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Part I

I N T R O D U C C I O N





1I N T R O D U C C I O N

Este proyecto de tesis tiene dos objetivos:

1. Construir un dispositivo con botones, que permita reproducir
sonido, para escuchar las necesidades que tengan los niños con
parálisis cerebral infantil que presenten dificultad en el habla.

2. Transmitir inalámbricamente la información a una computadora,
donde el terapista o tutor, pueda escuchar la necesidad que el
niño esta solicitando en ese momento en caso de que el tutor no
se encuentre cerca de él. Diseño e

implementación de un
tablero inalámbrico
multifuncional
transmisor de
necesidades básicas
para niños con
parálisis cerebral
Versión 2.0

Para cumplir con estos objetivos se trabajará conjuntamente con
la Institución IPCA1 que ayuda a niños y niñas con diferentes tipos
de discapacidades, donde se hará pruebas con niños que presenten
rigidez muscular y trabas en el habla, con el propósito de estimular
su aprendizaje y apoyar su movilidad, pretendiendo de esta manera
mejorar los procesos de terapia de comunicación del niño.

Dentro de la tecnología a emplearse, en la construcción de los dispo-
sitivos, utilizaremos Arduino que es una plataforma de hardware libre
para construcción de circuitos, además el dispositivo tendrá conexión
inalámbrica y será administrable, es decir utlizará un software donde
se pueda cambiar el sonido de cada botón y el nombre de las necesi-
dades de los niños, se llevará un registro diario de indicadores sobre
las necesidades que el niño solicite en una fecha dada donde use el
dispositivo y asi mismo en un tiempo determinado, con posibilidad de
enviar sms hacia un celular sobre las necesidades de los niños, para el
desarrollo de este software se utilizará programación libre como lo es
java y para guardar la información se usará una base de datos en este
caso MySQL, y finalmente se aplicará jasperreport para la generación
de reportes con salida en pdf, excel, o word,

Se realizará pruebas sobre el uso del dispositivo con los niños del
instituto, para ver falencias y problemas al momento de presionar un
botón, para ello se construirán prototipos de los dispositivos con el
fin de dar con un diseño óptimo y facilitar su uso, el dispositivo será
diseñado en base a accesibilidad, normalización, y requisitos previos
para que esta herramienta sea adecuada para las personas con dis-
capacidad en el centro, se tomará en cuenta factores como: tamaño,
resistencia, durabilidad, ergonomía, adaptabilidad, atracción y cuidar
de que el dispositivo no contenga algún tipo de peligro como puede ser
evitar filos para que el niño no se golpee o lastime y asi determinar la
óptima construcción del mismo mediante un diseño que será estudiado
previamente.

Todo el circuito estará dentro del dispositivo, este se alimentará
con un sistema de baterías recargable, creado aparte pero que formará
un solo sistema con los demás componentes de arduino: como por
ejemplo el módulo xbee utilizado para la transmisión inalámbrica. Se

1 Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay.
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implementará un visualizador (pantalla LCD) que desplegará informa-
ción del botón que fue seleccionado con su correspondiente necesidad,
esta pantalla de aproximadamente unos 10cm de ancho y 5cm de alto
servirá para que el terapista pueda mirar lo que el niño requiere en caso
de no percatarse del sonido, los botones serán resistentes y durables a
los golpes que le de el niño, además el dispositivo será construido en
fibra de vidrio con el propósito de alargar su tiempo de vida útil, las
medidas del dispositivo se irán detallando mientras avancemos con los
capitulos de esta tésis.

1.1 antecedentes

Existe ya una primera versión de nuestro dispositivo, implementada
en el Instituto Fiscal especial “Stephen Hawking”, donde los niños han
venido haciendo uso de esta herramienta, logrando incluirlo satisfac-
toriamente dentro de los ámbitos educativos de aprendizaje y sociales
con resultados positivos de este prototipo superando las expectativas
planteadas.

En los Anexos de este
documento
encontrará todo lo
referente a la primera
versión de este
dispositivo. . .

Cabe recalcar que este proyecto es uno de los quince prototipos que
fueron evaluados técnicamente y medidos bajo un impacto social, y
gracias a que el 12 de octubre de 2010 se suscribió un convenio de
cooperación económica entre la Universidad Politécnica Salesiana sede
Cuenca y el Consejo Nacional de Discapacidades “CONADIS” 2, se dió
paso a que este proyecto entrará en un proceso de reengeniería.

El prototipo figura 1 consistió en el diseño de un dispositivo elec-
trónico para comunicación de necesidades básicas para niños y niñas
con problemas de comunicación con sus maestros o padres, controlado
remotamente, a tal forma que el emisor podía transmitir la necesidad
específica como: ’ quiero comer ’, ’ quiero dormir ’, ’ quiero ir al ba-
ño ’ o ’ quiero jugar ’. Y así mismo el receptor se lo podía ubicar en
otra habitación donde recibía el mensaje a través de un sistema de
comunicación inalámbrico.

Figura 1: Transmisor de necesidades básicas inalámbrico versión 1.0 implemen-
tado en el Instituto Fiscal especial “Stephen Hawking”.

2 www.conadis.gob.ec
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En la ilustración se pueden observar los 3 dispositivos que conforma-
ban el prototipo. De izquierda a derecha:

• El emisor,

• Central de control y

• El receptor.

Luego de que se realizará los respectivos análisis y seguimientos sobre
este prototipo, se llegó a las siguientes conclusiones:

- Este prototipo mostraba un funcionamiento correcto, cumpliendo
con los objetivos de rendimiento, resistencia y adaptabilidad.

- El sistema electrónico fue capaz de transmitir las señales a una
distancia que oscilaba entre los 20 y 30 metros.

- De este foma se plantea un proceso de re-ingeniería que se puede
apreciar en la figura 2 (los nuevos módulos a crear se han resaltado de
color rojo):

• Se consideró que es fundamental construir un módulo electrónico
que permita convertir el texto que se escribe en audio.

• Se implementará un botón de emergencia que permita enviar
un mensaje de texto o una señal audible para solicitar ayuda
inmediata.

• Se revisara el sistema de alimentación, a fin de garantizar un
mejor rendimiento de las fuentes de energía (baterías).

Figura 2: Proceso de re-ingeniería para el transmisor de necesidades básicas
inalámbrico versión 1.0.
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1.2 objetivos

1.2.1 Objetivo General

Diseñar e implementar un tablero inalámbrico multifuncional

transmisor de necesidades básicas para niños con parálisis

cerebral.

1.2.2 Objetivos Específicos

• Conocer los aspectos más importantes que engloba la parálisis
cerebral infantil o P.C.I.

• Estudiar y determinar el grupo de niños con P.C.I que beneficiará
el dispositivo desarrollado.

• Diagnosticar la situación actual de comunicación de los niños con
parálisis cerebral infantil que no poseen una capacidad óptima
para expresarse verbalmente.

• Detallar teóricamente los elementos que se implementarán en la
construcción de un tablero inalámbrico multifuncional transmisor
de necesidades básicas.

• Elaborar un plan integral para diseñar e implementar un tablero
transmisor inalámbrico de necesidades básicas que logre mejorar
la comunicación de los niños que sufren de P.C.I.

• Analizar el impacto de la nueva tecnología implementada en el
campo de la educación especial.

1.3 alcance

• Mejorar los procesos de terapia de lenguaje en los niños, de
una forma más adecuada y práctica, asociados con el sistema
educativo.

• Crear un nuevo método de comunicación intuitivo, que sirva
de apoyo en el aprendizaje de niños con PCI, apoyados por un
terapista que podrá hacer uso del transmisor, y trabajar en esta
nueva alternativa sin ningún problema y mayores inconvenientes
con el niño.

• Construir un sistema independiente, integrando varios módulos
de la tecnología arduino, donde el diseño sea específicamente y
concretamente para personas privadas de movimientos normales,
con poco entendimiento en el habla y poca memoria retentiva,
todo esto previo a un estudio realizado que se desarrollará a lo
largo de este proyecto.

• Fomentar el aprendizaje en el alumno, mejorar la calidad de vida
de estos niños, pensando en diseños totalmente ergonómicos y
estéticos para lograr que el niño sea lo mas independiente posible
con el manejo del dispositivo.
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• Facilitar al niño la utilización del dispositivo ya que el terapista
podrá subir o bajar el volumen desde la consola de administración
del dispositivo, ponerlo en silencio total, contar un botón de aten-
ción inmediata o emergencia en el dispositivo, esta emergencia se
registrará en el software donse se visualizará posteriormente re-
sultados como la fecha, la hora en que la necesidad fue requerida
por el niño.

• Aportar con un sistema de envió de mensajes de texto a un móvil
en caso que el terapista o tutor del niño no se encuentren cerca de
él o cerca de la máquina receptora en este caso la (computadora).
En la siguiente figura 3, se muestra el esquema general de la nueva
herramienta de comunicación.

Figura 3: Esquema general del nuevo - Transmisor de Necesidades Básicas.
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2.1 introducción

Muchos de los niños o niñas que sufren de Parálisis Cerebral o
también conocida como Parálisis Cerebral Infantil o P.C.I., viven en
un mundo donde se ven limitados a realizar actividades comunes, las
cuales un niño normal puede realizar sin ningún tipo de inconveniente,
como lo es: el comer, jugar, caminar o hablar, Son varios los tipos de lesio-
nes que se presentan con esta enfermedad, que actualmente no tiene
cura conocida; sin embargo la intervención médica y la rehabilitación
aparecen como una gran ayuda y estimulación para mejorar la calidad
de vida de estos niños. [37]

En ocasiones esta enfermedad no se hace notar, sino hasta algunas
semanas después del nacimiento, o en otros casos esta enfermedad
se puede presentar en el período fetal hasta una edad de 3 años en
el proceso de desarrollo del niño, incluso la parálisis cerebral infantil
puede aparecer hasta los 5 años de vida [37], por tales razones, y al
no ser una enfermedad de síntomas concretos y únicos, para muchos
científicos, médicos y autoridades que estudian este tipo de lesiones,
les es difícil dar una definición acertada de la Parálisis Cerebral.

Sin embargo una de las definiciones más coincidentes, define a
la Parálisis Cerebral como: “Un grupo de trastornos del desarrollo del
movimiento y la postura que causa limitaciones en las actividades que se atri-
buyen a trastornos no progresivos que ocurrieron en el cerebro en el desarrollo
del feto o recién nacido. Los trastornos motores de la parálisis cerebral son a
menudo acompañadas por alteraciones de la sensación, la cognición, la comu-
nicación, la percepción y / o de comportamiento y / o un trastorno convulsivo”
Hoda Z Abdel-Hamid [24].

Ahora, el tipo más común de esta lesión cerebral, es el grupo de
la parálisis espástica de la cual se hablara más adelante en este capítulo,
además muchos niños y niñas pierden el habla, la cual es otra área
donde la parálisis cerebral infantil afecta; al rededor del 12.4 % de la
población total en el Ecuador sufre de algún tipo de discapacidad según
fuentes “Diario el Mercurio” [36] el problema muchas de la veces
está en el parto, y en el medio ambiente que los rodean, es decir madres
que sufren algún tipo de complicación perinatal 1.

Pero si bien este problema se atribuye netamente a la parte médica,
investigadores, y expertos en el área aseguran que una buena ayuda en
el desarrollo de estos pacientes, está en el campo de la rehabilitación,
al ser esta capaz de estimularlos y fortalecer el área afectada en estos
pacientes.

1 Perinatal: Que precede o sigue inmediatamente al nacimiento. [14]

11
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2.2 causas de la parálisis cerebral

Según investigadores afirman que no se puede dar con la causa
que originó la Parálisis Cerebral, pues intervienen muchos factores; los
cuales se pueden originar antes, durante o después del nacimiento del
niño, además esta enfermedad puede tomar lugar en los 3 a 5 años
de edad, donde es muy posible que aparezca la parálisis cerebral, se
han hecho muchos estudios de las diferentes causas sobre la Parálisis
Cerebral y científicos consideran necesario dividir a estas causas en 3

grupos principales [37] :

1. Causas Prenatales,

2. Causas Perinatales,

3. Causas Posnatales.
Nota: El contenido
de este capítulo es
sólo un texto
informativo. No se
pretende sustituir
información dada
por médicos
expertos.

2.2.1 Causas Prenatales

mientras la madre este embarazada

Se puede presentar PCI por las siguientes causas:

• Hipoxia cerebral en los bebes, es decir si el cerebro careciera de la
cantidad de oxigeno adecuado.

• Si la madre presentase síntomas de infecciones como la varicela o
rubeola; posibilitando el contagio de infección al niño que lleva
en su vientre.

• No tan común, pero se podría dar P.C.I, en nacimientos prematu-
ros.

• Si la madre tuviera tendencias al aborto.

• Si la madre se expusiera a Rayos X.2

2.2.2 Causas Perinatales

mientras la madre se encuentre en el parto o en los

momentos inmediatamente posteriores al nacimiento

del niño

Pueden intervenir causas como:

• Asfixia Perinatal, o la falta del suministro suficiente de oxigeno en
la sangre, que puede traer problemas al cerebro del recién nacido
por tal falta de oxigeno, y que en ocasiones esta asfixia perinatal
es ocasionada por el mal uso de analgésicos.

• Hemorragia intracraneal, problemas con la circulación de la san-
gre en el cerebro del niño.

• Problemas con la placenta3 en pleno desarrollo del feto.

• Lesiones en el cerebro del niño tras una caída.
2 La denominación rayos X designa a una radiación electromagnética, invisible, capaz de

atravesar cuerpos opacos y de imprimir las películas fotográficas [22] .
3 Placenta: Órgano intermediario durante la gestación entre la madre y el feto, que se

adhiere a la superficie interior del útero y del que nace el cordón umbilical [15] .
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2.2.3 Causas Posnatales

posterior al parto, hasta los tres años de vida

Intervienen factores como:

• ACV o Accidentes Cardiovasculares 4.

• Meningitis 5.

• Deshidratación.

• Lesiones en el cerebro del niño tras una caída.

• Intoxicaciones por el uso inadecuado de los medicamentos.

• Si la adecuada función del metabolismo se ve ligada a procesos
anormales.

• Virus y bacterias contagiosas, gérmenes capaces de desestabilizar
el cuerpo humano.

2.3 tipos de parálisis cerebral

La clasificación de la P.C. esta dado por varios criterios, nombraremos
algunos de ellos: Hoda Z Abdel-Hamid [24]

2.3.1 Por efectos funcionales

Según donde se localice la lesión cerebral se sub clasifica en:

• Espástica: es el tipo de parálisis mas frecuente, pues muchos
de los pacientes con una lesión en la corteza cerebral presentan
espasticidad, figura 4; se da básicamente por tener dificultades al
realizar una acción, suelen ser muy tensos en sus movimientos
musculares, la causa de esto es por una lesión de la corteza
cerebral, que afecta los centros motores. (Macías Merlo, 2002).

• Atetósico: en este tipo de parálisis el paciente tiende a realizar
movimientos involuntarios que imposibilita el movimiento nor-
mal del resto de las extremidades de su cuerpo. Las afecciones en
la audición son bastante comunes en este grupo, que interfieren
con el desarrollo del lenguaje.

• Atáxico: la persona presenta mal equilibrio corporal y una mar-
cha insegura, y dificultades en la coordinación y control de las
manos y de los ojos. La lesión está localizada en el cerebelo6 .
(Crickmay, 1980).

• Mixta: Es decir que el paciente pueda llegar a presentar espastici-
dad combinada con atetosis.

4 ACV o Accidentes Cardiovasculares, es una interrupción o corte del riego sanguíneo en
cualquier zona del cerebro, ocasionado por la ruptura de un vaso sanguíneo en el cerebro,
matando a las células cerebrales [34]

5 Meningitis: Inflamación del tejido delgado que rodea el cerebro y la médula espinal,
conocida como meninge [38]

6 Cerebelo: “Es uno de los centros nerviosos constitutivos del encéfalo, el cual ocupa la
parte posterior de la cavidad craneana.” [13]
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Figura 4: Funciones de la Corteza Cerebral. [6]

2.3.2 Según la topografía corporal

Es decir indica cual es la parte afectada de su cuerpo, podemos nombrar
las siguientes:

• Tripejia: tres miembros afectados.

• Cuadripejia: donde los cuatro miembros están paralizados.

• Monoplejia: parálisis de un único miembro, superior o inferior,
según. (Levitt, 2000)

• Paraplejia: es una parálisis que afecta a las partes inferiores del
cuerpo de la persona es decir sus piernas.

• Diplejia: se da cuando dos lados de cualquier parte del cuerpo
se ven afectados, conocida como parálisis bilateral.

• Hemiplejia: se da cuando una lado lateral del cuerpo deja de fun-
cionar, donde esa parte queda totalmente paralizada, privándole
a la persona de todo movimiento y sensibilidad.

2.3.3 Según el tono muscular

Es decir cuando los músculos vivos están siempre bajo la influencia
de cierta de tesión que les confiere una cualidad de firmeza conocida
como tono muscular [18].

• Hipo-tónico: el tono muscular disminuye.

• Isotónico: concentración muscular normal.

• Hipertónico: mayor concentración del tono muscular.

• Variable: variación del tono muscular (Distonia7 y Espasticidad).

7 Distonia: “Son Trastornos del movimiento en que contracciones musculares causan
torceduras y movimientos repetitivos o posturas anormales.” [30]
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2.3.4 Otros trastornos médicos

• Problemas de crecimiento.

• Problemas con el aprendizaje.

• Problemas con la visión y audición.

• Retraso mental. Epilepsia (convulsiones).

De cada niño con parálisis cerebral existe un grado de cuán grave
o leve es su situación actual, dependiendo de las manifestaciones y el
avance en que se encuentre su discapacidad muchos niños o niñas no
logran articular fonéticamente bien sus palabras con lo que pronunciar
un deseo, un sentimiento les es muy dificil.

Pero gracias a la tecnología de este siglo, hoy en día existen muchas
alternativas, además de recursos acoplados propiamente para ayuda de
estos pacientes, donde se puede lograr que los niños mejoren su nivel
de comunicación, articulen mejor sus movimientos y establezcan una
buena relación social en el medio en el que se ven envueltos.

A más de todo lo mencionado, afirman que la mujer puede ayudar a
reducir el riesgo de parto prematuro, que puede ser una de las muchas
causas de la Parálisis Cerebral, si recibe atención Prenatal8 de forma
temprana, periódica y si se abstiene de:

• fumar ,

• beber alcohol,

• y consumir drogas ilegales [29].

2.4 realidad de la parálisis cerebral en el azuay

2.4.1 Preámbulo

La parálisis cerebral afecta a uno o dos de cada 1000 bebés nacidos, pero es
10 veces más frecuente en los bebés prematuros y, especialmente, en los de
poco peso Rubio [43]. En el Azuay existen centros que se encuentran dando
constante ayuda a estas personas que luchan por conseguir un espacio en esta
sociedad y que en ocasiones las marginan sin conocer ni siquiera cuáles son
sus situaciones, pero que gracias a estas instituciones que nombraremos, cuadro
1, se puede tratar a estos pacientes con este tipo de padecimiento para en lo
posible ayudar y mejorar su calidad de vida:

2.4.2 Entidades de educación especial en el Azuay

8 Prenatal: Que existe o se produce antes del nacimiento. [16]
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Sub cuadro (a): Entidades de ayuda especial de niños en el Azuay



Sub cuadro (b): Entidades de ayuda especial de niños en el Azuay

Tabla 1: Entidades de educación especial en el Azuay.

17
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2.4.3 Casos de discapacidades y casos críticos registrados en el Azuay

Resultados en el Azuay [3], gracias a la mision manuela espejo

Población: 712.127 hab.9 (Año 2011).

• 54.373 visitas realizadas por los especialistas y médicos de la
Misión.

• 12.965 personas con discapacidades identificadas en las visitas
puerta a puerta.

• 24.378 atenciones médicas a familiares de personas con discapaci-
dad que así lo solicitaron durante los recorridos.

• 876 casos identificados de personas con discapacidad en situación
crítica.

2.4.4 Tasa de discapacidades en la provincia del Azuay

Tabla 2: Tasa de discapacidades en el Azuay, detallado por tipos de lesión.[7]

Los datos que se presentan en el cuadro fueron obtenidos de la
página oficial del CONADIS 10, la clasificación de las discapacidades
esta divida por tipos de lesiones y además por cada provincia del
Ecuador.

Estos datos pertenecen al cantón Cuenca de la provincia del Azuay,
que es donde nuestro trabajo pretende ser implementado conjuntamente
y en ayuda de la Institución IPCA11 que ayuda a niños con Parálisis
Cerebral Infantil.

En resumen podemos decir que el Azuay tiene un alto índice de
porcentaje de discapacidad hablamos aproximadamente del 2 %, Tal
es el hecho que son más los niños quienes presentan algún tipo de
problema intelectual como lo es la Parálisis Cerebral Infantil.

9 Gonzálo C.C. Diario el Mercurio. [21]”
10 CONADIS “Consejo Nacional de Discapacidades.”
11 IPCA “Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay.”
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Pero también se presenta un porcentaje alto en las personas de la
tercera edad quienes presentan Parálisis Cerebral con inmovilidad,
dado que conforme aumenta la edad de estas personas, la discapacidad
también aumenta, junto a ellas están además los problemas Auditivos y
Visual los cuales se encuentran en segundo lugar respectivamente. [23]

2.4.5 Alumnos con PCI en el Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay -
IPCA

ANTECENDENTES DEL INSTITUTO

MISIÓN INSTITUCIONAL:
Contar con programas de gestión acorde a las reales necesidades de

los niños y jóvenes que requieren de nuestros servicios.

VISIÓN INSTITUCIONAL:
Alcanzar la superación de niños y jóvenes con Parálisis Cerebral

Infantil y/o Problemas Motores; y otras limitaciones que demanden de
nuestro servicio.

PROGRAMAS QUE BRINDA LA INSTITUCION:

• Programa de Salud.

SUBPROGRAMAS QUE INTEGRAN EL PROGRAMA DE SA-
LUD:

– Medicina.

– Psicología.

– Odontología.

– Terapia de Lenguaje.

– Terapia física.

– Terapia Ocupacional.

– Terapias alternativas.

– Trabajo social.

– Prevención de Discapacidades

• Programa de Sexualidad y Educación Sexual.

• Programa de Intervención Temprana.

• Programa de Atención Integral ANIDE12.

• Programa de Educación Especial.

DATOS ESTADISTICOS DE LA INSTITUCION:

12 Es un programa de atención integral orientado a la superación de niños, niñas y jóvenes
dependientes por su grado severo o profundo de discapacidad mental y/o física.
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El instituto de Parálisis Cerebral del Azuay IPCA, actualmente tiene
67 alumnos, que se dividen en: 4 niños de servicio a la comunidad
(niños que reciben ayuda de terapia física en las instalaciones del
instituto) y el restante de alumnos se educan en la institución, todos
tienen un grado de parálisis cerebral propio según sea su caso, la
siguiente figura 5 muestra la cantidad de niños y niñas que tiene la
institución.

Figura 5: Estadísticas de alumnos según el género en el Instituto de Parálisis
Cerebral del Azuay IPCA.

Alumnos con pci de acuerdo a la edad figura 6.

Figura 6: Estadísticas de alumnos según la edad en el Instituto de Parálisis
Cerebral del Azuay IPCA.
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Niños con pci de acuerdo a la edad figura 7.

Figura 7: Estadísticas de niños según la edad en el Instituto de Parálisis Cerebral
del Azuay IPCA.

Niñas con pci de acuerdo a la edad figura 8.

Figura 8: Estadísticas de niñas según la edad en el Instituto de Parálisis Cerebral
del Azuay IPCA.
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De 67 niños en el Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay:

• 23 alumnos tienen pci espástica figura 9.

Figura 9: Estadísticas de alumnos con PCI espástica de acuerdo al sexo en el
Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay IPCA.

• 8 alumnos tienen pci atetósico figura 10.

Figura 10: Estadísticas de alumnos con PCI atetósico de acuerdo al sexo en el
Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay IPCA.
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• 18 alumnos presenta deficiencia cognitiva figura 11.

Figura 11: Estadísticas de alumnos con Deficiencia Cognitiva en el Instituto de
Parálisis Cerebral del Azuay IPCA.

GRUPO DE NIÑOS CON PCI QUE BENEFICIARÁ EL DISPOSITIVO
DESARROLLADO

El grupo de niños que se beneficiará del manejo del dispositivo serán
todos aquellos niños en el instituto que presenten problemas con su
lenguaje y no puedan comunicar una necesidad.

AYUDA AL MOVIMIENTO Y MOTRICIDAD DE LOS NIÑOS

• Se trabajará en motricidad fina al usar el dispositivo con los
botones que en el momento de presionarlos simulará el efecto
que tiene un teclado al presionar sus teclas.

• Posteriormente a la pulsación del botón, se podrá observar en
la computadora la imágen pictográfica sobre la necesidad que el
niño escogió.

• Aporta en movimientos corporales, expresivos y gestuales del
niño, a través de escenas o estímulos presentados en la pantalla
de la computadora sobre una imágen del dispositivo.

• Estimular el oído y la vista del niño por medio del dispositivo y
el software, gracias al reconocimiento de imágenes y a los sonidos
que escuche del nombre de alguna actividad o necesidad del
dispositivo.



24 revisión general de la parálisis cerebral

2.5 herramientas de apoyo en la educación especial en el área

de pci

La tecnología como la conocemos hoy por hoy nos ha facilitado
muchas de las tareas, con lo cual niños con necesidades especiales se
han beneficiado de ello en gran medida, por ejemplo tenemos las sillas
de ruedas que estan adaptadas propiamente para cada niño que pre-
sente inmovilidad y no pueda caminar, estas adaptaciones tecnológicas
surgieron de necesidades y muchas de las veces de problemas para
realizar alguna actividad, y que mejor aún si estas herramientas de
ayuda surgen por el simple deseo de aportar con la sociedad y mejorar
la situación de niños con discapacidades graves o leves fuese cual fuese
su lesión, y que en ocasiones estos niños se encuentran limitados en
realizar una comunicación normal con el resto de las personas o no
tienen la suficiente capacidad para realizar alguna tarea.

Se ha comprobado que la inclusión de la computadora y la micro-
electrónica en muchos de los casos, son una excelente ayuda para estas
personas, A tal punto que existe gran cantidad de tecnología a favor
de estas personas y es increíble como el ámbito de relación de las Tics
con las discapacidades se ve involucrada de manera profunda con el
fin de encontrar un avance tecnológico para mejorar la calidad de vida
de estos seres especiales.

A continuación se pretende hacer una revisión sobre algunas de las
muchas herramientas tanto Hardware como Software para estos tipos
de problemas que han existido desde hace mucho tiempo atrás:

2.5.1 Clasificación NEE

Dentro de las Necesidades Educativas Especiales (NEE) 13 se toman en
cuenta factores como:

• Captación del entorno físico y relación que los pacientes tengan
con las personas.

• Mejora en el lenguaje y la comunicación.

• Desarrollo intelectual e interacción.

• Avance emocional y socio-afectivo.

• Desarrollo personal y social.

• Logros en los hábitos del lenguaje.

Partiendo de lo mencionado, existen diferentes tipos de ayuda distri-
buidas de la siguiente manera:

13 NEE. “Necesidades Educativas Especiales, El alumnado con necesidades educativas
especiales es aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda
ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad
o trastornos graves de conducta.” [33]
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Programas Causa - Efecto

Fomentar el uso del computador; es uno de los aspectos mas impor-
tantes como estimulo en los niños con PCI, por ello los programas o
software causa - efecto son de gran ayuda, estos influyen en la parte
intelectual y mejora los hábitos del lenguaje en la comunicación de un
niño especial; como? pues mediante el tacto, la vista y la ilustración
de imágenes, con sonidos, colores, formas, tamaños, que el niño pueda
recordar.

Este tipo de ayuda se produce mediante esta famosa ley llamada
causa - efecto, con el único objetivo de que el niño comprenda que al
realizar acciones que pueden ser sobre el teclado o ratón (tales como
pulsar o mover), tendrá un resultado que se le mostrara en la pantalla.
Veremos algunos ejemplos:

Software Boardmaker

• Boardmaker le permite crear valiosos materiales impresos, como
tableros de comunicación, secuencias y programaciones que son
perfectos para todos sus estudiantes. Es muy fácil de usar.

• Con símbolos apoyados en 44 idiomas, y elección de temas, eti-
quetas, bordes colores, y más, todo diseñado para ayudar a los
estudiantes a alcanzar los objetivos de la clase.

• Creado por Mayer & Johnson Company, cuenta con más de tres
mil clip-arts basados en SPC o (Sistema Pictográfico de Comuni-
cación) estandarizado. Boardmaker refuerza la comunicación con
paneles de cualquier tamaño que pueden ser re-dimensionados
según las necesidades. Tomado de www.mayer-johnson.com.

Figura 12: Software de ayuda BoardMaker. [35]

www.mayer-johnson.com
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Software Mirar y Tocar

• Como una gran alternativa en estrategia educativa, Mirar y To-
car, estimula los procesos de aprendizaje del niño a su vez que
fomenta la concentración, como una rehabilitación en ayuda del
niño.

• El terapista a cargo del niño puede presentar al paciente imágenes
en diferentes formas, colores y tamaños, para que la persona
refuerce su nivel de visión, acertando la correcta.

• Una de sus funciones es generar reportes sobre la velocidad de
interacción o de respuesta que el niño realiza con el software; se
maneja con el clic del ratón o teclado, es totalmente gratuito, y
puede ser descargado desde el siguiente link14 en su versión 1.0.

Figura 13: Logotipo software Mirar y tocar. [12]

Software SwitchIT! Maker 2

• Su lema “Crear y aprender”, pues con este gran software llamado
SwitchIT! Maker versión 2, se puede crear sus propias historias y
presentaciones e irles escribiendo o narrando para al final guar-
darlo como un vídeo, es fácil de usar, e intuitivo.

• A cada actividad se le asigna una secuencia, por ejemplo el niño
puede representar mediante oraciones e imágenes acordes a la
oración: un día de campo con su familia, nombrar que actividades
realizó y arrastrar las imágenes para formar la oración. Además se
puede integrar sonido y descargar más imágenes desde internet.
Las secuencias son fáciles de crear y el software se convierte en
un juego que es la mejor manera de aprender para los niños.

Figura 14: Software de ayuda SwitchITmaker. [25]

14 www.antoniosacco.com.ar/myt.htm y www.colegiolincoln.edu.ar/antonio

www.antoniosacco.com.ar/myt.htm
www.colegiolincoln.edu.ar/antonio
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Software Senswitcher

• Provee ayuda a personas con necesidades motoras, Senswitcher
es un programa gratuito que dispone de un módulo para la
enseñanza causa - efecto, y poder practicar destrezas de una
persona.

• Ofrece 132 actividades divididas por fases, cada una con varios
patrones y efectos, para que el niño pueda experimentar la ayuda
en la parte visual y auditiva, hasta el aprendizaje de la relación
causa-efecto.

• Para controlarlo se elije primero el tipo de actividad mediante
una cantidad definida de números de clic con el ratón que el niño
va a dar, es decir el niño puedo elegir 3 clics, donde la actividad
esta regida a esa cantidad de clics, y cada clic representaría una
acción en el software.

Figura 15: Software de ayuda Senswitcher. [4]

Software Plaphoons

• Plaphoons es un programa de comunicación. Pensado para per-
sonas con discapacidad motora que no se puedan comunicar
mediante el habla.

• Tradicionalmente las personas con estas discapacidades podían
comunicarse mediante la ayuda de otra persona y un libro de
símbolos llamado plafón de comunicación.

Figura 16: Software de ayuda Plaphoons.[41]
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Ayuda mediante Hardware

Nombraremos algunas de las muchas adaptaciones en hardware que se
han venido realizando hasta el día de hoy, como por ejemplo tenemos:

1) Ratones Magnificados.
* Para personas sin percepción de movimiento.

(a) Ratón de Bola magni-
ficada.

(b) Ratón tamaño grande.

Figura 17: Ratones Magnificados. [10]

2) Ratón de Palanca.
* Son ratones ergonómicos que permiten su manipulación por usua-

rios que tienen dificultades para manejar ratones convencionales o de
tamaño pequeño.

Figura 18: Ratón de Palanca. [10]

3) Ratones controlados por el movimiento de la cabeza.
* Permiten el movimiento del cursor mediante movimientos de ca-

beza que son captados por un sensor óptico. Para las personas sin
posibilidades de movimiento en los brazos y manos, pero con buen
control cefálico.15

Figura 19: Ratón por movimiento de cabeza. [10]

4) Teclados Agrandados.

15 Fuente general: Mouse-Trap Portal de la entidad “Mouse-Trap" es un ratón facial de
Linux que permite manejar el puntero del ratón con los movimientos de la cabeza. [19].
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* Cuentan con un menor número de teclas, pero son de mayor tamaño
que las convencionales. Resultan indicados para personas con dificulta-
des motóricas ya que, aunque tengan acceso a teclados convencionales,
tienen poca precisión en los movimientos que realizan con las manos.

Figura 20: Teclado gigante. [10]

Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación (SAACs)

Los Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación (SAACs)
privilegian el uso de la imagen para expresar pensamientos y emociones
en los niños con necesidaes especiales. Su poder de síntesis logra una
información funcional, espontánea y generalizable, gracias a esto para
un niño con problemas de parálisis cerebral son herramientas que
ayudan en gran medida para expresar ese deseo o emoción de aquella
imágen que es visualizada en su momento.

5) Comunicador de cuatro casillas
* Dispositivo de comunicación aumentativa con cuatro íconos para

representar distintos estados de ánimo de un niño con problemas en su
lengueaje.

Figura 21: Comunicador de estados de ánimo. [8]

6) Macaw.
* Macaw. Comunicador de 32 casillas y 32 niveles diferentes que

utiliza voz digitalizada. Permite la utilización de presión directa o
diferentes barridos para acceder a los mensajes. Especialmente indicado
para trabajar con niños sin lenguaje oral, que se comunican a través
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de simbología podrán utilizar el comunicador de forma sencilla de
acuerdo a su nivel de discapacidad motórica y en cualquiera de las
situaciones de la vida cotidiana: puede incorporarse a la silla de ruedas.

Figura 22: Comuniador Macaw a través de simbología.[40]

7) Comunicadores sin voz.
* Existen también tableros de sobremesa que presentan los símbolos

en bloques, o por categorías, en definitiva es otra forma de ayuda para
los niños. Estos tableros de comunicación también se suelen emplear
en situaciónes de entrenamiento de las actividades que un niño con
problemas de parálisis cerebral puede realizar.

Figura 23: Comunicador sin voz. [17]

8) Comunicador Pictogáfico.
* El comunicador posee 12 espacios a los que sujetan porta tarjetas

magnéticos que contendrán pictogramas de papel o cartulina, cada
espacio para las tarjetas cuenta con dos luces, una luz en el extremo
superior izquierdo y otra en el centro de cada espacio para el picto-
gráma, la selección de la imágen se puede hacer a través de un switch



2.5 herramientas de apoyo en la educación especial en el área de pci 31

(conmutador). Tiene un panel lateral donde se conecta el switch, se
establece la velocidad del parpadeo de la luz y la activación del sonido
de alarma cuando un pictográma sea seleccionado por el niño. Pérez
and Rus [40]

Figura 24: Comunicador Pictográfico. [40]





3R E V I S I Ó N G E N E R A L D E L A S R A D I O F R E C U E N C I A S
E N E L E C U A D O R

La Radiofrecuencia también llamado espectro de Radiofrecuencia o RF
son emisiones electromagnéticas, a las que se las conoce como ondas1,
su medio de transmisión es el aire, espacio o muy bien puede ser el
vacío; no necesitan de un medio material para que puedan propagarse.

3.1 introducción

La transmisión inalámbrica es un término muy conocido hoy en día
en el mundo en que habitamos, existen muchísimos dispositivos que
no necesitan de un medio material como son los cables, para poder
transmitir algún tipo de información o a su vez recibirla.

Por nombrar algunos de estos dispositivos tenemos por ejemplo los
celulares inteligentes que en este siglo en el que habitamos tienen gran
acogida gracias a la red de redes la Internet, ademas de dispositivos
como la radio, un router, un access point, el radar, un satélite, etc, son
entre otros muchos llamados sistemas de comunicación basados en
transmisión de datos inalámbricos, que operan en distintas bandas de
frecuencias para preservar el orden y no permitir interferencias gracias
a estándares internacionales que controlan su aplicación.

Es grande la acogida que tienen estos dispositivos inalámbricos, por
su movilidad y por eludir la infraestructura cableada, se reducen costos
y su administración e instalación resulta relativamente fácil, si estas
tecnologías están al alcance y pueden contribuir en el desarrollo de
la sociedad por que no aplicarla a un entorno donde se pueda sacar
beneficios y provechos como lo es en el campo de la educación especial
en niños que tienen parálisis cerebral que se encuentran en instituciones
que se dedican a la ayuda especial de estos pacientes.

Para cumplir con este objetivo, existen dispositivos como los módulos
xbee que transmiten información con una antena a diferente capacidad
y potencia según la configuración aplicada, estos dispositivos dentro
del espectro radioeléctrico trabajan en frecuencias de bandas libres las
cuales se puede hacer uso, una de ellas es la conocida banda libre de
frecuencia de 2,4 GHz.

Con lo cual se creará una red inalámbrica de área personal ó (wireless
personal area network, WPAN2) para lograr realizar la transmisión
inalámbrica de nuestro dispositivo Transmisor de Necesidades Básicas.
Cabe destacar que los módulos xbee conocidos también como ZigBee
están basados en la especificación IEEE 802.15.4 la cual se detallará en
capítulos posteriores a este documento.

1 Un onda es la resultante de una propagación originada por una antena a la cual se aplicó
corriente alterna dada por un generador.

2 Red de cobertura personal, basadas en Home-RF (estándar para conectar todos los
teléfonos móviles de la casa y los ordenadores mediante un dispositivo central). [27]

33
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3.2 el espectro radioeléctrico

El espectro radioeléctrico es un elemento que ocupa una porción de
un gran recurso como lo es el espectro electromagnético 3, este es el
medio por el cual se transmiten las frecuencias de ondas de radio, con
el objetivo de permitir las telecomunicaciones como la radio, el móvil, la
televisión, internet, etc denominadas también como radiofrecuencia una
porción del espectro electromagnético, que sirve para la transmisión y
recepción de señales de información.

Figura 25: Diagrama del espectro electromagnético, que muestra el tipo, la
longitud de onda, la frecuencia y la temperatura de emisión de un
cuerpo negro. [28]

Existen tres términos asociados con este elemento que son:

1. La Frecuencia: que se mide en hercios (número de ciclos por
segundo de un fenómeno periódico).

2. La longitud de onda que se mide en metros.

3. La velocidad de la luz que es igual a (3 x 10
8 m/s).

En nuestro país es el estado quien es el encargado de gestionar todo el
espectro radioeléctrico en el Ecuador, al ser este propietario del mismo.

Implementa normas y políticas para poder hacer un uso eficiente y
equitativo de un recurso el cual es intangible pero que se lo puede
controlar a fin de llegar a tener un interés colectivo como objetivo
principal de este recurso.

El organismo que se encarga de administrar y regular las telecomuni-
caciones en el Ecuador es el Consejo Nacional de Telecomunicaciones
CONATEL quien ademas aprueba el Plan Nacional de Desarrollo de
las Telecomunicaciones; y el Plan de Frecuencias y de uso del espectro
radioeléctrico en el Ecuador.

3 Se denomina espectro electromagnético a la distribución energética del conjunto de las
ondas electromagnéticas, conocido como radiación electromagnética que emite (espectro
de emisión) o absorbe (espectro de absorción). [26]
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El espectro radioeléctrico se encuentra divido en bandas de frecuencia
que son las siguientes:

NOMBRE ABREVIATURA
INGLESA

RANGO DE
FRECUENCIAS

LONGITUD
DE ONDA

Frecuencia
extremadamente

baja
ELF 3 a 30 Hz

100.000 a
10.000 km

Super baja
frecuencia

SLF 3 a 300 Hz
10.000 a
1.000 km

Ultra baja
frecuencia

ULF
300 a 3000

Hz
1.000 a 100

km

Muy baja
frecuencia

VLF 3 a 30 KHz 100 a 10 km

Baja Frecuencia LF 3 a 300 KHz 10 a 1 km

Media Frecuencia MF
300 a 3000

KHz
1 km a 100

m

Alta Frecuencia HF 3 a 30 MHz 100 a 10 m

Muy Alta
Frecuencia

VHF 3 a 300 MHz 10 a 1 m

Ultra Alta
Frecuencia

UHF
300 a 3000

MHz
1 m a 100

mm

Super Alta
Frecuencia

SHF 3 a 30 GHz 100 a 10 mm

Frecuencia
extremadamente

Alta
EHF

30 a 300

GHz
10 a 1 mm

Tabla 3: Bandas de frecuencia del Espectro Radioeléctrico. [25]

Tomado de: [26]

• Frecuencias extremadamente bajas: o (Extremely Low Frequen-
cies) este rango es equivalente a aquellas frecuencias del sonido en
la parte más baja del intervalo de la percepción del oído humano.

• Frecuencias super bajas: o (Super Low Frequencies) en este rango
se incluyen las ondas electromagnéticas de frecuencia equivalente
a los sonidos graves que percibe el oído humano típico.

• Frecuencias ultra bajas: o (Ultra Low Frequencies) rango de la
frecuencia en el que trabaja la mayor parte de la voz humana.

• Frecuencias muy bajas: o (Very Low Frequencies) se usan en
comunicaciones gubernamentales y militares.

• Frecuencias bajas: o (Low Frequencies) en este rango se encuen-
tran presentes servicios de comunicaciones como la navegación
aeronáutica y marina.
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• Frecuencias medias: o (Medium Frequencies) en este rango se
encuentran las ondas de radiodifusión como lo es AM que va
desde los (530 a 1605 kHz).

• Frecuencias altas: o (High Frequencies) conocidas como "onda
corta". Rango para varios tipos de radiocomunicaciones como la
radiodifusión, las comunicaciones gubernamentales y las comuni-
caciones militares.

• Frecuencias muy altas: o (Very High Frequencies) rango usado
para servicios, como la radio móvil, comunicaciones marinas y
aeronáuticas, además de transmisión de radio en FM que va desde
los (88 a 108 MHz) y canales de televisión del 2 al 12 [según norma
CCIR (Estándar B+G Europa)].

• Frecuencias ultra altas: o (Ultra High Frequencies) rango que se
usa en servicios móviles de comunicación en tierra, en servicios
de telefonía celular y en comunicaciones militares.

• Frecuencias super altas: o (Super High Frequencies) rango que se
utiliza para comunicaciones vía satélite y radioenlaces terrestres.
Además, pretenden utilizarse en comunicaciones de alta tasa de
transmisión de datos a muy corto alcance.

• Frecuencias extremadamente altas: o (Extrematedly High Fre-
quencies) existen equipos que son usados para transmitir y recibir
estas señales en estos rangos pero son más complejos y costosos;
por lo que no están muy difundidos aún.

Tomado de: Frenzel, Louis L.

(Sistemas electrónicos de comunicaciones).

México D.F [19]
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3.3 estudio de las bandas libres en el ecuador

3.3.1 Ámbito legal según la Constitución de la República del Ecuador

La actual Constitución de la República del Ecuador, menciona en su
Artículo 17 numeral 1 que:

Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en
igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico,
para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y
comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de
redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el
interés colectivo. [9]

Las frecuencias libres en el Ecuador son las que se encuentran en el
rango de:

• 2400 a 2500 MHz (frecuencia central 2450 MHz), ó (2,4GHz a
2,5GHz).

• 5725 a 5875 MHz (frecuencia central 5800 MHz), ó (5,7GHz a
5,8GHz).

Estas bandas están designadas para aplicaciones industriales, cientí-
ficas y médicas, de ahí que se las conoce como bandas ICM definidas
por la Unión Internacional de Telecomunicaciones ITU, son de uso libre
y están sujetas a licencia simplificada para su funcionamiento.

Sin embargo, en nuestro país se exige un registro y control a través
de la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones SENATEL entidad
que gestiona y administra el espectro radioeléctrico y sin necesidad de
aprobación del Consejo Nacional de Telecomunicaciones CONATEL.

La razón del registro tiene como antecedente que en Ecuador existe
una banda de 2.3 a 2.5. GHz, que es considerada de uso reservado
para las Fuerzas Armadas. Sin embargo el CONATEL consiguió que se
permita el uso de estas frecuencias, previo a una entrevista de SENATEL
07.06.11, y en negociación con las Fuerzas Armadas del Ecuador. [2]

Es preciso mencionar que estas bandas libres están propensas a
interferencias debido a que no son controladas en su mayor parte, se
puede dar pérdida de la comunicación o disminución de la cobertura,
dependerá de factores como la interferencia existente en el área para
evitar problemas con el uso de estas frecuencias.

Por ello es necesario cumplir con ciertas reglas que están contempla-
das en la regulación de estas bandas. Las más importantes tienen que
ver con la potencia máxima aplicada a los dispositivos y precautelar
mecanismos para evitar interferencias. [44]

La limitación de potencia ya es en sí un mecanismo para evitar
interferencias, pero hay otros mecanismos como saltos automáticos de
canal que deben cumplir los equipos que trabajan en estas frecuencias
para poder operar. [44]
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3.4 radio frecuencia y la salud

Figura 26: Redes inalámbricas a nuestro alrededor.

Existen rangos máximos permitidos sobre la emisión de las ondas
electromagnéticas y de la radiofrecuencia según la Organización Mun-
dial de la Salud OMG. Existen emisiones que realmente debemos tener
cuidado y que son un peligro para nuestra vida, y son las ondas electro-
magnéticas como la luz solar, los rayos X, conocidos como radiaciones
ionizantes4 y ademas, de las microondas, tales ondas son perjudiciales
y pueden ser un daño para la salud de las personas, de modo que si
nos exponemos demasiado tiempo a estas emisiones, nos provocaría
serias lesiones como una enfermedad como lo es el cáncer.

Por otro lado no existen afirmaciones o no se han realizado aún los
estudios adecuados de que los campos electromagnéticos que generan
las estaciones de base para los teléfonos móviles y las redes inalámbricas
sean un peligro para la humanidad ya que su nivel de tasa de absorción
específica SAR del cual se detallará mas adelante, se encuentra mil
veces mucho menor a los establecidos por las normas internacionales
según la IEEE. [11]

Pero para controlar radiaciones de máxima potencia, las cuales por
ejemplo se dan en instalaciones grandes de empresas conocidos como
los calentadores RF, existen estos organismos como la IEEE que define
estándares para los niveles de seguridad con respecto a la exposición
humana a la energía y a los campos electromagnéticos de frecuencia,
delimitados entre los rangos de 3 KHz a 300 GHz donde se hace
presente un campo investigado sobre qué tan perjudicial pueden ser
estas emisiones para nuestra salud, dado que no se ha comprobado
que a largo plazo puedan sér un peligro para los seres humanos, pero
tampoco se ha comprobado lo contrario.

Si retrocedemos en épocas pasadas y observamos en la historia de la
vida humana ha existido desde hace mucho tiempo atrás la televisión
y la radio. Estos equipos trabajan en frecuencias entre los rangos de
300 MHz y 400 MHz, rangos que son mucho menores a las empleadas
en la telefonía móvil de hoy que trabaja en rangos de 900 MHz y 1800

MHz, y por el tiempo que llevan implementadas en el vivir diario de
las personas que habitamos en la tierra, no se ha visto efecto perjudicial

4 La radiación ionizante es un tipo de energía liberada por los átomos en forma de ondas
electromagnéticas o partículas. [11]
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o reacción alguna frente a estas emisiones dentro de estos rangos de
frecuencia. [11]

Las llamadas redes inalámbricas frente a las estaciones base para
móviles o celulares, producen señales de radiofrecuencia más bajas que
estas últimas, según la OMG no son perjudiciales para la salud.

3.4.1 Tasa de absorción específica SAR

La tasa de absorción específica o (SAR) es una medida de la potencia
máxima con la que un campo electromagnético de radiofrecuencia es
absorbido por el tejido vivo. [31], Esta tasa de absorción específica (SAR)
es muy baja para la mayoría de dispositivos que trabajan en el rango
de los 3KHz a 300GHz, como las estaciones base para los móviles y las
redes inalámbricas.

El tipo de frecuencias que estos dos elementos manejan por ejemplo
los dispositivos móviles, y los elementos de comunicación transmisora
y receptora, al emitir radiaciones de campos electromagnéticos no repre-
senta ningún tipo de peligro para la salud de las personas, al encontrase
por debajo de los limites establecidos por las normas internacionales
quienes afirmar científicamente que estas se encuentran por debajo de
los niveles de la tasa de absorción específica permitida que es de 1. 6

Watts por kilogramo (1.6 W/kg.) y que no sobrepasan el aumento de
la temperatura corporal (>1°C) permitido, en consecuencia no estamos
expuestos a una intensidad de campo muy elevada.

3.4.2 Efectos de las radiaciones ionizantes en la salud

El daño que causa la radiación en los órganos y tejidos depende de la
dosis recibida, o dosis absorbida, que se expresa en una unidad llamada
gray (Gy). El daño que puede producir una dosis absorbida depende
del tipo de radiación y de la sensibilidad de los diferentes órganos y
tejidos que tenemos los seres humanos. [11].

El sievert (Sv) es una unidad de dosis de radiación ponderada, tam-
bién llamada dosis efectiva. Es una manera de medir la radiación
ionizante en términos de su potencial para causar daño. El sievert tiene
en cuenta el tipo de radiación y la sensibilidad de los tejidos y órganos.
[11], Además de utilizarse para medir la cantidad de radiación (dosis),
también es útil para expresar la velocidad a la que se entrega esta dosis
(tasa de dosis).

La radiación ionizante puede producir daños cerebrales en el feto
tras la exposición prenatal aguda a dosis superiores a los 100 mSv es
decir (milisieverts donde (1 Sv=1000 mSv)) entre las 8 y las 15 semanas
de gestación y a 200 mSv entre las semanas 16 y 25. Los estudios en
humanos no han demostrado riesgo para el desarrollo del cerebro fetal
con la exposición a la radiación antes de la semana 8 o después de
la semana 25. Los estudios epidemiológicos indican que el riesgo de
cáncer tras la exposición fetal a la radiación es similar al riesgo tras la
exposición en la primera infancia. [11]
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3.4.3 Hipersensibilidad electromagnética

La hipersensibilidad electromagnética atiende a campos electromag-
néticos no ionizantes (o radiación electromagnética) a intensidades
muy por debajo de las permitidas por los estándares internacionales
de seguridad de radiación. La mayoría de las pruebas de provocación
hasta la fecha han descubierto que los pacientes auto-descritos de hi-
persensibilidad electromagnética eran incapaces de distinguir entre la
exposición a campos electromagnéticos reales o falsos. [42].

En el año 2004, la Organización Mundial de la Salud llevó a cabo un
taller sobre la hipersensibilidad electromagnética. En las conclusiones
de este taller se indica que, tras numerosos estudios bien controlados y
diseñados, los síntomas como la cefalea, fatiga, estrés, de los afectados
no presentan correlación con la exposición a los campos electromagné-
ticos. [42]

Existen algunas indicaciones de que es más probable que estos sínto-
mas se deban a afecciones psiquiátricas preexistentes o reacciones de
estrés resultado de la preocupación por la creencia en efectos de los
campos electromagnéticos sobre la salud que la propia exposición a
campos electromagnéticos.

Organización Mundial de la Salud [11]

3.4.4 Exposición máxima admisible

Los valores de exposición en términos de intensidades de campo eléc-
trico y campo magnético son valores medios obtenidos parcialmente
sobre un área equivalente a la sección transversal vertical del cuerpo
humano (área proyectada), que han sido estudiados científicamente.

El siguiente cuadro muestra estos valores máximos permitidos de
exposición máxima admisible por el tejido humano.
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CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS

RANGO
DE

FRECUENCIA
(MHZ)

INTENSIDAD
DE CAMPO
ELÉCTRICO
(E) (V / M)

INTENSIDAD
DE CAMPO

MAGNÉTICO
(H ) (A/M)

0.003 a 0.1 614 163

0.1 a 3.0 614 16.3 / f

3 a 30 1842 / f 16.3 / f

30 a 100 61.4 16.3 / f

100 a 300 61.4 0.163

300 a 3000 . .

3000 a 15 000 . .

15 000 a 300 000 . .

f es la frecuencia en MHz

Tabla 4: Exposición máxima permisible de los campos electromagnéticos en
ambientes controlados. [6]

Fuente: [5]

Esta exposición máxima permisible, agrupa los límites máximos
recomendados para la exposición a campos magnéticos en el rango de
baja frecuencia.

Con estos antecedentes el dispositivo usará la tecnología de las redes
inalámbricas que usan bajas potencias y que se encuentran limitadas
por normativas nacionales e internacionales. Estudios han comprobado
que a una distancia de 20 centímetros, la densidad de exposición en
un punto determinado puede alcanzar cifras en torno a los 100 a 200

mW/m256, las cifras son significativamente bajas, es decir, un 0,2 por
ciento del límite recomendado. [20]

El dispositivo tampoco afectará ni alterará el funcionamiento de
aquellos dispositivos que se encuentren en las instalaciones del instituto
en donde será instalado el transmisor y el receptor de necesidades
básicas para los niños, además no afectará a dispositivos tales como
una portátil, una red wifi, o PDA’s presentes en el área o a su alrededor.

En conclusión, con estas pautas mencionadas en este capítulo de
estudio se demuestra que estas cifras teóricas analizadas de diferentes
fuentes resultantes, así como las mediciones reales de la exposición de
personas a las redes inalámbricas, nos indican que estas redes usan
cifras bajas en potencia tomando en cuenta además las recomendaciones
de la Unión Europea y el Comité Internacional para la Protección de
Radiaciones No-Ionizantes (IC- NIRP). [20]

5 Megavatio sobre metro cuadrado
6 Los vatios (W) son una medida utilizada tanto para la potencia de un cierto aparato

eléctrico, como para el consumo del mismo o la energía que estos desarrolla en el caso
de las energías renovables. http://es.wikipedia.org/wiki/Vatio

http://es.wikipedia.org/wiki/Vatio




4D I S E Ñ O D E L TA B L E R O T R A N S M I S O R D E
N E C E S I D A D E S B Á S I C A S

El propósito de este capítulo es dar a conocer los detalles de cada
uno de los requerimientos que fueron necesarios para la elaboración
del dispositivo transmisor de necesidades básicas inalámbrico, se im-
plementó prototipos que fueron diseñados y creados en moldes hecho
en espuma flex, para tener un concepto de un diseño ergonómico y
adaptable antes de crear el dispositivo final.

Estos prototipos sirvieron para determinar la forma y el tamaño
adecuado del dispositivo, para que los pacientes con P.C.I. no tuvieran
ningún inconveniente al momento de utilizarlo, de la misma manera
se fundamenta la tecnología que se utilizó para realizar la transmisión
inalámbrica con los módulos XBEE 1 y las librerías de comunicación
serial para la implementación del software de administración que es
donde se podrá cambiar y ajustar el sonido de cada botón en el dispo-
sitivo transmisor.

4.1 levantamiento de información y requerimientos.

Los requerimientos para el diseño del “Tablero Transmisor Inalámbrico
de Necesidades Básicas” (TNB), fueron los siguientes:

1. Un estudio y conocimiento previo de la parálisis cerebral.
(Revisado en el Capitulo 2).

2. Partir desde un mercado donde se pueda observar las herra-
mientas similares de apoyo para la educación especial en el

área de pci. (capitulo 2).

3. Un estudio y conocimiento previo de como funcionan las ra-
diofrecuencias en el ecuador, cuales son sus regulaciones,
entre otros factores. (Capitulo 3).

4. Normas de accesibilidad en las tic para discapacitados,
necesario para determinar la ergonomía y accesibilidad

electrónica del tablero transmisor inalámbrico de necesidades bási-
cas:

CRITERIOS DE ADAPTACIÓN PARA EL USO DEL DISPOSITIVO TRANSMISOR

Es muy importante tener en cuenta algunos factores para crear un
dispositivo de comunicación adaptable para los niños con P.C.I. nombra-
remos algunas pautas que se deberá tomar en cuenta en la elaboración
del dispositivo transmisor de necesidades básicas para niños con pará-
lisis cerebral infantil:

1 XBEE: Dispositivo que provee de conectividad inalámbrica, en transmisiones tipo serial,
con la capacidad de formar redes punto a punto y punto a multipunto.

43
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• Formar un equipo de trabajo con profesionales en el área de
parálisis cerebral tales como: docentes, psicólogos, terapeutas,
fisioterapeutas además del equipo técnico.

• Asegurar una postura correcta por parte del niño frente al dis-
positivo de comunicación, ya que ello va a repercutir sobre su
control motor.

• Elegir el tipo de mesa para el soporte del dispositivo transmisor
y asegurar el mismo con el fin de garantizar estabilidad cuando
se use el comunicador.

• Tiempo de respuesta del comunicador cuando el niño presione
un pulsador, e inmediatamente se escuche la necesidad reque-
rida al mismo tiempo que muestre la imágen pictográfica en la
computadora.

• Flexibilidad y adaptabilidad para cualquier movimiento que haga
el niño al momento de pulsar un botón, de esta manera se estará
entrenando las habilidades motoras del niño.

• Normalización de las imágenes pictográficas que llevará el tablero,
se deberá contemplar como objetivo principal el reconocimiento
eficaz y rápido de la representación de objetos que se puedan
expresar por medio de dibujos.

TRABAJO EN CONJUNTO CON EL INSTITUTO DE PARÁLISIS CEREBRAL DEL

AZUAY - IPCA

La información para determinar el diseño del dispositivo, la cantidad
de botones, su tamaño, su color y la ubicación de las imágenes picto-
gráficas para que los niños lo puedan visualizar; se fundamenta gracias
a la versión 1.0 del transmisor de necesidades basicas implementada
en el insituto de paralisis cerebral “Stephen Hawking”, el cual contaba
con cuatro botones con las principales necesidades basicas no admi-
nistrables, este prototipo sirvio de guia para mejorarlo y adaptarlo de
mejor manera para los niños del instituo IPCA que educa a niños con
discapacidad P.C.I, dirigida por el Doctor Hernán Tenorio y gracias a la
realización de un trabajo en equipo con el profesor Alejandro Vega y la
profesora Ruth Rodriguez que laboran en la institución, se logró deli-
mitar aspectos que deberían ser contemplados al momento de diseñar
el nuevo transmisor de necesidades basicas.

Se vio la necesidad de realizar pruebas con los niños de la institución
para estudiar su comportamiento y observar cuales son sus reacciones
frente a prototipos creados. Dentro de estas pruebas se pretendió ana-
lizar los posibles errores e inconvenientes que puedan tener los niños
al momento de manipular el transmisor de necesidades básicas, con el
propósito de realizar mejoras que deberían adaptarse a las necesidades
de los niños.

El cuadro de requerimientos acordados es el siguiente:
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Tabla 5: Registro de Requerimientos Hardware.
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Para comenzar con una idea básica de como seria nuestro dispositivo
es decir su forma, su tamaño y sobre todo cumplir con el propósito
fundamental de transmitir sin problemas el audio capturado, y con los
requisitos mencionados anteriormente, se ve necesario partir desde una
perspectiva de un dibujo en borrador, para determinar y delimitar como
sería el tablero y cuales serian sus funciones principales. La siguiente
figura 27 presenta dichas anotaciones:

SKETCH DISPOSITIVO

TRANSMISOR DE NECESIDADES BÁSICAS

Figura 27: Dibujo transmisor de necesidades básicas.

DETALLES DEL TABLERO DE NECESIDADES
(DISPOSITIVO EMISOR)

• Colores acordados con los terapistas, que pueden ser de ayuda
para los procesos de terapia de los niños:

– Cantidad de botones: 5

• Botón 1. Rojo (ubicado a la esquina del tablero),

• Botón 2. Verde,

• Botón 3. Amarillo,

• Botón 4. Azul,

• Botón 5. Rojo (Botón de atendido rápido, o Emergencia).

IMPLEMENTACIÓN DE PROTOTIPOS - DISPOSITIVO EMISOR

Figura 28: Diseño de prototipos basados en espuma flex.
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• Los prototipos fueron creados a partir de material básico como lo
es, la espuma flex, se hace una nueva visita a la fundación IPCA,
donde se muestra los 3 prototipos creados figura 28, obteniendo
los siguientes resultados:

• Los diseños del dispositivo figuras 29a y 29b, presentaron dificul-
tades para los niños al momento de presionar los botones:

(a) Prototipo propuesto 1. (b) Prototipo propuesto 2.

Figura 29: Prototipos propuestos.

• La forma estuvo muy redonda o cerrada, la distancia del disposi-
tivo y el lugar ubicado en la mesa tampoco fue la adecuada figura
30, como se puede observar por los extremos del dispositivo exis-
te un inconveniente para el niño de presionar correctamente un
botón, si bien el niño podía llegar al botón solicitado por ejemplo
el botón azul, a su momento de presionar, el niño presionaba
simultaneamente otro botón más, en este caso el botón rojo a más
del requerido por el terapista en las pruebas que se realizaron, las
siguientes imágenes muestran estos procesos:

(a) Proceso 1.

(b) Proceso 2.

Figura 30: Interacción del niño con los prototipos.
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IMPLEMENTACIÓN DE PRUEBAS REALIZADAS CON NUEVOS
PROTOTIPOS

• El diseño del prototipo del transmisor de necesidades, figura 31
encajo a la perfección, se midió la distancia para ubicar correc-
tamente el transmisor, donde el lugar ubicado en la mesa fue la
adecuada.

• Como se puede ver se plantea eliminar los extremos del dispo-
sitivo donde se observa un diseño totalmente horizontal, ahora
no existe ningún tipo de inconveniente para el niño en presionar
correctamente el botón.

• El niño podrá llegar a presionar el botón requerido, donde le
proporciona mayor flexibilidad al momento de interactuar con el
nuevo prototipo.

Las siguientes imágenes muestran estos procesos:

(a) Proceso 1.

(b) Proceso 2.

Figura 31: Interacción del niño con el nuevo prototipo.
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IUBICACIÓN DE LAS IMÁGENES PICTOGRAFICAS PARA EL
RECONOCIMIENTO DE LA NECESIDAD.

pictogramas

ARASAAC. Los pictogramas para la comunicación son dibujos para
el que no habla, el que no oye, el que no lee, el que no sabe. Dibujos para
entender, para comunicarse, para conocer, para nombrar, para ponerle
imágen al mundo, a las acciones, a las personas, a los sentimientos, a
las palabras. Un lenguaje visual, descriptivo, sintético, pictográfico, que
representa la esencia de cada cosa. De todo. Con él se comunican los
que no pueden nombrar con palabras las personas que tiene problemas
con su lenguaje oral. [45]

El Portal Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa
ARASAAC reúne, en único espacio, pictogramas, imágenes, videos,
herramientas y materiales para facilitar la comunicación a las personas
que presentan algún tipo de necesidad educativa en este ámbito. [45]

Figura 32: Simbolos pictograficos. [45]

Por ello se fabricó un prototipo de la ubicación de los pictogramas en el
tablero que mostrará la imagen de la necesidad debajo de cada botón,
la figura 33 muestra el prototipo que será la vista frontal y la parte del
dispositivo que el niño visualizará al momento de sentarse e interactuar
con el comunicador.
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Otro aspecto que se tomó muy en cuenta a la hora de realizar este
prototipo fue determinar el grado de inclinación que debería tener el
dispensador de las imágenes pictográficas, para la visualización de el
niño con parálisis cerebral infantil sea óptima.

Si observamos en el
prototipo se
construirá una riel
donde encaje las
figuras, y el terapista
las pueda cambiar sin
dificultad.

Figura 33: Prototipo de la ubicación de los pictogramas.
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4.2 tecnologías a utilizar

4.2.1 Arduino

Es un hardware de plataforma libre, diseñada para construir proyectos
educacionales, contiene su propio microcontrolador, e incluye un en-
torno de Lenguaje de programación basado en C/C++ y java llamado
Processing Wire.

Figura 34: Arduino Uno.

La placa de arduino figura 34 esta construida básicamente por un
controlador ATmega328, tiene 14 pines con entradas y salidas digitales
(6 de las cuales están usadas como salidas PWM 2.).

Processing: Es el lenguaje de programación de código abierto que
implementa arduino, fue creado para diseños de electrónica
digitales y es de muy fácil uso.

Wire: Es un framework de programación, de código abierto para
electrónica digital, específicamente microcontroladores, nos
permite escribir software multiplataforma y es fácilmente
instalable en los diferentes sistemas operativos.

Arduino puede comunicarse con diferentes tipos de lenguajes al usar
una transmisión en formato serie que la mayoría de lenguajes imple-
menta tales como:

• java ,

• visual basic .net,

• matlab ,

• ruby,

• phyton,

• flash, entre otros. [29].

2 PWM: pulse-width modulation o modulación por ancho de pulsos de una señal o fuente
de energía es una técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica
(sea esta senoidal o cuadrada), ya sea para transmitir información a través de un canal de
comunicaciones o para controlar la cantidad de energía que se envía a una carga. [14]
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Caracteristicas básicas de la placa Arduino UNO ATmega328, tabla
6. Para el esquema de pines entrada/salida. Ver anexo G Diagramas:
“Esquema de Pines Arduino UNO ATmega328”

descripción información

Microcontrolador ATmega328

Voltaje de funcionamiento 5V

Voltaje de entrada
(recomendado)

7-12V

Voltaje de entrada (limite) 6-20V

Pines E/S Digitales 14 (6 como salida PWM)

Pines de entrada analógica 6

Intensidad por pin 40 mA

Intensidad en pin 3.3V 50 mA

Memoria Flash 16 KB (ATmega168)
32 KB (ATmega328)

2 KB las usa el gestor de
arranque(bootloader)

SRAM 1 KB (ATmega168)
2 KB (ATmega328)

EEPROM 512 bytes (ATmega168)
1 KB (ATmega328)

Velocidad de reloj 16 MHz

Tabla 6: Especificaciones Arduino UNO.
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Instalando Arduino en Linux

Dependiendo de la versión que se utilice, en este caso se esta utilizan-
do la versión 10.04 LTS, donde los requerimientos son los siguientes:

1. Java Run Time Enviroment 7 o 6, openjdk 3.

2. Librería librxtx-java 2.2pre2-3 4 (para la comunicación Serial).

3. sudo apt-get install arduino-core (para instalar Programa Arduino).

4. Se debe exportar la variable LD_LIBRARY_PATH en el shell de
linux, apuntando a /usr/lib/jni

Comando :

export LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/jni

Instalando javacomm (librxtx-java) en jdk de java.

Para Linux con (procesadores: x86, x86_64, ia64):

• Copiar RXTXcomm.jar en /jre/lib/ext (path java)

• Copiar librxtxSerial.so en /jre/lib/[tipo procesador] (i386)

Copiar los archivos *.so en la carpeta:

• cp rxtx-bins.1/1.4/i386-pc-linux/libParallel.so /usr/java/j2sdk1.4.0/jre/lib/i386/

• cp rxtx-bins.1/1.4/i386-pc-linux/libSerial.so /usr/java/j2sdk1.4.0/jre/lib/i386/

Instalar el archivo jcl.jar en la carpeta:

• cp rxtx-bins.1/1.4/jcl.jar /usr/java/j2sdk1.4.0/jre/lib/ext/

Crear un archivo .properties con la ruta del javacomm:

• /bin/echo Driver=gnu.io.RXTXCommDriver >

/usr/java/j2sdk1.4.0/jre/lib/javax.comm.properties

Instalando dependencias:

• sudo apt-get install gcc-avr avr-libc avrdude

Agregando el usuario al grupo tty

• sudo usermod -a -G tty yourUserName

Abrimos el ejemplo LED blink: File > Examples > 1.Basics > Blink.

3 http://openjdk.java.net/install/
4 http://packages.debian.org/librxtx-java
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software ide arduino

Figura 35: Entorno de desarrollo Arduino 1.0.
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Funciones básicas y operadores del lenguaje de programación

arduino

estructura variables funciones

+ setup( ) (inicialización)

+ loop( ) (bucle)

estructura de control constantes e/s digitales

+ if (comparador
si-entonces)

+ HIGH | LOW + pinMode()

+ if...else (comparador
si...sino)

+ INPUT | OUTPUT + digitalWrite()

+ for (bucle con contador) + true | false

+ switch case (comparador
múltiple)

+ while (bucle por
comparación booleana)

+ do... while (bucle por
comparación booleana)

+ break (salida de bloque
de código)

+ continue (continuación
en bloque de código)

+ return (devuelve valor a
programa)

tipos de datos e/s analógicas

+ boolean (booleano) + analogRead()

+ char (carácter) + analogWrite() - PWM

+ byte

+ int (entero)

+ float (en coma
flotante)

+ double (en coma
flotante de 32b)

+ string (cadena de
caracteres)

e/s avanzadas

+ tone()

+ noTone()

+ shiftOut()

+ pulseIn()

Tabla 7: Estructura del Lenguaje de Programación Arduino.
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Comunicación por puerto serial

4.2.2 Modulo XBee

• Usado para la transmisión de datos y comunicación inalámbrica,
maneja su propio estándar IEEE 802.15.4 5 conocido como proto-
colo ZIGBEE figura 36. Tiene una velocidad de transmisión de 250

kbit/s.

Figura 36: Modulo Xbee Modelo S2.

• Cuadro de especificaciones técnicas del módulo Xbee Series 2.

Rango Máximo de transmisión de Datos: 250kbps

Banda de frecuencia: 2.4 GHz

potencia de transmisión: 2mW output (+3dBm)

I/O pines digitales: 8

Alcance: 30 a 80 metros

Alimentación: 3.3V a 40mA

Retardo (Latencia): Menor a 15ms

Número de Canales:
868/915 MHz: 11 canales,
2.4 GHz: 16 canales

Temperatura:
Rango de temperaturas -
40OC a 85OC

Tabla 8: Características del Módulo Xbee series 2.

• Dependiendo el modelo, con este módulo se puede formar redes
de los siguientes tipos:

– redes tipo mesh o malla, al menos uno de los nodos
tendrá más de dos conexiones.

– redes tipo start o estrella, el coordinador se sitúa
en el centro.

– redes tipo tree o arbol , el coordinador será la raíz
del árbol.

5 IEEE 802.15.4 es un estándar que define el nivel físico y el control de acceso al medio de
redes inalámbricas de área personal. Que define el protocolo ZigBee para ofrecer soporte
a este tipo de redes. [32]
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– redes tipo point to point o punto a punto,figura 37

Figura 37: Topologías ZigBee.

Figura 38: XBee Shield montado sobre la placa Arduino.

• Configuración del puerto en X-CTU: Para poder configurar el
puerto de acceso del XBee, tenemos que trasladar el jumper que
se encuentra en modo XBee como aparece en la imagen de abajo,
a modo USB. Solo nos tenemos que fijar en la letra Xbee/Usb que
está impresa en la placa.

Figura 39: XBee a modo USB.
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Creación de una red zigbee para usar uno o mas dispositivos

Transmisores de Necesidades Básicas

Para lograr la conexión entre el transmisor de necesidades básicas y el
receptor hemos procedido a realizar lo siguiente:

Elegir el tipo de red a utlizar en este caso una red tipo estrella, y para
la configuración de los módulos XBee se necesita instalar el programa
X-CTU (software libre de digi), que se puede descargar de la siguien-
te dirección: http://www.digi.com/support/productdetail?pid=3352,
página oficial del producto.

La versión instalada del programa es la 5.2.7.5, su instalación en win-
dows 7 es sencilla, se creara un acceso directo en el escritorio y al
momento de abrir el software figura 40, en la pestaña Módem Configu-
ration: seleccionamos Download New Versions. y luego WEB.

Para instalarlo en ubuntu lo hacemos a través del programa wine.

Figura 40: Interfaz X-CTU.

http://www.digi.com/support/productdetail?pid=3352
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Una vez finalizado la actualización damos clic en DONE.

Regresamos a la pestaña PC Settings y elegimos el puerto de comunica-
ción dependiendo que puerto COM nos reconozca la computadora. En
este caso el reconocido es COM4 figura 41

Figura 41: Configuración del puerto de comunicación.

Figura 42: Test/Query Módulo Xbee.
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Configuración de la red modo punto a punto o p2p

• Coordinador ZigBee (Receptor - Modo Coordinador). Debe existir
uno por red. Sus funciones son las de encargarse de controlar la
red y los caminos que deben seguir los dispositivos para conec-
tarse entre ellos. http://es.wikipedia.org/wiki/ZigBee

1. El valor de Baud Rate (Tasa de Baudios) deberá ser el mismo
en todos los XBee’s.

2. Configurar el valor de la Red de Área Personal PAN ID (por
default: 3332) en todos los XBee’s, se recomienda cambiarlo
para evitar conflictos de red en este caso se eligió el Numero
(234).

3. Configurar el canal de operación (Operation Channel - Por
defecto: (D) ).

4. Valor por defecto de los parámetros: MY Address: DH, y DL
son (0). Cambiar DL a (FFFF)

5. Presionar en Write para grabar.

Figura 43: Configuración Receptor Xbee - Modo Coordinador.
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• Dispositivo final (ZigBee End Device, ZED). Posee la funcionali-
dad necesaria para comunicarse con su nodo padre (el coordina-
dor o un router), pero no puede transmitir información destinada
a otros dispositivos. De esta forma, este tipo de nodo puede estar
dormido la mayor parte del tiempo, aumentando la vida media de
sus baterías. Un ZED tiene requerimientos mínimos de memoria.
http://es.wikipedia.org/wiki/ZigBee

1. El valor de Baud Rate (Tasa de Baudios) deberá ser el mismo en
todos los XBee’s.

2. Configurar el valor de la Red de Área Personal PAN ID (valor:
234).

3. Configurar (My - 16 Bit Network Address) Dirección de Red de
16 Bits a: (7E9).

4. Valor por defecto de los parámetros: MY Address: DH, y DL =
(0).

5. Presionar en Write para grabar.

Figura 44: Configuración Emisor Xbee - Modo Router/Dispositivo Final.
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4.2.3 Software de Administración

Justificación.

En este proyecto se propuso la necesidad de crear un software de admi-
nistración del Dispositivo Transmisor de Necesidades Básicas, donde el
profesor o la persona a cargo del niño y el dispositivo, pueda adminis-
trar los sonidos que ejerce cada botón en el transmisor de necesidades, a
fin de hacerlos dinámicos, y no tener las mismas necesidades fijas, sino
intercambiar el sonido de cada botón donde a través de este software
se pueda configurar el nuevo sonido de cada botón, disponible de una
lista categorizada por grupos de Necesidades Básicas:

• Alimentación.

• Salud.

• Estados de Animo.

• Aseo Personal, entre otros.

El software ayudará además a guardar datos como: nombre del niño
que usa el dispositivo, la edad, su género, etc y generar reportes en
formato pdf, así como un historial o indice que indique cuales fueron
las necesidades que mas sobresalen para el niño. Se podrá ver la fecha,
hora, y cantidad de veces en las que el niño presionó los botones y que
necesidades registraba el software, además de cual es su profesor o
tutor que esté a cargo del niño y del transmisor de necesidades.

Se ha utilizado al receptor que en este caso es la computadora con
el sistema operativo ubuntu, que es donde correrá el Software de
Administración del Transmisor de Necesidades Básicas; la tecnología
utilizada para la programación y la Base de datos fueron:

Programación Java en el IDE Netbeans:

Al ser libre, y multiplataforma se programó en lenguaje puramente
Java, con diseño de interfaces en Swing y AWT. La versión del Netbeans
fue la 7.0.2 y la del JDK se utilizo la versión 7.

Netbeans puede ser fácilmente instalado en ubuntu con el comando:

• sudo apt-get update

• sudo apt-get install netbeans

Base de Datos MySql:

Una base de datos libre por el momento, y multitransaccional con
operaciones CRUD6, la versión utilizada fue MySql 5.0 con phpmyad-
min como su gestor B.D.

• sudo apt-get install mysql

• sudo apt-get install phpmyadmin

6 Crear, Obtener, Actualizar y Borrar
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4.3 diseño ergonómico

Un diseño ergonómico tiene un único objetivo, que es facilitar la ma-
nipulación directa sin mayor esfuerzo ni mucho menos impedimentos
que dificulten la interacción con un objeto en cuestión; y en este caso el
diseño ergonómico del dispositivo transmisor de necesidades básicas
inalámbrico, fue pensado, para construirlo de manera que el niño que
lo vaya a manipular junto con su profesor, no tuvieran ningún tipo
de complicación ni mayor dificultad ni esfuerzo en el momento de su
interacción con el mismo.

Se tomó en cuenta detalles como:

• Fabricación de la caja hecha en fibra de vidrio y sin filos para
evitar algún golpe del niño.

• Medida de ancho y alto de la caja. Figura 45

• Medida de ancho y alto de los botones. Figura 46

• El espacio de medida que queda entre cada botón. Figura 46

• Ubicación de la Pantalla de visualización para las necesidades
que el niño presione. Figura 47

• Soporte y durabilidad de los botones. Figura 49

• Ubicación de las imágenes pictográficas en el dispositivo para
que el niño las visualice (Medida de la Ranura). Figura 48

Figura 45: Diseño en vector de las medidas que tendrá la caja del Transmisor
de necesidades.
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Figura 46: Diseño en vector de las medidas para ubicar los botones.

Figura 47: Diseño en Vector Dispositivo Final.
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ranura para la ubicación de pictogramas

El diseño de la vista frontal es la parte donde el niño observará las
imágenes pictográficas. Para ello se tomó medidas como el largo, el
alto y el grado de inclinación que debería tener la caja y que serán
necesarios para ubicar posteriormente las imágenes en esta ranura,
además se observa la altura a la que esta con respecto al niño, todas
estas medidas se ilustra en la figura 48.

Figura 48: Medidas para el dispensador de las imágenes pictográficas.

botones (push) - arcade

Los pulsantes o (Botones) push; están fabricados con material propia-
mente resistente a los golpes, ya que fueron hechos para tal motivo, y al
ser botones de juego que se utilizan en máquinas que estan instaladas
en salas propiamente de juegos donde podemos encontrarlos en un
centro de diversiones, estos son resitentes a casi todo tipo de golpes
recibidos por parte del niño, figura 49.

(a) Simulación en 3D. (b) Percepción Real.

Figura 49: Botones Push Arcade.
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Diseños en el programa vector versión 10.1

Transmisores de Necesidades Básicas

Figura 50: Transmisor de necesidades en su fase 1.

Figura 51: Transmisor de necesidades en su fase 2.
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Figura 52: Transmisor de necesidades en su fase 3.

Figura 53: Transmisor de necesidades en su fase 4.

Figura 54: Transmisor de necesidades fase final.
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4.4 diseño estético

Se tomo en cuenta detalles como:

• Atraer la atención del niño y que se sienta amigable con el dispo-
sitivo.

• Que le invite al niño a presionar los botones.

• Los pictogramas cumplen con un estándar internacional dado
que la imagen expresa ese deseo de hacer alguna actividad y es
entendible.

• Se ubico la pantalla en el dispositivo de forma que el profesor
mire rápidamente la necesidad que el niño presionó.

Figura 55: Ubicación imágenes pictográficas.

Figura 56: Diseño ergonómico 1 - Ubicación del botón de Encendido/Apagado
del Transmisor.



Figura 57: Diseño ergonómico 2 - Ubicación de la batería dentro del Transmisor.

Figura 58: Diseño ergonómico 3 - Pantalla para visualizar las necesidades soli-
citadas.
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4.5 diseño de interfaces de software

Se creó un software de administración con la finalidad de poder cambiar
los sonidos que ejercerá cada botón en el dispositivo, así mismo generar
reportes y llevar un historial de las necesidades que pide un niño en
cada presionada del botón, este software se encargará de mostrar la
imágen correspondiente, a la necesidad del niño, en una pantalla que
que el profesor podrá atender tal petición y en caso de no atenderlo el
software enviará un mensaje de texto vía módem gsm, que se lo puede
evitar desde esta pantalla del software si así lo requiere en este caso el
profesor o padre a cargo del niño.

INTERACCIÓN PERSONA SISTEMA

Según la norma ISO 9241-210:2010 sobre accesibilidad de software:

Es responsable de procesos de diseño de interfaces centrados en el
usuario para sistemas interactivos y de pautas generales para mejorar
la accesibilidad para productos y servicios TIC. La Organizción Intena-
cional de Estándares ISO, busca a través de estandares básicos asegurar
una satisfacción del usuario final mediante la aplicación de usabilidad
y diseño centrado en el usuario.

DISEÑO DE INTERFACES

Se tomó en cuenta factores como la interacción que va a tener el usuario
con el sistema y con las actividades que va a desarrollar dentro del
software, normas proporcionado por la ISO 13470 que aplican el proceso
de diseño centrado en el usuario para sistemas interactivos, se vió la
necesidad de:

• Crear imágenes dinámicas que indiquen al usuario que se están
realizando cambios en el sistema.

• Crear menus entendibles e intuitivos para el usuario que explique
de forma rápida lo que va a provocar la acción que seleccionó.

• Adaptación de la tarea que el usuario va a realizar, y tolerancia
a errores, la individualización y aprendizaje por parte de él del
sistema.

Basandonos en estas recomendaciones y normas planteadas por la ISO
9241, y en base a los requerimientos del transmisor de necesidades, que
es administrar los sonidos de las necesidades en cada botón y que no
fueran estáticos se planteó:

• Crear una pantalla simulando al dispositivo transmisor, para
cambiar por cada botón el sonido que reproducirá y la imágen
que deberá mostrar.

• Crear una pantalla que sincronice al dispositivo con las confiu-
raciones que se tenga en el software sobre los sonidos que hace
cada botón y las imaǵenes que mostrará en cada petición.

• Crear una pantalla que muestre un registro sobre las necesidades
generadas por los niños.
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• Crear una pantalla para configurar los dispositivos emisores, tanto
el sonido de cada botón, así como el nombre del niño y de su
profesor.

• Crear una pantalla que indique las necesidades que se tienen en
el dispositivo clasificadas por tipos de Necesidades.

• Crear una pantalla para la asignación de Necesidades en el dispo-
sitivo emisor.

DISEÑO ENTIDAD RELACIÓN

El esquema de Base de datos consta de 13 tablas que almacenarán
información hasta un total de 28 TB por tabla y 2,5 TB por fila, se ha
tomado en cuenta las siguientes entidades entre las más importantes
tenemos:

Dispositivo Imágen Estado Administrador

Arduino Sonido SMS Tipo Necesidad

Usuario Necesidad Historial

Figura 59: Diagrama Entidad-Relación.
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CASOS DE USO

Tenemos un solo actor que es el Docente quien manipulará el software
de administración, la figura 60 muestra sus casos de uso:

Figura 60: Casos de uso del docente.
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Tabla 9: Descripción casos de uso del docente.

INTERFACES SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN

Figura 61: Software de administración.

Sirvase encontrar en los anexos de este documento “El manual de usua-
rio del software de administración del dispositivo transmisor inalám-
brico de necesidades básicas”.
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4.6 diseño del circuito emisor

El diseño del circuito emisor se encuentra dividido en dos partes:

1. Circuito para la pantalla de visualización de las necesidades
básicas.

2. Circuito para el sistema arduino que conecta el módulo xbee para
la transmisión inalámbrica. (Placa principal).

DIAGRAMA DEL CIRCUITO DE LA CONSOLA DE
ADMINISTRACÓN

SIMULACIÓN EN EL PROGRAMA ISIS

Figura 62: Diagrama del circuito (consola de administración).

En la simulación del circuito se puede observar los siguientes compo-
nentes:

• Un pulsante para la función de Atendido.

• Un pulsante para la función de Mute (Silenciar Audio).

• Un potenciómetro que cumple la función de subir y bajar el audio
que se escuchará de cada botón presionado.

• Un potenciometro que cumple la función de subir y bajar el brillo
de la pantalla de visualización de la información.

• Un pulsante para cumplir la función de Reset en el dispositivo
(servirá para un reinicio general de todo el sistema).

• Un pulsante que indicará a través del encendido de los LED’s D1,
D2, D3, y D4 el nivel de batería del dispositivo.
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DISEÑO DE LA PLACA DE LA CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN

EN EL PROGRAMA ARES

Figura 63: Diseño de la placa (consola de administración).

VISTA 2D DEL CIRCUITO DE LA CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN

Figura 64: Componentes 2D (consola de administración).

DISEÑO DE PISTAS DEL CIRCUITO DE LA CONSOLA DE
ADMINISTRACIÓN

Figura 65: Diseño de pistas del circuito (consola de administración).
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4.7 diseño del circuito receptor

El XBee Series 2 Módulo RF (Radio Frecuencia) fue diseñado para
incorporase en un recipiente llamado (shell) figura 67 y por lo tanto
no requiere de ninguna soldadura cuando se monta en esta placa. Los
XBee Series 2 se basan en la especificación RS-232 serial y una placa
de interfaz USB sencilla que utiliza los 20-pines para recibir módulos
como el mencionado. Figura 66

Figura 66: Circuito Receptor Xbee. [39]

XBee Explorer USB - Arduino - Shields, Esta unidad funciona con
todos los módulos XBee incluyendo la Serie 1 y Serie 2.5, la que se ha
utilizado para este proyecto. Figura 67

Figura 67: RS-232 Interface Board.
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4.8 diseño del circuito para el módulo de baterías

DIAGRAMA DEL CIRCUITO MÓDULO DE BATERÍAS

SIMULACIÓN EN EL PROGRMA ISIS

Figura 68: Diagrama del circuito (módulo de baterías).

• En el diagrama del circuito anterior se encuentra una sección para
implementar el módulo de baterías, otra sección para el circuito
de los botones, y una última para el control de arduino + xbee
que se ha utilizado en el proyecto.

DISEÑO DE LA PLACA DEL MÓDULO DE BATERÍAS

EN EL PROGRAMA ARES

Figura 69: Diseño de la placa (módulo de baterías).
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VISTA 2D DEL CIRCUITO DEL MÓDULO DE BATERÍAS

Figura 70: Componentes 2D (módulo de baterías).

DISEÑO DE PISTAS DEL CIRCUITO

MÓDULO DE BATERÍAS

Figura 71: Diseño de pistas del circuito (módulo de baterías).



5I M P L E M E N TA C I Ó N Y P R U E B A S

Este capítulo cuyo objetivo principal es medir el grado de factibilidad
del proyecto, aplicada en el área de la parálisis cerebral infantil, detalla
cada una de las pruebas que fueron necesarias realizar, con los niños y
niñas e involucrados en cada sesión de prueba, además se hace mensión
la entrega del proyecto a la institución de parálisis cerebral del Azuay
IPCA, y se da a conocer los resultados obtenidos de las pruebas con el
dispositivo y curvas de aprendizaje de cada unos de los niños con los
que se trabajó.

5.1 programación microcontrolador arduino

La programación del microcontrolador se realizó en el lenguaje de progra-
mación C/C++, los programas hechos con Arduino se dividen en tres partes
principales: estructura, valores (variables y constantes), y funciones:

• Declaración de librerías y variables globales utilizadas.

Figura 72: Librerías y variables utilizadas en la programación.
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• Configuración inicial de arduino y declaración de variables para
la pantalla LCD.

Figura 73: Configuración inicial arduino.

• Sección loop() que es la parte donde se ejecuta todo el progra-
ma de arduino: lee entradas, y salidas, además de los métodos
creados.

Figura 74: Código loop() –> ejecución del programa arduino.



5.1 programación microcontrolador arduino 81

• El método leerBotones() : es utilizado para leer las entradas digita-
les cuando se pulsa un botón, dependiendo el botón presionado,
llamará al método PlaySong(número_canción), que recibe como
parámetro el numero de la canción guardada previamente en la
variable song1, song2, song3, song4 o song5.

• Este método será el encargado además de enviar la información
hacia el receptor sobre el botón que se presionó, junto con un
identificador que nos indica de que dispositivo viene la orden.

Figura 75: Método leerBotones() –> lee la pulsación de un botón

• Método PlaySong(SongNumber): recibe como parámetro un nú-
mero, que será el número de canción que el módulo somoduino
reproducirá.

Figura 76: Método PlaySong(número_canción) –> recibe el número de canción
como parámetro.
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• El método sendData(ThisSong): es utilizado para reproducir el
sonido guardado en la memoria micro-SD.

Figura 77: Método sendData(ThisSong) –> reproducirá el sonido por medio del
módulo somoduino.

• El método RecibirSerial(números): procesa los datos en serial
y almacena el valor del audio enviado desde el receptor en la
variable song, y el mensaje de la necesidad en la variable message.

Figura 78: Método RecibirSerial(números) –> procesa la información que recibe
desde el receptor.
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• Método concatenar(datos): es llamado cuando el nombre de la
necesidad que es enviada desde la configuración del receptor es
muy larga o consta de dos o mas palabras, recibe como parámetro
el nombre de la necesidad.

Figura 79: Método concatenar(datos) –> divide y concatena palabras en caso
de ser muy largas.

• Método Decimal_to_ASCII(entrada): utilizada para la conversión
de datos decimales a código ascii.

Figura 80: Método Decimal_to_ASCII(entrada) –> convierte los datos decimales
en código ascii.
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5.2 implementación del tablero

La implementación del tablero inalámbrico multifuncional transmisor
de necesidades básicas para niños con parálisis cerebral se lo realizó en
el Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay IPCA, ubicado en la calles
Guataná 1-14 y Dolores J. Torres, a una cuadra del Gran Akí.

Figura 81: Instalaciones del Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay IPCA.

Para cumplir con la implementación de nuestro proyecto y contribuir
con una nueva herramienta y forma de comunicación que ayude a los
niños en el centro, se realizó un espacio de presentación del mismo y
del software de administración con todo el personal de la institución.

Se firmó el acta de entrega de los dispositivos y el acta de compromiso
por parte de los directivos del centro en este caso el Sr. Dr. Hernán
Tenorio, además de la firma de un documento de consentimiento por
parte los terapistas y/o profesores para realizar las pruebas con los
nños del centro, tales documentos sirvase encontrar en el Anexo C
llamado “DOCUMENTACIÓN DE PRUEBAS DE USABILIDAD”.
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Para realizar las pruebas actualmente los dispositivos están distri-
buidos en aulas diferentes. Durante la implementación se aseguró los
dispositivos en mesas con soporte para los mismos, cada mesa contiene
un identificador propio para que el momento que se ajuste el dispositi-
vo sea correcto, de igual forma cada dispositivo maneja un identificador
como id para su control mediante el software.

(a) Vista frontal del dispositivo sujetado a la mesa. (b) Vista posterior sujetada a la mesa (Consola de
administración para el profesor).

Figura 82: Mesa para los dispositivos.

Las imágenes pictográficas que fueron entregadas a la institución
se han seleccionado con los objetos que más trabajan los niños con
discapacidad en el centro:

5.2.1 Grupo de pictogramas seleccionados

Las actividades planteadas para trabajar con los niños fueron:

NECESIDADES BASICAS, NOCIONES BASICAS, ESTADOS DE
ÁNIMO, MODALES, SALUD, ALIMENTACION, ASEO PERSONAL,

Y ACTIVIDADES PEDAGOGICAS

Figura 83: Imágenes pictográficas entregadas al instituto. [45]
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Autor de pictogramas: Sergio Palao
Procedencia: ARASAAC (http://catedu.es/arasaac/)
Licencia: CC (BY-NC-SA)

ESTADOS DE ANIMOS ALIMENTACION SALUD

1.“ESTOY TRISTE” 7.“QUIERO COMER” 10.“ESTOY ENFERMO”

2.“ESTOY ALEGRE” 8.“DAME AGUA” 11.“ME DUELE”

3.“ESTOY ENOJADO” 9.“TENGO SED” 12.“TENGO FRIO”

4.“ESTOY ASUSTADO” 13.“TENGO CALOR”

5.“ESTOY CANSADO”

6.“TENGO MIEDO”

MODALES ASEO PERSONAL OTROS

14.“GRACIAS” 16.“QUIERO PAPEL” 20.“QUIERO SALIR”

15.“PORFAVOR” 17.“QUIERO IR AL BAÑO” 21.“QUIERO JUGAR”

18.“CAMBIAME” 22.“DAME UN JUGETE”

19.“PEINAME” 23.“QUIERO UN JUGETE”

24.“QUIERO PINTAR”

ACTIVIDADES PEDAGOGICAS

1. ANIMALES 2.MEDIOS DE TRANSPORTE 3. NUMEROS

25.“PERRO” 57.“AVION” 68.“0”

26.“GATO” 58.“CARRO” 69.“1”

27.“VACA” 59.“MOTO” 70.“2”

28.“CABALLO” 60.“BARCO” 71.“3”

29.“LEON” 61.“TREN” 72.“4”

30.“TIGRE” 73.“5”

31.“PATO” 74.“6”

32.“CHANCHO” 75.“7”

33.“BORREGO” 76.“8”

34.“GALLINA” 77.“9”

4.FIGURAS 5. NOCIONES BASICAS

62.”CUADRADO” 35.“ADENTRO” 46.“VACIO”

63.”RECTÁNGULO” 36.“AFUERA” 47.“JOVEN”

64.”CÍRCULO” 37.“CALIENTE” 48.“VIEJO”

65.”HEXÁGONO” 38.“FRIO” 49.“ADELANTE”

66.”MEDIO CÍRCULO” 39.“DIA” 50.“ATRAS”

67.”TRIÁNGULO” 40.“NOCHE” 51.“IZQUIERDA”

41.“ARRIBA” 52.“DERECHA”

42.“ABAJO” 53.“PARADO”

43.“FLACO” 54.“SENTADO”

44.“GORDO” 55.“APAGADO”

45.“LLENO” 56.“PRENDIDO”
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El software de administración de los dispositivos esta instalado en
la plataforma Linux en una notebook marca Lenovo, misma que fue
donado gracias al Ing. Vladimir Roblez 1 que colabora con el grupo
de Investigación en Tecnologías de Inclusión (LaTeIn) donde se desa-
rrollo el proyecto transmisor de necesidades básicas y a quien estamos
eternamente agradecidos por su apoyo y colaboración.

Esta computadora que tiene conectado el módulo receptor y el mó-
dem gsm para el envío de mensajes de texto, cumplirá la función de
recibir la información precedente del transmisor de necesidades básicas
de los niños en el insituto.

Figura 84: Netbook Lenovo entrega al institutoo para receptar la información
del transmisor de necesidades.

1 Director del laboratorio de Sistemas Informáticos e Inteligencia Artificial (SIIA) - UPS
CUENCA
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5.2.2 Hardware y Software necesario

Las pruebas fueron realizadas con los 2 dispositivos transmisores y con
la notebook como receptor dentro del Instituto de Parálisis Cerebral
del Azuay (IPCA).

Los dispositivos tenían la carga de baterías al 100 % y el equipo
receptor tenía previamente instalado Ubuntu como sistema operativo,
la base de datos Mysql, Gammu versión 1.3 para el envió de mensajes
y JRE de java versión 1.7.0.

5.3 pruebas de laboratorio

5.3.1 Usuarios participantes

Se realizaron pruebas con la colaboración de 2 Profesores y la partici-
pación de 4 niños cuyas edades varían de 3 a 15 años que se educan en
el Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay (IPCA).

NOMBRES TITULO N* DE NIÑOS A
SU CARGO

Ruth Rodriguez Profesora en estimulación temprana 6 niños

Alejandro Vega Profesor en preinclusión de niños 8 niños

Tabla 10: Profesores participantes.

Con el fin de proteger la identidad de los niños se usará los siguientes
nombres:

NOMBRE EDAD PARALISIS
CEREBRAL

GRADO

Jacinto M. 15 años, 9 meses P.C.I Atetósico Deficiencia Cognitiva Leve

Bryan R. 14 años, 3 meses P.C.I Espástico Deficiencia Cognitiva Moderada

Alexis C. 4 años, 4 meses P.C.I Atetósico Deficiencia Cognitiva Moderada

Alexander P. 3 años, 3 meses P.C.I Espástico Deficiencia Cognitiva Severa

Tabla 11: Niños Participantes.

5.3.2 Tareas a realizar por los participantes

Para obtener el grado de usabilidad y de ayuda que el Transmisor de
necesidades básicas puede llegar a dar se estableció un conjunto de
pruebas las mismas que constan de los siguientes elementos:

• Derechos del participante.

• Consentimiento del participante.

• Actas de compromiso.

• Actividades de evaluación para los niños.

• Cuestionario de retro alimentación.
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Estos documentos se encuentran disponibles en el Anexo C
“DOCUMENTACIÓN DE PRUEBAS DE USABILIDAD”.

• Las pruebas de laboratorio fueron realizadas con el fin de iden-
tificar y corregir los posibles defectos de funcionalidad tanto en
el hardware como en el software del transmisor de necesidades
básicas (TNB) para niños con PCI.

• El objetivo es garantizar que no se presenten errores y que se
cumplan con los requerimientos planteados al inicio para su
desarrollo.

• Para cumplir con esta etapa se realizó lo siguiente:

– pruebas de baterias.

– pruebas de transmisión.

– pruebas de los botones.

– ejecución de pruebas y corrección de errores.

5.3.3 Pruebas de baterías

Las pruebas que se realizaron con las baterías fueron las siguientes:

Responsable: Jorge Morocho Fecha: 02-02-2013

PRUEBA RESULTADO OBSERVACION

Rendimiento con
batería cargada.

La reproducción
del sonido se
escucha fuerte y
claro. La Pantalla
de visualización de
necesidades esta
iluminada en su
totalidad.

Es el desempeño óptimo
de los dispositivos, la ba-
tería durará alrededor de
unas 8 horas, dependien-
do su uso.

Rendimiento con
batería a la mitad
de carga.

Se presenta algu-
nos incovenientes
en la reproducción
del sonido.

Las demás funciones del
dispositivo trabajan con
normalidad.

Rendimiento con
batería sin carga.

La reproducción de
sonido no existe,
debido a falta de
energía. La pantalla
de visualización se
apaga. La ilumina-
ción de los botones
es baja.

El proceso de la transmi-
sión del dispositivo hacia
la computadora receptora
no se ve afectado.

Auto descarga.

La batería se en-
contrará totalmen-
te descargada al no
hacer uso de ella.

Una batería sin uso puede
descargase, sin necesidad
de que exista un consumi-
dor de ella.

Tabla 12: Pruebas de batería.
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5.3.4 Pruebas de transmisión

Responsable: Esteban Andrade Fecha: 04-02-2013

PRUEBA RESULTADO OBSERVACION

Conectividad.

Los dispositi-
vos emisores se
conectan automá-
ticamente cuando
el receptor esta
encendido.

El enlace del receptor con
los dispositivos es auto-
mático.

Identificadores.

Cada dispositivo
tiene asignado un
identificador (Id)
para la transmi-
sión.

No puede existir identifi-
cadores repetidos.

Eficacia de la trans-
misión.

Para transmitir la
información sobre
una necesidad se
demora alrededor
de 50 milisegun-
dos.

Mientras el transmisor es-
tE más cerca del receptor
más rápida y eficiente es
la trasmisión.

Transmisión en am-
bientes cerrados.

Con paredes de blo-
que la transmisión
alcanza hasta los
35m. Con paredes
de ladrillo la trans-
misión alcanza has-
ta los 30m.

Dependiendo del material
con el que esten fabrica-
das las paredes.

Transmisión en
Ambientes Abier-
tos.

Con línea de vista
se probó alcanzan-
do los 75m y el dis-
positivo respondió
muy bien.

No debe haber obstáculos
ni interferencia según el
fabricante soporta 120m.

Transmisión con in-
terferencia.

No afecta la interfe-
rencia de redes wifi,
bluetooth, o dispo-
sitivos móviles.

Se probó en campo cerra-
do y no afectó en absoluto
la transmisión.

Transmisión de la
configuración de to-
dos los botones del
dispositivo.

La configuración
del dispositivo
dura 60 segundos.

No se presentan errores
durante la sincronización.
No se debe apagar el dis-
positivo durante este pro-
ceso.

Transmisión de
la configuración
de un botón del
dispositivo.

La configuración
del sonido de
un botón dura
alrededor de 20

segundos.

Solo se cambia la configu-
ración de un botón selec-
cionado previamente. NO
se debe apagar el disposi-
tivo durante este proceso.

Transmisión del bo-
tón de Atendido en
el dispositivo.

La información a
enviar al receptor
se demora 50 mili-
segundos.

El envió de la señal es ins-
tantánea.

Tabla 13: Pruebas de transmisión.
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5.3.5 Pruebas de los botones

Responsable: Jorge Morocho Fecha: 08-02-2013

PRUEBA RESULTADO OBSERVACION

Resistencia
Los botones respon-
dieron aplicando di-
ferentes fuerzas.

Soportan el uso con movi-
mientos fuertes y rápidos.

Durabilidad

Se realizaron prue-
bas por 3 meses y
no presentan desgas-
te alguno.

El fabricante asegura una
duración de alrededor de
unos 4 años dependiendo
el uso que se le de a los
botones.

Adaptabilidad

Los botones se adap-
tan correctamente a
las condiciones del
niño.

Los botones son de gran ta-
maño y están distribuidos
en el tablero de tal manera
que el niño solo presioné
uno a la vez.

Precisión
No es necesario te-
ner alguna precisión
al presionar el botón.

Puede activarse con movi-
mientos finos o movimien-
tos bruscos.

POSIBLES MODOS DE USO

Cuando se pre-
siona un solo bo-
tón que represen-
ta la necesidad se-
leccionada.

El tablero responde
correctamente repro-
duciendo el audio
enviando la señal al
receptor y mostran-
do el mensaje en la
pantalla lcd.

No existe ningún inconve-
niente, es la operación óp-
tima.

Cuando se presio-
na dos o más bo-
tones que repre-
sentan las necesi-
dades.

El tablero selecciona
el primer valor ya
que siempre existi-
rá una diferencia de
tiempos.

El dispositivo responde a
la primera orden.

Cuando se presio-
na un botón se-
guido de otro.

El tablero envía las
dos órdenes pero
existe un corte al re-
producir el audio de
la primera orden.

Se presentan problemas de
reproducción del audio.

Cuando se man-
tiene presionado
un botón.

Se envía la orden pe-
ro en el audio se ge-
nera un eco hasta
que se suelte el bo-
tón.

Audio con eco.

Tabla 14: Pruebas de los botones.



92 implementación y pruebas

5.3.6 Ejecución de pruebas y corrección de errores

Responsable: Esteban Andrade Fecha: 20-02-2013

PRUEBA RESULTADO OBSERVACION

De interfaz

Las pantallas del
software de Admi-
nistración al visua-
lizarlas en panta-
llas iguales a 10 o
11 pulgadas se dis-
torcionaba y se pa-
saban de los marge-
nes quedando fue-
ra de foco.

Se aplica gridbaglayout
a todas las pantallas del
software de administra-
ción para que se ajusten a
las medidas de la pantalla
sin importar las pulgadas
que esta presente.

De programación

No se controlo la in-
sertacion con cam-
pos vacios, no se
resalto la confir-
macion cuando se
elimina o modifca
una entidad.

Se lanza un mensaje don-
de advierte al usuario que
le faltan datos por llenar,
posterior a esto se lanza
un mensaje confirmando-
le al usuario la modifica-
ción o eliminación de una
entidad.

De base de datos

La base de datos no
se actualiza correc-
tamente cuando su-
ceden cambios ge-
nerados por el sis-
tema mediante la
aplicación de una
accion del usua-
rio, no visualiza
informacion actuli-
zada correctamente
en las pantallas.

Se corregi estas falencias
modificando el codigo y
llamando nuevamente a
los metodos que cargan
los datos cuando se nece-
sita visualizar resultados
luego de un ingreso o mo-
dificación, ya que estos
metodos solo se cargaban
en el constructor de una
clase.

De hardware

Se ajustó las cone-
xiones de los bo-
tones en el inte-
rior del dispositivo
con el fin de asegu-
rar correctamente
el desempeño del
mismo

Se suelda con estaño los
cables de conectan los bo-
tones con la placa princi-
pal del sistema.

Tabla 15: Ejecución de pruebas y corrección de errores.
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5.4 pruebas de campo

Pruebas de Funcionalidad de hardware y software.

Estas pruebas las realizamos de acuerdo a una planificación de 3

sesiones con los involucrados que en este caso son:

• los niños.

• tutores y/o profesores.

• y desarrolladores.

En estas pruebas se verificó que el dispositivo funcione correctamente
de una manera individual con el niño, seguido de la administración del
dispositivo desde el software, y finalmente que se generen los reportes
correspondientes.

En los anexos finales a este documento encontrará los datos obtenidos
de las pruebas realizadas.

5.4.1 Pruebas del dispositivo con el niño

Para realizar esta prueba se trabajo con 4 del niños del intituto, que
tenían diferentes edades y grados de discapacidad, uno con grado leve,
dos con grado moderado y el útlimo niño con grado de discapacidad
severa.

El periodo de trabajo fue de 3 sesiones en las que se hizo la visita a la
institución, en las fechas del 2 de marzo al 30 de abril, cumplimiendo
con 2 meses de pruebas, los responsables de estas pruebas se hizo con
los estudiantes, el profesor y con los niños, los resultados obtenidos
son:

Para constancia sirvase revisar el Anexo
“PRUEBAS REALIZADAS CON LOS NIÑOS EN EL INSTITUTO IP-
CA”.

PRUEBA ACCIÓN DEL
USUARIO

RESULTADO
ESPERADO

CONFIRMACIÓN

Prueba 1. Pruebas de Pictogramas

P1.1
Reconocimiento de
los pictogramas.

El nino reconoce los picto-
gramas preseleccionados
para las pruebas.

SI

P1.2
Ubicación de los
pictogramas en el
tablero.

La visualización del picto-
grama es la adecuada pa-
ra el niño.

SI

P1.3
Asociación de un
pictograma a un bo-
tón.

El niño asocia e interpreta
que el botón equivale al
pictograma.

SI

Tabla 16: Pruebas con los pictográmas.
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PRUEBA ACCIÓN DEL USUARIO RESULTADO ESPERADO CONFIRMACIÓN

Prueba 2. Pruebas de navegación por el tablero

P2.1
El niño ubique los
botones.

Que el niño ubique correc-
tamente los botones.

SI

P2.2
El niño active un
botón.

Se activa con un pequeño
esfuerzo del niño.

SI

El botón encienda la luz,
llame la atención y motive
al niño.

SI

Se reproduzca el sonido
referente al pictograma.

SI

Se muestre la petición en
la pantalla lcd.

SI

Se envíe la señal al recep-
tor.

SI

Tabla 17: Pruebas de navegación por el tablero.

PRUEBA ACCIÓN DEL USUARIO RESULTADO ESPERADO CONFIRMACIÓN

Prueba 3. Pruebas de la consola de administración

P3.1
Encender el Dispo-
sitivo.

Que el Dispositivo al pre-
sionar el botón encienda.

SI

P3.2
Presionar el botón
de atender.

Que la orden seleccionada
por el niño se registre en
el receptor como atendida
y no envié el SMS.

SI

P3.3
Presionar el botón
de Mute.

Se ponga en silencio total
el audio del dispositivo.

NO

P3.4
Regular el volu-
men.

Se Aumente o disminuya
el volumen del audio.

SI

P3.5 Regular el brillo.
Se Aumente o disminuya
el brillo de pantalla.

SI

P3.6
Presionar el botón
de reset.

Resetea todos los valores e
inicializa de nuevo el dis-
positivo.

SI

P3.7
Presionar el botón
nivel de Batería.

Muestra los niveles de car-
ga y estado de la batería
del dispositivo.

SI

Tabla 18: Pruebas de la consola de administración.
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PRUEBAS DEL SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN

Las pruebas con el software de administración, se las realizó en la
fecha 2 de marzo al 30 de abril en cada una de las sesiones de prueba,
que se llevo a cabo en la institución, con los docentes que trabajn en el
área de P.C.I con los niños del instituto.

Sirvase encontrar toda la información detallada en el Anexo C
“DOCUMENTACIÓN DE PRUEBAS DE USABILIDAD”

Enfocandonos que el usuario en este caso el profesor se sientesé libre
de interactuar con los diferentes componentes que tiene el software, y
de que ejecute cada una de las tareas del menu de la aplicación, que
tiene como objetivo realizar alguna acción.

Las tareas fueron las siguientes:

PRUEBA ACCIÓN DEL USUARIO RESULTADO ESPERADO CONFIRMACIÓN

Prueba 4. Pruebas del Software de Administración

P4.1
Creación, modifica-
ción o eliminación
de un Niño.

Al ingresar datos validos
guarda o modifica correc-
tamente.

SI

Al ingresar datos incorrec-
tos o campos en blanco no
registra al niño.

SI

Cuando se elimina o mo-
difique un niño pide con-
firmación de la orden, la
eliminación es lógica no
física.

SI

P4.2
Ingreso o modifica-
ción y eliminación
de un Tutor.

Al ingresar datos validos
guarda o modifica correc-
tamente.

SI

Al ingresar datos incorrec-
tos o campos en blanco no
registra al Tutor.

SI
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PRUEBA ACCIÓN DEL USUARIO RESULTADO ESPERADO CONFIRMACIÓN

Prueba 4. Pruebas del Software de Administración

Cuando se elimina o mo-
difique un tutor pida con-
firmación de la orden, la
eliminación es lógica no
física.

SI

P4.3

Ingreso o modifica-
ción y eliminación
de un Grupo de Ne-
cesidades.

Al ingresar datos validos
guarda o modifica correc-
tamente el Grupo de Ne-
cesidades.

SI

Al ingresar datos incorrec-
tos o campos en blanco no
registra los datos del gru-
po de necesidades.

SI

Cuando se elimina o mo-
difica un Grupo de necesi-
dades pida confirmación
de la orden, la eliminación
es lógica no física.

SI

P4.4
Ingreso , modifica-
ción o eliminación
de una Necesidad

Al ingresar datos validos
guarde o modifique co-
rrectamente la nueva ne-
cesidad.

SI

Al ingresar datos incorrec-
tos o campos en blanco
no se registra la necesidad
y nos indica los campos
erróneos.

SI

Cuando se elimina o mo-
difica una necesidad se pi-
de confirmación de la or-
den, la eliminación es ló-
gica no física,

SI

P4.5

Asignar un sonido
de una Necesidad a
un Botón del Dispo-
sitivo.

Se cambie la configura-
ción del audio que se es-
cuchaba de ese botón en
el dispositivo.

SI

Selección del dispo-
sitivo.

Se cargue en la ventana
la configuración actual de
dispositivo seleccionado.

SI

Selección del Botón
.

Se cargue los datos actua-
les de la configuración del
botón seleccionado.

SI
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PRUEBA ACCIÓN DEL USUARIO RESULTADO ESPERADO CONFIRMACIÓN

Prueba 4. Pruebas del Software de Administración

Selección una nue-
va configuración de
un dispositivo.

Se visualiza el nombre de
la necesidad el pictogra-
ma y tenemos la opción
de escuchar el audio a tra-
vés de un botón en el soft-
ware.

SI

Aplicar Cambios

Se visualiza un mensaje
tanto en la pantalla del re-
ceptor como en la Pc No-
tificando que se está reali-
zando una nueva configu-
ración.

SI

P4.6
Sincronizar Dispo-
sitivos

Se carga la configuración
guardada del software ha-
cia en el dispositivo.

SI

Clic en Actualiza-
ción.

Comienza la sincroniza-
ción de las configuracio-
nes, en la pantalla lcd del
dispositivo, indica que se
está llevando a cabo nue-
vas configuraciones, aquí
esperamos el mensaje de
confirmación.

SI

P4.7
Configuración Ge-
neral del dispositi-
vo

Se carga la configuración
de las variables que ten-
ga asignado cada disposi-
tivo.

SI

Configuración de
mensajes de Texto

Si se selecciona en el soft-
ware que se envíe un SMS
cada que llegue una peti-
ción lo hace.

SI

Configuración
avanzada de SMS

Aparece una pantalla don-
de colocamos los datos
del mensaje a enviar y co-
locamos el número del ce-
lular a donde se enviarán
los mensajes.

SI

Selección de la op-
ción de .Atender
desde software".

Si esta seleccionada esta
opción cada vez que lle-
gue una petición aparece-
rá una pantalla reprodu-
ciendo y mostrando la or-
den solicitada, desde esta
ventana se puede atender.

SI
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PRUEBA ACCIÓN DEL USUARIO RESULTADO ESPERADO CONFIRMACIÓN

Prueba 4. Pruebas del Software de Administración

Configuración del
Tiempo que se otor-
ga para atender
una necesidad.

Si el envió de mensajes es-
ta activado, el software es-
pera el tiempo configura-
do para que se atienda la
orden antes de enviar el
SMS.

SI

Selección de nn ni-
ño para asignarlo a
un dispositivo

Que el software manten-
ga un registro correcto de
que niño utilizó el dispo-
sitivo.

SI

Selección de un
profesor para asig-
narlo a un disposi-
tivo

Que el software manten-
ga un registro correcto de
profesor monitoreó el uso
del dispositivo.

SI

Aplicamos cambios
Nos muestra un mensaje
si se cambiaron o no las
configuraciones.

SI

P4.8 Reportes

Nos genera información
correspondiente al regis-
tro de necesidades presio-
nadas en ese momento.

SI

Tabla 19: Pruebas del Software de Administración.

5.4.2 Pruebas de interacción Software-Hardware y los involucrados

Los involucrados somo los estudiantes desarrolladores de este pro-
yecto de tesis, los niños de la institución y los profesores que educan a
estos niños.

Todas estas pruebas estan debidamente documentadas en el Anexo C
“DOCUMENTACIÓN DE PRUEBAS DE USABILIDAD”, que se realizó
en las fechas 2 de marzo al 30 de abril, donde se determinó lo siguiente:
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PRUEBA ACCIÓN DEL USUARIO RESULTADO ESPERADO CONFIRMACIÓN

Prueba 5. Interacción del software con el hardware y los involucrados

P5.1

Selección y coloca-
ción de los picto-
gramas por parte
del profesor en el
dispositivo.

El dispositivo con los
pictogramas preseleccio-
nados se ubican de una
manera correcta.

SI

P5.2
Configuración del
volumen.

Se establece el Audio acor-
de al ambiente en que se
encuentran.

SI

P5.3
Configuración del
brillo de la panta-
lla.

Se mide el contraste de la
pantalla Lcd del dispositi-
vo correctamente.

SI

Aplicamos cambios
Nos muestra un mensaje
si se cambiaron o no las
configuraciones.

SI

P5.4
Creación de un
nuevo niño

El software agrega un nue-
vo usuario.

SI

P5.5
Creación de un
nuevo tutor

El software agrega un nue-
vo tutor

SI

P5.6
Configuración ge-
neral del dispositi-
vo

Aquí asignamos el tutor y
el niño al dispositivo.

SI

P5.7
Asignar una necesi-
dad a un botón

En el software aparece un
mensaje que indique que
se esta configurando el
dispositivo.

SI

En la pantalla lcd del dis-
positivo aparece algún ti-
po de mensaje que indi-
que que se esta configu-
rando.

SI

Se demora 20s en cambiar
la configuración del bo-
tón.

SI

P5.8
El niño selecciona
un pictograma y
presiona el botón.

Al presionar el botón se
enciende la iluminación
que tiene.

SI

Se reproduce el sonido de
acuerdo a la necesidad en
el dispositivo.

SI

Muestra en la pantalla lcd
del dispositivo la necesi-
dad u orden.

SI

Envía la información so-
bre la orden generada en
una forma inalámbrica al
receptor.

SI
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PRUEBA ACCIÓN DEL USUARIO RESULTADO ESPERADO CONFIRMACIÓN

Prueba 5. Interacción del software con el hardware y los involucrados

Si en la configuración ge-
neral del software esta se-
leccionada la opción aten-
der desde el software se
muestra en la pantalla de
la computadora el picto-
grama de esa necesidad
y se reproduce el audio
en el dispositivo del boton
que el niño presionó.

SI

Se puede atender la orden
ya sea desde el dispositivo
o desde el software.

SI

Si no se atendió la orden y
en la configuración gene-
ral está activado el envío
de los SMS, se espera el
tiempo configurado y pro-
cede al envió del mensaje.

SI

Se registra las peticiones
dependiendo si se atendió
o no.

SI

P5.9
El niño presiona
más de un botón a
la misma vez.

Se repite la prueba 5.8 con
la diferencia que el dispo-
sitivo selecciona el primer
botón que fue presionado
ya que siempre existen di-
ferencias de tiempo de eje-
cución

SI

P5.10

El niño mantiene
presionado un bo-
tón.

Se repite la prueba 5.8 con
la diferencia que habrá
eco al reproducir el soni-
do.

SI

P5.11

Cuando se apaga y
prende el dispositi-
vo.

Se cargan los valores por
defecto en el dispositivo.

SI

P5.12

Cuando se resetea
el dispositivo.

Se cargan los valores por
defecto en el dispositivo.

SI

P5.13

Se sincroniza desde
el software el dispo-
sitivo.

Se suben las últimas confi-
guraciones al dispositivo
realizadas en el software.

SI

P5.14

Cuando no se atien-
de una petición.

Se envía el mensaje de tex-
to.

SI

P5.15

Cuando genera un
reporte del historial

Muestra todas las órdenes
registradas.

SI

P5.16

Cuando se agota la
batería

No reproduce el sonido. SI

Tabla 20: Interacción Software-Hardware e involucrados.
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5.5 análisis de resultados

5.5.1 Métodos de recolección y análisis de los datos

Para las pruebas realizadas los métodos de recolección y análisis de
datos fueron:

• Actividades que debían realizar los participantes documentando
en las hojas con las debidas observaciones Anexo C.

• Cuestionarios de retro alimentación.

5.5.2 Medidas de satisfacción del usuario

• Con el fin de medir la satisfacción del usuario se realizó un
promedio de las respuestas obtenidas del cuestionario de retroali-
mentación que contestaron los participantes.

• De acuerdo a las respuestas del cuestionario aplicado a los par-
ticipantes durante las pruebas a continuación se muestran los
siguientes resultados.

RESULTADOS EN LA SATISFACCIÓN DEL NIÑO

Figura 85: Gráfico estadístico de la pregunta 1 (niño).

De acuerdo al gráfico estadístico de la pregunta 1, se observa que el
porcentaje de los niños que no tuvieron dificultad para presionar los
botones del dispositivo es alto, pero existió un 8 por ciento de niños
que presentaron dificultad en presionar los botones, por causa propia
de su discapacidad, al ser más severa y no permitirles presionar dos
botones al mismo tiempo o por la fuerza que ejercen que no era la
suficiente para activar el botón.
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Figura 86: Gráfico estadístico de la pregunta 2 (niño).

En la figura 86 se observa que existe un alto porcentaje que está
“totalmente de acuerdo” y “de acuerdo”, lo que significa que los niños
responden positivamente a la interacción con el dispositivo ya sea
porque sienten curiosidad por los colores y se motivan al uso del
mismo.

Figura 87: Gráfico estadístico de la pregunta 3 (niño).

Existe un porcentaje elevado de niños que reconocen fácilmente los
pictogramas la razón de esto, fue debido a que en el instituto se ha
venido trabajando anteriormente con los mismos.
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Figura 88: Gráfico estadístico de la pregunta 4 (niño).

En el gráfico estadístico de la figura 88, se observa que se tiene una
tendencia hacia “totalmente de acuerdo” cuando el niño presiona un
botón se reproduce el sonido claramente.

Figura 89: Gráfico estadístico de la pregunta 5 (niño).

En el gráfico estadístico de la figura 89, se observa que existe un
porcentaje elevado que está “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo”
que el sistema suigue respondiendo cuando el niño presiona varias
veces el botón, esto se logró gracias a que se delimitó desde el principio
los posibles modos de uso para el manejo de errores.
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Figura 90: Gráfico estadístico de la pregunta 6 (niño).

En el gráfico estadístico de la figura 90, se observa que existe un
porcentaje elevado que está “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo”
que el sistema siugue respondiendo cuando el niño presiona más de un
botón al mismo tiempo, esto se logró gracias a que se delimitó desde el
principio los posibles modos de uso para el manejo de errores.

Figura 91: Gráfico estadístico de la pregunta 7 (niño).

En el gráfico de la figura 91, observamos que existe una tendencia
a “totalmente de acuerdo” de que el dispositivo responde cuando
el niño mantiene presionado un botón, esto quiere decir que se está
controlando de la mejor manera los posibles errores de los diferentes
modos de uso.
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Figura 92: Gráfico estadístico de la pregunta 8 (niño).

En la figura 92, se observa que exite un porcentaje alto que está de
“acuerdo” y “totalmente de acuerdo” que la ubicación de los pictogra-
mas es la correcta para la visualización del niño. Esto se debe a técnicas
aplicadas como el prototipeado rápido, que ayudo con el diseño del
dispositivo de acuerdo a las necesidades del niño.

Figura 93: Gráfico estadístico de la pregunta 9 (niño).

En el gráfico estadístico de la figura 93, se observa que existe un
porcentaje alto que está “de acuerdo y totalmente de acuerdo” que las
dimensiones de los pictogramas son correctas para la visualización del
niño. Esto se logró con la ayuda de herramientas de simulación y de
diseño en 3d del dispositivo para crear una percepción más real de los
pictogramas.



106 implementación y pruebas

Figura 94: Gráfico estadístico de la pregunta 10 (niño).

En el gráfico estadístico de la figura 94, se observa que existe una
tendencia alta hacia “totalmente de acuerdo” que los espacios entre
los botones son adecuados para que el niño presione correctamente un
botón. Esto se logró ya que se realizó pruebas en prototipos de espuma
flex con direrentes espacios que deberían tener entre botones hasta
llegar al adecuado.

Figura 95: Gráfico estadístico de la pregunta 11 (niño).

En el gráfico estadístico de la figura 95, se observa que existe un alto
porcentaje que está “totalmente de acuerdo” en que las dimensiones de
los botones son las adecuadas ya que existe la posibilidad que el niño
active el boton con diferentes tipos de movimientos ya sean estos finos
o bruscos.
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Figura 96: Gráfico estadístico de la pregunta 12 (niño).

En la figura 96, se observa una tendencia a “totalmente de acuerdo”
de que los botones están ubicados de una manera fácil de maniobrar
por los niños, esto se logró gracias a los multiples diseños, simulaciones
y pruebas de los prototipos.

Figura 97: Gráfico estadístico de la pregunta 13 (niño).

En el gráfico estadístico de la figura 97, se observa que se existe un
porcentaje alto que está “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo” que
los botones son manipulables y que no necesitan de movimientos finos
para su activación. Esto se observó en cada una de las pruebas con los
diferentes niños.
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Figura 98: Gráfico estadístico de la pregunta 14 (niño).

En el gráfico estadístico de la figura 98, observamos que existe una
tendencia a “totalmente de acuerdo” de que los niños se sienten moti-
vados al usar el dispositivo. Esto se debe a que es una tecnología nueva
que les llama la atencion y sienten curiosidad.
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Figura 99: Satisfacción del niño.

De acuerdo al gráfico se observa que existe un alto índice de satis-
facción por parte del niño, gracias a los diseños, los prototipos y las
pruebas realizadas que han sido de mucha ayuda para permitirnos
determinar cuando el niño se siente realmente satisfecho al usar una
nueva tecnología.
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RESULTADOS EN LA SATISFACCIÓN DEL PROFESOR

Figura 100: Graficó estadístico de la pregunta 1 (profesor).

En la figura 100, se observa que existe un porcentaje alto de profe-
sores que están “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo” en que los
botones son resistentes a los golpes de los niños. Esto se debe a que los
botones son propios de máquinas de video juegos expuestas a golpes y
manipulaciones bruscas y rápidas.

Figura 101: Graficó estadístico de la pregunta 2 (profesor).

En la figura 101, se observa que existe un alto grado de satisfacción
en la ubicación de los pictogramas ya que se encuentran colocados de
manera que no afectan a la visualización del niño, esto se logró con la
ayuda de los diferentes prototipos en la etapa de diseño.
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Figura 102: Graficó estadístico de la pregunta 3 (profesor).

En la figura 102, observamos que existe un alto porcentaje de profeso-
res que están “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo” en que el diseño
estético del dispositivo no pone en riesgo la integridad del niño ya que
no contiene filos corto punzantes, Esto se logró ya que en el diseño se
trabajó directamente con los involucrados, viendo los posibles riesgos y
planteandoles solución a ellos con la ayuda de herramientas de diseño
como Vector.

Figura 103: Graficó estadístico de la pregunta 4 (profesor).

En la figura 103, se observa que existen un alto porcentaje de profe-
sores que están “totalmente de acuerdo” que el dispositivo es accesible
y funcional para los niños en el ámbito que se desarrollan ya que es de
gran ayuda para su comunicación.
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Figura 104: Graficó estadístico de la pregunta 5 (profesor).

En el grafico 104, se observa una tendencia hacia “totalmente de
acuerdo” de que la consola de administración del dispositivo es intituiva
y se comprende la funcionalidad de cada uno de los botones. Esto
mejorara con el uso constante al familiarizarse día a día mas con los
dispositivos.

Figura 105: Graficó estadístico de la pregunta 6 (profesor).

En la figura 105, existe un alto porcentaje de profesores que están
“totalmente de acuedo” que el proyecto hardware/software está consi-
derado como un nuevo método de comunicación ya que el niño expresa
la necesidad deseada sin hacer uso de los metodos de comunicación
tradicionales creando una nueva forma de comunicarse.



5.5 análisis de resultados 113

Figura 106: Graficó estadístico de la pregunta 7 (profesor).

En la figura 106, observamos que existe un porcentaje alto de pro-
fesores que estan de acuerdo que el software de administración es
intuitivo y fácil de usar, esto se logró con recomendaciones para diseño
de software que nos dice la norma ISO 9241-210.

Figura 107: Graficó estadístico de la pregunta 8 (profesor).

En la figura 107, confirman con un alto porcentaje de aceptación que
es fácil interactuar con los componentes del sistema de Administración
(Menú, Botones, Ventanas). Gracias a diseños de interfaces centradas
en el usuario.
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Figura 108: Graficó estadístico de la pregunta 9 (profesor).

En la figura 108, se observa que existe un porcentaje alto de profe-
sores que están “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo” en que las
ventanas del software no están sobrecargadas de componetes gráficos o
de información, esto se logró gracias a un diseño previo de interfaces y
pautas para mejorar la accesibilidad.

Figura 109: Graficó estadístico de la pregunta 10 (profesor).

Ela figura 109, aciertan con alto porcentaje que al presentarse algún
error, la información presentada por el sistema fue útil para el usuario,
esto se logró gracias a la aplicación de mensajes en el sistemas, que
informen al usuario sobre una actividad.
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Figura 110: Graficó estadístico de la pregunta 11 (profesor).

El la figura 110, existe un porcentaje alto que está “de acuerdo” y
“totalmente de acuerdo”, en que, sí se realiza el envío de SMS correcta-
mente, esto se reflejó en la pruebas realizadas comprobado con cada
uno de los mensajes de texto que se recibió.

Figura 111: Graficó estadístico de la pregunta 12 (profesor).

En la figura 111, exite un gran porcentaje que está “de acuerdo” y
“totalmente de acuerdo”, en que, sí se reproduce el audio en el sistema
receptor al presionar una necesidad por parte de los niños siempre y
cuando este activado en la configuración global.
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Figura 112: Grafica estadístico de la pregunta 13 (profesor).

En la figura 112, observamos existe una tendencia hacia “totalmente
de acuerdo” a que en el dipositivo el audio se reproduce al presionar
una necesidad, esto se confirmará con el manejo del dispositivo a diario
ya que en las pruebas realizadas, se notó que en varias ocaciones estaba
bajado el volumen o puesto en mute por lo que no se escuchaba el
audio.
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Figura 113: Satisfacción del profesor.

De acuerdo al gráfico se observa que existe un alto índice de satisfacción
por parte del profesor al estar de acuerdo con la realización de este
proyecto, y gracias a que se ha venido trabajando en conjunto para
ayudar a los niños.
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5.5.3 Análisis de resultados en la etapa de pruebas con los niños

Se evaluó a los niños durante tres sesiones donde se trabajó con 4

grupos de pictogramas que fueron:

1. Necesidades Básicas.

2. Figuras Geométricas.

3. Frutas.

4. Colores primarios

Cada grupo contenía 5 pictogramas que se le mostraba a cada niño,
dando un total de 20 pictogramas con los que se trabajó.
Los resultado que se obtuvieron fueron:

Tabla 21: Primera sesión de pruebas

Tabla 22: Segunda sesión de pruebas

Tabla 23: Tercera sesión de pruebas
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CURVAS DE CAPTACIÓN

Figura 114: Curva de captación de Alexis.

Figura 115: Curva de captación de Bryan.
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Figura 116: Curva de captación de Alexander.

Figura 117: Curva de captación de Jacinto.
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En consecuencia el proyecto ha tenido gran acogida por parte de
los terapistas y los profesores del centro, al ser un instrumento muy
importante para la comunicación de sus niños. Gracias a que desde
un inicio se ha venido trabajando y familiarizando a los niños y a los
terapistas con el uso de los dispositivos y de las imágenes pictográficas
que tiene cada transmisor, no se dificultó su aprendizaje, siendo para
ellos fácil de manejar el dispositivo.

Además los alumnos del centro tienen conocimientos sobre las sim-
bolos pictograficos, permitiendo también la facilidad de su reconoci-
miento, no era difícil la interacción con el dispositivo ni mucho menos
con las imágenes.
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C O N C L U S I O N E S

El trabajo de investigación presentado, tuvo como objetivo principal
el Diseño e implementación de un tablero inalámbrico multifuncional
transmisor de necesidades básicas para niños con parálisis cerebral, de
lo cual se puede concluir que:

• Los conocimientos adquiridos durante nuestra vida estudiantil
fueron útiles, dado que su aplicación a contribuido a la creación
de nuevos mecanismos de comunicación dando un uso apropia-
do a la tecnología y poniendo al alcance de las personas más
vulnerables.

• Las materias aplicadas en el proyecto fueron: programación, base
de datos, sistemas de comunicación, redes inalámbricas, electro-
tecnia, electrónica digital, electrónica analógica, administración
de proyectos, sistemas operativos, arquitectura de computadoras
entre otras.

• El uso de hardware libre (Placas Arduino) y software libre fueron
herramientas necesarias para desarrollar este proyecto.

• Para un mayor análisis y evaluación del prototipo se realizan
pruebas de laboratorio y pruebas de campo, con los involucra-
dos con el fin de corregir los errores presentados en la fase de
implementación y pruebas.

• Los niños y niñas del instituto fueron nuestra principal motiva-
ción, ya que estamos de alguna manera tratando de mejorar su
calidad de vida e inclusión social.

• Las TICs hoy en día es el mejor mecanismo para ayudar a todos los
que tienen problemas de comunicación, contribuyendo a generar
una vida justa y con mejores condiciones.

• El transmisor inalámbrico de necesidades básicas tiene un gran
impacto tecnológico que brindara un nuevo modelo de comuni-
cación de las necesidades básicas de los niños en el Instituto de
Parálisis Cerebral “IPCA”, se logró que el niño se convierta en el
actor principal del uso del comunicador y sea capaz de usar esta
nueva tecnología.

Del uso del transmisor de necesidades báscias por parte de los niños
concluimos lo siguiente:

• Observamos que el presente trabajo aportó en gran medida la
comunicación de los niños que sufren de parálisis cerebral, al
cumplir con el objetivo principal que es transmitir la necesidad
que el niño requiere al presionar un botón.

• Con esta herramienta que actua como apoyo en la comunicación
de los niños, se solventa los inconvenientes sobre un vacío que
existía e impedía la socialización de un niño con problemas en su
lenguaje oral, mejorando de esta forma su calidad de vida.
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• El dispositivo que responde a los golpes que el niño le da, no sufre
ningún tipo de alteración en su estructura, ya que es resistente
gracias a que se fabricó de un material de fibra de vidrio utilizado
además para alargar su tiempo de vida útil y que dificilmente
puede llegar a ser estropeado.

• Los símbolos pictográficos que se utilizaron son los adecuados
al formar parte de los sistemas aumentativos y alternativos de
comunicación SAAC que funcionan como un apoyo para esclare-
cer la comunicación que en muchos de los niños, era con traba y
poco entendible, permitiéndonos conocer la situación real de su
necesidad en ese momento.

• La comunicación del niño con parálisis cerebral, se facilitó, mejo-
rando el entorno personal y social del niño, al crear una nueva
forma de comunicación donde satisface el deseo de expresar algo.

• La reproducción de sonido implementada en el dispositivo, sobre
necesidades básicas que puedan llegar a tener los niños con P.C.I,
es fundamental porque damos paso a que se establezca una unión
mas fuerte y sólida entre el profesor y el niño que manipulan el
dispositivo, mejorando la comunicación entre ellos y las demás
personas que están a su alrededor.



R E C O M E N D A C I O N E S

Las recomendaciones que se deben tomar en cuenta son las siguientes:

• Se recomienda al Instituto de parálisis Cerebral del Azuay IPCA
el uso diario del transmisor de necesidades con el fin de que sirva
y se aplique de la mejor manera y contribuya en el desarrollo del
niño.

• Recomendamos a los estudiantes de la Universidad Politécnica
Salesiana motivarse al desarrollo de las tecnologías inclusivas
aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera
y con la investigación ya que de esta manera aportamos con un
granito de arena a la superación y a la inclusión de los niños con
capacidades diferentes.

• Al momento de diseñar un dispositivo de comunicación para ni-
ños con parálisis cerebral, debemos basarnos en la norma ISO/IEC
9241-9: 2001 enfocada a la calidad en usabilidad y ergonomía tan-
to de hardware como en el desarrollo de software y sondear
ampliamente el campo en el que los niños con P.CI. se encuentran
involucrados.

• Se recomienda aplicar la tecnología de arduino en nuevos pro-
yectos por lo que es libre y fácil de aplicar sin tener muchos
conocimientos en la electrónica, ya que se basa más en la pro-
gramación en su propio lenguaje Processing que es similar a
java.

• El prototipeado rápido es sumamente necesario al momento de
crear prototipos, ya que es proceso para la fabricación con el fin
de que el producto final sea todo un éxito y aplicable.

• Potenciar las prácticas que hagan los niños con el uso del dispo-
sitivo, siendo esta continua en el instante que el niño se sienta
identificado con un grupo de pictogramas, con el propósito de
que en un tiempo prudente se pueda llegar a medir el grado de
captación como resultado de acertar las imaǵenes presentadas.

• Socializar a los docentes con el uso del hardware y software
que se implemente antes entrar a realizar las pruebas, dado que
repercute en gran magnitud el desarrollo del proyecto.

• Se recomienda a la carrera de Sistemas de la Universidad Politéc-
nica Salesiana seguir apoyando los temas de tesis enfocados en el
desarrollo de hardware o software para personas con capacidades
diferentes ya que de esta manera estamos contribuyendo con la
sociedad.
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AA N E X O S

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL
DISPOSITIVO TRANSMISOR DE

NECESIDADES BÁSICAS PARA NIÑOS
CON PARÁLISIS CEREBRAL
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a.1 manual de funcionamiento del dispositivo transmi-
sor de necesidades básicas para niños con parálisis

cerebral

a.1.1 Elementos involucrados

• 2 Dispositivos Transmisores de Necesidades Básicas.

• 2 Baterias (ubicados en el interior de los dispositivos).

• 2 Cargadores de batería.

• 88 fichas pictográficas.

• 1 portátil netbook lenovo.

• 1 Cargador.

a.1.2 Dispositivos Transmisores

Detalles sobre la funcionalidad de los dispositivos, figuras 118 y 122:

Figura 118: Vista frontal para el niño del dispositivo Transmisor de Necesida-
des Básicas.

• Coloque aquí las fichas pictográficas.

Figura 119: Ranura para ubicar las imágenes pictográficas.

• Hale la protección hacia a la derecha, para retirar la rejilla y
colocar nuevos pictogramas figura 119.

• Una vez colocado los nuevos pictogramas, inserte nuevamente la
rejilla, para mejor protección de las imágenes.



COMO FUNCIONA EL DISPOSITIVO?

Cuando el niño presiona un botón en el dispositivo, según el picto-
gráma que desee, figura 120:

Figura 120: Ilustración niño presionando un botón.

• Se activará la transmisión hacia la computadora sobre la necesidad
que pide, en este caso el pictográma refleja que el niño tiene frío.

• En caso de no tener la computadora a su alcance, podrá mirar
en la pantalla LCD, la necesidad requerida por el niño en ese
momento, figura 121:

Figura 121: Visualización de la necesidad en la pantalla LCD.

• La ilustración anterior muestra los pasos, cuando el terapista
presiona el botón de atender en el dispositivo figura 121.



FUNCIONES BÁSICAS DEL DISPOSITIVO

Figura 122: Dispositivo Transmisor de Necesidades Básicas.

• 1 - Encender Dispositivo.

• 2 - LED que indica que el Dispositivo esta encendido correcta-
mente.

• 3 - Pantalla LCD que desplegará infomación sobre la necesidad.

• 4 - Botón de Atendido rápido o Emergencia.

• 5 - Botón de Silencio total o Mute.

• 6 - Perilla para subir o bajar el volumen del dispositivo.

• 7- Perilla para subir o bajar el brillo de la pantalla LCD.

• 8 - Botón que servirá para Resetear completamente el Dispositivo
a su modo inicial.

• 9 - LED’s que indican el Nivel de Bateria.

• 10 - Entrada para enchufar el adaptador de batería y cargar el
dispositivo.

• 11 - Entrada USB para configuración del dispositivo.

• 12 - Antena de transmisión de señales.

a.1.3 Recomendaciones de uso

• Cargue el dispositivo antes de usarlo por durante unas 5 horas.

• Sincronize el dispositivo con el software para ajustar sus necesida-
des en caso de haberlas configurado con anterioridad, pues una
vez apagado usará las que se encuentran cargado por defecto.

• Si el dispositivo no desarrolla con normalidad aplaste el botón de
Reset o apaguelo y enciendalo de nuevo.

• Si el dispositivo no suena al presionar un botón, apague el dispo-
sitivo y carguelo por unas 5 horas.

• Si ha utilizado el dispositivo todo el día, la bateria se agotará por
lo que se recomienda dejarlo cargando toda la noche, para hacer
uso de el al siguiente día.



BA N E X O S

MANUAL DEL SOFTWARE DE
ADMINISTRACIÓN DEL DISPOSITIVO

TRANSMISOR DE NECESIDADES BÁSICAS
PARA NIÑOS CON PARÁLISIS CEREBRAL
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b.1 manual del software de administración del disposi-
tivo transmisor de necesidades básicas para niños con

parálisis cerebral

b.1.1 Requerimientos mínimos

• Sistema operativo: Linux o Windows

• Resolución del monitor: 1024x600 (recomendado)

• Base de datos: MySQL versión 5.1.6

• Java Run Time Enviroment 7

• Procesador Intel Atom 1Ghz

b.1.2 Instalación

En el CD de instalación usted podrá encontrar los siguientes archivos:
(copie todos estos archivos a la raiz de su linux: /)

• Encontrará el programa de Administración del Dispositivo Trans-
misor de Necesidades Básicas para niños con parálisis cerebral.

– Copiar este archivo al Escritorio.

• Instalar java que lo encontraremos disponible en el CD de insta-
lación, para esto abrimos una terminal en linux, presionando las
teclas ctrl+alt+t

– escribimos el siguiente comando:

– sudo mkdir /usr/lib/jvm/jre1.7.0 (clave de acceso: transmisor)

– sudo cp -r /jre1.7.0/ /usr/lib/jvm/

– sudo cp -r /librxtxSerial.so /usr/lib/jvm/jre1.7.0/lib/i386/

– sudo su

– /bin/echo Driver=gnu.io.RXTXCommDriver >

/usr/lib/jvm/jre1.7.0/lib/javax.comm.properties

• Librerías necesarias para instalar el software de Administración
del Dispositivo Transmisor de Necesidades Básicas:

– RXTXcomm.jar (utilizado para la comunicación serial). Co-
piar esta librería al directorio: /usr/lib/jvm/jre1.7.0/lib/ext
(path de instalación de java)

– jcalendar-1.4.1.jar (utilizado para el manejo de fechas para
generar los reportes).

– mp3plugin.jar (utilizado para la gestión de archivos de audio
en formato .mp3).

– jmf.jar (El API Java Media Framework utilizado para la ges-
tión multimedia).

– commons-digester-2.1.jar (utlizado para exportación de re-
portes en .pdf).

– groovy-all-1.7.5.jar (lenguaje dinámico para la máquina vir-
tual de java).



– iText-2.1.7.jar (es una biblioteca Open Source para crear y
manipular archivos PDF, RTF, y HTML en Java).

Copie cada una de estas librerías al siguiente directorio: /usr/li-
b/jvm/jre1.7.0/lib

– comandos:

– sudo cp -r /RXTXcomm.jar /usr/lib/jvm/jre1.7.0/lib/ext

– sudo cp -r /jcalendar-1.4.1.v201109071408.jar /usr/lib/jv-
m/jre1.7.0/lib/

– sudo cp -r /mp3plugin.jar /usr/lib/jvm/jre1.7.0/lib/

– sudo cp -r /jmf.jar /usr/lib/jvm/jre1.7.0/lib/

– sudo cp -r /commons-digester-2.1.jar /usr/lib/jvm/jre1.7.0/lib/

– sudo cp -r /groovy-all-1.7.5.jar /usr/lib/jvm/jre1.7.0/lib/

– sudo cp -r /iText-2.1.7.jar /usr/lib/jvm/jre1.7.0/lib/

• Copiar la carpeta IMAGENES, SonidosNina, y SonidosNino a la
raiz de nuestro linux /

– Para esto debemos antes dar permiso a la raíz de nuestro
linux con el siguiente comando:

– chmod 777 /

– copie ahora estas tres carpetas.



b.1.3 Inicio del programa

En el escritorio encontrará un icono del programa, figura 123, para
ejecutarlo de clic en el una sola vez y espere unos segundos a que se
muestre la pantalla inicial.

Figura 123: Icono del programa Transmisor de Necesidades Básicas.

MODOS DE FUNCIONAMIENTO:

Modo 1:

• Si al dar clic en el icono lo primero que se muestra es lo siguiente:

Figura 124: Pantalla que informa que el Dispostivo Receptor no fue encontrado.

• Quiere decir que el software no podrá registrar las ordenes que se
presionen desde el dispositivo transmisor, sea este el dispositivo
A o dispositivo B, y si damos clic en Aceptar nos mostrará la
pantalla de inicio del programa figura 125, con un estado de
NO CONECTADO, se podrá utilizar el programa pero sólo para
realizar las siguietes tareas:

• Ver el Historial de las necesidades de los niños.

• Generar reportes pdf.

• Crear nuevos niños o tutores.

• Crear nuevas necesidades o crear nuevos grupos de necesidades.

Modo 2:

• Si al ejecutar el programa se muestra la pantalla inicial con nor-
malidad, sin ningún mensaje previo, y si observamos en la parte
superior izquierda de la pantalla el estado CONECTADO, figura
126, se podrá ahora recibir las ordenes de los transmisores tanto
del dispositivo A como del dispositivo B, y configurar o cambiar
los parámetros que tiene cada dispositivo asignado por defecto.



Figura 125: Pantalla inicial - Estado NO CONECTADO.

Figura 126: Pantalla inicial - Estado CONECTADO.



MENU INICIO - SINCRONIZAR DISPOSITIVOS:

En la presente ventana nos dirigimos al menu Inicio - Sincronizar:

Figura 127: Menu Inicio - Sincronizar.

Nos aparecerá la siguiente pantalla, figura 128:

Figura 128: Pantalla de sincronización del software con los dispositivos.

Esta pantalla muestra los dos dispositivos disponibles, al hacer clic en
Actualizar A o asu vez en Actualizar B, se sincronizará las necesidades
de los 5 botones del dispositivo que seleccionemos tomando en cuenta
lo que se tenga configurado en el menu de la siguiente pantalla figura
130:



MENU ASIGNAR - NECESIDADES BÁSICAS

Figura 129: Menu asignar necesidades a los botones de un dispositivo.

Nos mostrará la siguiente pantalla figura 130:

Figura 130: Pantalla para asignar necesidades por botón a un Dispositivo.

En esta pantalla se puede cambiar el sonido que representa un botón
en el dispositivo, se podrá seleccionar de botón en botón para cambiar
su sonido e imágen, lo que se tenga configurado en esta pantalla serán
los 5 botones que se sincronice en la pantalla de sincronización del
software con los dispositivos figura 128, al finalizar de clic en aplicar
para guardar los cambios.



MENU INICIO - CONFIGURAR:

Figura 131: Menu Configurar Dispositivo.

Seleccionar un Dispositivo para su configuración personal, figura 132:

Figura 132: Pantalla para seleccionar un Dispositivo.

La pantalla que nos mostrará es la siguiente figura 133:

Figura 133: Pantalla para configurar el Dispositivo A.



En esta pantalla usted podrá configurar lo siguiente:

1. MENSAJES DE TEXTO SMS:

Active esta casilla si desea que se envíe los mensajes de texto, caso
contrario desactivela para no enviar.

2. ATENDER DESDE EL SOFTWARE:

Active esta casilla para que aparezca la pantalla de mensaje sobre
una necesidad, figura 135, cuando el niño presiona un botón, caso
contrario desactivela si no desea que se muestre ningún mensaje
sobre la necesidad solicitada del niño.

3. TIEMPO (s):

Aumente o dismuya el tiempo que se le otorga al tutor o terapista
para que de por atendido una necesidad desde el dispositivo o
desde la pantalla de llegada de las necesidades figura 135.

4. ASIGNAR NIÑO:

Seleccione el nombre del niño que usará el dispositivo.

5. ASIGNAR TUTOR:

Seleccione el nombre del tutor o terapista que administrará del
dispositivo.

6. SMS:

Clic en este botón para abrir la configuración avanzada de los
mensajes de texto al celular y agregar nuevos números, figura 136.

7. APLICAR CAMBIOS:

cilc en Aplicar para guardar los cambios, caso contrario clic en
Regresar para volver a la pantalla donde se puede seleccionar un
Dispositivo.

Al momento de presionar en Aplicar usted deberá ver el siguiente
mensaje.

Figura 134: Mensaje de aviso.



RECEPCIÓN DEL MENSAJE ENVIADO DESDE EL
DISPOSITIVO:

Figura 135: Pantalla que muestra la necesidad del niño.

CONFIGURACIÓN AVANZADA DE MENSAJES DE TEXTO:

Figura 136: Configuración avanzada del envío de mensajes de texto.

• En la pantalla de configuración avanzada del envío de mensajes
de texto se puede cambiar el número de celular de la persona que
recibirá el mensaje de texto de la necesidad que un niño generó.

• A si mismo se puede agregar el envío de mensajes de texto hasta
tres números configurables y editar el mensaje que se desea recibir
en su celular.



MENU NECESIDADES BÁSICAS - CREAR NUEVO GRUPO

Figura 137: Menu Necesidades Básicas - Nuevo Grupo.

Nos mostrará la siguiente pantalla figura 138:

Figura 138: Pantalla para crear nuevos grupos de necesidades.

• En esta pantalla se puede realizar los siguiente:

• Crear nuevos grupos o a su vez ,

• Eliminar un grupo que no se desee,

• Editar un grupo que se desee cambiar su nombre, (para realizar
este paso de clic en un grupo para editarlo), cambie el nombre y
continuación de clic en guardar.

• Esta lista de grupos servirá para asignar una necesidad dentro
del grupo creado en esta pantalla.

La siguiente pantalla muestra la creación de una nueva necesidad
dentro de un grupo que posteriormente ha sido creado.



MENU NECESIDADES BÁSICAS - CREAR NUEVA NECESIDAD:

Figura 139: Pantalla para crear o editar las necesidades dentro de un grupo.

Esta pantalla tiene dos modos de funcionamiento:

MODO 1

• Crear una nueva necesidad: Para crear una nueva necesidad de
clic en el botón Nuevo.

• Nos mostrará directamente la siguiente pantalla figura 140.

Figura 140: Pantalla para crear nuevas necesidades dentro de un grupo.

En esta pantalla se puede realizar lo siguiente:

• Nombre: ingrese el nombre de la nueva necesidad longitud máxi-
ma 30 caracteres.

• Imágen: ingrese una imágen haciendo clic en este campo y a
continuación seleccione una imágen copiada en su computadora
desde un pendrive, o a su vez seleccione una imágen guardada
en un directorio de la computadora, la imágen puede ser:

– .jpg (recomendado)

– .jpeg



– .png

– .gif,

– El tamaño de la imágen de preferencia puede ser: 200*200

pixeles - 5.30 * 5.30 cm o menor.

Ilustración de este proceso: Cargar una imágen desde el computador:

(a) Ubicarnos en la raíz. (b) Seleccionar la carpeta home.

(c) Seleccionar la carpeta transmisor. (d) Seleccionar la carpeta Escritorio.

(e) Selccionar carpeta Imágenes. (f) Selccionar la imágen.

(g) Confirme la imágen seleccionada.

Figura 141: Pasos para cargar una imágen al Pograma.



• Clic en ver para visualizar la imágen escogida figura 142.

Figura 142: Visualizando la imágen ingresada.



• Sonido: de clic en este campo para buscar un audio en su compu-
tadora puede tener extensión .mp3 o .wav.

Ilustración de este proceso: Cargar un archivo de sonido al Pograma.

(a) Ubicarnos en la raíz. (b) Seleccionar la carpeta home.

(c) Seleccionar la carpeta transmisor. (d) Seleccionar la carpeta Escritorio.

(e) Seleccionar la carpeta Sonidos. (f) Seleccionar el sonido.

(g) Confirme el audio seleccionado.

Figura 143: Pasos para cargar un archivo de sonido al Pograma.



Figura 144: Escuchando el audio ingresado.

• Clic en play para escuchar el audio seleccionado figura 144.

• Una vez ingresado todos los datos puede ahora presionar en
Guardar para confirmar el ingreso de la nueva necesidad, deberá
ver el siguiente mensaje.

• O este mensaje donde indica que le falta un dato por ingresar.

MODO 2

• Editar una necesidad: Para editar una necesidad seleccione un
grupo y luego de clic en una necesidad.

Figura 145: Editar una necesidad dentro de un grupo.

• Nos llevará directamente a la siguiente pantalla figura 146.

Se cargará los datos de esa necesidad, donde se podrá cambiar el
nombre, la imagen, y el sonido de esa necesidad seleccionada previa-
mente, de clic en guardar para aplicar los cambios.



Figura 146: Pantalla para editar la necesidad dentro de un grupo, seleccionado
previamente.

MENU USUARIO - AGREGAR TUTOR:

Figura 147: Pantalla para crear nuevos tutores.

• En esta pantalla se puede realizar lo siguiente:

• Crear nuevos tutores o a su vez,

• Eliminar un tutor que no se desee,

• Editar un tutor, es decir si desea cambiar su nombre, (para realizar
este paso de clic en el nombre de un tutor para editarlo), cambie
el nombre y continuación de clic en guardar.

• Esta creación de tutores servirá, para posteriormente asignar un
tutor a un dispositivo.



MENU USUARIO - AGREGAR NIÑOS:

Figura 148: Pantalla para crear nuevos niños.

• En esta pantalla se puede realizar los siguiente:

• Crear nuevos niños o a su vez ,

• Eliminar un niño que no se desee que aparezca,

• Editar un niño, es decir si desea cambiar su nombre, (para realizar
este paso de clic en el nombre de un niño para editarlo), cambie
el nombre y continuación de clic en guardar.

• Esta creación de niños servirá, para posteriormente asignar un
niño a un dispositivo.



MENU REPORTES - HISTORIAL

Figura 149: Pantalla Registro de Necesidades - Estado NO CONECTADO.

Esta pantalla registrará las necesidades de los niños, el nombre del
niño, el estado de la necesidad, es decir si fue atendida o no atendida,
se guardará cada petición en una fecha y hora específica en la base de
datos, para posteriormente hacer la exportación de los reportes de cada
necesidad receptada.



MENU REPORTES - GENERAR PDF

(a) Paso 1 - seleccionar un parámetro de busqueda.

(b) Paso 2 - seleccionar el nombre del niño.

Figura 150: Pasos para generar un PDF.

A continuación mostrará el siguiente reporte. Para guardarlo en
nuestra máquina debemos realizar lo siguiente:

1. Clic en guadar, figura 151a.

2. Cambiar extensión a .pdf, figura 151c

3. Ubicar el directorio: Escritorio - Reportes, y acontinuación de clic
en guardar, figura 151e.



(a) Paso 1 - Reporte de necesidades en pdf.

(b) Paso 2 - cambiar la extensión del archivo para guardarlo
como .pdf.

(c) Paso 3 - Ubicar la raíz (d) Paso 4 - Seleccionar la carpeta home.

(e) Paso 5 - ubicar la carpeta Reportes, dar un nombre y guardar.

(f) Paso 6 - Al final podemos abrir nuestro
reporte .pdf en la ubicación guardada.

Figura 151: Pasos para generar y guardar un reporte en PDF.
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Para generar un reporte por fechas se debe seleccionar un rango
dentro de un período donde se realizó las peticiones de los niños, luego
de clic en buscar para generar un reporte en formato PDF:

(a) Paso 1 - Seleccionar el parámetro de busqueda por Fecha.

(b) Paso 2 - Seleccionar el rango de fechas para buscar las peticiones.

Figura 152: Ilustración como buscar un registro de necesidades por fechas.
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c.1 documentación de pruebas de usabilidad

En este anexo encontrará los siguientes documentos:

• Pruebas de usabilidad del sistema TNB (Transmisor de Necesida-
des Básicas).

• Consentimiento del participante.

• Actividades de evaluación para el profesor.

• Actividades de evaluación para el niño.

• Cuestionario de retro alimentación.
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PRUEBA FASE II







































PRUEBA FASE III
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d.1 presupuesto de hardware

d.2 presupuesto desarrollo software
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e.1 antecedentes del dispositivo transmisor de necesida-
des básicas en su version 1 .0

e.1.1 Entrevista Programa de televisión Dia a Dia del canal Teleamazonas

Transmisor inalámbrico de necesidades básicas presentado
por el estudiante investigador Jorge Morocho.

Presentación del dispositivo Transmisor B de necesidades básicas
para niños con parálisis cerebral infantil

Fuentes:

• http://youtu.be/avOSu3CWVmE

• http://www.feyalegria.org.ec/wordpress/2012/04/04/prototipos-
tic-para-la-educacion-especial/



CONGRESO INTERNACIONAL DE

EDUCACIÓN ESPECIAL E
INCLUSIVA
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g.1 esquema de pines arduino uno atmega328



g.2 diagrama entidad - relacion
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