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introDucción

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapa-
cidad de las Naciones Unidas declara que los Estados participantes en la 
convención tienen la obligación de garantizar los derechos de estas per-
sonas para desarrollar y utilizar su potencial creativa e intelectual, tanto 
en el ámbito personal como en el profesional.1 Este interés está pensado 
no solo para el beneficio propio de la persona con discapacidad sino para 
el enriquecimiento en general de la sociedad. 

En el Ecuador casi el 3% de la población sufre de alguna discapaci-
dad, según el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), es decir, 
son trescientas mil personas con necesidades particulares de atención y 
que deben superar obstáculos en sus vidas diarias para tener una vida 
digna y con el mayor nivel de autonomía posible. Nos referimos, sin 
duda, a personas adultas así como niños, niñas y adolescentes con varia-
das limitaciones físicas o mentales.

En virtud de esto, la Universidad Politécnica Salesiana del Ecua-
dor, ha liderado en los últimos años la investigación de nuevas tec-
nologías para facilitar la integración de las personas con discapacidades 
en la sociedad. Así lo demuestra la creación del “Grupo de investigación 
en tecnologías de inclusión”, un grupo multidisciplinario donde par-
ticipan expertos en el área tecnológica y de educación especial, para 
desarrollar tecnologías accesibles para diversos tipos de discapacidades.2 
La Universidad Politécnica Salesiana, junto con instituciones como el 
CONADIS, el Banco Interamericano de Desarrollo,  Fe y Alegría Ecuador 
y la Agencia Española de Cooperación (AECID), están propiciando expe-
riencias y prácticas de investigación, particularmente en el desarrollo de 
proyectos y prototipos, que den respuesta a los desafíos de personas con 

1 ONU. “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. 
Organización de las Naciones Unidas, Sede Nueva York. 13 de diciembre, 
2006.

2 Para más información ver: <http://ciame.ups.edu.ec/en/latein>.
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discapacidad y garantizar así sus derechos. Se han organizado congresos 
a nivel internacional, por ejemplo, como fue el Congreso Internacional 
de Educación Especial e Inclusiva entre el 13 y 14 de diciembre de 2012, 
y proyectos de evaluación técnica y medición de impacto social de los 
prototipos desarrollados por los investigadores de la universidad.

A continuación presentamos el diseño y construcción de uno de 
estos prototipos tecnológicos realizado para personas con discapaci-
dades auditivas y de lenguaje por un ingeniero licenciado en la Univer-
sidad Politécnica Salesiana. El autor, Daniel Alejandro Zúñiga Tenesaca, 
describe el diseño de una mano robótica para la enseñanza del alfabeto 
dactilológico, o el lenguaje de señas utilizado por personas con alguna 
pérdida del oído o de lenguaje. El prototipo tiene como principal obje-
tivo ayudar a cualquier persona, tenga esta deficiencia o no, a aprender 
el lenguaje de señas mediante la repetición. Este sistema, el de realizar 
movimientos repetitivos para el aprendizaje, es comúnmente utilizado 
en el campo de rehabilitación asistida, y como lo menciona el Ing. Zúñiga 
Tenesaca, ensayos clínicos han demostrado que para ejercicios de repet-
ición, la terapia asistida robóticamente suele tener un efecto muy positivo. 
La terapia asistida con robots gana más relevancia en casos de clínicas 
sobresaturadas o en ambientes poco supervisados.

Formada por 17 servomotores, la mano robótica del primer proto-
tipo logra hacer los movimientos dactilares necesarios para formar cada 
una de las letras del alfabeto de señas. La persona o el paciente interactúa 
con la mano robótica, imitando las señas, que a su vez son capturadas por 
una cámara. Un programa de software identifica y analiza las imágenes 
para determinar si el movimiento se asemeja al de la mano robótica, es 
decir, si se lo está haciendo de manera correcta o no. En el estudio de 
pruebas realizado con la mano robótica se pudo observar que el tiempo 
de aprendizaje interactivo era cada vez menor, y que podía presentar una 
significativa mejora en el aprendizaje individual de señas dactilológicas.

Cabe recalcar que este prototipo sirve para complementar estu-
dios científicos similares hechos en el exterior. Pero lo más significativo 
de este tipo de estudios es que están hechos pensando analíticamente 
en las limitaciones económicas y de recursos materiales del país. Existen 
patentes europeas y asiáticas de este dispositivo pero con componentes 
refinados de alto costo. Es decir, los costos de producción de las nuevas 



Diseño y construcción de una mano robótica 9

tecnologías presentadas en este libro están fuertemente ligados al medio, 
donde existe una sincera preocupación en utilizar materiales accesibles 
y asequibles. 

Este detalle es importantísimo, ya que, como lo detalla la Con-
vención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, 
la mayoría de las personas con discapacidad viven en condiciones de 
pobreza.  Es decir, no es suficiente idear nuevas tecnologías para pro-
mover la protección de los derechos de las personas con discapacidades, 
sino que también es crítico hacer estas nuevas tecnologías accesibles para 
todos. Sin duda, el aporte hecho por los investigadores ecuatorianos es 
fundamental en este esfuerzo mundial. La Editorial Abya Yala desea con-
tribuir con este aporte al difundir trabajos científicos que consideramos 
relevantes para el continente.




