada

Braille Neue y Kosuke Takahashi



6.1.8 Braille Neue aplicada

Braille Neue y Kosuke Takahashi



6.2 El Juego de cartas



6.2.1 Historia del juego de cartas 

Los juegos de cartas ya se practicaban en la antigüedad son 
originarios de oriente pero hay diferentes opiniones de donde 
surgieron; India , China o Egipto. La opinión mayoritaria es 
que fueron creados en el siglo XII, en China dado que que allí 
se descubrió el papel en el s.I, así como la xilografía técnica 
de reproducción que se utilizó en las primeras cartas.

Según la leyenda, los juegos de cartas fueron inventados en 
China por las mujeres 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 juegos de 
cartas, y fueron duramente censurados imputándoles las desgra-
cias acaecidas a la familia del duque Ch’ien porque las cartas 
estimulaban el juego, pasatiempo que históricamente se ha pro-
hibido repetidamente por ser una actividad improductiva.



6.2.1 Aparición del juego de cartas 

Existen muchas teorías sobre la llegada del juego de cartas a 
Europa. Aunque se especula que lo más probable es que llegasen 
a Europa desde Oriente, introducidos por los árabes a través 
de los reinos cristianos de España. También se dice que fueron 
traídos por los militares que pudieron conocer el juego duran-
te sus expediciones en Tierra Santa.

Al parecer en Cataluña, el Consell de Cent, prohibió los juegos 
de cartas en el año 1310, en Barcelona, siendo esta la mención 
más antigua del juego de cartas en Europa, y que prueba que ya 
llevaba años existiendo, para que se llegara a la prohibición.

Una de las más antiguas barajas es la española, ya que los palos 
de la baraja árabe eran monedas, copas, cimitarras y bastones, 
que evolucionarían después a oros, copas, espadas y bastos.



6.2.2 Juegos de cartas 

Los juegos de cartas más populares los más jugados y los que 
están en el mercado son los siguientes: la baraja española, el 
poker y el unno. 

La baraja española está testimoniada del año 1539 en los Diálo-
gos de Luis Vives, aunque en este momento las figuras son “ca-
ballero”, “reina” y “rey”. 

El origen del Poker es ampliamente disputado, hay teorías di-
ferentes sobre sus creadores pero se cree que fue inventado 
por los chinos 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 Esta-
dos Unidos por Merle Robbins en Reading, Ohio. El juego fue 
comprado por Mattel el año 1992.



6.2.2 Juegos en Braille 

BRAILLE
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Actualmente, en el mercado existen pocos juegos en Braille y 
los que existen son los clasicos, como la baraja española, 
las damas, el ajedrez, el parchis, y algún juego más didác-
tico y con piezas o bien tipo letra o bien tipo número.

En Octubre del año pasado, salio al mercado el popular jue-
go de cartas UNO, en Braille. Una versión que permite a las 
personas ciegas o con discapacidad visual jugar de una ma-
nera más incluyente, haciendo que la actividad sea amplia-
mente accesible para todos.

unno Braille Ajedrez Braille Parchis Braille Baraja Española Braille



7. Marco Práctico



7.1 Concepto

Desde el principio de la investigación consideramos intere-
sante realizar algun tipo de juego con Braille. Un juego para 
videntes y invidentes. Nos documentamos a cerca de la historia 
del Braille, de su creador y de sus diferentes hechos trans-
curridos en distintas épocas y distintos sitios que hacieron 
posible su integración y su expandimiento.

Con esta investigación, encontramos la tipografía Braille Neue, 
una tipografía diseñada por el japonés Kosuke Takahashi para 
ser aplicada en el espacio y que permite a todos, videntes e 
invidentes un acceso igualitario a la información. Esta tipo-
grafia nos fascinó y de ella salió la idea de que el juego tenía 
que tener esta tipografia o una similar y tenia que ser o bien 
un juego de cartas o bien un juego de fichas tipo Scrablle.

Seguidamente se investigo la historia y el origen de los jue-
gos de cartas, de los juegos en braille y de los juegos de 
cartas más populares. 



7.1 Concepto

El resultado fue que de los juegos de cartas los más popula-
res  y los que más gustan son 3. La baraja española, el poker 
y el unno. Y todos ellos ya existen en Braille. De manera que 
nuestro juego tenia 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 remode-
lación llamada Braille Neue 2.0. Esta remodelación con el Co-
vid-19 se descarto puesto que se necesitaban herramientas que 
no teniamos y puesto que la existente nos dimos cuenta de que 
ya nos funcionaba para realizar el juego.

A continuación se tomaron como referencias el juego ya exis-
tente de cartas UNO y el juego de mesa “Scrablle” se hicieron 
pruebas y entonces se decidio que el juego iva a ser un juego 
de cartas llamado Braille Addict.



7.2 Formalización



7.2.1 Formalización proceso

A continuación pasamos a explicar cómo ha sido el desarrollo 
del proyecto y los cambios de rumbo producidos. Describi-
remos las ideas y las circunstancias que han hecho cambiar 
las decisiones que nos han llevado a la formalización de la 
pieza final. 



7.2.1 Primeras pruebas 

En un primer momento se cogió la tipografía ya existente Brai-
lle Neue y se hicieron pruebas representandola con el Adobe 
Indesign para intentar rediseñarla. 

Braille

Pruebas

Braille Neue



7.2.1 Segundas pruebas

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.

Pruebas

Pruebas



7.2.1 Pruebas Braille Neue 2.0

Estos son mas pruebas con el Glyphs de tipografia intentando re-
diseñar la ya existente tipografía Braille Neue. Estas también 
se descartaron posteriormente. 



7.2.1 Capturas Braille Neue 2.0

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



7.2.1 Capturas Braille Neue 2.0

Aquí podemos más pruebas de los otros esqueletos de de las letras 
de la tipografía  que se estaba generando (Braille Neue 2.0)



7.3 Formalización



7.3.1 Esbozos barajas

2ª Baraja

3ª Baraja

4ª Baraja

5ª Baraja

1ª Baraja

Aquí podemos ver las primeras pruebas de las barajas de cartas 
con la tipografia Braille Neue. 



7.3.1 Esbozos barajas

2ª Baraja

3ª Baraja

4ª Baraja

5ª Baraja

1ª Baraja

Aquí podemos ver las primeras pruebas de las barajas de cartas 
con la tipografia Braille Neue. 



7.3.1 Esbozos barajas

2ª Baraja

3ª Baraja

4ª Baraja

5ª Baraja

1ª Baraja
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7.3.2 Las primeras cartas 

Aquí podemos ver los primeros 
disños de cuantas cartas se ha-
rán de cada letra, de como se 
haran y de que colores. Poste-
riormente se han cambiado cosas.



7.3.2 Esbozos cartas

Aquí podemos ver las primeras pruebas de las cartas con la tipo-
grafia Braille Neue. 



7.3.3 Fotos pruebas barajas

Aquí podemos ver las primeras pruebas de las barajas de cartas 
con la tipografia Braille Neue y las letras troqueladas ya.



7.3.3 Fotos pruebas barajas



7.3.4 Propuesta presentación pieza final 
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7.4. Contenido



7.4.1 Reglas del juego 

1. Primero se barajan las cartas, y a continua-
ción se reparten 7 a cada jugador. Seguidamen-
te 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.

Instrucciones de juego
1. Primero se barajan las cartas, y a continuación se repar-
ten 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 pri-
mera letra de la palabra formada.

5. En caso de no poder formar ninguna palabra con esta, ten-
drá 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 puntos de cada jugador.

8. El juego finaliza cuando se terminan las cartas del mazo 
para robar. El ganador será quien más puntos haya conseguido.

Instrucciones videntes



7.4.1 Reglas del juego 

Instrucciones de juego
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 seña-

lada 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 pa-

labra 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 si-

guiente 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 puntos 

de cada jugador.

8. El juego finaliza cuando se terminan las cartas 

del mazo para robar. El ganador será quien más puntos 

haya conseguido.

5. En caso de no poder formar ninguna palabra 
con esta, tendrá que robar otra y pasar el tur-
no 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 de-
berá formar una palabra que empiece por A. ( 
Amor )

6. Cada vez que un jugador haga una palabra, 
si el jugador siguiente puede hacer otra pala-
bra 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 cada jugador.

8. En caso de que algun jugador le salga la carta de las gafas, debera po-
nérselas  y seguir las instrucciones específicas de esa carta.

Instrucciones invidentes



7.4.1 Reglas del juego 
9. Existen unas palabras Vips que co-
rresponden a los sintomas que padecen 
los que sufren alguna discapacidad. Es-
tas cartas incluyen una ilustración y la 
definición del sintoma y valen el doble 
de su puntuación normal. Estas cartas 
estan entremezcladas en el mismo mazo de 
robar, cuando aparezca  una de estas el 
jugador decidira si quedarsela o no.

Por ejemplo la palabra Cataratas que de 
normal valdria 9 puntos si algun jugador 
consigue hacerla vale 18 puntos.

10. En caso de que algun jugador le salga 
la carta de las gafas, debera ponérselas  
y seguir las instrucciones específicas de 
esa carta que corresponden a los  tipos 
de ceguera existente.

11. El juego finaliza cuando se terminan las cartas del mazo para robar. El 
ganador será quien más puntos haya conseguido.

Cartas Vips por delante

Cartas Vips por detrás



7.4.2 Fotos  pruebas gafas

Pruebas de gafas hechas a mano con cartulina negra. Intentan-
do representar los tipos de ceguera, discapacidad y disminu-
ción de la visión.



7.4.2 Fotos  pruebas gafas

Pruebas de gafas compradas en Amazon para intentar a traves 
de cartulinas troqueladas que se insertarian por las ranuras 
para representar los tipos de ceguera, discapacidad y dismi-
nución de la visión.



7.4.3 Tablero 

En el momento en que vimos que era necesario un tablero para 
que no se movieran las cartas planteamos un tablero de for-
ma cuadrada donde hubiera un rectángulo marcado a mano iz-
quierda 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 hacer pala-
bra y finalizarla no se muevan las cartas ya depositadas en 
el tablero por el anterior jugador.



7.4.3 Tablero 

BRAILLE
ADDICT



7.4.4 Cartas finales

Ultimas cartas y más pa-
recidas al diseño final.



7.4.5 Naming 

BRAILLE
ADDICT

Desde  el primer momento de la investigación consideramos 
interesante crear el nombre del juego con un juego de 2 
palabras que incluyera la palabra braille. Por eso deter-
minamos una primera propuesta que tuvo como nombre; Libe-
ral braille. 

LIBERAL

BRAILLE



7.4.6 Naming 

Al encaminar el proyecto hacia un juego con tablero nos 
vimos obligados a reconducir también el naming, adaptán-
dolo a Braille Addict. 

Este escrito en negro la tipografía y en rojo el braille. 
Esta propuesta nos pareció adecuada porque hace constar 
en el nombre la palabra Braille y a continuación la pala-
bra addict da juego a adicción por el braille.

BRAILLE
ADDICT



7.4.7 Logotipo

B
Creamos una primera propuesta basada en el naming del 
juego. Se trata de la primera letra en negro y el braille 
en rojo.



7.4.8 Dorso

En un principio, cuando todavía no estaba clara la esté-
tica de las cartas, se plantearon unos dorsos en un solo 
color ya se negro, blanco o rojo. 

Pero a medida que el proyecto avanzaba y con la necesidad 
de tablero para que no se movieran las cartas, nos vimos 
obligados a pensar otra opción. 

Esta fue la de hacer que el dorso de las cartas fuese con 
imán. De manera que al ponerlas encima del tablero se 
queden imantadas al imán del tablero y así no se muevan 
de este.



7.4.8 Dorso fotos

Estas son unas de las ultimas pruebas donde podemos ver el 
dorso con el iman ya enganchado. Y con las letras ya troque-
ladas.



7.4.9 Packaging

Se empezó a pensar en una propuesta seria de packaging en 
el momento en el que se determinó que el juego constaría 
de un tablero, un mazo de cartas y unas instrucciones.

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

Para ello se planteó un packaging tipo caja con 1 compar-
timento para las cartas, las gafas y las instrucciones y 
encima el espacio para depositar el tablero.

La idea era encontrar el mazo de cartas nada más abrir a 
mano izquierda y a mano derecha las instrucciones junto 
con las gafas encima.



7.4.9 Packaging
Caja cerrada

Caja 
abierta
Tapa

Caja 
abierta
Base

CARTAS

BRAILLE
ADDICT

BRAILLE
ADDICT



7.4.9 Packaging fotos

Tapa de la caja Base de la caja



7.4.9 Packaging

Base de la caja

interior de la caja

Escala
1/2

interior de la caja desplegado



7.4.9 Packaging

Interior de la caja Interior desplegado



7.4.9 Packaging
TABLERO

BRAILLE
ADDICT



7.5. Fotografias del proyecto



7.6. Conclusiones



7.7 Conclusiones
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7.7. Anexos



7.7. Anexos:estadísticas y gráficos

Las ultimas 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 por-
centaje de personas con deficiencia visual va en aumento, y 
las previsiones indican que irán aumentado cada vez más. 

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



7.7. Anexos: Ceguera Vs 
Deficiencia visual

Ceguera:Ausencia de visión 
o sólo percepción de luz.

Deficiencia visual: campo 
visual restringido, pérdida 
de campo visual, sensibili-
dad a luz, ceguera noctur-
na, daltonismo o limitacio-
nes severas en la capacidad 
visual.

Ceguera
19%

Deficiencia 
visual
81%



7.7. Anexos: Deficiencia 
visual

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

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



7.7. Anexos: Deficiencia 
visual evolución

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
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