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“El éxito debe medirse no por la posición a que una persona ha llegado, sino por su esfuerzo por triunfar.” 

Booker T. Washington 
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Resumen 

 

El proyecto comienza con una visión general del Sistema Braille y las diferencias que existen 

entre su alfabeto y la Musicografía Braille para luego conocer cómo funciona la escritura en un 

pentagrama. Se expondrá una breve explicación de la metodología de uso del sistema a 

desarrollar y se hará un resumen introductorio a las tecnologías inalámbricas que permitirán 

luego entrar en detalle y entender porque se decidió trabajar con la tecnología NFC. 

Posteriormente se procederá al diseño e implementación del sistema, tanto de la parte de 

Hardware como de Software, en las cuales se detallarán las distintas elecciones y decisiones 

tomadas hasta lograr el prototipo funcional. Por último se enunciarán los lineamientos y 

funcionalidades de desarrollo que podrían ser consideradas en un futuro. 

  

Introducción 

 

Mi pasión por la música y la idea de desarrollar un sistema electrónico cuyo objetivo motivase 

su aprendizaje para personas con capacidades diferentes fue el planteo inicial de este 

proyecto. 

Cualquier persona en su interés por aprender a tocar correctamente un instrumento musical, 

necesita conocer previamente la disposición de las notas en dicho instrumento. Una vez 

adquirido ese conocimiento, existen 2 formas de hacer música: de oído, que influye en gran 

parte la capacidad deductiva de la persona para reconocer la nota escuchada y poder 

ejecutarla en el instrumento, y mediante la interpretación de partituras escritas en un 

pentagrama, donde se especifican las notas a tocar por medio de símbolos denominados 

figuras musicales.  

Si bien la forma de interpretar y ejecutar correctamente las notas escritas en un pentagrama 

lleva más trabajo y dedicación que la de oído, presenta mejores ventajas a mediano y largo 

plazo como, por ejemplo, tocar de manera precisa cada nota compuesta por su autor incluso 

sin conocer lo que se está tocando, leer y escribir música para cualquier instrumento, 

comunicarse con otros músicos en un mismo lenguaje, etc. Es por esta razón que elegí trabajar 

con esta metodología. 

Comencé entonces a investigar cómo podría una persona no vidente tocar un instrumento 

leyendo la música desde una partitura. Surgió casi de inmediato el término “Musicografía 

Braille” y como gracias a este sistema se puede escribir, mediante símbolos Braille, cualquier 

información representada en una partitura común. 

Desarrollar un sistema electrónico que permita a una persona no vidente disminuir los 

obstáculos que le dificultan o impiden aprender y ejercitar la lectura básica de partituras Braille, 

es el fruto de este proyecto. 
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Planteamiento y contexto del problema 

 

Las diferencias existentes en el aprendizaje del lenguaje musical entre personas videntes y no 

videntes está dada por el material didáctico empleado y por el camino utilizado hasta lograr el 

objetivo, sin embargo, son mayores los retos que deben superar las personas no videntes para 

poder alcanzarlo y a veces hasta les es imposible lograrlo. Por un lado, porque dependen de un 

educador con los conocimientos necesarios tanto de lenguaje musical como de Musicografía 

Braille para asistirlos durante toda la formación inicial que, si bien existen profesores 

particulares e instituciones con personal capacitado en este tipo de enseñanza, son escasos y 

muchas veces de difícil acceso. Pero incluso si esto no fuera una limitante, el no vidente sigue 

dependiendo de ellos.  

Por otro lado, es escaso el material que actualmente existe sobre música en Braille. Y en este 

punto se suman obstáculos que vienen dados por cómo se obtiene el acceso a dicho material y 

como se lo manipula. Una de las herramientas de búsqueda más utilizadas hoy en día es 

internet pero también existen programas diseñados para facilitar la enseñanza musical Braille 

(como se verá en el apartado titulado “Estado del Arte”). Sin tener en cuenta los altos precios 

de los teclados Braille que pueden adaptarse a una computadora para facilitar el uso de ella ni 

que el software especialmente diseñado es pago, se da por sentado que la persona no vidente 

tiene conocimientos sobre el manejo del sistema operativo y de los programas que pudiese 

llegar a necesitar cuando en realidad, la informática para ellos forma parte de otra rama de 

estudio. 

 

Estado del Arte 

 

En la actualidad existen potentes herramientas para personas no videntes, algunas de las 

cuales se mencionan a continuación. 

De la gama de “productos para ciegos” de la empresa Freedom Cientific se destacan los 

productos: 

 

• PAC Mate Omni: Es una computadora portatil integrada con software especial como 

JAWS que permite acceder por voz o Braille a aplicaciones de Windows Mobile. 

Proporciona a los usuarios una gran cantidad de herramientas productivas que les 

permiten acceder a practicamente todas las aplicaciones que usan las personas 

videntes. Se sincroniza con las computadoras de escritorio para actualizar mails, 

contactos, archivos, etc. Posee celdas Braille que se actualizan a medida que se lee o 

introduce un texto. El precio ronda los U$S 1200 en adelante (más información en el 

sitio oficial). 

• FOCUS Blue: Son teclados estilo Perkins con celdas Braille actualizables y con 

conexión a las computadoras o celulares mediante la tecnología Bluetooth. El precio 
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ronda los U$S 1200 a U$S 8000 dependiendo el modelo. (más información en el sitio 

oficial). 

 

También tiene modelos parecidos la marca HIMS cuyo sitio oficial se encuentra en la 

bibliografía. 

Dentro del software existente se encuentra SharpEye que permite crear partituras y con otro 

programa llamado GoodFeel pueden traducirse al Braille.  

Objetivo 

 

Estimular el aprendizaje de forma autónoma del lenguaje musical Braille básico en personas 

con discapacidad visual mediante una serie de ejercicios predefinidos que abarcan la 

percepción auditiva y el tacto de tal forma de permitirle a la persona asociar el sonido de las 

distintas figuras musicales a sus correspondientes símbolos en Braille. 

Delimitaciones 

 

En lo que respecta a la simbología musical Braille existe el “Manual Internacional de 

Musicografía Braille” que abarca de forma total este tema, por lo tanto, en este proyecto sólo 

se tratarán los símbolos básicos.  
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1. El sistema Braille 

 

El Braille es un sistema de lectura y escritura para personas no videntes ideado por Louis 

Braille en el siglo XIX y que surge como un reinvento al sistema inventado por el militar Charles 

Barbier, que permitía transmitir instrucciones mediante el uso de un código táctil. 

Consiste en una celda de 6 puntos en relieve, organizados como una matriz de tres filas por 

dos columnas, que se adapta perfectamente a las terminaciones nerviosas de la yema de los 

dedos. 

Los puntos se enumeran del 1 al 6 para poder identificarlos permitiendo así generar hasta 64 

combinaciones posibles. Debido a este limitado número de combinaciones, un mismo signo 

puede significar cosas distintas según el contexto donde se lo utilice y es por esta razón que el 

Braille no es un simple alfabeto sino que con él se han desarrollado distintos códigos utilizados 

para matemática, ciencias, música, etc. 

 

                       
Figura 1.1. Celdas Braille 

 

La siguiente imagen muestra, a modo informativo, algunos símbolos de los caracteres del 

alfabeto Barille. 

 

Figura 1.2. Alfabeto Braille 
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1.1. Herramientas de trabajo 

 

La escritura Braille se realiza sobre papel con máquinas de escribir especialmente diseñadas 

para esta tarea o utilizando una pauta (también llamada regleta a la pauta de bolsillo) y un 

punzón para perforar el papel.   

Utilizar la regleta es la forma económica y menos prolija de escribir pero más compleja de 

utilizar ya que requiere perforar el papel de derecha a izquiera, para poder leer correctamente 

los símbolos de izquierda a derecha. 

 
Figura 1.3. Regleta y punzón 

 

Por otro lado se suele utilizar las máquinas de escribir PERKINS que, aunque sean de un alto 

costo, son las recomendadas para el aprendizaje de la escritura.  

 
Figura 1.4. Maquina PERKINS 

 

En la actualidad tambien existen las computadoras portables, como los diversos modelos de la 

PAC Mate Omni de la empresa Freedom Scientific, que genera y remueve las celdas Braille a 

medida que se va leyendo un texto, soporta WiFi, conexión a internet, etc. 

                 

Figura 1.5. Computadoras PAC Mate Omni 



Universidad de Belgrano - Tesina 

Prieto Miño Santiago 

 

 

  
Página 8 

 

  

1.2. Signografía Musical Braille 

 

Este sistema también llamado Musicografía Braille fue ideado por el propio Louis Braille, en 

paralelo al código para el alfabeto, con el fin de permitir que las personas no videntes pudiesen 

leer y escribir partituras musicales. 

De este modo, las notas se representan por caracteres constituidos por los puntos 1, 2, 4 y 5 y 

se corresponden con las letras d, e, f, g, h, i y j del alfabeto. Estas letras equivalen 

respectivamente a las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si.  

 

 
          Do                 Re                  Mi                 Fa                Sol                 La                 Si 

En música, una figura musical es un signo que permite especificar la duración de un sonido. La 

siguiente tabla resume las características de las 7 figuras más usadas: 

 

Figura 1.6. Figuras musicales 
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En la Musicografía, la duración del sonido de cada nota se representa mediante combinaciones 

de los dos puntos inferiores de la celda Braille (3 y 6), dentro de la misma celda donde se 

escribe la nota.  De este modo, la redonda se representa con los puntos 3 y 6, la blanca con el 

3, la negra con el 6 y la corchea dejando ambos puntos en blanco. Al no quedar más 

combinaciones, las demás figuras menores a la corchea utilizan también estos mismos signos y 

depende del contexto para determinar cuál de los dos posibles valores se está representado. 

Las siguientes imágenes muestran las notas y sus figuras escritas en un pentagrama y su 

representación en Braille.  

 

    

Figura 1.7. Redondas y Semicorcheas 

      
Figura 1.8. Blancas y Fusas 

      

Figura 1.9. Negras y Semifusas 

 

      

Figura 1.10. Corcheas y Garrapateas 
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Las figuras de los silencios también tienen su símbolo como se muestra en la imagen: 

 

 
Figura 1.11. Silencios 

 

Este sistema permite escribir y leer un pentagrama como el ejemplo a continuación: 

 
Figura 1.12. Ejemplo de partitura Tinta y Braille 

 

2. Metodología de uso del sistema 

 

A continuación se describe la forma en la que se pretende que el usuario final utilice el 

producto. 

El sistema estará contenido dentro de un gabinete de fibrofácil y dispondrá de un switch  de 

encendido y apagado y 2 fichas, una para enchufar la fuente al toma corriente y otra para los 

auriculares o altavoces. Se incluirán 50 tarjetas escritas en Braille con distintos ejercicios de 

Musicografía Braille que se comunicarán de forma inalámbrica con el sistema al apoyarlas, de 

forma individual, sobre la caja. Automáticamente se comenzará a reproducir el audio asociado 

a esa tarjeta y ejercicio permitiendo a su vez a la persona no vidente leer lo que está escrito en 

dicha tarjeta. 
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3. Tecnologías inalámbricas 
 

De las diversas tecnologías inalámbricas que permitían cumplir con el objetivo planteado se 

identificaron las principales características, de las más utilizadas en la actualidad, que se 

tuvieron en cuenta en la planificación del proyecto. 

 
Tabla 2.1. Comparación básica entre tecnologías inalámbricas 

 

Se planteó como premisa la elección de aquella que representase el menor esfuerzo de uso y 

rápida respuesta en la interacción con el usuario. Se estudiaron con más detalle y resultó en 

que la de NFC  era la tecnología que mejor se adaptaba al proyecto porque, en resumen: 

• Evitaba que el usuario tenga que preocuparse por establecer la conexión con el 

dispositivo. 

• Facilitaba la interacción del usuario con el dispositivo 

• Permitía obtener una respuesta rápida al acercar el tag NFC al lector. 

• No requería autenticación. 

3.1. Tecnología RFID 

 

RFID (Radio Frequency IDentification o Identificación por radiofrecuencia), es un tecnología 

que permite, de forma inalámbrica mediante ondas electromagnéticas, recuperar y almacenar 

la información contenida en una etiqueta. El modo de uso es similar al del código de barras ya 

que se necesita de una etiqueta que identifique al objeto y de un lector conectado a una 

computadora para obtener y almacenar la información. 

La figura 2.1 muestra el principio de funcionamiento de esta tecnología donde se observa 

como el lector emite una señal electromagnética a través de una antena que tiene conectada 

que, al ser recibida por una etiqueta, genera que ésta responda con otra señal donde envía, a 

la misma antena y de forma codificada, la información que contiene. Dicha información es 

mostrada y puede ser procesada en una computadora. 

 
Figura 2.1. Funcionamiento tecnología RFID 
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3.1.1. Etiquetas RFID 

 

Todas las etiquetas constan de 3 elementos: 

 

• Una antena, que permite la comunicación con el lector y su tamaño limita la distancia 

máxima a la que puede realizarse la lectura. 

• Un circuito integrado (microchip). 

• Un elemento para almacenar la energía. 

 

Dependiendo la forma en que se suministre energía al circuito, existen dos tipos de etiquetas: 

 

• Activas: Tienen su propio suministro de energía, a través de una pequeña batería o 

celda solar, que es utilizada sólo para alimentar el microchip y no para transmitir los 

datos hacia el lector donde, en dicho caso, se sigue utilizando la energía del campo 

electromagnético de este (Por esto se las suele llamar etiquetas semi-pasivas). Tienen 

un mayor rango de lectura al tener más potencia que las etiquetas pasivas pero son 

más caras y de mayor tamaño. 

• Pasivas: La energía la suministra el lector, a través de ondas de radio, que es 

almacenada en un condensador y utilizada para responder. Esto implica una potencia 

limitada y por lo tanto la distancia entre el lector y la etiqueta no debe ser demasiada. 

Son de bajo costo, menor tamaño y durabilidad ilimitada. 

 

       

 
Figura 2.2. Comparación entre etiquetas pasivas y activas 

 

 



Universidad de Belgrano - Tesina 

Prieto Miño Santiago 

 

 

  
Página 13 

 

  

3.2. Tecnología NFC 

 

NFC (Near Field Communication o Comunicación de campo cercano), es una tecnología para 

transmitir datos de forma inalámbrica, similar a la de Bluetooth, que extiende a la de RFID pero 

no es a simple vista un sistema RFID. La transmisión de datos entre dos dispositivos NFC se 

realiza en el rango de frecuencia de 13.56 MHz, hasta una distancia máxima de 20 cm. 

La interfaz NFC puede asumir 2 funciones diferentes, como iniciador NFC que es el que inicia 

la conexión (dispositivo maestro) o como target NFC (dispositivo esclavo). 

A su vez, puede operar en 2 modos distintos: 

 

• Modo activo: El dispositivo que adopta la función de iniciador induce una corriente, a 

través del campo magnético de su antena, sobre la antena del otro dispositivo NFC 

que, al recibir las señales del iniciador, adopta automáticamente el rol de “target” o 

dispositivo esclavo. Para transmitir los datos se utiliza la modulación ASK, similar a 

como se hace con el lector RFID y la etiqueta. La dirección de transmisión de datos es 

reversible ya que el dispositivo esclavo puede enviar datos, activando su transmisor, al 

dispositivo maestro haciendo que este cambie su modo a receptor como se ilustra en la 

figura 2.3. 

 

Figura 2.3. Dispositivos NFC modo activo 

 

• Modo pasivo: La transmisión de datos se realiza de igual forma que el modo activo 

(mediante modulación ASK), pero después de transmitir un bloque de datos se 

continúa haciéndolo sin modular. De esta forma, el dispositivo esclavo puede transmitir 

datos al dispositivo maestro  mediante el método de modulación de carga como en los 

sistemas RFID. Gracias a este método, un dispositivo esclavo puede también 

establecer comunicación, al igual que otras interfaces NFC, con etiquetas pasivas 

compatibles de manera de poder leerlas y escribirlas. Como este modo se comporta 

muy similar al lector RFID, también es llamado modo emulador de lectura (reader-

emulation mode) como muestra la figura 2.4. Por otro lado, si la interfaz NFC se 

aproxima a un lector RFID compatible, automáticamente se convierte en un dispositivo 
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esclavo de manera de transmitir datos al lector RFID. Este modo es conocido como 

modo emulador de tarjeta (card-emulation mode), como muestra la figura 2.5. 

 

       

Figura 2.4. Modo Pasivo – Emulador de lectura 

 

Figura 2.5. Modo Pasivo –Emulador de tarjeta 

3.2.1. Estándares NFC 

 

Los estándares de NFC cubren el protocolo de comunicación y el formato de intercambio de 

datos y se basan en los estándares de RFID incluyendo el ISO/IEC 14443 y FeliCa. También 

incluyen los estándares ISO/IEC 18092 y los definidos por el NFC Forum. Ver figura 2.6. 

 

 
Figura 2.6. Protocolos NFC 
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El NFC Forum establece cuatro tipo de etiquetas operables con dispositivos NFC y disponibles 

comercialmente: 

• Tipo 1: Compatible con tags Innovision Topaz/Jewel � Standard ISO/IEC 14443 A-3 

(sin anticolisión) 

• Tipo 2: Compatible con tags NXP Mifare Ultralight � Standard ISO/IEC 14443 A-3  

• Tipo 3: Compatible con tags Sony FeliCa -> Standard JIS X 6319-4 

• Tipo 4: Compatible con SmartCards que soportan comandos APDU � Standard 

ISO/IEC 14443-4 e ISO/IEC 7816-4 

 

Estos 4 tipos de tag se diferencian entre ellos en términos de velocidad de comunicación y 

opciones de configuración, memoria, seguridad, retención de datos y duración de la grabación 

(más información en el sitio oficial del NFC Forum agregado en la bibliografía).  
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4. Diseño e Implementación 

4.1. Hardware 

 

El siguiente diagrama de bloques muestra las diferentes partes de hardware que fueron 

implementadas en el proyecto para su correcto funcionamiento. 

 

 

 

Esta conexión entre las etapas fue pensada para que, cuando el tag NFC sea aproximado al 

módulo NFC, la plataforma SBC se comunique con dicho módulo para recuperar el ID del tag 

que estará asociado a un archivo de audio almacenado en una base de datos y pueda enviarse 

a los altavoces al ser convertido, previamente por el DAC, a sonido analógico.   

4.1.1. Elección del Tag NFC 

 

Para poder elegir el módulo NFC con el que se iba a trabajar, se consideró previamente el tipo 

de tag que se iba a utilizar. Esto para evitar incompatibilidad entre el tag y el módulo.  

Se deseaba que cada tag representase uno o varios audios en particular (a través del id que lo 

identifica y que se asocia a una lista de audios). Se tuvo en cuenta entonces que:  

•  No era importante el tamaño de la memoria porque no se iba a ocupar. 

•  El precio debía ser económico. 

 

La tipología de tag que mejor se adaptó a los requisitos planteados fue la de tipo 2 ya que es 

uno de los más utilizados, fácil de conseguir y económicos. Por lo tanto, se adquirieron aquellos 

cuyo estándar fuese del tipo ISO/IEC 14443-3 Tipo A, de los cuales existen varios 

encapsulados como se muestra a continuación: 

 

                      
   a) Tarjeta                            b) Plástico circular                  c) Sticket cuadrado           d) Sticker circular 

Figura 3.1. Algunos modelos de tag 
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Los encapsulados elegidos fueron el de forma de tarjeta, que permitía agregar gran cantidad de 

celdas Braille y el mostrado en azúl, usado para definir ejercicios como se verá más adelante. 

4.1.2. Elección del Módulo NFC 

 

Teniendo en cuenta la elección del tag, el módulo NFC debía ser capaz de comunicarse con 

tags cuyo estándar sea ISO/IEC 14443-3 Tipo A. Se optó entonces por usar el controlador 

PN532 que, además de soportar interfaz SPI, I2C y UART (esta última, utilizada más adelante 

para conectarse a la plataforma SBC), es económico, de los más utilizados y soporta el uso de 

la biblioteca de código abierto libnfc. 

En el mercado existen varias placas que incorporan el controlador PN532 como son las de tipo 

OEM o Flat. Como se optó por usar los de tipo OEM hubo que identificar que productos 

estaban testeados por los desarrolladores de libnfc que, como se muestra la tabla 3.1 extraída 

del apartado “Compatible NFC Devices” del sitio oficial de libnfc, se decidió el uso del “PN532 

NFC Breakout Board”. De este producto se tuvo en cuenta para la compra, la versión de 

Adafruit (figura 3.3) y otra más económica y sin marca pero igual de funcional (figura 3.2). Esta 

última fue la adquirida. 

 

 
Tabla 3.1. Dispositivos OEM testeados con libnfc 

  

 
Figura 3.2. Shield PN532 Marca económica 

 

 
Figura 3.3. Shield PN532 Marca Adafruit  

Controlador 

PN532 
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4.1.3. Plataforma de desarrollo 

 

Para desarrollar el proyecto fue necesario el uso de una SBC (Single Board Computer). 

Debido a la gran cantidad de marcas y modelos que existen en el mercado y que muchas 

cumplían con los requisitos mínimos que se necesitaban para la implementación del proyecto, 

se acotó la búsqueda a aquellas que soportasen Linux como sistema operativo y fueran de 

hardware abierto. 

Se consideraron entonces las placas BeagleBone Black y Cubieboard 2. 

 

     
    Figura 3.4. Cubieboard 2                                                 Figura 3.5. BeagleBone Black 

 

De ambas se escogió la BeagleBone Black cuyo precio es uno de los más bajos del mercado, 

la comunidad de desarrolladores que la utilizan está en constante crecimiento permitiendo 

encontrar soporte rápido a problemas de todo tipo, las prestaciones que ofrecen son superiores 

a las requeridas y, como punto fuerte, el fabricante proporciona los esquemáticos de la placa 

en caso de que a futuro se necesite modificar partes del Hardware. Toda esta información se 

puede encontrar en la wiki oficial de la placa. Por otro lado, la cubieboard 2 posee todos 

componentes chinos difíciles de conseguir. 

 
Figura 3.6. BeagleBone Black 

Memoria eMMC 

2GB  

Memoria Ram 

512MB DDR3 800MHz 

Procesador 

XAM3359AZCZ100 

Ethernet 

Slot para tarjeta 

microSD 

Salida 

microHDMI 

Host USB 

Transmisor HDMI 

TDA19988 

Mini USB 
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Tabla 3.1. Características BeagleBone Black 
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4.1.4. Salida de Audio Analógica 

 

A diferencia de otras placas SBC (p. ej. la Raspberry Pi), la BeagleBone Black no dispone de 

salida de audio analógica, sin embargo, cuenta con un puerto USB en el que se podría 

conectar una placa de sonido y de una interfaz HDMI. Esta última fue la que se utilizó. 

Siguiendo lo indicado en la sección 6.10.6 del manual de referencia la BeagleBone Black 

donde se habla de la interfaz de audio, existe dentro del procesador AM3359 una interfaz I²S 

que transporta datos hacia la interfaz HDMI (TDA19988), por lo tanto, se aprovechó esta 

característica para transportar los datos directamente a un conversor de señal digital a 

analógica (DAC). 

Para pasar dichos datos, el procesador de la placa utiliza 3 señales importantes para el DAC: 

 

Tabla 3.2. Descripción Pines DAC 

 

Para construir el DAC se eligió el integrado PCM5102A de Texas Instruments debido a que, 

entre otras cosas, dispone de una interfaz I²S , sus características permiten lograr una buena 

calidad de sonido y el precio resultaba bastante económico (aproximadamente U$S 5 la 

unidad). 

4.1.4.1. Diseño y construcción del DAC 

Para el diseño del DAC se respetó la configuración que muestra la hoja de datos del fabricante. 

 
Figura 3.7. Configuración DAC 

Altavoz 

Izquierdo 

Altavoz 

Derecho 
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Los pines 6 (OUTL) y 7 (OUTR) corresponden a la salida de audio del canal izquierdo y 

derecho respectivamente y se conectaron directo a los altavoces como indica la figura de 

arriba. 

Los pines 13, 14 y 15 del DAC (BCK, DIN y LRCK), van conectados a los pines P9_31 P9_28 y 

P9_29 de la BeagleBone Black como muestra la figura de abajo. 

 

    Figura 3.8. Conexión de BeagleBone Black al DAC 

 

Para realizar el esquemático y el del PCB del DAC se utilizó el programa de diseño electrónico 

EAGLE. Los componentes utilizados en su totalidad fueron del tipo SMD para disminuir 

significativamente el tamaño de la placa. 

                      
                                               Figura 3.9. PCB DAC                            Figura 3.10. PCB DAC                       

BCK 

DIN 

LRCK 
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                                  Figura 3.11. PCB DAC                                                                             Figura 3.12. PCB DAC 

 

         

                      

                     Figura 3.13. Componentes SMD                                           Figura 3.14. Conexión DAC - BeagleBone Black 
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4.1.4.2. Prueba del DAC 

Para corroborar el correcto funcionamiento del DAC, se reprodujo una onda sinusoidal de 1KHz 

y se observó la salida por el osciloscopio. 

 
Figura 3.15. Prueba DAC 

 

 
Figura 3.16. Salida DAC por Osciloscopio 
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4.2. Software 

 

Por default la BeagleBone Black trae instalado la distribución de Linux “Angstrom” como 

sistema operativo. La misma fue reemplazada por una distribución “Debian” que también es 

soportada. 

Dicha elección porque contaba con la experiencia en el uso de este Sistema Operativo y, por 

otro lado, existe mucha más información acerca de esta distribución y soluciones a problemas 

que en Angstrom.  

Como ya se expuso en el apartado de “Hardware”, la BeagleBone Black debía contener la 

lógica necesaria para, entre otras cosas, comunicarse con el módulo NFC, recuperar el ID del 

Tag (si estuviese presente), y manipular archivos de audio. 

Se planteó entonces el siguiente diagrama como una primera aproximación al funcionamiento 

que debía tener el programa principal y algunas de las funciones que debía contemplar para 

comunicarse con el módulo NFC para reproducir audio por los altavoces: 

 

 

 
Figura 3.17. Diagrama aproximado del programa 

 

En dicho diagrama se planteó que el programa principal debía ejecutarse en segundo plano, 

como un demonio, que estuviese en constante comunicación con el módulo NFC a la espera de 

la aproximación de un tag. Esto es considerado, dentro del programa, como una función 

bloqueante ya que, hasta no detectarse un tag, no se sigue con el curso normal del programa.  

Al detectarse un tag, se recupera su id mediante la función get_id() y se pasa como parámetro 

a una tabla que lo asocia con el nombre de una playlist. Si el nombre de la playlist no existe, se 

guarda un mensaje describiendo el error en un archivo de log. Si el nombre existe, se carga la 

playlist en el reproductor de audio para que, a través del DAC, la reproduzca por los altavoces.   
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4.2.1. Manipulación de Archivos de Audio 

 

Usar Linux permitió simplificar algunas tareas que podrían haber sido muy complejas de no 

existir programas desarrollados exclusivamente para este sistema operativo, como es el caso 

del MPD, que se introdujo como reemplazo del módulo “Programa reproductor de audio” del 

diagrama anterior. 

El MPD (Music Player Daemon), es un servidor reproductor de música de código libre y abierto, 

creado para los sistemas GNU/Linux que permite, entre otras cosas, reproducir archivos de 

audio, organizar listas de audios y mantenerlas por medio de una base de datos.  

Para poder interactuar con el MPD es necesario utilizar un cliente por separado que será el 

reproductor de audio, por lo tanto, el MPD no lo es. 

Para la base de datos utiliza un archivo plano para mantener la información básica de los 

archivos de audio cuando no se está ejecutando y una vez que se inicia el MPD, se mantiene 

completamente en memoria y ya no se accede a la memoria flash en busca de archivos de 

audio. 

El sitio oficial del MPD (incluido en la bibliografía), ofrece una documentación poco amigable 

para su configuración. Para ello, se utilizó la Wiki de archlinux que logró ser una mejor 

alternativa. 

A continuación, se muestran algunos de los pasos más importantes que se emplearon. 

Para instalarlo se ejecutó el comando apt-get install mpd 

Luego se modificó el archivo de configuración del MPD “mpd.conf” ubicado en el directorio /etc 

donde, entre otras configuraciones, se establece el dispositivo de auido usado (ALSA en el 

caso de la BeagleBone Black), el directorio donde están almacenados los audios, la base de 

datos, etc.  

Los archivos de audio pueden estar ubicados en un directorio local, en uno remoto o dentro de 

la memoria SD como en este caso.  

4.2.1.1. Creación de archivos de audio 

 

Como se deseaba que cada archivo de audio representase un ejercicio escrito en un 

pentagrama, se utilizó el programa Ableton para la creación y edición de cada archivo. La 

siguiente figura muestra el ejercicico creado para la escala de Do para figuras redondas, 

blancas, negras y corcheas. 
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Figura 3.18. Escala de “Do” en Redondas, Blancas, Negras y Corcheas 

4.2.1.2. Configuracion y prueba  

Una vez generados los diferenctes archivos de audio, se creó una  playlist para cada Tag 

donde cada una contenía al menos un audio del tipo de ejercicios a enseñar ( p. ej: escalas, 

notas, canciones, etc.). Cada playlist fue ubicada dentro del directorio playlists para que 

puedan ser recuperadas en la reproducción: 

 ls -1 ~/microSD/Music/escalas_*[.mp3] > 

~/.config/mpd/playlists/escalas.m3u  

 

Es decir que los audios escalas_DO_ej01.mp3, escalas_DO_ej02.mp3, escalas_SOL_ej01, 

etc. formaran parte de la playlist “escalas.m3u” 

 

Para probar el correcto funcionamiento de la configuración anterior, se instaló un programa 

cliente que usa el MPD (MPC en este caso), se cargó la playlist previamente creada y se 

reprodujo. 

 

apt-get install mpc 

mpc load escalas 

mpc play 

 

4.2.2. Manejo del MPD 

 

Para que el programa principal pudiese interactuar con el demonio MPD, se utilizó la biblioteca 

libmpdclient escrita en C que el mismo sitio oficial brinda junto con una escasa 

documentación. 

Es por esto que hubo que analizar el código fuente de la biblioteca, incluso el del cliente mpc, y 

crear varios ejemplos aislados para entender correctamente el funcionamiento de cada función. 
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Para poder utilizar sus funciones primero fue necesario instalarla y luego incluir, dentro del 

archivo fuente que se comunica con el MPD (nombrado mpd.c) y cuya finalidad era la de 

abstraer la lógica de esa comunicación del programa principal, la siguiente instrucción: 

 

#include <mpd/client.h>  

 

Las funciones utilizadas para comunicarse con el MPD, cuya documentación se encuentra en la 

bibliografía, fueron: 

 

• mpd_connection_new:  
Inicializa la conexión con el MPD. 

• mpd_connection_free( conn ):  
Finaliza la conexión con el MPD. 

• mpd_playlist_get_path( playlist ):  
Retorna el nombre de una playlist. 

• mpd_run_clear( conn ):  
Elimina las playlist que están cargadas. 

• mpd_send_load( conn, plist_name ):  
Carga la playlist “plist_name”. 

• mpd_run_play( conn ):  
Reproduce la playlist cargada. 

• mpd_run_stop( conn ):  
Corta la reproducción de la playlist. 
 
 

4.2.3. Manejo del módulo NFC 

 

Para establecer la comunicación con el módulo PN532, se utilizó la biblioteca libnfc provista en 

el sitio https://github.com/nfc-tools/libnfc que debió ser configurada para el dispositivo antes de 

usarse. 

4.2.3.1. Configuración del Dispositivo 

Se crearon los 2 directorios y archivos de configuración esenciales (el principal libnfc y el del 

dispositivo, contenido dentro del directorio devices.d) para que el PN532 sea reconocido por 

dicha biblioteca. 

mkdir /etc/nfc && mkdir /etc/nfc/devices.d/ 

 

vim /etc/nfc/devices.d/pn532_uart_on_bbb.conf 
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# Archivo on532_uart_on_bbb.conf 

name = " PN532 board via UART" 

connstring = pn532_uart:/dev/tty01 

allow_intrusive_scan = true 

log_level = 3 

 

sudo vim /etc/nfc/libnfc.conf 

 

 # Archivo libnfc.conf 

# Allow device auto-detection (default: true). Note: if this auto-detection is disabled,  

# user has to set manually a device configuration using file or environment variable 

allow_autoscan = true 

 

Por último se configuró e instaló con los siguientes parámetros donde:  

• Prefix: Especifica el lugar donde se instalarán los binarios y bibliotecas. En este caso 

se está reemplazando la ruta destino predeterminada /usr/local por /usr 

• Sysconfdir: Es el directorio donde libnfc buscará los archivos de configuración 

libnfc.conf y el del dispositivo dentro del directorio devices.d 

 

./configure --sysconfdir=/etc --prefix=/usr --with-drivers=pn532_uart 

make clean all 

make install all 

Para probar el correcto funcionamiento de la biblioteca se conectó el módulo PN532 a los pines 

correspondientes Tx y Rx de la BeagleBone Black como muestra la figura:  

                     

           Figura 3.19. Conexión Pines PN532 a BeagleBone Black 
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Figura 3.20. Conexión PN532 a BeagleBone Black 

 

Luego  fue necesario, para que ambas puedan comunicarse, habilitar uno de los 6  puertos 

serie que incorpora la placa siguiendo las siguientes instrucciones 

http://beaglebone.cameon.net/home/serial-ports-uart 

El puerto habilitado fue el /dev/ttyO1 que previamente fue configurado como parámetro 

“connstring” en el archivo /etc/nfc/devices.d/pn532_uart_on_bbb.conf 

 
Figura 3.21. Puertos Serie BeagleBone Black 

Por último se ejecutó el comando nfc-poll que espera a que se aproxime un tag para leerlo, 

cuya salida fue la mostrada: 
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4.2.3.2. Uso de la biblioteca 

 

Para utilizar las funciones que brinda la biblioteca libnfc fue necesario incluir, dentro del archivo 

fuente que se comunica con el controlador PN532, la siguiente instrucción:  

#include <nfc/nfc.h> 

Las funciones utilizadas para comunicarse con el PN532, cuya documentación se encuentra en 

la bibliografía, fueron: 

 

• nfc_init:  

Inicializa libnfc. 

• nfc_open:  

Abre el dispositivo NFC (configurado en los archivos) 

• nfc_initiator_poll_target:  

Detecta la presencia de un tag 
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4.2.4. Estructura del programa 

 

El programa principal (proj.c), fue escrito independientemente del hardware que se iba a utilizar 

(incluso antes de tenerlo) utilizando pseudo código para facilitar la tarea. Cada funcionalidad 

que dependía del hardware fue desarrollada en módulos separados y agregadas al programa 

principal incluyendo el respectivo header. 

El lenguaje de programación usado fue C. 

A continuación se muestra la estructura del programa principal proj.c junto a los módulos de los 

que depende para funcionar: 

 

Figura 3.22. Estructura del Programa 

 

Una vez probado que el funcionamiento del programa fuese correcto, fue necesario ejecutarlo 

como un Demonio para que se inicie en el arranque del Sistema Operativo. Para esto se creó 

un script en Bash conteniendo la rutina de instrucciones para ejecutar y detener el programa, 

nombrar el proceso en ejecución y especificar el archivo de logueo. 
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4.2.4.1. Documentación y versionado 

 

Para documentar el proyecto se utilizó Doxygen, una herramienta que permite, a través de 

anotaciones en el código, generar la documentación en formato HTML para luego consultarla 

online. 

 

      

Figura 3.23. Página de documentación generada con Doxygen 

 

Para mantener un control de las distintas versiones desarrolladas de código fuente fue 

necesario utilizar un controlador de versiones. Existen varias en la actualidad de las cuales se 

eligió Git, ya que es de código abierto y reconocida por muchos desarrolladores como una de 

las mejores para realizar esta tarea. 

Para alojar dichas versiones se utilizó la plataforma web GitHub, un repositorio de Git que 

permite disponer del código fuente desde cualquier dispositivo conectado a internet.  
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4.3. Diseño del Tag Braille 

 

Para introducir la escritura Braille sobre el Tag NFC, se tuvo en cuenta las dimensiones del Tag 

y de la celda Braille. 

Como se introdujo anteriormente, uno de los Tag elegidos fue el que tenía forma de tarjeta ya 

que permite incorporar mayor cantidad de símbolos Braille que los demás Tags. 

Las medidas tomadas de la tarjeta son las siguientes: 

 

 

 

 

 

Las dimensiones de las celdas Braille fueron tomadas de las especificadas por la ONCE 

(Organización Nacional de Ciegos Españoles), aunque se respetan en todo el mundo. 

 

                      

Figura 3.24. Dimensiones de Celda Braille 

 ~ 8.6 cm  

 ~ 5.4 cm  



Universidad de Belgrano - Tesina 

Prieto Miño Santiago 

 

 

  
Página 34 

 

  

Aplicando un margen a los bordes de la tarjeta de 5mm verticales y horizontales, para evitar 

que las celdas queden próximas a estos, se procedió a distribuir la mayor cantidad posibles 

respetando las dimensiones dadas y considerando la tarjeta tanto de forma vertical como 

horizontal. 

4.3.1. Tag vertical 

 

 

           Figura 3.25. Dimensiones tarjeta Braille vertical 

 

Como se muestra en la figura 3.26, la distancia horizontal que existe entre una celda con un 

espacio y la próxima celda es de 6.2 mm 

 
Figura 3.26. Espaciado horizontal entre Celdas Braille 

                        

Si se agregan las celdas utilizando la tarjeta de forma vertical (el ancho de los 44 mm), se 

pueden colocar tantas como detalla el cálculo a continuación: 

 

44	��

6.2	��
= 7.1	
���	��	�����	�á	������ 

 

Por lo tanto son 7 celdas y 7 espacios los que pueden entran a lo alto de 76 mm. 
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De forma similar, la distancia vertical que existe entre una celda con un espacio y la próxima 

celda es de 10 mm como se muestra en la figura 3.27: 

 

 

Figura 3.27. Espaciado vertical entre Celdas Braille 

 

Por lo tanto, de forma vertical, entran: 

 

76	��

9.6	��
= 7.91	
���	��	�����	�á	������ 

 

Dado que los 0.91 representan una celda y un espacio, es posible que entre una celda más sin 

su espacio. 

0.91	
��� ∗ 9.6	�� ≅ 8.7	�� 

 

Es decir que se puede ubicar otra celda de 6.6 mm, por lo tanto, son 8 celdas y 7 espacios los 

que pueden entran a lo alto de 76 mm. Por lo tanto pueden ubicarse hasta 56 caracteres Braille 

por Tag de forma vertical. 

                 
            Figura 3.28. Diseño del prototipo del tag Braille 
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Se realizó en papel el ejercicio creado en la figura 3.18 (escala de “Do”), mediante el uso de la 

pauta y el punzón. 

 
Figura 3.29. Tag con escala de Do Braille 

 

Surgió entonces un problema. En un encuentro con una persona no vidente que, sabía sobre 

musicografía, le resultó confuso interpretar lo que estaba escrito en el tag debido a la falta de 

espacio entre celdas horizontales, por lo tanto sugirió dejar una celda vacía entre celdas 

escritas para solucionar este problema.  

Por este motivo hubo que calcular nuevamente la cantidad de celdas que podrían distribuirse si 

se dejara una celda vacía de por medio. Esto implica 6.2 mm más entre 2 celdas escritas. 

 

            
Figura 3.30. Dimensión con celda vacía 

 

44	��

12.4	��
= 3.55 

 

3.55 representa la cantidad de celdas (con espacio) más celdas vacía (con espacio), es decir, 

serían 3 veces, pero en los 0.55 mm es posible que entre una celda más sin la celda vacía. 

 

0.55	
��� ∗ 12.4	�� ≅ 6.82	�� 

 

Como en 6.82 mm entran 6.2 mm de otra celda con espacio, son 4 celdas escritas las que 

entrarían en la tarjeta dejando una celda vacía de por medio como muestra la figura 3.31. 
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Figura 3.31. Tag Braille ampliado con celdas vacías 

4.3.2. Tag horizontal 

 

Otra configuración posible, que permite mayor cantidad de celdas por línea intercalando celdas 

vacías entre ellas, es utilizando la tarjeta de forma horizontal. 

 

Figura 3.32. Dimensiones tarjeta Braille horizontal 

 

Realizando los mismos cálculos del punto anterior se llegó a la conclusión que, acortando los 

bordes a la medida mostrada en la figura 3.32, se podía incorporar una celda más tanto 

horizontal como verticalmente. De este modo fue posible distribuir 7 celdas de forma horizontal 

y 5 de forma vertical. 

La figura 3.33 muestra la escala de “Do” escrita en Braille (ejercicio de la figura 3.18), sobre el 

tag. En el espacio inferior pueden colocarse 7 celdas más en línea.  

 

 
Figura 3.33. Dimensiones tarjeta Braille horizontal 

Celda vacía 

5 mm 5 mm 

5 mm 
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4.3.3. Tag circular 

 

Para el otro tag elegido (Figura 3.31), se lo puede utilizar en ejercicios donde se asocie el 

mismo audio de alguna de las tarjetas de la figura 3.33 a este tag y, sin que la persona sepa 

de qué tarjeta se trata, deba encontrar la coincidencia leyendo los símbolos Braille impresos en 

ella. Podrá luego verificar si es correcto sólo con reproducir el audio de ambos tags. 

 

 
Figura 3.31.  

  



Universidad de Belgrano - Tesina 

Prieto Miño Santiago 

 

 

  
Página 39 

 

  

5. Conclusión 

 

A lo largo de la carrera nos preparan, entre otras cosas, para usar el ingenio, esto implica 

analizar los problemas desde varias perspectivas, entenderlos, cometer errores y aprender de 

ellos, saber en dónde buscar las posibles soluciones y no darse por vencido hasta resolverlos, 

de este modo, la carrera de Ingeniería supo ser una muy buena base para afrontar los que en 

este proyecto surgieron, pudiéndose aplicar temas de programación, dispositivos y circuitos 

electrónicos, arquitectura de computadoras, sistemas operativos, Redes, Procesamiento de 

señales, etc. 

Este proyecto significó un gran aporte, aprendizaje y crecimiento personal que, gracias al 

esfuerzo y dedicación de varios meses de investigación en temas desconocidos así como la 

puesta en práctica de los conocimientos aprendidos durante la carrera y el poder contar con el 

apoyo de profesores, amigos y familiares, cuyos conocimientos invalorables significaron una 

enorme ayuda en los momentos de dudas, hicieron posible que a pesar de las frustraciones 

llegase a concluir con el proyecto con una satisfacción y alegría inmensa. 

Haber tenido que aprender, aunque sea de forma básica, el lenguaje Braille así como las 

técnicas para poder escribirlo y leerlo correctamente, y mantener contacto con gente vidente y 

no vidente que conocía del tema, me motiva a continuar no sólo el desarrollo de este prototipo, 

sino también en la búsqueda de futuros que favorezcan la inclusión social.  

 

5.1. Lineamientos y funcionalidades a futuro 

 

Conforme el desarrollo del proyecto avanzaba, iban surgiendo nuevas ideas y funcionalidades 

las cuales podrán ser tenidas en cuenta para futuras versiones. Las mismas se enumeran a 

continuación: 

• Utilizar los stickers NFC para adherirlos a pentagramas Braille para aumentar 

considerablemente el tamaño de lectura. 

• Incorporar diálogo con explicaciones en la reproducción de los ejercicios. 

• Crear tags con diálogos sobre teoria e información del lenguaje musical. 

• Debido a que la BeagleBone Black es de código abierto se podrían remover las partes 

de Hardware que no se usan e incorporar el DAC y el controlador PN532 dentro de la 

placa. 

• Utilizar una interfaz gráfica para asociar un ejercicio audible a un tag mejorando de este 

modo tener que crear las playlist e incorporarles el audio a través de la consola. 

• Incorporar juegos y ejercicios para practicar. 
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Anexo I 

 

Esquemático del DAC 

 

 

Conexión de los módulos a la BeagelBone Black 
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Costo de desarrollo y producción 

Los productos fueron comprados en Argentina a excepción de los componentes del DAC que 

se pidieron en cantidad a EEUU. Todos los importes fueron puestos en pesos ($) 

• BeagleBone Black = $ 1450 

• PN532 Breakout Board = $ 850 

• Fuente 5V-2A = $ 60 

• Construcción del DAC = $ 70 

• Tags x 10 = $ 120 

• Gabinete en fibrofácil = $ 250 

Total = $ 2800 

A este total hay que sumarle la mano de obra que se estimó en $ 90 la hora. Teniendo en 

cuenta que se trabajaron un promedio de 3 horas diarias en un total de 2 meses da un valor de 

$ 16200. 

Por lo tanto el producto terminado más la mano de obra da un total de $ 19000 

El posible costo de producir 100 unidades da un aproximado de $ 2500. 

Vendiendo las 100 unidades en un año el precio final quedaría en $2500 + 20% (ganancia) = $ 

3000, pero para amortizar la inversión inicial de $ 2800 tengo que agregarle $ 190 ($ 19000 / 

100 = 190). 

 Esto da un precio final de $ 3190. 
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Glosario 

 

Demonio: Término utilizado en sistemas Unix/Linux correspondiente a un proceso que se 

ejecuta en segundo plano. 

eMMC (embedded Multi-Media Controller): Es un método estandarizado donde la memoria 

flash y su controlador se construyen en una misma pastilla de silicio.  

I²S (I-squared-S): También conocido como “Inter-IC Sound (IIS)” es un estándar de bus definido 

para establecer conexiones serial entre dispositivos de audio digital.  

NFC Forum: Es una asociación industrial sin fines de lucro formada para promover el uso de la 

tecnología NFC. Define estándares para la comunicación e intercambio de datos entre 

dispositivos NFC. 

OEM (Original equipment manufacturer): Término utilizado para referirse a los fabricantes de 

productos originales que luego se los venden a otras empresas para que estas los vendan bajo 

su propia marca. 

SBC (Single Board Computer): Es una computadora completa (microprocesador, memoria y 

periféricos de entrada y salida), construida en un solo circuito. 

 

SMD (Surface Mount Device): Son dispositivos electrónicos (tanto pasivos como activos), que 

se montan sobre la superficie del circuito impreso. 

UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter): Es un circuito integrado usado para 

comunicaciones Serie. 

Wiki: Es una herramienta web de colaboración y comunicación que puede usarse para mejorar 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes en un entorno colaborativo. 

 


