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1. INTRODUCCIÓN: 

Definición de ayudas técnica y adaptaciones tiflotécnicas en general. 
 

En la actualidad la tecnología aplicada al campo de los ciegos y 
deficientes visuales, ha abierto grandes expectativas a todos los niveles 
tanto de la vida cotidiana, la educación, la rehabilitación y la actividad 
profesional. En el colectivo de los ciegos este desarrollo tecnológico, ofrece 
importantes posibilidades de adaptación  y, en consecuencia, de 
integración.  

 
Al referirnos a los conceptos de ayudas técnicas y tiflotecnológicas 

hablaríamos de lo mismo, así pues estos dos conceptos se definen como: el 
conjunto de técnicas, conocimientos y recursos encaminados a procurar a los 
ciegos y deficientes visuales los medios oportunos para la correcta utilización 
de la tecnología con el fin de favorecer su autonomía personal y plena 
integración social, laboral y educativa.  
 

A continuación exponemos las diferentes ayudas técnicas-tiflotécnicas 
para personas deficientes visuales, auditivas y visual-auditiva. Aquí 
mostramos desde los materiales más sencillos y de fácil manejo (bajo nivel 
de especialización), hasta los materiales que por su especial complejidad 
requiere de un entrenamiento previo para su correcto manejo (alto nivel de 
especialización).  
 
Una de las organizaciones más conocidas en España que apoyan a personas 
con estas deficiencias es la O.N.C.E., la cual favorece la integración (en la 
educación, empleo y bienestar social, cultura, deporte, etc.) y una 
autonomía personal todo a través de sus diversas actividades técnicas. 
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2. AYUDAS PARA DEFICIENTES AUDITIVOS. 
 
2.1. Definición de deficiencia auditiva. 
 
 Las personas con déficit auditivo sufren pérdidas significativas que 
hacen necesarias ciertas medidas adaptativas. La expresión ‘trastorno de 
audición’ es más general e incluye discapacidades auditivas que van desde 
las más ligeras a las más profundas. 
 
 
2.2. Ayudas visuales necesarias diariamente. 
 
Información visual en las aulas.  
Iluminación.  
Sistemas de emergencia luminosos. 
Sistemas de avisos e información visuales 
(rótulos, paneles o monitores), que 
reproduzcan todo aquello que se 
comunica por megafonía o a través de 
avisos orales.  
Avisadores luminosos de timbres.  

 
 
 
 
 
Otras ayudas visuales, como son los sistemas 
de apoyo a la lectura labial (dactilología, 
palabra complementada...), no son ayudas 
técnicas auditivas como tal, pero ayudan a 
"oír" mejor. 
 
 
 
 

 
Internet y la comunicación a distancia: correo electrónico, IRC y video 
conferencia. 
 
La conexión a Internet permite el acceso a todo tipo de información. En los 
niños/as y jóvenes sordos potencia la necesidad de dominar el lenguaje 
escrito. En el ámbito educativo con la utilización de correo electrónico o e-
mail (electrónico mail), IRC, Videoconferencia se 
puede facilitar el intercambio de información entre 
alumnos de distintos Centros de Integración 
preferente de Auditivos. Esta comunicación e 
intercambio entre los diferentes Centros de 
Integración también se puede generar a través de la 
Intranet Educativa del Principado de Asturias. 
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2.3. Ayudas técnicas. 
 
A) Audífonos: favorecen el acceso a la información por vía auditiva. 
 

Es sencillamente un sistema amplificador de alta fidelidad, que actúa 
sobre el estímulo sonoro, no sobre el órgano auditivo, 
convirtiendo la señal eléctrica en una onda sonora. 
Componentes de un audífono:  
Micrófono: Recibe la onda de presión y la transforma 
en señal eléctrica.  
Amplificador: Aumenta la intensidad de la señal 
eléctrica.  
Receptor o auricular: Convierte la señal eléctrica en 
vibración mecánica.  
Control de volumen y tono.  
Pila o fuente de alimentación.  
 
 - Analógicos: Con amplificación lineal, aptos para pérdidas 
auditivas con componentes de patología de oído medio y para 
hipoacusias profundas. También son indicados para antiguos 
usuarios de este tipo de amplificación, que no se adaptan a los 
audífonos automáticos (ganancia adaptativa).  
 
 
 
 
 - Programables: Son audífonos analógicos de programación digital. 
Permiten una gran flexibilidad de adaptación gracias a su programación 
desde un ordenador o una consola 
específica para cada marca. Existen 
modelos de un solo canal o de varios 
canales (multicanal). Estos últimos 
permiten amplificar por separado las 
frecuencias graves y agudas, 
logrando una adaptación informática 
personalizada. 
 
- Digitales: Incorporan tecnología digital proporcionando 
una excepcional calidad de sonido 100% automáticos, 
proporcionan un ajuste permanente de volumen y salida 
máxima. Mejoran la discriminación de la palabra, 
reduciendo el ruido de fondo. No deben confundirse con 
audífonos de programación digital. 
 
- Audífonos Intracanales: Se alojan en el canal auditivo. Existen 
numerosos modelos y opciones que cubren una amplia gama de 
hipoacusias de grado leve, moderado o severo.  
 
- Audífonos Intrauriculares: Se alojan en la concha auricular. 
Permiten una gran amplificación y cubrir pérdidas también de 
grado profundo en algunos casos.  
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- Audífonos Retroauriculares: Se colocan detrás del pabellón 
auricular y se sujetan al conducto auditivo por un molde, que 
además permite conducir el sonido amplificado al oído. Permiten 
cubrir todos los grados de pérdida auditiva.  
 
 
 
 
B) Implante coclear: favorecen el acceso a la información por vía auditiva. 
 

El Implante Coclear es un transductor que 
transforma las señales acústicas en señales eléctricas 
que estimulan el nervio auditivo. Estas señales 
eléctricas son procesadas a través de las diferentes 
partes de que consta el Implante Coclear, las cuales se 
dividen en Externas e Internas. 
 
- Externas: Micrófono: Recoge los sonidos, que pasan al Procesador: 
Selecciona y codifica los sonidos más útiles para la comprensión del 
Lenguaje. Transmisor: Envía los sonidos codificados al Receptor. 
 
- Internas: Receptor-Estimulador: Se implanta en el hueso mastoides, 
detrás del pabellón auricular. Envía las señales eléctricas a los Electrodos: 
Se introducen en el interior de la cóclea (oído interno) y estimulan las 
células nerviosas que aún funcionan. Estos estímulos pasan a través del 
nervio auditivo al cerebro, que los reconoce como sonidos y se tiene -
entonces- la sensación de "oír". Ambas partes (externa e interna) se ponen 
en contacto por un Cable y un Imán. 
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C) Equipos individuales de frecuencia modulada: acercan la señal auditiva. 

 
Sistema de transmisión a distancia, formado por un emisor 
que generalmente lleva el profesor y por un receptor que 
lleva el alumno sordo, conectado al audífono o implante 
coclear. 
 
Características: 

Portátil, pequeño y de poco peso permite la movilidad 
de profesor y alumnos, evita interferencias, reduce el 
ruido ambiente y resuelve el problema de la distancia.  
Se mitigan los efectos de la reverberación al afectar 
solamente al lugar donde se habla. 
 
 
D) Materiales informáticos: ofrecen información visual de los sonidos. 
 
- Recursos para el desarrollo y potenciación del habla y de la voz.  

 
Ofrecen información del mundo sonoro a través de la representación 

en estímulos visuales de parámetros del sonido 
tales como la intensidad o la frecuencia ofreciendo 
al niño un "feed-back" o retroalimentación más 
precisa sobre sus producciones habladas, que la 
obtenida únicamente a través de su propia 
audición.SpeechViewer III, Sistema Visha, Visi-
Pitch, Multi-Speech 3700 , entre otros.  
 
 
 
- Software educativo para la adquisición y desarrollo de habilidades 
lingüísticas. 
 
Permiten trabajar aspectos gramaticales, de vocabulario, lectura... a través 
de atractivos juegos, programas de simulación, de 
ejercitación e incluso con la utilización de tecnología 
multimedia, que favorecen el aprovechamiento de 
los canales de acceso a la información por parte del 
niño sordo. Entre ellos tenemos: Gram, Proyecto 
MUSA, Proyecto LAO, CLIC, EXLER. 
 
- Programas para el aprendizaje lectoescritor.  
Pequeabecedario, La magia de las letras, ¡Aprendo a leer!, Silbo me enseña 
a leer, El español es fácil.  
 
- Programas para desarrollar la lectoescritura.  
Juega con las palabras, P.E.L., Programas para leer y crear cuentos, Adibú, 
ADI, WIN-ABC, PAAL.  
 
- Programas para el aprendizaje y ayuda a la lectura labial.  
DI. Autocuer, ALLAO  
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- Programas que combinan el lenguaje oral y/o escrito y el lenguaje de 
signos.  
Primer Diccionario Informático de la Lengua de Signos 
 Española,Gestos,DITS,INTELEX DICCIONARIO,SIGNE.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
E) Amplificador de mesa: favorecen el acceso a la información por vía 
auditiva. 
 

Es un equipo colectivo de amplificación que permite 
trabajar simultáneamente con un grupo de niños y una 
adaptación individual a las características de la pérdida 
auditiva. 

Características: 
Micrófono (profesor)  - Cascos (Alumnos). 
Señal directa (elimina el ruido ambiente). 
Uso limitado a situaciones de aprendizaje. 
 
 
F) Codificadores de sonido: favorecen el acceso a la información por vía 
auditiva. 
 
Transforman la señal acústica. Trasvasan la información de los agudos a 
sonidos graves. 
Se consigue:  
 - Mejor ritmo en la voz,  
 - Mejorar la melodía en el habla y su articulación,  
 - Mejorar la orientación frente a la fuente sonora.  
 
Tipos: 
Facultad de Medicina de BESANÇON (Dr. Lafon) 
TRANSONIC FT – 40 (fabricado en ISRAEL)  
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G) Vibradores: favorecen la estimulación vibrotáctil. 
 
Pequeños dispositivos que se colocan en las muñecas del niño sordo, al que 
se entrena para que aprenda a interpretar las vibraciones, atribuyendo cada 
percepción a los distintos sonidos del habla. 
Hacen uso del tacto como vía fisiológica de 
ayuda. 
Transforman ondas sonoras en ondas eléctricas 
que se transmiten por medio de un vibrador.  
Conciencia del sonido  
Patrones rítmicos del habla.  
Acentos entonativos del habla relacionados con 
la intensidad del sonido.  
Reconocimiento de patrones de la producción hablada.  
 
Otra variante es el empleo de tarimas vibratorias en el aula para facilitar la 
percepción del sonido al niño sordo. 
 

 
 
 
H) Equipos colectivos: acercan la señal aduditiva. 
 
Se trata de un equipo de mesa, que recoge la voz del profesor a través de 
un micrófono y la transmite modulada mediante un aro o cable magnético 
instalado alrededor del aula. Los alumnos sordos captan la señal mediante 
sus propios audífonos. Se suelen utilizar en aulas que reúnen a grupos más 
o menos numerosos de alumnos con deficiencia auditiva. 
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I) Electroacústicas: 
 
Permiten traducir sonidos determinados en señales luminosas (luces 
informativas, señalizadores luminosos, etc). 
Equipos que conectados a timbres, teléfonos u otras fuentes 
de sonido se iluminan cuando se produce un estímulo sonoro 
para alertar visualmente a los deficientes auditivos. Una 
adaptación muy útil es el "indicador del llanto del bebé", para 
avisar a los papás sordos de que el niño está llorando. 
 
Vídeo portero. 
Es una ayuda técnica complementaria a los avisadores luminosos. Mediante 
un circuito cerrado de vídeo en la puerta de entrada a la casa y del portal, 
permite a la persona sorda identificar quien llama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J) Sistemas de alerta y ayuda visual: 
 
Sistemas de telealarma, con el que se pretende ofrecer a las personas con 
problemas de audición la posibilidad de poder percibir la activación de 
determinados elementos fundamentales en el hogar, así como la existencia 
de determinados sonidos. 
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K) Relojes despertadores vibradores o luminosos: 
 
- Despertador vibrador de mesa: A la hora indicada se activa un 
flash que emite destellos luminosos y una vibración continuada. 
 

 
 
- Despertador vibrador y luminoso de pulsera: A la hora indicada 
se activa un flash que emite destellos luminosos y una vibración 
continuada. 
 

 
L) Teléfonos: 
 
- Con amplificación especial: incorporan amplificación de 
sonido adicional en el auricular y altavoz. Se puede 
modificar mediante un control de volumen. 
 
 
 
 
- Con bobina de inducción incorporada para usar con audífonos: 
para personas que conservando buena discriminación no pueden 
utilizar satisfactoriamente el teléfono con sus audífonos, aún en 
posición de bobina telefónica. 
 
 
- De texto: utilizan la vía telefónica para enviar mensajes escritos (en un 
display). Es necesario que los dos interlocutores tengan el mismo equipo 
 
 
 
 
 
 
M) Amplificadores de televisión 
 
Sistemas infrarrojos: equipos especiales para usar con o sin audífonos. A 
través de rayos infrarrojos transmiten la señal de un emisor ubicado sobre 
la TV al receptor que lleva acoplado el paciente en sus oídos o a sus 
audífonos. No lleva cables y es muy cómodo para el usuario. 
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N) Teléfono de textos Gprs. 
 
El 2 de junio de 2003, la Fundación Vodafone firmó un convenio de 
colaboración con la Confederación Nacional de Sordos de España para el 
lanzamiento de una prueba piloto con usuarios del Teléfono de Textos 
desarrollado por la Fundación Vodafone. Durante 3 meses, 50 usuarios 
participarán en la validación de los resultados de esta aplicación. 
 
El Teléfono de Textos es una aplicación que permite la comunicación en 
modo texto entre 2 terminales tipo PDA utilizando la red GPRS. Además 
permite comunicarse también con cualquier PC conectado a Internet. 
El software, desarrollado por expertos de las Universidades Politécnica y 
Autónoma de Madrid, estará próximamente disponible en la página web de 
la Fundación Vodafone así como un manual para su manejo. 
 
Antecedentes: teléfono de textos para nokia 9000 
 
La Fundación Vodafone, a propuesta del CEAPAT (IMSERSO) y de la 
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE SORDOS DE ESPAÑA inició en 1998 un 
proyecto consistente en hallar una solución para la comunicación entre 

personas sordas y entre sordos con oyentes. 
A través de la CNSE conocemos que existen en nuestro país diez 
Federaciones Territoriales y noventa y dos Asociaciones Provinciales y 
Locales de personas sordas; y se estima un número de un millón doscientas 
mil deficientes auditivos quienes podrían beneficiarse por este Proyecto. 
Por este motivo se firmó un convenio entre CNSE, IMSERSO y FUNDACIÓN 
VODAFONE  
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que tenía por objeto desarrollar un procedimiento de comunicación que 
resolviera los problemas de movilidad, confidencialidad y sencillez de 
manejo que, hasta el momento, se producían entre personas con deficiencia 
auditiva. 
Como patrocinadora del Proyecto, la Fundación Vodafone coordinó, con un 
grupo de investigadores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación , de la Universidad Politécnica de Madrid, la creación de 
un software que colmase las expectativas del convenio firmado y se 
materializó en la utilización de un Comunicador Nokia 9000. 
El sistema de comunicación entre personas con discapacidad auditiva se 
realiza habitualmente a través de un terminal especial consistente en un 
teclado con un visor alfa numérico que se conecta a la red telefónica. La 
comunicación entre dos personas sordas que tengan el mismo terminal se 
realiza con normalidad texto/texto. 
Para la comunicación entre una persona sorda y un oyente la llamada tiene 
que pasar por un Centro de Intermediación donde una operadora lee el 
mensaje, transmitiéndolo a continuación por voz al oyente; se efectúa por 
tanto otra llamada telefónica, y a su vez el oyente dicta el mensaje a la 
operadora que lo escribirá en texto para que lo pueda leer la persona sorda. 
Este procedimiento, además de ser costoso y lento, carece totalmente de 
confidencialidad. El objetivo de este proyecto era buscar una solución donde 
además de salvar la confidencialidad se lograra la movilidad, la 
independencia del terminal fijo y se evitara la doble llamada. 
 
Solución y desarrollo. 
Mediante una prueba real y con una muestra significativa de sordos, se 
realizaron las siguientes acciones: 
 
Primera fase: adaptación del nokia 9000 para comunicación bidireccional. 
 

 
 
Con la utilización de Comunicadores tipo Nokia 9000 y el software 
desarrollado "Teléfono de textos", se dotó al colectivo de personas sordas 
de comunicación a distancia por texto en tiempo real, de forma que se 
establecía una auténtica conversación escrita entre comunicadores e incluso 
entre un comunicador y un ordenador cualquiera.  
Esta puesta a punto se realizó durante seis meses y contó con la 
colaboración de un grupo de cincuenta usuarios sordos. Se obtuvo así "de 
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primera mano" la utilidad y ventajas que este tipo de comunicación 
representaba en este colectivo. 
Para optimizar la comunicación, personal cualificado de la Fundación 
Vodafone se desplazó a las Federaciones de Sordos de Madrid, Barcelona, 
Valencia, La Coruña y Granada para impartir cursos de formación sobre el 
uso del Teléfono de textos Móvil. Así mismo se elaboró un Manual de 
Usuario que lleva por título Teléfono de textos Móvil para que cada 
participante en estos cursos de formación obtuviese mayor rendimiento de 
su terminal Nokia 9000 Comunicador . 
Tras los cursos se realizó una evaluación de seguimiento cuyos resultados 
mostraron que la prueba había sido plenamente satisfactoria. 
Este software es gratuito, consta de tres ficheros de pequeño tamaño que 
deben ser instalados en el Nokia 9000 a través de un ordenador. Para la 
instalación de programas con el Nokia 9000, rogamos a los usuarios que se 
refieran al manual incluido con el mismo. El programa "Teléfono de textos" 
sustituirá al programa "Terminal" que viene por defecto con el aparato. Esto 
no ocasiona ningún problema puesto que el "Teléfono de textos" cubre por 
completo las funcionalidades del "Terminal". Incluimos con el software el 
manual de usuario para el programa, comprimido en formato zip. 
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3. AYUDAS PARA DEFICIENTES VISUALES. 
 
3.1. Definición de deficiencia visual. 
 
La ceguera es una discapacidad cuya deficiencia visual genera en las 
personas problemas a la hora de desenvolverse en su entorno. Algunas 
personas invidentes son totalmente ciegas, mientras que otras tienen restos 
visuales. 
 
3.2. Ayudas técnicas. 
 
A) Instrumentos para acceder a la información en una pantalla de 
ordenador. 
 
- Programas de Ampliación de Caracteres en pantalla (ONCE-MEGA, 
ZOOMTEXT) 

Los programas de ampliación de caracteres en pantalla, 
son programas pensados especialmente para personas 
que, sin llegar a ser invidentes, sufren graves defectos de 
la visión y se enfrentan a un importante problema cuando 
necesitan hacer uso de un ordenador. La principal 
dificultad con la que se encuentran es la imposibilidad de 
ver nítidamente el contenido de la pantalla del 
ordenador. 

Para posibilitar que personas como éstas y otras con 
defectos visuales de menor gravedad, usuarios habituales 

de ordenadores personales puedan hacerlo, se han creado los magnificadores 
de pantalla. En la actualidad los más utilizados son ONCE-MEGA y ZOOMTEXT. 

Estos programas proporcionan una amplia diversidad de modos de 
funcionamiento que permiten adaptar estas aplicaciones a las necesidades del 
usuario, como: 

- Elegir un tipo de ampliación entre los tipos disponibles. 

- Determinar la escala para las ampliaciones. 

- Cargar y salvar configuraciones de sesión. 

- Llevar a cabo las distintas funciones que ofrecen estos 
programas, por medio de menús o mediante la pulsación 
simultánea de combinaciones de teclas. 

- Posibilidad de trabajar tanto en aplicaciones del 
sistema operativo DOS como en aplicaciones de entorno 
Windows, etc. 
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- Lectores de pantalla 

Programas que permiten a los ciegos acceder a la información de pantalla, 
utilizando para ello dispositivos de voz y/o braille. 

En la actualidad, y aunque existen dispositivos para trabajar en otros 
entornos, se están utilizando fundamentalmente el programa JAWS, para 
trabajar en entornos Windows 95 o 98. 

- Dispositivos de voz: 

Como sintetizadores de voz de un ordenador pueden utilizarse varios tipos 
de dispositivos: 

Internos: Tarjeta de Sonido del ordenador. 
Externos: Braille'n Speak, Sonobraille, ... 

Su uso es totalmente dependiente del programa Lector de Pantalla que se 
utilice, que será el encargado de traducir a voz los elementos que aparecen en 
el monitor. 

El usuario ciego, mediante su uso, puede explorar la pantalla, situarse en el 
lugar preciso de la misma, accionar comandos de lectura, conocer la 
distribución de la información, etc. 

- Dispositivos braille o Líneas braille: 

Dispositivos que conectados 
al PC permiten a personas 
ciegas acceder a la lectura 
de la pantalla de cualquier 
PC, a través de una línea de 
celdas braille. Al igual que 
los dispositivos de voz, su 
uso es dependiente del 
programa Lector que se 
utilice. 

Las Líneas Braille pueden disponer de 20, 40 u 80 celdas de 8 puntos cada 
una, más cuatro de estado también de 8 puntos. 

Mediante las cuatro celdas de estado, el usuario puede conocer la posición 
del cursor en la pantalla, el color de la misma, etc. Además posee un 
teclado de funciones para configurar la línea y el modo de trabajo, etc. 

 

 

 

 

Línea Braille ECO 80 
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B) Instrumentos que permiten leer textos impresos. 

- Lupa-Tv. 

Sistema de ampliación de imágenes consistente 
en cámara CCD conectada a un monitor de 14" o 
17". 

Los textos a ampliar se colocan sobre una mesa 
de lectura de estructura XY, pudiéndose conseguir 
una ampliación lineal sobre la mesa de hasta 36 
veces según el modelo. 

Presenta la posibilidad de detectar el color real del 
documento, además de permitir trabajar con las 
combinaciones de los tres primarios. 

Esta característica amplía el rango de 
posibilidades de trabajo, haciendo posible la 
conversión de documentos en blanco y negro a 
color y viceversa. 

 
- Escáner y programas de reconocimiento óptico de caracteres (O.C.R.). 

Bajo la denominación de Reconocimiento Óptico de Caracteres (O.C.R.) o 
Reconocimiento Inteligente de Caracteres (I.C.R.), nos referimos a 
programas capaces de interpretar y reconocer la digitalización de un 
documento realizada por un escáner, presentándola en un periférico: 
pantalla, impresora, síntesis de voz, línea braille, etc. Esta digitalización 
viene a ser como una especie de fotografía del documento original que un 
ordenador puede reconocer. 

En el proceso de captura de información impresa intervienen, 
fundamentalmente: 

- Escáner, que digitaliza la información. 

- Programa O.C.R. o I.C.R. que es capaz de interpretar y 
reconocer la digitalización que le llega del escáner. En la 
actualidad, como programa específico, adaptado para ciegos, se 
está utilizando OPEN-BOOK. 

- Ordenador, que controla el escáner, conduce los periféricos e 
interpreta lo que ve el escáner bajo el control del programa de 
reconocimiento óptico de caracteres, archivándolo en un fichero. 

- Por último, el periférico que presenta esta información al usuario 
(ampliadores de pantalla, síntesis de voz  y/o líneas braille). 

- Programa OPEN BOOK 

Aplicación que incluye programa de lectura de documentos en pantalla, 
control de escáner y OCR. Lleva incorporada síntesis de voz por lo que no es 
necesario tener instalado un revisor de pantallas Windows para su manejo, 

Lupa-Tv Magnilink 609  
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aunque funciona correctamente con los más conocidos del mercado.  Sus 
características principales son: 

- Incorpora voz de IBM para tarjeta de sonido en seis idiomas. 

- Dispone de tres modo de manejo: 

- Modo de teclado. 

- Modo de menús. 

- Modo de aplicación standard Windows. 

- Funciona correctamente con gran variedad de escáners. 

- Lectores Ópticos autónomos. (Reading-Edge, Galileo) 

Lectores específicos para ciegos. Equipos 
compactos de lectura de documentos que 
engloban en un sólo dispositivo: escáner, 
programa de reconocimiento óptico de 
caracteres y sintetizador de voz en 
español. 
Incorporan teclado en el propio equipo 
para acceder a las diferentes funciones: 
lectura, configuración y gestión de 
ficheros, etc. 

 

C) Equipos autónomos de almacenamiento y proceso de información. 

- Braille'n Speak 

Sistema portátil de almacenamiento y 
proceso de información. La entrada de 
datos se lleva a cabo mediante un 
teclado braille de 6 puntos y la salida se 
produce a través de una síntesis de voz 
en español. 

Dispone de interfaces para comunicarse 
con otros dispositivos (ordenadores, 
impresoras braille y tinta...) y puerto 
para comunicación con su propia unidad 
de discos externa. Como características 

más destacables posee un editor de textos con una memoria de trabajo (de 
hasta 2 Mb en el modelo 2000), agenda, calendario, cronómetro, 
calculadora científica, macros, etc. 

Se puede utilizar como sintetizador de voz externo de un ordenador 
utilizando los programas lectores de pantalla. 

 

Lector Óptico Galileo 

Braille'n Speak 
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- Sonobraille 

Equipo electrónico para 
almacenamiento, proceso y edición de 
textos por medio de un teclado Braille 
computerizado de 8 puntos. Dispone de 
sintetizador de voz por tarjeta de 
sonido, almacenamiento en memoria 
FLASH no volátil y dos ranuras PCMCIA 
tipo II con extractor por pulsador. Se 
puede conectar por dos puertos serie y 
uno infrarrojo a otros equipos y dispone 
de conexión para impresora o unidad 
externa de almacenamiento, conectores 
para teclado externo, ratón, pantalla 

VGA y controlador interno VGA que se puede desconectar. Para 
comunicaciones dispone de módem interno V34 a 33600 baudios y módulo 
de radiofrecuencia para red local inalámbrica. Funciona por medio de una 
aplicación adaptada con funciones de síntesis de voz, reloj dual, calendario, 
calculadora, agenda. 

D) Impresoras braille 
 
Las impresoras Braille son impresoras que conectadas a ordenador u otros 
dispositivos (Braille'n Speak, Sonobraille, Pc, etc.) pueden imprimir la 
información en Braille. 

Existen varios tipos de impresoras braille, pero a nivel de usuario, se utiliza 
fundamentalmente la Impresora Porta-Thiel. 

- Impresora Porta-Thiel 

La impresora Porta-Thiel, es una impresora personal braille de baja tirada, con 
una velocidad de 10 caracteres por segundo. Admite impresión en 6 u 8 
puntos. 

 
Imprime sobre papel continuo y hojas 
sueltas con un máximo de 39 caracteres 
por línea y 29 líneas por página. 
Dispone de regulador de fuerza de 
impacto del punzón y 2 interfaces: 
serie RS-232 y paralelo (tipo 
centronic). El programa de 
configuración está en español. 

 

 

 

 

Impresora Porta-Thiel 

Sonobraille 
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E) Grabadores y reproductores de sonido. 

- Magnetófonos 4 pistas 

Aparatos grabadores-reproductores en cuatro pistas. 

Las grabaciones pueden efectuarse de forma 
convencional (2 pistas; velocidad normal), o bien 
utilizando 4 pistas de grabación y velocidad lenta. 

Características: 

Grabación en cuatro pistas. 
Velocidad normal y media, con control de velocidad 
variable. 
Sistema de auto-stop y pausa electrónicos. 
Altavoz y micrófono incorporados. 
Conector de auriculares. 
Botón Index, para señalizar la grabación. 
Funcionamiento con pilas o baterías recargables. 

 
F) Diccionarios informatizados. 

- DILE 

DILE (Diccionario para Invidentes Larousse 
Electrónico) es un sistema informático cuyo fin es 
poner al alcance de personas con discapacidades 
visuales información de tipo enciclopédico. DILE 
incorpora El Pequeño Larousse Ilustrado 
1996.DILE es una aplicación especialmente diseñada 
para facilitar su utilización por personas con algún tipo 
de discapacidad visual. Al incorporar sonido, permite 
leer por medio de un sintetizador todo lo que la 
enciclopedia ofrezca por pantalla. De esta forma, la 
enciclopedia puede ser manejada tanto por personas 
videntes como invidentes. 

- ALKONA 

 
 
Diccionario enciclopédico informatizado en español, 
adaptado a sintetizadores de voz. 
ALKONA funciona con los sintetizadores utilizados más 
comúnmente. Además permite que el usuario emplee 
sus propios programas de software de sintetizadores 
de voz. 

 

 

 

Magnetófono 
Sony TCM-4TR 
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- DABIN 

Diccionario informatizado bilingüe para invidentes. 

Está disponible en dos idiomas: inglés/español-
español/inglés y francés/español-español/francés. 

Puede ser utilizado por cualquier ciego o deficiente 
visual ya que puede trabajar con todas las 
adaptaciones tiflotécnicas.   

El manejo del diccionario es sencillo y se realiza con 
un conjunto reducido de teclas. 

Utilizable con todas las adaptaciones disponibles: 
sintetizadores de voz, ampliadores de pantalla y líneas braille. 

- DIRAE 

Diccionario informatizado de la Real Academia Española. 

Como en los casos anteriores, está específicamente 
diseñado para su utilización por ciegos y deficientes 
visuales. Utilizable con todas las adaptaciones disponibles. 

 

 

 

 

 
G) Calculadoras científicas. 

- Audiocalc EC-9056-AF 

 
 
Calculadora científica, financiera y 
estadística con voz en español. Emite 
respuesta oral sobre todas las pulsaciones 
del teclado y permite oír el contenido de la 
visualización en cualquier momento. 

 

 

 

Audiocalc EC-9056-AF 
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- Programa para cálculo "MULTICAL" 
 
 

Calculadora científica financiera, programable para 
ejecutar en ordenadores de sobremesa bajo sistema 
operativo MS-DOS y en Sonobraille. 
La accesibilidad para usuarios ciegos y deficientes 
visuales está garantizada al contar con los drivers 
necesarios para trabajar con las siguientes 
adaptaciones: 
Magnificadores de pantalla: Mega y Zoomtext. 
Sintetizadores de voz: Pc-hablado, Ciber 232P, 
Braille'n Speak y Audiobox. 
Líneas braille: Eco-Braille, Braillex IB-80 y Octobraille. 
 

 
 
H) Teléfonos móviles. 
 
La ONCE empezó a comercializar a partir de mayo de 
este año, al precio de 72 euros, los primeros teléfonos 
móviles en español adaptados para ciegos, 
desarrollados por su Centro de Investigación, 
Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica (CIDAT) y la 
compañía Code Factory.  
 
En realidad, como explicó el director del CIDAT, José 
Luis Fernández Coya, no se trata de un aparato 
específico sino de una aplicación informática, 
denominada Mobile accessibility, que se incorpora a teléfonos móviles 
convencionales de nueva generación que se encuentran a la venta en el 
mercado y que de este modo se convierten en accesibles para los 
invidentes, sin necesidad de ningún dispositivo adicional externo. De 
momento, según adelantó Fernández Coya, el software está adaptado a dos 
modelos de Nokia (3650 y 7650), pero ya se está trabajando para que sea 
acoplable a modelos de otras marcas, ante el interés demostrado por las 
operadoras de telefonía móvil. Esta aplicación, en la que se trabaja para 
desarrollar nuevas utilidades, sólo se puede adquirir a través de la ONCE, al 
precio de 72 euros, ya que la organización es la que se encarga de su 
instalación en el aparato. Según explicó José Luis Fernández, el propio 
distribuidor comercial de los teléfonos puede enviar el aparato a la ONCE 
para que el CIDAT instale el software, que está bajo licencia, y después se 
envía al domicilio del propietario. 
 
Iniciativa pionera 
 
El sistema, según explicó el director general de Code Factory, Eduard 
Sánchez, dispone de un potente sintetizador de voz desarrollado por la 
compañía suiza Svox, que permite acceder de forma sencilla a todas las 
funciones del móvil, que son las mismas que las de uno convencional: 
enviar y recibir llamadas y SMS, gestionar la lista de contactos y el acceso 
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al registro de llamadas entrantes y comunicación con 
los números de la lista con sólo pulsar un botón. 
Además, el usuario podrá identificar las llamadas, 
personalizar la voz del sintetizador, acceder al registro 
de llamadas o conocer el nivel de cobertura o batería. 
Al mismo tiempo, al tratarse de móviles de última 
generación, permite enviar mensajes multimedia, con 
imagen y sonido y hacer fotografías. Desde Internet, 
los usuarios podrán acceder a otras aplicaciones 
adicionales, como calculadora o lectores de e-mails. El 
director de Sistemas y Tecnología de la Información de 
la ONCE, Lino Ríos, aseguró que la presentación de 
este nuevo teléfono móvil accesible supone «un hito 

histórico para los ciegos españoles y de todo el mundo, porque el interés de 
la ONCE es la integración de los ciegos y deficientes visuales, y poder 
acceder a un móvil con casi las mismas oportunidades que los no 
discapacitados visuales es un gran reto». Según explicaron, sólo hay una 
iniciativa similar precedente en Alemania, donde se desarrolló una utilidad 
para hacer accesible un único modelo de Nokia «ya algo obsoleto y grande, 
y a un precio más alto». La ONCE, además, ya trabaja en la accesibilidad de 
otros dispositivos tecnológicos, como las agendas electrónicas.  
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4. AYUDAS PARA DEFICIENTES VISUAL-AUDITIVO. 
 
4.1. Definición de deficiencia visual-auditiva. 
 
 La sordoceguera es una capacidad que resultó de la combinación de 
dos deficiencias sensoriales (visual y auditiva), que generan en las personas 
que la padecen problemas de comunicación y necesidades especiales, 
derivadas de la dificultad para percibir de manera global, conocer y por 
tanto interesarse y desenvolverse por su entorno. Algunas personas 
sordociegas son totalmente sordas y ciegas, mientras que otras tienen 
restos auditivos y/o visuales. 
 
4.2. Ayudas técnicas. 
 
- Computadora Portátil Parlante Audio Braille: 
 

Es un computador portátil con teclado braille de 8 teclas, que permite 
el traspaso de información de un PC al Audio Braille y viceversa, incluye un 
sistema operativo DOS. Tiene conexiones para audífonos, PC, impresora 
braille o tinta y teclado convencional de PC.  
 
Terminales Braille dirigidos por hardware: 
 

Son terminales braille que pueden leer la memoria de la pantalla 
directamente en modo texto. Es posible usarlos para trabajar con Linux en 
casi cualquier cosa que un usuario con visión normal pueda hacer, no 
obstante requiere de un parche para ello.  
 
- Braillex: 
 

Es un terminal diseñado para leer directamente de la memoria de 
pantalla, así como para evitar cualquier problema con programas de MSDOS 
con comportamientos peculiares.  
 
- Brailloterm: 

 
Es un dispositivo de salida Braille refrescable, fabricado por KTS  

Kommunikations-Technik Stolper GmBH. Tiene 80 caracteres Braille en una 
única línea.  Cada carácter tiene 8 puntos que se combinan para 
representar la letra. Por defecto Brailloterm muestra la línea en la que se 
encuentra el cursor.  
 
- DECTalk Express: 
 
Es un dispositivo hardware de síntesis de voz. Se recomienda usarlo con 
Emacspeaks, ya que por el momento son los únicos dispositivos que 
funcionan con el paquete Emamacspeak. 
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- Terminales Braille dirigidos por Software: 
 
         Por el momento hay dos programas conocidos para Linux BRLTTY y 
BRAILLE enhanced screen.  
 
- Braille and Speak: 
 

Pequeño aparato con teclado braille y voz sintética que realiza 
diversas funciones: creación de archivos, calculadora, reloj, calendario y 
cronómetro. Posee puerta serie que hace posible su conexión al computador 
y, por lo tanto, establecer la comunicación con éste. Su memoria es de 640 
KB. Tiene una autonomía de utilización de doce horas y lleva incorporado 
unas baterías recargables. El equipo se completa con su unidad de discos y 
un programa lector (PCMAS-TER) que permite el acceso del computador.  
 
- Braille-n-Print: 
  
            Dispositivo que, acoplado a la base de una máquina de escribir braille 
(Perkins) y conectado a una impresora convencional, convierte el texto 
mecanografiado en braille en letra impresa en tinta. Externamente el 
Braille-n-Print es una placa que sustituye a la cubierta inferior de la Perkins: 
Esta modificación no impide el trabajo normal como máquina de escribir, así 
como su transporte. Tiene una memoria de 22Kb. repartida en cuatro 
ficheros, pudiendo mantener su información durante un período aproximado 
de cinco días sin alimentación.  
 
- Línea Braille:  
 

Dispositivo que, conectado al PC le permite a la persona ciega la 
lectura de la información que ofrece la pantalla del computador a través de 
una línea con células braille donde se transfiere el contenido de la pantalla 
línea a línea Por medio de unos cursores el usuario de dicho equipo puede 
explorar toda la pantalla de ordenador. Consta de una tarjeta de control y 
una línea de lectura braille de 80 celdas más 4 celdas de datos donde el 
ciego puede conocer la posición del cursor en la pantalla, el color de la 
misma, etc. Posee además un teclado de funciones donde se da una serie 
de órdenes. 

 

 VersaPoint: 
Compatible con computadores Apple e IBM. 
Puede hacer hasta 99 multicopias 
simultáneamente. 

 

 BrailleNote: 
Terminal braille o sintetizador para el lector de 
pantalla del computador. 

 
 ClearView 300: 

Se conecta fácilmente a la entrada de video. Una 
mesa diseñada ergonómicamente le permite un 
fácil uso cuando se escribe y cuando se lee.  
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 El ClearView 317: 

Tiene incorporado un  
monitor en blanco y negro de 17 pulgadas para un 
confortable ángulo de visión 

 Maltron:  
Teclado ergonómico diseñado para el uso 
apropiado de las manos. Se adapta a la forma de 
las manos y al largo de los dedos. 
Compatible con la mayoría de los computadores  

 MouseMover: 
Cumple la función de mouse para Macintosh o IBM 
compatible. le permite controlar todas las 
funciones del mouse usando combinaciones de 5 
switch independientemente o un switch múltiple 
adecuado para usuarios de switch que no pueden 
usar un mouse estándar o personas que están 
recién aprendiendo a clickear. 

 

 

 Switch: 
Resistentes, durables fáciles de activar, de gran 
colorido. Ofrecen un feedback audible y táctil. 

 
 Joystick con Pad: 

Entrega feedback táctil y auditivo. Al presionar el 
pad se activan los switch. Útiles para personas que 
pueden manejar joystick.  

 Mighty Mount: 
Hecho para switch con una base plana, se adhiere 
con velcro. Se ajusta al largo y ángulos del brazo.  
Permite flexibilidad en el ambiente de trabajo.  

 
 
- Magnificador Portátil de textos e Imágenes LIBERTY. 
 
          Es un magnificador circuito cerrado de televisión, portátil. de alto 
contraste. Puede ser conectado a la red eléctrica o utilizarse con una bateria 
recargable. Magnifica desde 4,5 hasta 9 veces el tamaño. 
 
- Equipo Multifunción MOUNTBATTEN BRAILLER. 
 
          Es un equipo que permite escribir e imprimir en braille, transcribir de 
braille a tinta y transcribir escritura de teclado convencional a Braille. Se 
puede imprimir también en tinta y escribir de manera convencional si se 
desea, utilizando un teclado común de computador. 
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- Software de Lectura de pantalla HAL SCREEN READER. 
 

Este software permite escuchar programas estándar que corren bajo 
Windows 95 y 98, con la utilización del software Verbalizador Orpheus, que 
requiere una placa de sonido sounblaster o similar. Con este software es 
posible acceder al correo electrónico, utilizar el procesador de textos y 
cualquier programa instalado bajo Windows 95 y 98. 
 
- Magnificador de caracteres para software: LUNAR. 
 
         Opera bajo Windows 95/98, permite aumentar el tamaño de las cosas 
que se encuentran en la pantalla, de manera selectiva, en cuanto al ancho y 
alto de los caracteres. 
 
- Máquina de Lectura OPEN BOOK. 
 

Es un software que convierte al PC, el Scanner y la Placa de sonido en 
una máquina de Lectura. Sólo se deben colocar los textos en el escáner. 
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5. CONCLUSIONES: 
 
Para las personas con sordoceguera el ordenador funciona como algo más 
que una simple herramienta de trabajo es un vehículo comunicativo, donde 
se pueden comunicar con cualquier persona sin necesidad de tener 
intérprete de por medio. En la red todos somos iguales, ahora un 
sordociego, puede comunicarse a través de correo electrónico con personas 
sordas, ciegas, sordociegas y oyentes. 
 
Hasta hace poco tiempo la página que existía para comunicarse las 
personas sordociegas, a través de internet, estaba en inglés. Pero ahora por 
suerte está toda la página en español. Esta red dio la oportunidad de poder 
recibir y compartir información. 
 
Los ordenadores aportan muchísimo a las personas sordociegas, en el 
trabajo, en la vida diaria, el ocio y sobre todo en la comunicación. (Por 
ejemplo: ir a un supermercado cibernético donde pueden seleccionar, 
comprar y pagar el producto que le interese e incluso se llevan a casa y 
todo sin necesitar ayuda de nadie.) 
 
Hay muchas personas que no pueden acceder al gran mundo de la 
informática por diferentes causas, economía, nivel de conocimientos, estado 
de la persona, etc. 
Actualmente las prestaciones económicas, de los organismos públicos y 
privados, son mínimas para la mejora de la calidad de comunicación de 
estas personas con estos tipos de deficiencias. 
 
No sólo el ordenador es el único medio técnico a través del cual estas 
personas se pueden comunicar, sino que existen otros muchos ya antes 
mencionados de no menos importancia, que también actúan como un 
vehículo comunicativo. 
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