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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad desagregar 

tecnológicamente un mouse tipo Joystick para obtener un hardware libre para niños 

con parálisis cerebral, éste prototipo ha sido desarrollado para los beneficiarios del 

Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay (IPCA), quienes en su mayoría tienen 

parálisis cerebral del tipo espástico y por ende sus movimientos son descontrolados 

dificultando manipular un mouse normal. Este dispositivo les permitirá interactuar 

con el computador de una manera mucho más fácil para realizar sus terapias. 

 

La fase introductoria de la investigación se la realizó con la ayuda de libros, revistas, 

internet, folletos, etc.; esto nos permitió tener una base sólida de los problemas que 

padecen los niños con parálisis cerebral y posterior se hizo una investigación de 

campo en el Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay (IPCA) para conocer de más de 

cerca este padecimiento y sus limitaciones. La selección del modelo de la carcasa, 

control de palanca Joystick y pruebas de funcionamiento se la realizaron en IPCA 

con el Asesoramiento de la maestra de los niños con parálisis cerebral en base a la 

interacción dispositivos – Niños con PCI. 

 

La investigación arrojo como resultado un mouse tipo Joystick completamente 

funcional que cubre las necesidades de niños con PCI para el control de aplicaciones 

en el ordenador, cabe resalta que este mouse tipo Joystick tiene lineamiento de las 

Normas: INEN –ISO 9241-20:2014, INEN –ISO 24751:2014 e INEN –ISO TR 

29138:2013. Además se redactó un manual de construcción paso a paso del prototipo 

para que posteriormente sea reproducido por cualquier persona que lo necesite. 
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CAPITULO I. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En este capítulo se  presenta el problema, justificación, 

objetivos e hipótesis del tema de Investigación 

“DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA DE UN 

PROTOTIPO DE ALTO IMPACTO DESARROLLADO 

POR EL LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS DE 

INCLUSIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

SALESIANA.” 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1. Problema. 

Muchos son los trabajos desarrollados tanto en hardware como en software para 

personas con discapacidad, siendo la Universidad Politécnica Salesiana, una de las 

pioneras en trabajar con centros de Educación Especial en el Ecuador desde hace 6 

años. Varios proyectos desarrollado por los estudiantes de la UPS algunos han tenido 

una vida útil corta, otros mediana, pero hay prototipos de alto impacto, de los cuales 

el laboratorio de Tecnologías de Inclusión, lleva un monitoreo y seguimiento con la 

finalidad de determinar su validez y necesidad futura. 

 

Por otro lado la desagregación tecnológica consiste en descomponer un producto 

cualquiera para saber cuáles son sus componentes, además de su diseño mecánico y 

diseño electrónico. El objetivo es tener la capacidad de fabricar estos productos 

desagregados tecnológicamente. La desagregación tecnológica también se puede 

considerar un instrumento de política industrial que busca potencializar la 

participación en ejecución de proyectos tecnológicos nacionales. 

 

Siendo el hardware libre, aquél dispositivo que viene con sus especificaciones 

técnicas, de modo que el usuario pueda crear una réplica casi exacta del mismo, 

motivo por el cual, el presente proyecto de investigación pretende desarrollar la 

desagregación tecnológica de un prototipo de mayor impacto desarrollado en el 

Grupo de Tecnologías de Inclusión y poderlo presentar como hardware libre con la 

finalidad de facilitar su construcción para personas que carecen de recursos para 

adquirirlos. 

 

1.2. Justificación. 

La evolución del hardware libre permite estudiar las partes que conforman un 

dispositivo, siendo una propuesta tan antigua como la del software libre, pero 
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compartir diseños de hardware es mucho más complicado; se debe hacer ingeniería 

inversa para conocer las partes de un dispositivo, diseño mecánico, diseño 

electrónico y su funcionamiento. 

 

La importancia de tener un prototipo probado  de hardware libre son: 

- Protege  y defiende la soberanía, permitiendo a los países subdesarrollados no 

depender tecnológicamente de los países desarrollados.  

- Fomenta que el hardware sea más económico con los mismos estándares de 

calidad.  

- La reutilización y adaptación de diseños que  permitirá innovar y mejorar 

futuros dispositivos.  

- Ahorrar costes y tiempos en los diseños. 

 

Analizando este contexto, el presente proyecto pretende realizar la desagregación 

tecnológica de un prototipo de alto impacto, para lo cual la Coordinadora del grupo 

de investigación en Tecnologías de Inclusión, Ing. Paola Ingavélez, ha señalado que 

posterior al seguimiento por 3 años consecutivos en varios centros de Educación 

Especial, el producto de mayor requerimiento es un mouse tipo Joystick para niños 

con parálisis cerebral. 

 

Es necesario desarrollar un estudio completo de construcción que cumpla con 

estándares de calidad y seguridad, por lo que nuestra propuesta pretende respetar la 

norma NTE INEN-ISO 9999:2014 asociada a Productos de apoyo para personas con 

discapacidad, clasificación y terminología. 
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1.3. OBJETIVOS. 

1.3.1. Objetivo General. 

- Desagregar tecnológicamente un mouse tipo Joystick para obtener un 

hardware libre para niños con parálisis cerebral. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

- Estudiar la definición de desagregación tecnológica. 

- Estudiar la norma ISO 9999:2011; Productos de apoyo para personas con 

discapacidad. Clasificación y terminología.  

- Estudiar la norma INEN –ISO 9241-20:2014; Ergonomía de la interacción 

persona-sistema.  

- Estudiar la norma INEN –ISO 24751:2014; Tecnologías de la información. 

Adaptabilidad y accesibilidad individualizadas en aprendizaje electrónico, en 

educación y formación. 

- Estudiar la norma INEN –ISO TR 29138:2013; Tecnologías de la 

información. Consideraciones de accesibilidad para personas con 

discapacidad. 

- Estudiar la definición de hardware libre. 

- Desagregar tecnológicamente un mouse tipo Joystick. 

- Realizar un manual que sirva de guía para la construcción del mouse tipo 

Joystick desagregado tecnológicamente. 

 

1.4. Hipótesis. 

Con el proyecto a realizarse se pretende obtener un manual de construcción de un 

mouse tipo Joystick para niños con parálisis cerebral; el manual antes mencionado 

debe estar detallado paso a paso para una fácil construcción por parte del usuario 

obteniendo así un hardware libre gracias a la desagregación tecnológica realizada a 

un prototipo existente; además los elementos utilizados para la construcción del 
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mouse tipo Joystick deben ser de fácil adquisición en el mercado. Como parte 

complementaria se simulará el mouse tipo joystick en 3D. 
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CAPITULO II. 

PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL 

En este capítulo se  presenta un profundo estudio de la 

parálisis cerebral infantil, para poder determinar las 

diferentes características, causas, tipos y consecuencias. 
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2. PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL. 

Al hablar sobre la parálisis cerebral es importante mencionar al inglés Dr. William 

Little quien realizó la primera descripción de la enfermedad en 1860; se trataba de 

una patología desconocida en esa época que afectaba en los primeros años de vida de 

los niños, causando rigidez y espasticidad en los músculos de las piernas y en menor 

grado en los músculos de los brazos; impidiendo realizar movimientos como: agarrar 

objetos, gatear y caminar. La enfermedad se la conoció durante muchos años como 

enfermedad de Little que a diferencia de muchas enfermedades ocurridas en el 

cerebro ésta no presenta un avance a medida que crece el niño. [1] [2] 

 

Debido a que muchos pacientes del Dr. Little habían nacido prematuramente y con 

partos complicados, el médico sostuvo que la enfermedad era consecuencia de la 

falta de oxigenación del feto durante el nacimiento, afectando tejidos cerebrales que 

controlan el movimiento. Esta enfermedad es ahora conocida como parálisis cerebral 

espástica. [1] [2] 

 

Según el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades (CONADIS) el Ecuador 

presenta el siguiente número de discapacitados de acuerdo al tipo de discapacidad 

(Ver Tabla 1) y dividida en provincias (Ver Tabla 2). 

TIPO DISCAPACITADOS 

(Habitantes) 

Auditiva 43,407 

Física 175,463 

Intelectual 81,450 

Lenguaje 4,959 

Psicológico 14,150 

Visual 42,082 

Tabla 1: Cantidad de Discapacitados en el Ecuador según el tipo de Discapacidad. [3] 
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PROVINCIAS DISCAPACITADOS 

(Habitantes) 

Guayas 80,698 

Pichincha 51,681 

Manabí 41,949 

Azuay 26,062 

El Oro 17,946 

Los Ríos 17,224 

Loja 13,053 

Esmeraldas 12,662 

Chimborazo 12,166 

Tungurahua 10,229 

Imbabura 9,758 

Santo Domingo de los  TS 9,637 

Cotopaxi 9,088 

Santa Elena 8,68 

Cañar 6,522 

Bolívar 5,692 

Carchi 5,1 

Sucumbíos 4,859 

Orellana 4,604 

Morona Santiago 4,093 

Napo 3,764 

Zamora Chinchipe 3,303 

Pastaza 2,427 

Galápagos 314 

Tabla 2: Cantidad de Discapacitados en el Ecuador dividido por Provincias. [3] 

 

Muchos de los niños o niñas que padecen la parálisis cerebral o también conocida 

como parálisis cerebral infantil (PCI) se desempeñan en un mundo donde realizar las 

tareas cotidianas como comer, jugar, hablar, caminar, etc., se les dificulta en gran 

manera y en muchos casos les impide realizarlas. Son diferentes tipos de lesiones que 
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se presentan en esta enfermedad acompañada de otros problemas como disturbios 

visuales, convulsiones y/o retraso mental.  

 

En muchas ocasiones esta enfermedad no presenta síntomas al momento del parto, 

pero empieza a aparecer  semanas después, y en otros casos puede presentarse a los 

tres o cinco años de edad y al no ser una enfermedad de síntomas concretos resulta 

muy complicado dar una definición precisa de la enfermedad; del mismo modo 

actualmente no se tiene un cura conocida pero la intervención médica y la 

rehabilitación son de gran ayuda para mejorar la calidad de vida de los niños. 

 

2.1. Concepto de parálisis cerebral infantil. 

La parálisis cerebral empieza a ser analizada en 1860 gracias al cirujano ortopédico 

Británico Dr. William John Little quien comunica a la Sociedad Obstétrica de 

Londres de 47 casos de niños con rigidez espástica afirmando que esta enfermedad 

era causada por: nacimiento prematuro, asfixia neonatal y deformidades físicas. [4] 

 

En 1888 se le adjudica a Burgess por haber sido el primero en utilizar el término de 

parálisis cerebral o PC [5], y en 1889 William Osler introduce el término de parálisis 

cerebral infantil o PCI [6].   Freud en 1893 sugiere que el trastorno no se originaba 

en el momento del parto sino en etapas más tempranas del embarazo porque el niño 

además de presentar rigidez y espasticidad muscular mostraban otros tipos de 

complicaciones como retraso mental, alteraciones sensoriales auditivas o visuales, 

trastornos de lenguaje y de la comunicación, manifestaciones epilépticas, entre otras. 

[7] [8] 

 

A partir de estos cuestionamientos de que fue primero, el daño cerebral o los 

problemas de parto se intentó responder a lo largo de muchos años y aún no tiene una 
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definición aceptada universalmente. Muchas de las definiciones de diferentes autores 

se presentan de acuerdo a al avance cronológico: 

- Beaver (1955): “Deficiencia neuromuscular causada por lesiones en los 

centros motores del cerebro antes de nacer, en la primera o segunda 

infancia. La lesión cerebral no sólo produce alteraciones neuromusculares 

sino que frecuentemente causa retardo mental, desordenes sensoriales, 

convulsiones, alteraciones auditivas y oculares y trastornos de conducta”. [9] 

 

- Mac Keith, Mackenzie y Polani (1958): ”La parálisis cerebral es un 

trastorno motor persistente que aparece antes de los 3 años, debido a una 

interferencia no progresiva en el desarrollo del cerebro que tiene lugar antes 

de que el crecimientos del SNC se complete”. [10] 

 

- Bax (1964):”Trastorno del movimiento y la postura debido a un defecto o 

lesión del cerebro inmaduro”. [11]  

 

- Ponces, Barraquer, Corominas y Torras (1964):”La parálisis cerebral 

infantil es la secuela de una agresión encefálica que se caracteriza 

primordialmente por un trastorno persistente, pero no invariable, del tono, la 

postura y el movimiento, que aparece en la primera infancia y que no sólo es 

directamente secundario a esta lesión no evolutiva del encéfalo, sino debida 

también a la influencia  que dicha lesión ejerce en la maduración 

neurológica”. [12] 

 

- E. Kong (1965):”No es parálisis con disminución de la fuerza motriz sino 

que es un trastorno de coordinación sensomotriz”. [13] 

 

- Berlín (1966):”Desorden persistente pero no cambiante de la postura y el 

movimiento debido a una disfunción motora por daño no progresivo en el 

cerebro”. [14] 

 

- Bobath (1967): ”Deterioro permanente pero no inalterable de la postura y el 

movimiento que surge como resultado de un desorden cerebral no progresivo 
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debido a factores hereditarios, episodios durante el embarazo, parto, periodo 

neonatal o los dos primeros años de vida”. [15] 

 

- Nelson y Ellemberg (1978):”Discapacidad crónica caracterizada por un 

control aberrante del movimiento y la postura que aparece tempranamente 

en la vida y que no es el resultado de enfermedad progresiva reconocida”. 

[16] 

 

- Mutch (1992):”PC como término sombrilla que engloba a un grupo de 

síndromes motores no progresivos, pero que cambian con la evolución, y son 

secundarios a lesiones o anomalías del cerebro que suceden en las primeras 

etapas del desarrollo”. [17] 

 

- Confederación ASPACE (2002):”La parálisis cerebral (PC) es un trastorno 

global de la persona consistente en un desorden permanente y no inmutable 

del tono muscular, la postura y el movimiento, debido a una lesión no 

progresiva en el cerebro antes de que su desarrollo y crecimiento sean 

completos. Esta lesión puede generar la alteración de otras funciones 

superiores e interferir en el desarrollo del Sistema Nervioso Central”. [18] 

 

Además de las definiciones presentadas, hubieron otras que no tuvieron la 

trascendencia esperada, entre ellas la de: Balf e Ingram, Kurlan, Denhoff y 

Robinault, Christensen y Melchior, Crothers y Paine, Romeau-Rouquette, y la de la 

Encuesta de Parálisis cerebral en Europa. [12] 

 

Como se puede observar existen muchas definiciones sobre parálisis cerebral pero 

ninguna universalmente aceptada aunque se encuentran tres similitudes: secuelas 

motoras, lesión cerebral y cerebro en desarrollo, sin embargo no responden a 

cuestionamientos como: ¿Cuánto hay que esperar para diagnosticar la parálisis 

cerebral?, ¿A qué edades se considera un cerebro inmaduro?, ¿Qué síndromes hay 

que incluir?, etc. La definición que adoptaremos es la expuesta en el 2004, en el 
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Taller Internacional para la Definición y Clasificación de Parálisis Cerebral que 

expresa “La PC describe un grupo de trastornos del desarrollo del movimiento y la 

postura, causantes de la limitación de la actividad que se atribuye a trastornos no 

progresivos que ocurrieron en el cerebro fetal o infantil en desarrollo. Los 

trastornos motores de la PC se acompañan a menudo de trastornos sensoriales, 

cognitivos, de la comunicación, perceptivos y/o de conducta, y/o por un trastorno 

convulsivo”. [19] 

 

2.2. Características de la parálisis cerebral infantil. 

La PCI abarca un conjunto de trastornos crónicos pero, la principal característica que 

presenta la parálisis cerebral es la discapacidad motora que se presenta en la persona 

lo cual ocasiona una pérdida de funcionalidad en el aparato locomotor, como 

movimientos lentos, involuntarios o torpes, debilidad, espasmos musculares. Estos 

síntomas tienden a aparecer antes de los tres años de edad. [20]. (Ver Figura 1). 

 

Figura 1: Representación gráfica de los ámbitos a evaluar en casos de alumnos con parálisis cerebral. [22] 

 

Debido a esto se presentan las siguientes características más importantes que se dan 

en la parálisis cerebral. 
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2.2.1. Características de su lenguaje. 

Esta presenta una dificultad motriz en la realización del lenguaje oral, teniendo en 

cuenta que el niño puede presentar alteraciones lingüísticas leves hasta la más 

absoluta imposibilidad de producción verbal, en algunos casos estas alteraciones 

pueden ir acompañadas de dificultad en la presión oral y escrita e incluso 

incapacidad para expresarse a través de gestos. [20] 

 

Las lesiones producidas en el Sistema Nervioso Central (SNC) se localizan en 

distintos puntos, en función de esto se puede presentar distintos tipos de disartrias las 

cuales presentan lesiones en diferentes partes del cerebro que afecta la capacidad 

motora del niño. [20] 

 

Puyuelo, M. (1996) manifiesta que los problemas y alteraciones más frecuentes con 

el lenguaje expresivo en la persona son [20] : 

 

- Alteraciones de la mímica facial que puede ser inexpresiva, lenta o brusca.  

- Alteraciones de tono muscular y la actividad postural que dificulta la emisión 

vocal, sus movimientos y pueden aparecer en el momento de hablar. 

- Alteraciones de la emisión vocal, esto se presentan por la intensidad o 

bloqueos, por la causa de espasmos y  por la incoordinación de los órganos de 

la respiración. 

- Alteraciones en la melodía y ritmo,  y dificultad en la coordinación de 

movimientos, también la hipersensibilidad puede ser constante o intermitente 

- Alteraciones en la articulación causa dificultades en los movimientos del 

maxilar labios o lengua. 

También desde el punto de vista del desarrollo lingüístico se pude analizar las 

siguientes dificultades tales como: 
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- Nivel fonológico.- este nivel tienen dificultad en la misión o articulación 

de los fonemas. 

- Nivel Formal o sintáctico.- este presentan lentitud en el hablar. 

- Nivel semántico.- presentan un vocabulario muy reducido y un léxico 

muy generalizado. 

- Nivel pragmático.- manifiestan un retraso con respecto a los de su edad. 

 

2.2.2. Características Psicomotoras. 

El trastorno en el desarrollo psicomotor provoca lesión cerebral lo que ocasiona el 

retraso en el desarrollo motor y produce alteraciones en la actitud de movimiento. La 

integridad de un niño con parálisis cerebral depende  del SNC, que es el círculo de 

control. [20].  

 

Pero también depende mucho de 4 elementos más como, el primero que es un 

circuito de control el cual está constituido por el SNC y por el sistema nervioso 

periférico, el segundo es el sistemas de receptores el cual está constituido por los 

sistemas sensoriales externos, el tercero un sistema comparador el cual da 

información sobre la situación en relación con un objeto, y por ultimo un circuito o 

mecanismo efector constituido por el aparato locomotor (músculos, huesos y 

articulaciones). Estos 4 elementos pueden afectar a las personas con PC individual o 

simultáneamente.  

 

Un niño con PC presenta reflejos débiles y ausentes, dificultad para alimentarse, 

manos cerradas de forma mantenida, posición de sentido inestable y se desliza 

impulsándose con los brazos y las piernas en extensión, etc. Hay que recordar que 

generalmente sufren muchas hospitalizaciones lo que va a limitar sus 

desplazamientos. [20]. Para esto es importante la intervención de un tratamiento, en 

donde se debe tomar en cuenta la actitud postural, reflejos, equilibrio, tono muscular, 

ejecución de movimientos, etc. para dicho tratamiento. [18] 
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2.2.3. Características Cognitivas. 

En  una persona con PC, el desarrollo cognitivo se encuentra obstaculizado por dos 

factores muy importantes como, el primer factor que es el campo de experiencias e 

interacción con el entorno físico y social que se encuentra reducido por las 

dificultades para el desplazamiento y la manipulación de los objetos y el segundo 

factor es el desarrollo en el lenguaje que a más de ser el medio de comunicación es 

también un modo de organizar conocimientos. [20] 

 

Estas personas pueden desarrollar su capacidad intelectual normal y también 

presentar niveles de retraso mental leves, moderados, severos o profundos. Para esto 

se realiza un análisis de las características relativas a la percepción, atención y a la 

memoria. [18] 

 

2.2.4. Características de Desarrollo Social. 

En este ámbito las personas con parálisis cerebral se ven afectadas en todos los 

aspectos de la vida en donde sus experiencias y posibilidades de aprender están 

limitadas lo cual altera el tipo de relación social, por esta razón los niños o personas 

con PC encuentran dificultades en su comportamiento, pero desde el punto de vista 

afectivo, los niños con PC son con frecuencia muy sensibles, y los espásticos 

manifiestan a veces poca voluntad, sobre todo con respecto a la evolución de 

actividades físicas. [20] 

 

2.2.5. Características Biomédicas. 

Con esto se puede observar que el peso, la talla y el perímetro craneal alcanzan 

valores por debajo de la media correspondiente  a la edad y el sexo, también en el 

musculo espástico se da un acortamiento del crecimiento muscular con un tendón 

relativamente largo, en la columna se puede presentar escoliosis de amplio radio, las 

caderas tienen tendencia a la posición de  riesgo para la estabilidad de las mismas. Y 
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por último en esta característica se presentan alteraciones neurológicas asociadas 

como la epilepsia, o déficit en la audición y la visión como el estrabismo. [18] 

 

2.2.6. Características Psicológicas. 

En este ámbito se presentan diversos grados de afectación neuromotríz; como  por 

ejemplo las alteraciones sensoriales, cognitivas y del lenguaje, la situación de salud y 

el nivel de calidad de vida; las dificultades de control, la limitación de los entornos 

experienciales; la actitud de la familia y de su entorno ante su situación, la 

medicación y las dificultades de aprendizaje; todas estas circunstancias  pueden 

actuar como condicionantes de alteraciones en este ámbito. Más adelante se 

detallaran las alteraciones que se dan en este ámbito de acuerdo a estos diversos 

grados de afectación. [18] 

 

2.3. Causas de la parálisis cerebral infantil. 

La PC puede ser ocasionada por distintos factores que se pueden presentar antes 

durante o después del nacimiento dentro de los 3 primeros años. Los niños que 

adquieren este trastorno suelen ser por infecciones cerebrales, como meningitis 

bacteriana o encefalitis vírica o por lesiones en la cabeza, en muchos de los casos ni 

siquiera se llegan a conocer las causas que la desencadeno, pero hay que recordar que 

es muy rara la PC de origen genético. [21] 

 

2.3.1. Factores que causan la Parálisis cerebral. 

a. Causas Prenatales. 

Estos factores actúan antes del parto, lo más frecuente en estas causas son: [22] 

- Hipoxia por insuficiencia de oxígeno en el cerebro. 

- Virus o infecciones, intoxicaciones en la madre. 

- Predisposición de la madre al aborto. 
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- Exposición de rayos X. 

- Trastornos de metabolismo. 

- Diabetes. 

- Incompatibilidad de Rh sanguíneo, cuando el cuerpo de la madre 

produce células inmunologías que destruyen las células sanguíneas 

del cuerpo. 

- Apoplejía o hemorragia intracraneal  se puede producir por la ruptura 

de los vasos sanguíneos del cerebro, obstrucción y debido a células 

sanguíneas anormales. 

 

b. Causas Perinatales. 

La PC se produce durante el parto o en los momentos inmediatamente posteriores al 

nacimiento. [22] 

 

A continuación se presentan los problemas que se dan por las causas perinatales: [22] 

- Desprendimiento de placenta. 

- Anoxia o Asfixia Perinatal que se da por la falta de oxígeno en la 

sangre. 

- Apoplejía o hemorragia intracraneal puede desencadenarse por una 

insuficiencia respiratoria en el recién nacido. 

- Traumatismo caídas o golpes en la cabeza.   

 

c. Causas Postnatales. 

Actúan después del parto, hasta los 3 años. Esto presenta lo siguiente: [22] 

- Enfermedades infecciosas. 

- Accidentes cardiovasculares. 

- Meningitis. 

- Traumatismos o golpes en la cabeza. 
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- Intoxicaciones por el uso inadecuado de los medicamentos. 

- Deshidratación. 

- Anoxias.  

- Trastornos metabólicos. 

 

2.4. Tipos de parálisis cerebral infantil 

La clasificación de la parálisis cerebral infantil ha sido desarrollada en diferentes 

sistemas en los que destacan: la descripción clínica de los trastornos motores, la 

búsqueda de asociaciones entre tipos clínicos y etiología, la realización de estudios 

epidemiológicos y la intervención terapéutica. 

 

Cabe señalar que existen también estudios que no han tenido mayor influencia en 

virtud de que es muy difícil delimitar las características y/o tienen demasiados sub-

tipos: momento del daño al cerebro, causas, neuropatología y alteraciones asociadas.  

 

La clasificación acogida mayoritariamente  se basa en el daño de la estructura 

corporal y sus funciones donde incluyen la espasticidad, la discinesia, la ataxia y las 

formas mixtas. “Las clasificaciones difieren principalmente en el número de 

subtipos reconocidos entre los pacientes con movimientos involuntarios extra-

piramidales o discinéticos, y en la terminología empleada para describir la 

distribución topográfica en los pacientes con espasticidad”.  [12] (Ver Figura 2) 

 

Se realizará la clasificación considerando la característica más representativa del 

síndrome ‘Las manifestaciones neuromotoras’. Criterio topográfico: referencia la 

zona anatómica afectada; Criterio nosológico: referencia a los síntomas neurológicos 

respecto al tono muscular, movimientos, equilibrio, reflejos y patrones posturales; Y 

Criterio Funcional: referencia al grado de afectación neuromotora. 
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Figura 2: Clasificaciones de parálisis cerebral y objetivos a los cuales se orientan. DSB-PV: daño a la sustancia 

blanca peri-ventricular; GMFCS: sistema de clasificación de función motora gruesa; HIC: hemorragia 

intracraneal; HIV: hemorragia intra-ventricular [23] 

2.4.1. Criterio topográfico 

Primero es importante aclarar que la terminación ‘-paresia’, utilizada para los 

defectos motores en el que no existe un impedimento total de realizar movimientos 

en alguna extremidad, sino que ésta lleva a cabo un cierto grado de limitación del 

movimiento; a menudo se utiliza su equivalente ‘-plejia’, es decir, los términos 

diplejía - diparesía, cuadriplejía – cuadriparesía, etc., tienen el mismo significado. 



 

20 

 

La clasificación topográfica se realizar tomando en cuenta las zonas anatómicas 

afectadas. (Ver Tabla 3). 

Tipología del síndrome – malformaciones neuromotoras 

Criterio Tipo de 

cuadro 

Características 

 

 

 

 

TOPOGRÁFICO 

Monoplejía Parálisis de un único miembro. Superior o 

inferior. 

Diplejía Parálisis de dos miembros superior y/o inferior. 

También conocida como parálisis bilateral. 

Triplejía Parálisis de tres miembros. Superior y/o 

inferior. 

Cuadriplejía Parálisis de cuatro miembros. Superior e 

inferior. 

Paraplejía Parálisis de los miembros inferiores. 

Hemiplejía Parálisis lateral del cuerpo. Lado izquierdo o 

derecho; ésta parte queda totalmente paralizada. 

Tabla 3: Clasificación según el criterio topográfico. [24] 

 

 

2.4.2. Criterio Nosológico 

Esta clasificación es la más aceptada y utilizada ampliamente dentro del 

ámbito médico y psicológico. De acuerdo al criterio nosológico se pueden clasificar 

en: Espástica, atáxico y formas mixtas. (Ver Tabla 4). 

Tipología del síndrome – malformaciones neuromotoras 

Criterio Tipo de 

cuadro 

Características 

 

 

 

 

Espástico Más frecuente (75% aproximadamente). Producida por 

afectación de la vía piramidal. Tono muscular 

aumentado (Hipertonía). Afectación de la musculatura 

anti-gravitatoria. Dificultades para disociar los 



 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nosológico 

movimientos de las diferentes partes del cuerpo. 

Rigidez muscular.  La marcha se caracteriza por ser 

torpe y espasmódica. Cuando el trastorno es bilateral se 

produce una marcha en tijera. Puede afectar también 

los músculos del habla y los músculos de deglución. 

Puede presentar déficit sensorial. 

Discinéticos 

o Atetoide 

Se encuentran afectados los ganglios basales y del 

tronco cerebral. Movimientos involuntarios acentuados, 

gesticulación facial y dificultades en la movilidad 

bucal. El cuadro se acentúa cuando el sujeto se activa 

emocionalmente y cuando trata de realizar 

movimientos voluntarios. Movimientos de contorsión 

de las extremidades. La inteligencia se ve menos 

afectada. Afecciones en la audición. Menos del 10% de 

las personas con parálisis cerebral muestran este tipo. 

Atáxico  Se produce cuando se lesionan las células y vías 

cerebolosas. Relativamente rara. Afecta a la 

coordinación de los movimientos (Control de manos y 

ojos), a su precisión y al equilibrio. Marcha insegura. 

Falta de coordinación entre los grupos musculares. La 

inteligencia del niño suele ser menos afectada. 

Formas 

mixtas 

La mayor parte de los cuadros de PC reúnen dos o más 

de las características citadas en los tipos anteriores. 

Tabla 4: Clasificación según criterio Nosológico. [18] [24] [25] 

 

 

2.4.3. Criterio funcional 

La clasificación según el criterio funcional no es utilizado en primer plano, es 

decir, sirve como complemento de las demás clasificaciones. (Ver Tabla 5). 
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Tipología del síndrome – malformaciones neuromotoras 

Criterio Tipo de 

cuadro 

Características 

 

 

 

Funcional 

Leve Capacidad de deambulación autónoma. Capacidad de 

manipulación de objetos pequeños al  menos con un de 

las manos. 

Moderada Afectaciones de dos o más miembros. Desplazamientos 

autónomos muy limitados. Se requiere la utilización de 

ayudas técnicas para la deambulación y la manipulación. 

Se requieren ayudas para la realización de actividades de 

la vida diaria. 

Grave Afectación de los cuatro miembros. Sin posibilidades de 

marcha autónoma y capacidad manipulativa. 

Tabla 5: Clasificación según criterio funcional. [18] 

 

2.5. Consecuencias. 

La parálisis cerebral infantil  presenta manifestaciones psicológicas y 

manifestaciones clínicas de forma variada, es decir, no todas se dan de igual manera 

en los pacientes que sufren esta patología, ya que dependen de: la localización, del 

tipo, la amplitud y la difusión. 

 

2.5.1. Manifestaciones psicológicas. 

No es conveniente vincular alteraciones psicológicas concretas a la parálisis cerebral 

infantil; pueden surgir como reacción a  diferentes situaciones experimentadas por 

cada paciente o para un caso concreto, a la afectación de una determinada  estructura 

cerebral por la lesión. A continuación se mencionan  las manifestaciones 

psicológicas más frecuentes. [18] 

- Baja autoestima. 

- Labilidad emocional. 

- Estados depresivos. 
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- Crisis de ansiedad. 

- Conductas ritualistas. 

- Rigidez conductual. 

- Hiperactividad. 

- Conductas de auto-estimulación. 

- Conductas auto-agresivas. 

- Conductas disruptivas. 

- Alteraciones en la alimentación y el sueño. 

- Bajo nivel de autonomía. 

- Alta dependencia de su entorno en la relaciones, con escasos 

intercambios sociales. 

- Repertorios limitados de habilidades sociales que genera 

desinterés por las mismas. 

- Dificultades para experimentar intercambios afectivo-sexuales. 

- Bajo nivel de motivación. 

- Baja tolerancia a la frustración. 

- Infantilismo inmadurez. 

- Sentimientos de fracaso. 

 

2.5.2. Manifestaciones clínicas. 

Las manifestaciones clínicas varían de acuerdo a los tipos de parálisis cerebral y a la 

gravedad de la complicación. A continuación se presentan las manifestaciones 

clínicas más comunes. [26] 

- Disminución o rigidez del tono muscular (hipotonía o ataxia). 

- Movimientos erráticos. 

- Alteraciones en la postura. 

- Alteraciones sensoriales y perceptivas. 

- Convulsiones. 

- Trastornos en el lenguaje. 

- Perturbaciones en la conducta. 
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- Enuresis (no control de la orina a una edad en la que ya se debe 

controlar). 

- Gnosis auditiva, visual, digital y táctil. 

- Alteraciones del aprendizaje. 

- Deterioro intelectual (retardo mental). 

- Fallas de memoria. 

- Estrabismo. 

- Incapacidad de reconocer imágenes. 

- Disgnosia visual. 

- No pueden percibir el espacio para relacionarlo con sus cuerpos. 

- No pueden calcular distancias. 

- No pueden pensar espacialmente. 

- Imposibilidad de hablar. 

- Dificultad de aprendizaje. 

- Déficit gnósicos, práxicos, perceptivos y lingüísticos. 

- Baja capacidad comprensiva. 

- Baja capacidad de análisis. 

- Perfil cognoscitivo aceptable. 

- Déficit viso-perceptivos, viso-espaciales y viso-constructivos. 

 

2.6. Tratamientos. 

Para la valoración  y atención integral de un niño con PC, y poder evaluar sus 

lesiones neurológicas  es necesario un equipo de profesionales multidisciplinarios 

tales como, neuropediatra, fisioterapeuta, ortopeda, psicólogo, logopeda, pediatra de 

atención primaria y la colaboración de otros especialistas, los cuales deberían 

trabajar con el niño y la familia para identificar sus necesidades. El tratamiento debe 

ser individualizado, en función de la situación en que se encuentra el niño por 

ejemplo la edad, afectación motriz, capacidades cognitivas, patología asociada, etc., 

teniendo en cuenta el entorno familiar, social, escolar. [26] [27] 
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Aquí se distinguen los dos tipos de tratamientos más importantes que son los 

generales y los específicos los cuales evitarían revisiones innecesarias para el niño 

con PC. 

 

a. Tratamiento específico. 

Son las intervenciones terapeutas dirigidas a tratar puntualmente en determinadas 

alteraciones, tales como epilepsia corrección de deformidades o estabilización de 

articulaciones, tratamientos de dolor, corrección de habla, etc. [27] 

 

b. Tratamiento general.  

Es la estrategia más adecuada para desarrollar el conjunto de acciones destinadas a 

potenciar la capacidades funcionales que el sujeto posee, priorizando los objetos y 

coordinando las diferentes intervenciones. Aquí se desarrolla su educación, su 

inclusión social y una adecuada calidad de vida. [27] 

 

Existen algunos tipos de ámbitos en los cuales se pueden estudiar los diferentes 

tratamientos para los niños con PC: 

 

2.6.1. Ámbito médico. 

En este ámbito se pretende ayudar el déficit pero no curar ya que no se puede 

eliminar o solucionar la patología de base, se debe evitar deformaciones o 

corregirlas, ofreciendo una calidad de vida con cuidados generales, atención en la 

alimentación ya que se pueden presentar problemas en la aspiración y masticación. 

[27] 
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Los profesionales de este ámbito tales como neuropediatras rehabilitadores, 

ortopedas, traumatólogos, fisioterapeutas, etc., deben coordinarse con la finalidad de 

corregir un crecimiento y función  adecuada dependiendo de la edad del niño y 

establecer tratamientos quirúrgicos si es necesario. [27] 

 

2.6.2. Ámbito psicopedagógico. 

Este ámbito pertenece al tratamiento general del síndrome que se relaciona con el 

ámbito de habilitación y rehabilitación funcional, los cuales deben proporcionar una 

mejor situación del afectado para su desarrollo general bienestar y desenvolvimiento 

personal. [27] 

 

Aquí se determinan las necesidades psicoeducativas especiales que se derivan de las 

manifestaciones que el síndrome produce en los diferentes ámbitos funcionales del 

individuo, estas necesidades varían dependiendo del grado de afectación que se 

produzca par cada caso. [27] 

 

Es necesario contar con un equipo multidisciplinario organizado y a su vez de un 

equipo de diagnóstico, valoración y orientación y seguimiento integrado por 

psicólogo, pedagogo médico, fisioterapeuta, logopedaterapeuta ocupacional y 

trabajador social, también requiere de un equipo de atención directa integrada por 

profesores especialistas y de un equipo de asesor-consultor integrado por médicos 

especialistas para la atención debida a este tipo de tratamientos. [27] 

 

2.6.3. Ámbito Psicomotor. 

Aquí las intervenciones irán encaminadas a lograr el control postural y desarrollo 

motor más óptimo que permita aumentar la autonomía del afectado en las actividades 

de la vida diaria y a prevenir la aparición de deformidades. [27]. Está fundamentado 
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en cuatro pilares básicos como la fisioterapia, órtesis, fármacos y tratamiento 

quirúrgico  

 

2.6.4. Ámbito de la comunicación. 

Requiere intervenciones específicas de habilitación y corrección del habla de 

estimulación del lenguaje y estimulación comunicativa, en este ámbito se requiere de 

ayudas técnicas para la comunicación y sistemas de comunicación aumentativos. [27] 

 

2.6.5. Ámbito cognitivo. 

Se deben de estimular las capacidades que posee la persona afectada desechando los 

contenidos del currículo a los que no puede acceder, facilitando las situaciones 

experienciales, y programando las actividades en un grado de complejidad creciente 

de modo que no se produzcan situaciones sistemáticas de fracaso. [27] 

 

2.6.6. Ámbito de la conducta y personalidad. 

Hay que prestar atención al desarrollo emocional de la persona afectada propiciando 

un entorno estable, rico en contactos y experiencias, fomentando su autonomía e 

interacción social no mediada por terceros en lo posible, entrenando habilidades de 

autonomía personal en todos los órdenes y facilitando una sexualidad normalizada. 

[28] 

 

2.7. Realidad de la parálisis Cerebral en Ecuador. 

La atención para personas con diferentes discapacidades en el Ecuador inició hace 

medio siglo aproximadamente, considerándola como caridad o resultado de la 

beneficencia, siendo de una calidad deficiente. Los primeros intentos de organizarse 

lo realizaron las personas ciegas y sordas. La intervención del Estado Ecuatoriano 

fomento la creación de diferentes organizaciones y Leyes de ayuda a personas con 
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discapacidad: SERLI (década del 50), CONAREP: Consejo Nacional de 

Rehabilitación Profesional -Desaparecida (1973), División Nacional de 

Rehabilitación en el Ministerio de Salud (1980), Ley de Protección del Minusválido 

(1982), DINARIM: Dirección Nacional de Rehabilitación Integral del Minusválido 

(1982), ASENIR, FASINARM, SERLI, FUNDACION GENERAL 

ECUATORIANA, ADINEA, FUNDACION HERMANO MIGUEL, CEBYCAM, 

FUNAPACE, OLIMPIADAS ESPECIALES, entre otras. [29] 

 

Todas estas organizaciones funcionaron de manera desordenada cayendo en la 

duplicidad de funciones; sin embargo en 1992 se genera un gran cambio con la 

expedición de la Ley de discapacidades y en 1993 la creación del Consejo Nacional 

de Discapacidades – CONADIS. Este cambio se basó en el ordenamiento y 

racionalización de la atención a las personadas discapacitadas adquiriendo la facultad 

de dictar políticas, coordinar acciones e impulsar investigaciones. [29]. Teniendo 

como misión generar políticas e información, planificar y coordinar acciones con los 

sectores públicos y privados, en el ámbito de las discapacidades y canalizar recursos 

nacionales e internacionales en este campo.  También tiene la visión, de ser un 

organismo dinamizador y articulador de todos los sectores de la comunidad para 

desarrollar acciones de prevención, atención e integración, con el propósito de 

prevenir las discapacidades y elevar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad.  [30] 

 

De acuerdo a esto CONADIS tiene que cumplir con las siguientes funciones que se 

mencionan a continuación: [30] 

- Formular políticas nacionales relacionadas con las discapacidades. 

- Establecer el Plan Nacional de Discapacidades. 

- Defender jurídicamente los derechos de las personas con discapacidad. 

- Coordinar, efectuar el seguimiento y evaluar las acciones que realizan en 

discapacidades las entidades del sector público y privado. 

- Canalizar recursos nacionales e internacionales.  

- Realizar o impulsar investigaciones en el área de las discapacidades. 
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- Vigilar el cumplimiento de la Ley y la aplicación de sanciones o quienes 

la incumplan. 

 

También CONADIS cuenta con Políticas basadas en principios para la 

normalización, integración, equiparación de oportunidades, inclusión y derechos 

humanos, entre las más importantes tenemos, la educación integrada, impulso a la 

investigación e integración social al diagnóstico y tratamiento de deficiencias, 

fortalecimiento de rehabilitación y autonomía personal, establecimiento de medidas 

de protecciones sociales económicas y jurídicas, y por último la formación y 

capacitación de recursos humanos en discapacidades. 

 

En el Ecuador existen instituciones que brindan servicios a personas con 

discapacidades garantizando la salud y la igualdad de condiciones, pero en los 

últimos años CONADIS ha brindado su atención a nivel nacional cumpliendo las 

debidas normas para que estas personas con dichas capacidades puedan ser aceptadas 

e integradas en la sociedad. Hoy en día existen otras instituciones las cuales  se han 

tomado a cargo de ciertas funciones de la CONADIS tales como la Secretaria 

Técnica de Discapacitados SETEDIS, Ministerio de Inclusión Económica y social 

MIES y el Ministerio de salud Pública MSP. 

 

- Secretaria Técnica de Discapacitados SETEDIS 

La secretaria técnica de discapacidades está destinado a brindar datos precisos a nivel 

nacional sobre instituciones públicas, privadas y organizaciones de sociedad civil, 

porque ofrecen servicios y atención a personas con discapacidad y sus familias, esto 

da beneficio a Personas con Discapacidad del Ecuador, al permitir su libre acceso a 

la información y comunicación, gracias al apoyo e intervención del Estado. [31] 
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- Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES  

El Ministerio De Inclusión Económica Y Social tiene por objetivo garantizar la 

calidad de la prestación de servicio de atención a personas con discapacidad, 

diseñando una norma técnica en donde se definen los criterios de calidad que van a 

orientar la gestión de las modalidades de atención a personas con discapacidad. [32] 

 

- El MIES presenta la siguiente Política Pública: 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social –MIES-, de conformidad con el Art. 

87  de la Ley Orgánica de Discapacidades, conjuntamente con los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, se encarga de la inclusión social de las personas con 

discapacidad y sus familias, para lo cual articula la formulación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas con entidades públicas y privadas, a nivel 

central y desconcentrado, con la participación y corresponsabilidad de la familia y 

la comunidad.” [32] 

 

- Ministerio de salud Pública MSP. 

El MSP busca incrementar la eficiencia, efectividad y satisfacer a los ciudadanos con 

respecto a los servicios de salud y  tiene como misión ejercer la rectoría, regulación, 

planificación, coordinación, control y gestión de la Salud Pública ecuatoriana y 

garantizar el derecho a la Salud. Y como visión ejercerá plenamente la gobernanza 

del Sistema Nacional de Salud, garantizando la salud integral de la población y el 

acceso universal a una red de servicios, con la participación coordinada de 

organizaciones públicas, privadas y de la comunidad [33] 

 

Según el MSP, la discapacidad se define como una palabra que incluye deficiencias 

que afectan a su función corporal, limitaciones para realizar alguna tarea  y 

restricciones de la participación en la sociedad. Entonces la discapacidad es la 
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interacción entre las características del organismo humano y la sociedad en la que se 

vive. La discapacidad se califica de la siguiente manera: [33] 

- Atribuye ciertas cualidades, condiciones o características a una persona, y 

elementos que permitan acceder  a los derechos o beneficios de la ley 

Orgánica de Discapacidades y su respectivo reglamento. 

- Identifica los aspectos biológicos, psicológicos y sociales que originan 

una deficiencia y evalúan las consecuencias que limitan las actividades de 

las personas con discapacidad. 

- Determina y planifica las acciones para orientar su rehabilitación con el 

fin de lograr el máximo desarrollo y elevar su calidad de vida. 

- Implica la avaluación y el diagnostico dependiendo de la enfermedad 

genética, congénita o accidentes, y la determinación de grado tipo o 

porcentaje de discapacidad. 

 

Una institución ya  sea pública o privada debe tener valores que brinden un apoyo 

equitativo para todas las personas con discapacidad, tales como el respeto 

entendiendo que todas las personas son iguales y deben ser atendidas sus necesidades 

teniendo en cuenta sus derechos, también depende de la inclusión, vocación de 

servicio, compromiso, integridad justicia y lealtad todo esto debe garantizar los 

derechos individuales y colectivos. [33] 

 

2.8. Instituciones de ayuda para personas con Discapacidad en el Azuay. 

En la provincia del Azuay existen diferentes instituciones de ayuda a personas 

discapacitadas, en  la Tabla 6 se pueden observar las instituciones que brindan apoyo 

a personas especialmente con Parálisis cerebral: 

INSTITUCIÓN SIGLA SERVICIOS 

Instituto de Parálisis 

Cerebral del Azuay. 

IPCA - Educación Especial. 

- Estimulación temprana. 

- Capacitación ocupacional. 
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- Talleres especiales. 

- Servicios médicos. 

Asociación para el 

Desarrollo Integral del 

Niño Excepcional del 

Azuay. 

ADINEA - Educación Especial. 

- Estimulación temprana. 

- Prevención Primaria de 

Discapacidades. 

Centro de Artes 

Especiales Fundación 

Mundo Nuevo 

FUMUNNUE - Capacitación Ocupacional. 

- Talleres Especiales. 

Escuela Especial “San 

José de Calasanz” 

EEISJOC - Estimulación Temprana. 

- Área Aprendizaje. 

- Terapia Ocupacional Física. 

- Hidroterapia. 

- Quimioterapia. 

Fundación 

FUNDAVIDA 

FUNDAVIDA - Talleres de Carpintería. 

- Talleres de Manualidades. 

Fundación Huiracocha 

Tutiven 

PHT Escuela de Primero a Séptimo de Básica, 

con alumnos de 6 a 15 años. El tipo de 

afección es leve y moderado. Formación 

de 8° a 10° básica. 

Fundación Nosotros 

Niños Centro el Nido 

FNN - Trabajos con Familia. 

- Deportes y Recreación. 

- Diagnóstico y Evaluación. 

- Talleres especiales. 

Fundación Zambrano 

Carpín 

FUZACA - Talleres Especiales. 

- Servicios Audiometrías. 

- Readaptación Laboral. 

- Deportes y Recreación. 

- Asesoría Jurídica. 

Instituto Fiscal 

Especial “Stephen 

Hawking” 

Stephen 

Hawking 

- Educación especial. 

- Estimulación temprana. 

- Capacitación Ocupacional. 

- Talleres Especiales. 
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Dispensario “San Juan 

de Jerusalén” 

EEISJO - Educación especial. 

- Terapéutico. 

- Centro de detección. 

- Vacunación. 

Instituto de 

Integración Piloto del 

Azuay 

IPIA - Estimulación temprana. 

- Educación especial. 

- Talleres especiales. 

Tabla 6.  Instituciones de ayuda a personas con discapacidades en el Azuay. [25] 
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CAPITULO III. 

DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA – 

HARDWARE LIBRE  & NORMAS INEN- 

ISO 

En este capítulo se  presenta una extensa investigación 

acerca de la desagregación tecnológica, Hardware libre, 

Normas ISO necesarias para el desarrollo del prototipo, 

Mouse’s tipo Joystick personalizados y la desagregación 

como tal del Mouse tipo Joystick para niños con parálisis 

cerebral. 

 

 

  



 

35 

 

3. DESAGREGACIÓN TÉCNOLÓGICA DE MOUSE TIPO 

JOYSTICK. 

3.1. Estudio de desagregación tecnológica. 

La desagregación tecnológica va de la mano con el paquete tecnológico o lo que 

también se llama tecnología empaquetada que es una integración de muchos 

resultados de tecnología en cualquier tipo de sistemas. Esto nos conlleva a estudiar la 

tecnología medular y tecnología periférica que son una necesidad de la 

desagregación tecnológica [34]. También es necesario saber que la desagregación en 

si es una operación de tecnología en la que no utilizamos todo el paquete, sino 

solamente parte de él, esto nos servirá para entender el concepto general de la 

desagregación tecnológica sus características y el proceso de desarrollo.  

 

Este capítulo nos llevara a realizar un prototipo de alto impacto, de interés 

profesional y social, en el Laboratorio de Tecnologías de Inclusión de la Universidad 

Politécnica Salesiana. El objetivo principal de este estudio es llegar a desarrollar el 

prototipo, el cual ayudara al desarrollo motriz de los niños con parálisis cerebral. 

 

3.1.1.  Paquete tecnológico.  

El estudio de desagregación tecnológica está relacionado con el paquete tecnológico, 

ya que un paquete tecnológico para producir y comercializar un producto, puede 

contener una o varias tecnologías y específica equipos, instrumentación, 

infraestructura y otros activos complementarios. [35] 

 

Dado que un paquete tecnológico es considerado como un proyecto se puede definir 

como, el conjunto de procesos y productos que usa cada empresa para generar su 

bien final, y así lograr que una tecnología se transforme en un producto 

comercializable  o transferible, y poder aprovecharla, integrarla y denotar las 
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ventajas competitivas respecto a los competidores y  rendir beneficios económicos a 

las partes interesadas en su y explotación con fines rentables. [35] 

 

3.1.1.1. Características que debe reunir un Paquete Tecnológico.  

La desagregación tecnológica está compuesta de un paquete tecnológico el cual 

cumple con algunas características para el proceso de descomposición de proyectos, 

las cuales se describen a continuación: [36] 

- Identificación de elementos que demuestren el nivel de formación, 

aprendizaje, experiencia y asimilación de conocimientos técnicos-gerenciales 

del personal que ha participado en el proceso de desarrollo del paquete. 

- Identificación de elementos inherentes a los requerimientos de información y 

servicios técnicos que han servido de apoyo a la organización generadora del 

paquete. 

- Identificación de los elementos inherentes a los requerimientos tecnológicos 

para el desarrollo del proceso o producto que como desarrollo técnico definen 

la esencia del paquete. 

- Demostración de algún tipo o tipos de Software que haya (n) sido generado 

(s) como producto (s) colateral (es) al desarrollo técnico sobre el cual se 

sustenta el paquete y que evidencie pautas de utilización directa o indirecta en 

aplicaciones comerciales futuras. 

- Demostración de elementos que evidencien algunas garantías del mercado del 

producto o proceso sobre el cual se ha sustentado el desarrollo del paquete. 

- Identificación de elementos que evidencien la obtención de beneficios 

colaterales en relación a la contraprestación que pueda generar la explotación 

comercial del producto o proceso. 

- Identificación de elementos relativos a la generación de costos relacionados a 

actividades de promoción y/ o divulgación del producto o proceso. 

- Identificación de elementos que evidencien algunas pautas de 

comercialización futura relacionadas a la explotación del producto o proceso. 

Debe quedar sobre entendido que dichas evidencias de comercialización 

futura no son susceptibles de estimación de costos y, que más bien, su 
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identificación debe ser concebida como garantía (a posteriori) del beneficio 

económico que podrá generarse para las partes interesadas en la explotación 

comercial del desarrollo técnico. 

 

3.1.1.2. Clases de tecnología.   

Un paquete tecnológico contiene una amplia gama de tecnologías las cuales pueden 

ser adoptadas a empresas o proyectos, sobre las  cuales se definen políticas a seguir 

por parte de cada organización, dentro de estas clases podemos distinguirlas tres las 

cuales son: [36] 

- Tecnología de producto: es utilizada cuando el proceso está  enfocado al 

producto final, tomando en cuenta su transformación. 

- Tecnología de proceso: define la materia prima y los recursos del producto. 

- Tecnología de equipo y la de operación: define la eficiencia y la eficacia de 

los procesos de la organización, la ingeniería básica y la ingeniería de detalle. 

 

3.1.1.3. Componentes del paquete tecnológico.  

Los componentes de paquete tecnológico están basados en 2 tecnologías como la 

tecnología blanda  y la tecnología dura cada una de estas nos entregan los 

componentes necesarios para satisfacer las expectativas del consumidor, que se 

presentan a continuación: [36] 

- Conocimientos científicos y empíricos.  

- Información técnica externa a la organización.  

- Perfiles de factibilidad técnico-económico. 

- Diseño y manufactura de equipos. 

- Cumplimiento de normas y especificaciones. 

- Capacitación técnica del personal. 

- Procuración de equipos 

- Ajuste del paquete a condiciones de operaciones reales  

- Adecuación del producto a los requerimientos del mercado. 
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3.1.2. Desagregación tecnológica. 

Según el numeral 10 del artículo 6 de la LONSCP (Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública) la definición formal de la desagregación 

tecnológica dice que “Desagregación Tecnológica: es el estudio pormenorizado que 

realiza la Entidad Contratante en la fase pre contractual, en base a la normativa y 

metodología definida por el Instituto Nacional de Contratación Pública en 

coordinación con el Ministerio de Industrias y Productividad, sobre las 

características técnicas del proyecto y de cada uno de los componentes objeto de la 

contratación, en relación a la capacidad tecnológica del sistema productivo del país, 

con el fin de mejorar la posición de negociación de la Entidad Contratante, 

aprovechar la oferta nacional de bienes, obras y servicios acorde con los 

requerimientos técnicos demandados, y determinar la participación nacional.” [37] 

 

Entonces con este artículo se puede entender que el propósito de la Desagregación 

Tecnológica es generar un impacto directo en el crecimiento económico del país, 

contribuir  al mejoramiento de las condiciones productivas, sociales y tecnológicas, 

tanto a nivel local y nacional, mejorando la calidad de los bienes, obras y servicios, y 

fomentar el emprendimiento de nuevas producciones, generando nuevas fuentes de 

trabajo y asegurando el mantenimiento de las fuentes existentes de empleo. [35] 

 

Por otra parte la Desagregación Tecnológica se entiende como un proceso usado para 

descomponer proyectos de inversión, estudiando las características  técnicas del 

proyecto y de cada uno de los componentes, en relación a la capacidad tecnológica 

del sistema productivo del País, con el fin de  mejorar la posición de negociación, 

aprovechar la oferta nacional y determinar la participación nacional. [35] 

 

Para que la desagregación sea un éxito la empresa debe disponer de una capacidad 

interna suficiente, lo que significa fortaleza en ingeniería y gestión, la capacidad 

interna está relacionada con el Sistema Nacional de Tecnología que se expresa a su 
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vez en la educación científica y tecnológica particularmente las facultades de 

ingeniería, los servicios tecnológicos y la investigación.  

 

3.1.4 Servicios del centro de Desagregación Tecnológica. 

Según los análisis del Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), y Yachay 

la Ciudad del Conocimiento, la función de los centros de Desagregación Tecnológica 

(CDT) es incrementar la competitividad empresarial de un país ya que según un 

estudio estadounidense, el nivel de atraso tecnológico afecta directamente al 

crecimiento económico del país. Por tanto mayor productividad supone más 

capacidad competitiva en una economía globalizada. (Ver Figura 3). [35] 

 

Figura 3: Diagrama de Servicios de CDT. [35] 

 

3.1.5. Modelos de Desagregación Tecnológica de Tecnologías Limpias 

La desagregación tecnológica se inscribe como uno de los instrumentos centrales 

para el desarrollo tecnológico. Con este instrumento se pretende fortalecer la 

capacidad gerencial, de negociación y de manejo directo de proyectos industriales, y 
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se pretende generar mayor demanda para las capacidades empresariales en la 

producción de bienes de capital y servicios tecnológicos.  [38] 

 

3.1.5.1. Estructuración del modelo.  

Para la estructuración se debe partir desde la definición de proyecto como el conjunto 

de actividades y estudios que conducen a la materialización de una idea con sus 

aspectos laborales, financieros, tecnológicos, operacionales y comerciales. [38] 

- Los proyectos deben ser analizados continuamente para que la toma de 

decisiones en cada paso sea la más adecuada. 

- Se debe evitar considerar sus partes como eventos aislados para poder 

introducir a tiempo las nuevas consideraciones y las modificaciones a las 

decisiones ya tomadas. 

- Y finalmente las ocurrencias más comunes en los proyectos originalmente 

ideados y su realización final, presentan considerables diferencias, incluso 

algunas pueden ser sustanciales en la conceptualización total. 

 

3.1.6. Criterios de Análisis de Desagregación y Modos de Seguimiento.  

Los criterios de análisis para estructurar un modelo se especifica de la siguiente 

manera: [38] 

- Criterios de desagregación cualitativa: es cuando las partes desagregadas 

solo enuncian una acción, trabajo u ocurrencia por realizar o considerar 

relaciones con el ejecutor de ella, pudiendo ser el propietario un contratista. 

- Criterio de desagregación cuantitativa: la desagregación tiene como fin 

valorizar las partes desglosadas, esta valoración es a base del monto de los 

gastos-nacionales y extranjero de cada actividad y por la cantidad de horas-

hombre que intervienen. 

- Criterio de desagregación descriptiva: en este criterio se caracterizan todas 

las partes que componen el proyecto y como se participa con él. 
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3.1.6.1. Criterios y  modos de seguimientos:  

Los criterios de desagregación y modos de seguimiento están relacionados para dar a 

cumplir con los objetivos, control y evaluación de forma permanente del proyecto y 

son los siguientes: 

CRITERIO MODO DE SEGUMIENTO 

Desagregación cualitativa Por apreciación. 

Desagregación cuantitativa Por caracterización. 

Desagregación descriptiva Por valoración. 

Tabla 7: Relación entre los criterios de desagregación y los modos de seguimientos. [38] 

 

3.2. Hardware Libre 

El hardware libre no es una temática nueva, de hecho es tan antiguo como el 

software libre. En la década de los 70 el Hardware libre nace gracias a varios nuevos 

investigadores de informática de ese tiempo, que querían crear partes de 

computadoras sin ningún tipo de licencias y gratuito.  

 

El software libre ofrece cuatro libertades al usuario: Libertad de uso, Libertad de 

estudio y modificación, Libertad de distribución, y Libertad de redistribución de las 

mejoras. Estas mismas libertades  deberían ser cumplidas por un hardware libre, pero 

no se las puede aplicar directamente sin ser modificadas; el término hardware libre 

ha sido usado principalmente para crear una analogía con el software libre. El 

hardware libre permite que la información sea libre, a menudo se facilita los 

diagramas esquemáticos, circuito impreso, diseños, tamaños y toda la información 

necesaria acerca del hardware. 

 

Existe una diferencia entre hardware libre y hardware abierto; lo que se encuentra en 

debate es si los conceptos antes mencionados son sinónimos, mutuamente 

excluyentes o si tienen similitudes en sus conceptos. En breves rasgos se puede decir 

que Hardware Libre es aquel que cuenta con todas sus especificaciones técnicas, de 
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manera que cualquier usuario pueda crear una réplica casi exacta; y Hardware abierto 

es aquel que viene con las especificaciones de manera que el usuario pueda 

manipular el dispositivo sin ninguna complicación, sin necesidad de conocer lo que 

pasa internamente. 

 

El hardware libre es mucho mejor, sin embargo el hardware abierto es un buen paso 

hacia la liberación de la información. El hardware libre se basa en el hardware 

abierto. La dificultad del hardware libre es que el hardware no se puede copiar, 

reproducir o construir de manera tan fácil como el software; además hardware libre o 

abierto no necesariamente quiere decir gratis; los diseños esquemáticos o PCB  de la 

parte electrónica y los diseños de la parte física del hardware se pueden obtener 

libremente al hablar de hardware libre pero será el usuario el encargado de fabricar el 

dispositivo. 

 

3.2.1. Definición 

Se conoce como hardware a todos los componentes físicos, a la parte tangible, es 

decir, a lo que se puede tocar, por ejemplo: disco duro, mouse, teclado, etc.  Cuando 

las especificaciones y diagramas esquemáticos del hardware son de acceso público se 

considera hardware libre, ya sea dado a cambio de algún pago o gratuito. El 

hardware libre hace referencia a las cuatro libertades del software libre  (libertad de 

uso, libertad de estudio y modificación, libertad de distribución, y libertad de 

redistribución de las versiones modificadas) para aplicarlas en su campo. Tiene como 

objetivo crear todo tipo de diseño de aparatos, de tal manera que cualquier persona 

pueda acceder a los planos de construcción necesarios para su elaboración. [39] [40] 

[41] [42] 

  

3.2.2. Problemática actual 

Poner en práctica el Hardware libre trae muchas complicaciones; A continuación se 

mencionan los más importantes: 
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- Dependencia extranjera de componentes tecnológicos: al querer realizar 

un dispositivo es posible de que los materiales necesarios para la construcción 

no existan. Es importante lograr una independencia tecnológica para lograr un 

desarrollo real de las naciones. [43] 

 

- Costos de producción elevados: cuando una persona desea utilizar un diseño 

de hardware de un tercero, éste deberá primero fabricar el diseño para lo que 

necesita adquirir todos los componentes necesarios, construir el diseño y 

finalmente comprobar su correcto funcionamiento. Construir un solo un 

dispositivo es mucho más costoso que producirlos en serie. [43] 

 

- Pocas empresas tienen el conocimiento: las empresas son las poseedoras 

del conocimiento y ofrecen productos genéricos que no siempre cubren todos 

los requerimientos del usuario. [43] 

 

- Diseños redundantes: los diseños de hardware de las diferentes empresas no 

se las puede copiar, lo que los diseños se vuelven redundantes, en vez de usar 

el conocimiento ya existente e innovar. [43] 

 

- Gestión digital de derechos: ejerce restricciones sobre los usuarios de un 

sistema por derechos de autor. En muchos casos las restricciones aplicadas 

van más allá de la protección de documentos, se aplican  restricciones a otros 

documentos o aplicaciones. [43] 

 

3.2.3. Características del hardware libre 

A continuación se presentan las características más importantes del hardware libre. 

[40] [41] 

- Fomenta la independencia tecnológica. 

- Cualquier persona puede ver y/o modificar el diseño con el programa libre 

con el que fue diseñado. 

- Cambia el pensamiento consumista de tecnología. 
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- Incentiva a las personas a desarrollar proyectos de forma rápida y sencilla, sin 

la necesidad de ser un experto. 

- Permite una gran libertad al momento de utilizar el dispositivo para crear e 

instalar nuevas aplicaciones o adaptar nuevas funciones. 

- Estimula la producción nacional de tecnologías. 

- Protege la soberanía nacional, permitiendo crear dispositivos nuevos y/o 

mejorados sin depender de otro país. 

- Fomenta a que el hardware sea más económico y de mejor calidad. 

- Ayuda a las compañías a ahorrar costos y tiempos de diseño y fabricación. 

 

3.2.4. Clasificación 

3.2.4.1. Según su naturaleza 

3.2.4.1.1. Hardware Estático 

Este tipo de Hardware se caracteriza por ser un hardware único, es decir, no se puede 

tener dos exactamente iguales, es el tipo más conocido universalmente.  Lo que 

puede distribuir son los planos de fabricación: Plano esquemático, plano de circuito 

impreso y  fichero de fabricación. [44] 

 

3.2.4.1.2. Hardware Reconfigurable 

El hardware reconfigurable tiene una idea completamente diferente a la de hardware 

estático, éste viene descrito mediante un lenguaje de descripción, muy similar a lo 

que se hace con el software. Ahora lo que se comparte son los ficheros de texto, que 

contienen el código fuente. Para que el  hardware reconfigurable sea libre se debe 

aplicar la licencia GPL a su código. [44] 
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3.2.4.2. Según su filosofía 

3.2.4.2.1. Free Hardware Design 

Hace referencia a que el diseño puede ser copiado, distribuido, modificado y 

fabricado libremente. Esto no implica que sea necesariamente gratuito. El costo o 

carencia del mismo depende de los diseñadores del hardware. [45] 

 

3.2.4.2.2. Open Source Hardware 

Hace referencia a que toda la información del diseño se pone a completa disposición 

de las personas. [45] 

 

3.2.4.2.3. Open Hardware 

Es muy similar al tipo OPEN SOURCE HARDWARE, con la diferencia que la 

cantidad de información disponible es más limitada; posiblemente para hacer una 

reparación. [45] 

 

3.2.4.3. Según las restricciones impuestas por el programa de diseño 

Al conocer el tipo de diseño de hardware libre se separa las limitaciones dadas por 

cada programa de diseño de hardware libre. Se asocia los tres planos electrónico con 

tres componentes: [44] 

- X: Plano esquemático. 

- Y: Plano de circuito Impreso. 

- Z: Fichero de fabricación. 

Para el componente z solo pueden existir dos valores: 

- L: Sí está disponible. 

- X: No está disponible. 
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Para los componentes X & Y pueden tener los siguientes valores: 

- L: El programa en el que se ha diseñado es completamente libre. 

- P: El programa donde se diseña el hardware es propietario, y solo se puede 

ejecutar en sistemas operativos propietarios. 

- M: El programa donde se diseña el hardware es propietario pero se puede 

ejecutar en sistemas operativos libres. 

 

Según estos componentes y los valores que pueden tomar cada uno, se obtienen 

muchos diseños, pero se detallarán los más importantes: 

 

3.2.4.3.1. Diseño LLL 

Es puramente Hardware libre, no existe ningún tipo de restricciones. Se proporciona 

los tres tipos de planos. Facilitando de esta manera al usuario poder ver y/o modificar 

el diseño para posteriormente fabricarlo. Es hacia donde el hardware libre debe 

apuntar. [44] 

 

3.2.4.3.2. Diseño MML 

Este tipo de hardware libre facilita mucho al diseñador. Tanto el plano esquemático 

como el plano de circuito impreso son diseñados en un programa propietario 

multiplataforma; además sí está disponible el fichero de fabricación. [44] 

 

3.2.4.3.3. Diseño PPX 

Este tipo de hardware libre es el que presenta más restricciones para los usuarios; el 

plano esquemático y el plano de circuito impreso  son diseñados en programas 
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propietarios disponibles solamente para sistemas operativos propietarios; el diseño de 

fabricación no está disponible en este tipo. [44] 

 

3.2.5. Licencias 

Existen muchas licencias creadas para Hardware libre, algunas están desarrolladas 

completamente y otras aún siguen desarrollándose. [43] 

 

3.2.5.1. Grupos GNU GPL 

- Free Model Foundry. 

- ESA Sparc. 

 

3.2.5.2. Otras licencias 

- Free-IP Project (MIT). 

- LART (MIT). 

- GNUBook (Licencia GPL) 

 

3.2.5.3. Nuevas licencias 

- Simputer GPL (Basado en Licencia GPL). 

- Freedom CPU. 

- OpenIPCores OHGPL. 

- The Open NDA. 

- Open PPC (Lucania Apple Public Source). 

- Hardware Design Public (Basado en licencia GPL). 
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3.2.6. Tipos de planos 

En la electrónica existen 3 planos con los cuales se pueden compartir los diseños: 

 

3.2.6.1. Esquemático 

Expone los componentes lógicos y como se conectan entre ellos, pero no muestra 

cómo quedaría físicamente la placa. [44] [46] 

 

Figura 4: Plano esquemático. [44] 

 

3.2.6.2. Circuito impreso  (PCB) 

Indica cómo quedaría la placa físicamente, el lugar donde colocar los componentes 

dentro de la placa, dimensiones, encapsulados y los caminos de las pistas que sirven 

para unir los pines. [44] [46] 

 

Figura 5: plano de circuito impreso. [44] 
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3.2.6.3. Fichero de fabricación 

Es la información necesaria para fabricar los PCB’S  a nivel industrial. Este es un 

fichero para las máquinas.  

 

Figura 6: Impresión de placas a nivel industrial. [47] 

 

3.2.7. Ventajas  del hardware libre [43] 

- Permite a las naciones proteger y/o defenderse de otras contando con los 

recursos necesarios para una independencia tecnológica. 

- Fomenta a que se pueda fabricar hardware de buena calidad con estándares 

abiertos y sobre todo económicos. 

- Permite innovar y mejorar los diseños con la reutilización y la adaptación de 

diseños a nivel mundial. 

- Se ahorra dinero y tiempo para las compañías al evitar diseños repetitivos. 

- Evita la restricción de derechos que imponen restricciones a todos los equipos 

en general. 

- Cualquier persona puede fabricar dispositivos a partir de los diseños 

realizados con anterioridad. 

- Además de fabricar se pueden modificar los diseños y así conseguir un mejor 

diseño. 
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- La comercialización de los dispositivos a partir de hardware libre lo puede 

realizar cualquier persona o empresa. 

 

3.2.8. Desventajas del hardware libre [43] 

La definición de las 4 libertadas del software libre no se puede aplicar directamente 

al hardware libre. De esto surgen una serie de inconvenientes: 

-  Los  diseños físicos son específicos y únicos; lo que dificulta su 

reproducción. 

- La reproducción implica costos de fabricación. Primero se debe adquirir los 

componentes, construir el diseño y verificar que se ha hecho correctamente. 

- La disponibilidad de todos los componentes complica la construcción. 

- El hardware libre conlleva implícito: Infraestructura de diseño, simulación, 

producción e implementación. 

- Las patentes es una realidad en el mundo del hardware,  impidiendo en 

muchos casos liberar hardware. 

- Modelo de producción, el hardware no cualquiera puede realizarlo. 

 

3.3. Normas ISO necesarias para el desarrollo del prototipo. 

3.3.1. NTE INEN- ISO 9241-20: Ergonomía de la Persona-Sistema.  

Parte 20: Pautas de accesibilidad para equipos y servicios de tecnologías de 

información/comunicación (TIC). [48] 

 

Existen un gran número de personas que utilizan equipos y servicios de tecnologías 

de información/comunicación, que combinan hardware, software y tecnologías de 

red. Esta norma está destinada a ayudar a los desarrolladores a hacer que los 

servicios y equipos TIC pueda ser utilizada para todas las personas 

independientemente de sus capacidades o  discapacidades,  limitaciones o culturas.  
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Está basada en el conocimiento que existe sobre las características de las personas 

que tienen ya sea diversidad funcional física, sensorial  o cognitiva, que varían 

considerablemente, las diferencias entre las capacidades se pueden deber a diversos 

factores que limitan la capacidad para participar  en las actividades de la vida diaria, 

es accesible para una diversidad de usuarios tales como profesionales, personas en 

casa, estudiantes, ingenieros, empleados, vendedores y diseñadores web. Por lo tanto 

la accesibilidad se refiere a un grupo de usuarios que incluye a:  

- Personas con deficiencias físicas, sensoriales y con problemas cognitivos 

desde su nacimiento o adquiridos a lo largo de su vida. 

- Personas mayores que se podrían beneficiar de nuevos productos y  servicios 

pero ven disminuidas sus capacidades físicas, sensoriales y cognitivas. 

- Personas con discapacidad temporal, como una persona con un brazo roto o 

alguien sin sus gafas para leer. 

- Personas que en determinadas situaciones tienen dificultades, como una 

persona que trabaja en un entorno ruidoso o tiene las manos ocupadas por 

otras actividades. 

 

Con esta norma se pretende asegurar y mejorar la accesibilidad de los equipos 

software y servicios de las TIC, cuando son utilizados por personas con la mayor 

gama posible de capacidades 

 

3.3.1.1. Campo de aplicación. 

Es utilizada por los responsables de planificar, diseñar, desarrollar, adquirir y evaluar 

equipos y servicios de tecnología de información y comunicación, facilita la 

accesibilidad de equipos y servicios en el trabajo, en el hogar, y entornos móviles y 

públicos para personas con capacidades sensoriales cognitivas o físicas  e incluso 

para personas con discapacidad temporal y personas mayores. Proporciona prototipos 

para adquirir y evaluar los equipos y servicios TIC, incluso los aspectos del hardware 

y software de equipos de procesamiento de información. También proporciona 
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información importante sobre el contexto de uso que puede ser el resultado de 

diferentes componentes de  los equipos y servicios incluido los usuarios, las tareas y 

las características del equipo tales como hardware, software y materiales. Para el uso 

de esta norma es necesario tener en claro algunos conceptos importantes:  

- Accesibilidad: usar un producto, servicio entorno o instalación para personas 

con la mayor gama posible de capacidades. 

- Ayudas técnicas: Hardware o software añadido a un sistema o incorporado 

dentro de él que mejora su accesibilidad para un individuo. 

- Sistema Interactivo: combinación de componentes de equipos y programas 

de hardware y software que reciben o suministran datos a un usuario humano 

con objeto a ayudar a cumplir su tarea. 

- Usuario: persona que interacciona con el equipo o servicio TIC. 

 

3.3.1.2. Aplicación. 

El diseño orientado a la accesibilidad tiene los siguientes puntos a tomar en cuenta:  

 

 

PRINCIPIOS 

Adecuación para el máximo rango de usos esto implica 

diseñar con el objetivo de producir soluciones útiles 

teniendo en cuenta sus habilidades especiales. 

Uso equitativo garantiza seguridad, privacidad, 

protección personal. 

Robustez  implica apoyar una amplia gama de opciones 

respecto a las características y a la posibilidad de 

conectar equipos adicionales de servicios TIC. 

 

MARCO DE 

APLICACIÓN 

Puede ser utilizado por todos los miembros de la 

población en la que las personas tienen diferentes 

capacidades. 

La accesibilidad trata de lograr al menos un nivel de 

usabilidad para todas las personas. 

Las soluciones de diseño que incorporan accesibilidad 

resultan de comprender y aplicar requisitos de usuario 
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específicos. 

Identificar las necesidades  de los usuarios sobre la 

accesibilidad de un producto o servicio. 

 

APLICACIÓN DE LAS 

RECOMENDACIONES 

Se deberá evaluar la aplicabilidad de cada una de las 

recomendaciones teniendo en cuenta el contexto de uso. 

No se debe aplicar una recomendación si existen pruebas 

de su aplicación porque podría causar una desviación 

respecto a los objetos de diseño. 

 

CONFORMIDAD 

Si los servicios y equipos TIC cumplen con las 

recomendaciones, entonces se deben especificar los 

procedimientos utilizados para establecer los requisitos 

de los usuarios y para evaluar el equipo o servicio. 

Tabla 8: Puntos a tomar en cuenta para el diseño orientado a la accesibilidad. [48] 

 

3.3.1.3. Accesibilidad. 

La accesibilidad se consigue cuando el equipo o servicio TIC se diseña teniendo en 

cuenta los objetivos, habilidades y limitaciones de los usuarios y que de esa forma 

una buena interacción. Se puede mejorar tomando en cuenta los usuarios, las tareas  

los equipos, servicios o mediante ajustes de estos elementos.  Existen algunos 

criterios que se deberán tomar en cuenta con el fin de tener en cuenta la variación en 

las características de los usuarios:  

- Los equipos y servicios TIC se diseñan para ser utilizados por la población de 

usuarios, sin necesidad de realizar ninguna modificación o conectar ayudas 

técnicas. Este criterio es importante para los equipos y servicios TIC  

diseñados para su uso por el público en general y basados en un acceso y 

utilización inmediatos. 

- Los equipos y servicios TIC se diseñan para ser configurables de acuerdo a 

las necesidades de los usuarios  individuales. Esto permite a los usuarios con 

diferentes capacidades y preferencias seleccionar la forma en que interactúan 

con el equipo o servicio para optimizar su eficacia, eficiencia y satisfacción.  

- En caso de que los criterios anteriores, a) y b), no se puedan seguir, se 

proporciona una serie de equipos o servicios TIC que cubra las necesidades 



 

54 

 

de toda la población de usuarios y puedan ser adquirido individualmente. 

Esto es aplicable en situaciones no-públicas en las que las personas pueden 

realizar elecciones personales.  

- Aunque los enfoques a), b) y c) pueden satisfacer las necesidades de la 

mayoría de la gente, es posible que algunas  personas necesiten utilizar 

además ayudas técnicas para poder interactuar con los equipos y servicios 

TIC.  

 

A más de los criterios que se deben de tomar en cuenta para garantizar la 

accesibilidad se debe cumplir con un proceso que se menciona a continuación.  

- Entender y especificar el contexto de uso, prestando especial atención a la 

variedad de características de los usuarios y el impacto de la tarea, el equipo y 

las características del entorno que afectan a la accesibilidad. 

- Identificar y especificar las necesidades de accesibilidad de los usuarios. 

- Producir soluciones de diseño, tomando en cuenta las consideraciones de 

accesibilidad. 

- Evaluar soluciones de diseño de accesibilidad de equipos y servicios TIC con 

los usuarios.  

 

3.3.1.4. Evitar la fatiga del usuario. 

Los servicios o equipos TIC utilizados en el diseño del prototipo deberían evitar 

fatigas al usuario y asegurar su comodidad durante el uso del prototipo por largos 

periodos de tiempo, evitando la necesidad de realizar movimientos de articulaciones 

muy pequeños y precisos  
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3.3.1.5. Capacidades físicas. 

En el diseño es de vital importancia que los equipos o servicios den soporte a los 

usuarios que tienen movimiento físico limitado para esto es necesario tener en cuenta 

que: 

- La posición de los controles se deben ajustar a la altura y que puedan ser 

alcanzados por los usuarios, principalmente para personas con movilidad 

reducida como usuarios de sillas de ruedas, usuarios que necesitan de ayuda 

para caminar o usuarios que tienen dolor crónico en las articulaciones. 

- Los controles deben tener una limitación de la fuerza física requerida por el 

usuario, puede ser la forma de agarrar pinchar o enroscar. 

- También es de vital importancia la compensación de limitaciones en 

capacidades de precisión motriz en donde los controles deberían ser 

diseñados, por ejemplo un dispositivo de seguimiento de forma que pueda 

usar grandes movimientos físicos para provocar pequeños movimientos del 

dispositivo. 

- Permitir que el usuario controle el tiempo de respuesta teniendo en cuenta 

que en el diseño el tiempo no sea una parte esencial de la interacción sino que 

se adapte al usuario. 

 

3.3.1.6. Capacidades cognitivas. 

- En esta sección se presentan las limitaciones en las capacidades cognitivas en 

donde los equipos o servicios deben dar soporte a los usuarios. 

- Se debe de evitar demandas cognitivas innecesariamente elevadas, en donde 

se debe de garantizar que el uso de los equipos o servicios sean básicos 

fáciles y sencillos de utilizar. 

- Ayudar a la compresión es de vital importancia ya que la información debería 

de ser presentada y organizada de forma q facilite que los usuarios puedan 

comprenderla fácilmente. 

- También se debe utilizar un vocabulario comprensible para describir o dar 

funcionamiento al equipo o servicio, utilizando expresiones y terminologías 

que sean fáciles de entender. 
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- Si es posible se debería proporcionar información gráficamente para mejorar 

la capacidad del usuario para comprender la información. 

- La velocidad e interacción debe ser ajustable por el usuario, por ejemplo las 

personas con dificultades cognitivas pueden necesitar más tiempo para llevar 

a cabo una actividad. 

- El diseño debería realizarse dependiendo de las necesidades conforme a las 

experiencias del usuario. 

- Minimizar y facilitar la necesidad de mantener, instalar y realizar otras 

operaciones de apoyo de los equipos o servicios. 

- La información acerca de los riesgos relativos al equipo y a los servicios y 

sus componentes y su uso se debería presentar mediante formatos que 

permitan que esta información resulte comprensible para los usuarios. 

- Todos los usuarios deberían ser protegidos de las consecuencias de acciones 

accidentales o involuntarias.   

- Cuando se espera que el equipo TIC sea instalado por el usuario, la 

información necesaria para completar esta tarea debería estar disponible en 

formatos alternativos para todo tipo de usuarios. 

- Desconectar el equipo, lógica y físicamente, debería ser fácil. 

 

3.3.2. INEN ISO/ IEC TR 9241-210: 2010: Ergonomía de la interacción 

hombre-máquina. 

Parte 210: Diseño centrado en el hombre para sistemas interactivos. [49] 

 

En esta norma aporta con los requisitos y recomendaciones para el diseño centrado 

en el hombre y sus actividades durante el ciclo de vida basado en la computadora, 

también es usado para procesos de gestión de manera que se pueda mejorar el 

hardware y software de los sistemas interactivos hombre-sistema, estos sistemas 

pueden varían dependiendo de la escala y la complejidad como pueden ser sistemas 

de oficina medida, sistemas de control de procesos, sistemas bancarios automáticos, 

etc. 
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No es necesario tener una protección de métodos y técnicas para el diseño centrado 

en el hombre, ni tampoco se ocupa de aspectos de salud, a pesar de que se ocupa de 

la planificación  y gestión de diseño centrado en el hombre no se ocupa totalmente de 

los aspectos de gestión de proyectos. Esta norma es para uso de los responsables de 

la planificación y gestión de diseño de Proyectos, por lo tanto es dirigida a factores 

técnicos humanos, accesibilidad, usabilidad  y  cuestiones de ergonomía solo en la 

medida necesaria para permitir a esas personas comprender la importancia del 

proceso de diseño en su  conjunto. Para el uso de esta norma se tiene en cuenta 

algunos puntos importantes como: 

 

 Ergonomía estudio de los factores humanos: es la disciplina científica relacionada 

con la comprensión de las interacciones entre los elementos humanos y otras de un 

sistema, y una profesión que aplica teoría, principios, datos y métodos para el diseño 

con el fin de optimizar el bienestar humano y el rendimiento general del sistema. 

 

Diseño centrado en el hombre: es un enfoque para el diseño de sistemas y 

desarrollo que tiene como objetivo hacer que los sistemas interactivos más usable, 

centrándose en el uso del sistema y la aplicación de factores humanos / ergonomía y 

facilidad de uso del conocimiento y las técnicas. 

 

Nota 1: El término "diseño centrado en el hombre" es utilizar en lugar de 

"diseño centrado en el usuario" con el fin de destacar que esta parte de la norma 

también aborda el impacto de una serie de partes interesadas, no sólo los que se 

suelen considerar como usuarios.  

Nota 2: Los sistemas utilizables pueden proporcionar una serie de beneficios, 

entre ellos la mejora de la productividad, el bienestar de usuario mejorada. Evitar 

esfuerzos, el aumento de la accesibilidad y la reducción del riesgo de daño. 
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Satisfacción: en este parte es necesaria la ausencia de molestias y actitudes positivas 

hacia el uso del producto. 

 

Interesado: es la persona u organización que tenga derecho, acción, reclamación o 

interés en un sistema o en sus características de posesión que satisfagan sus 

necesidades y expectativas. 

 

La experiencia del usuario: son las percepciones y responsables resultantes de la 

utilización y / o el uso previsto de un producto, sistema o servicio de la persona. 

 

Nota 1: La experiencia de usuario incluye todas las emociones de los 

usuarios, creencias, preferencias, percepciones, las respuestas físicas y psicológicas, 

comportamientos y logros que ocurren antes, durante y después de su uso. 

 

Nota 2: la experiencia del usuario es una consecuencia de imagen de marca, 

la presentación, la funcionalidad, sistema, funcionamiento, comportamiento 

interactivo y capacidades de asistencia del sistema interactivo de, estado interno y 

física del usuario como resultado de experiencias previas, actitudes, habilidades y 

personalidad, nada el contexto de uso. 

 

Nota 3: facilidad de uso, si se interpreta desde la perspectiva de las metas 

personales de los usuarios, puede incluir el tipo de aspectos porcentuales y 

emocionales típicamente asociados con la experiencia del usuario. Criterios de 

usabilidad pueden ser usados para evaluar los aspectos de la experiencia del usuario. 

 



 

59 

 

3.3.2.1. Justificación de la adopción de diseño centrado en el hombre. 

Utilizando esta norma para el diseño y desarrollo de un proyecto,  con un enfoque 

centrado en el hombre tiene beneficios económicos y sociales para el usuario, 

empleadores y proveedores, los gastos de apoyo se reducen cuando el usuario puede 

utilizar productos sin ayuda adicional, protegiendo a los usuarios de riesgos para la 

salud y con un sistema de calidad mejorada por ejemplo: 

- Aumento de la productividad de los usuarios y la eficiencia operativa de las 

organizaciones. 

- Facilidad de entender y usar, lo que reduce los costes de formación y de 

apoyo. 

- Aumentar la facilidad de uso para las personas con una amplia gama de 

capacidades y aumentando así la accesibilidad. 

- Mejora de la experiencia del usuario. 

- Reducción de las molestias y el estrés. 

- Proporcionar una ventaja competitiva, por ejemplo mediante la mejora de la 

imagen de marca. 

- Contribuir a Objetivos de sostenibilidad. 

 

Los beneficios completos de diseño centrado en el hombre se pueden determinar 

tomando en cuenta los costes totales de ciclo de vida del producto, del sistema o 

servicio incluyendo soporte, diseño de implementación y uso de mantenimiento.  

 

3.3.2.2. Principios de diseño centrado en el hombre. 

En esta sección se estudia complementariamente la metodología del diseño que 

proporciona una perspectiva centrado en el  hombre que se puede integrar en 

diferentes procesos de diseño y desarrollo. 
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Cualquiera que sea el proceso de diseño y la asignación de responsabilidades y roles 

adoptados, un enfoque centrado en el hombre debe seguir los principios que se 

mencionan a continuación: 

- El diseño se basa en una comprensión explícita de usuarios, tareas y 

ambientes. 

- Los usuarios participan a través del diseño y desarrollo 

- El diseño es impulsado y refinado por la evaluación centrada en el usuario 

- El diseño se dirige a toda la experiencia de usuario y tiene un proceso 

iterativo. 

- El equipo de diseño incluye las habilidades y perspectivas 

multidisciplinarias. 

 

Los diseños de productos servicios o sistemas deben estar de acuerdo a las personas 

que lo van a utilizar, así como también a los grupos de interés incluyendo las que 

pudieran estar afectadas por su uso, por lo tanto todo los grupos de usuarios y las 

partes interesadas deben ser indicados, La medida de los productos están disponibles  

y accesibles dependiendo del contexto es decir los usuarios especificados, metas 

especificadas y tareas especificadas. Teniendo en cuenta que el contexto de uso hace 

referencia a las características, tareas de usuario y medio ambiente y es de vital 

importancia para el establecimiento de requisitos durante el proceso de diseño. 

  

La participación de los usuarios en el diseño y desarrollo proporciona una valiosa 

fuente de conocimiento sobre el contexto de uso, las tareas, y cómo los usuarios van 

a trabajar con el producto futuro, sistema o servicio. La participación de los usuarios 

debe ser activo, ya sea mediante la participación en el diseño, actuando como una 

fuente de datos relevantes o la evaluación de las soluciones. Las personas que están 

involucradas deben tener capacidades, características y experiencia que reflejan la 

variedad de usuarios para los que el sistema está siendo diseñado. La naturaleza y la 

frecuencia de esta participación pueden variar a lo largo de diseño y desarrollo, 

dependiendo del tipo de proyecto. La eficacia de la participación de los usuarios 
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aumenta a medida que la interacción entre los desarrolladores y los usuarios 

aumenta. 

 

Cuando se están desarrollando sistemas de medida, los usuarios previstos y las tareas 

realizadas pueden estar directamente relacionados con el proceso de desarrollo. La 

organización contratante el sistema tiene la oportunidad de tener una influencia 

directa en el diseño a medida que emerge, y los que son en realidad va a estar 

trabajando con el sistema futuro puede participar en la evaluación de las soluciones 

propuestas. Tal implicación y participación también pueden aumentar la aceptación 

del usuario y el compromiso. 

 

Cuando los productos genéricos o de consumo se están desarrollando, la población 

de usuarios se dispersa y los productos pueden estar dirigidos a grupos de usuarios 

con características particulares. Todavía es importante que los usuarios o los 

representantes adecuados están involucrados en el desarrollo a fin de que las 

necesidades de los usuarios y de la tarea de interés para el grupo de usuarios 

previstos pueden ser identificados para su inclusión en la especificación del sistema 

para proporcionar información a través de pruebas de las soluciones de diseño 

propuestos. 

 

Evolución el diseño centrado en el usuario: el comentario de los usuarios es una 

fuente fundamental para el diseño y para su evolución, la mejora del diseño en 

función de la retroalimentación proporciona un medio eficaz para reducir el riesgo de 

un sistema que no cumpla las necesidades de la organización, permitiendo soluciones 

al diseño. También la evolución centrada en el usuario lleva acabo la aceptación final 

del producto para confirmar que se cumplen los requisitos. 

 

Iteración en el proceso de diseño: El diseño más apropiado para un sistema 

interactivo no puede normalmente lograrse sin iteración, en este proceso la iteración 
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es repetir una secuencia de pasos hasta conseguir el resultado deseado del proyecto. 

La iteración implica que descripciones, especificaciones y prototipos son revisados y 

refinados cuando se obtiene nueva información con el fin de minimizar el riesgo de 

que el sistema en desarrollo no cumplir con los requisitos del usuario. La iteración 

ayuda a tener en cuenta la capacidad de fabricación de un producto, el impacto en el 

entorno de producción o cambios en la plaza del mercado. 

 

Experiencia el usuario en el diseño: La experiencia del usuario es una 

consecuencia de la presentación, la funcionalidad, el rendimiento del sistema, el 

comportamiento interactivo, y las capacidades de asistencia de un sistema 

interactivo, tanto de hardware como de software. También es consecuencia de 

anteriores experiencias, actitudes, habilidades, hábitos del usuario y la personalidad. 

 

En la experiencia debe incluir el tipo de aspectos perspectivos y emocionales, así 

como cuestiones como la satisfacción en el trabajo y la eliminación de la monotonía. 

 

También implica considerar, los impactos de organización, documentación del 

usuario, ayuda, apoyo en línea y mantenimiento, la formación, el uso a largo plazo, y 

el embalaje del producto. 

 

Las decisiones de diseño se basan en muchos factores tales como las capacidades y 

limitaciones relativas del ser humano frente a la tecnología en términos de fiabilidad, 

velocidad precisión, fuerza, flexibilidad `de respuesta, costo financiero, la 

importancia de la realización exitosa y oportuna de las tareas, la seguridad y la 

satisfacción del usuario. 
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3.3.2.3.  Habilidades y perspectivas multidisciplinaria del equipo de diseño  

El equipo de diseño debe ser lo suficientemente diverso como para colaborar a través 

del diseño e implementación de las decisiones.  

 

Las áreas y puntos de vista para el equipo de diseño y desarrollo del proyecto pueden 

ser las siguientes: 

- Factores humanos y ergonomía, usabilidad, accesibilidad, interacción 

persona-ordenador, la investigación del usuario, experiencia en el campo de 

aplicación y en la materia,  marketing, marca, ventas, soporte y 

mantenimiento técnico, salud y seguridad, la interfaz de usuario, diseño 

visual y producto, la escritura técnica, capacitación, apoyo a los usuarios, la 

gestión de usuarios, gestión de servicios, el análisis de negocios, análisis de 

sistemas, la Ingeniería, hardware y software, programación, producción, 

fabricación, mantenimiento, los recursos humanos, la sostenibilidad.  

 

3.3.2.4. Planificación de diseño. 

Un proyecto debe contar con la siguiente planificación:  

 

DISEÑO 

El diseño debe ser planificado e íntegro en todas las 

fases de ciclo de vida del producto es decir en desde la 

concepción, diseño, implementación pruebas y 

mantenimiento. 

 

 

RESPONSABILIDAD 

Aquí se considera la importancia de los factores 

humano/ergonomía mediante la evolución de: 

- El uso de producto, sistema o servicio. 

- Los niveles de riesgo. 

- La naturaleza del entorno de desarrollo. 

 

 

 

- Debe incluir la identificación de los individuos 

y la organización responsables de las 
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CONTENIDO DEL 

PLAN 

actividades de diseño. 

- La definición de procedimientos para la 

integración de las actividades. 

- La identificación de métodos y recursos 

adecuados. 

- El desarrollo de procedimientos eficaces´ 

- Acordar plazos adecuados para  permitir la 

iteración, el uso de la retroalimentación y 

posibles cambios de diseño. 

 

INTEGRACION DEL 

PLAN DE PROYECTO 

- El plan de diseño debe formar parte del plan 

general del proyecto, y debe estar sujeto a las 

mismas disciplinas y ser revisados 

adecuadamente como requisito que cambia a lo 

largo de la vida del proyecto. 

 

 

 

 

TIEMPO Y RECURSOS 

- La planificación de diseño del proyecto deberá 

dedicar tiempo y recursos a las actividades 

centradas en el humano, esto incluirá el tiempo 

para la iteración y la incorporación  de 

retroalimentación, y para evaluar si la solución 

de diseño satisface las necesidades de usuario. 

- También existirá un tiempo adicional que 

servirá para la comunicación entre los 

participantes del equipo y la conciliación de los 

conflictos potenciales, esto permitirá un ahorro 

significativo del proyecto. 

Tabla 9: Planificación de diseño. [49] 

 

3.3.2.5. Actividades de diseño. 

Una vez que la necesidad de desarrollo del producto o servicio se identificado y se ha 

tomado la decisión correcta para el diseño se deberá cumplir con cuatro actividades 

que se mencionaran a continuación: 
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1. Comprensión y especificando el contexto de uso. 

El contexto que se utiliza en el sistema es útil para recompilar información del 

contexto actual con el fin de y especificar el contexto que se utilizara en el futuro. Si 

un sistema existente se va a actualizar o mejorado, parte de esta información ya 

estará disponible. Si hay extensos resultados perspectiva de los usuarios, informes de 

servicio de asistencia y otros datos, éstos pueden proporcionar una base para 

priorizar las modificaciones del sistema y los cambios. 

 

En la descripción del contexto de uso se deberá incluir lo siguiente: 

- No puede existir una gama de diferentes grupos de usuarios y su relación con 

el desarrollo propuesto describen en términos de objetivos y restricciones 

claves. 

- Se identificaran las características del usuario tales como conocimiento, 

habilidad, experiencia, educación, capacitación, atributos físicos, hábitos, 

preferencias y capacidades, con el fin de lograr la accesibilidad, productos, 

sistemas y servicios deben ser diseñados para ser utilizados por personas con 

la más amplia gama de capacidades en las poblaciones de usuarios previstos. 

- Los objetivos de los usuarios y los objetivos generales del sistema estarán 

identificados, y las tareas no deben describirse sólo en términos de las 

funciones o características que proporciona un producto o sistema. 

- El entorno técnico, incluyendo el hardware, el software y los materiales, se 

identificará. Además, se describen las características pertinentes de los 

ambientes físicos, sociales y culturales. Los atributos físicos incluyen 

cuestiones tales como las condiciones térmicas, iluminación, distribución 

espacial y mobiliario. Los aspectos sociales y culturales del entorno incluyen 

factores tales como las prácticas de trabajo, estructura organizativa y 

actitudes. 
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También es muy importante que el contexto de uso del sistema deba describirse con 

el suficiente detalle para apoyar las actividades de requisitos, diseño y evaluación. Y 

el contexto en el que se utilizara el sistema se debe indicar en la especificación de los 

requisitos del usuario para identificar claramente las condiciones de aplicación de los 

requisitos. 

 

2. La especificación de los requisitos de los usuarios. 

La identificación de necesidades de los usuarios y que se especifiquen los requisitos 

funcionales y de otro tipo para el producto o sistema es una actividad importante en 

la mayoría de productos de diseño, dependiendo del alcance del sistema, los 

requisitos de los usuarios pueden incluir requisitos para los cambios organizativos y 

estilos de trabajo revisados y pueden sugerir oportunidades para combinar productos 

y servicios. 

 

Deben ser identificadas todas las necesidades del usuario teniendo en cuanta el 

contexto de uso esto debe incluir lo que los usuarios necesiten para lograr y las 

restricciones impuestas por el contexto de uso. 

 

En las especificaciones debe incluir lo siguiente: 

a) El contexto de uso previsto. 

b) Los requisitos derivados de las necesidades del usuario y el contexto de uso.  

c) Los requisitos derivados de la ergonomía pertinentes y conocimientos de 

interfaz de usuario, normas y directrices. 

d) Los requisitos y objetivos de usabilidad, incluidos los criterios de rendimiento 

y satisfacción de usabilidad medible en contextos específicos de  

e) Los requisitos derivados de los requisitos de organización que afectan 

directamente al usuario  
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Garantizar la calidad de los requisitos del usuario con las siguientes especificaciones: 

debe ser expresado en términos que permitan las pruebas posteriores, ser verificada 

por las partes interesadas pertinente,  internamente consistente, y se actualizará 

cuando sea necesario durante la vida del proyecto. 

 

3. La producción de soluciones de diseño. 

Las soluciones de diseño potenciales se producen haciendo uso de la descripción del 

contexto de uso, los resultados de las evaluaciones de referencia, el estado 

establecido de la técnica en el dominio de aplicación, diseño y usabilidad directrices 

y normas, y la experiencia y el conocimiento del diseño multidisciplinar equipo.  

SOLUCIONES PRINCIPIOS 

Las soluciones de diseño cuentan con las 

siguientes sub-actividades: 

- El diseño de las tareas del 

usuario, la interacción usuario-

sistema y la interfaz de usuario 

para satisfacer las necesidades del 

usuario, teniendo en cuenta toda 

la experiencia de los usuarios. 

- Hacer las soluciones de diseño 

más concreto como el uso de 

escenarios, simulaciones, 

prototipos o maquetas. 

- Modificación de las soluciones de 

diseño en respuesta a la 

evaluación centrada en el usuario 

y la retroalimentación. 

- La comunicación de las 

soluciones de diseño a los 

responsables de su aplicación. 

Diseñar para la experiencia del usuario es 

un proceso de innovación que tenga en 

cuenta la satisfacción del usuario 

incluyendo los aspectos emocionales y 

estéticas, así como la eficacia y la 

eficiencia. Diseño implica una variedad 

de enfoques creativos para lograr una 

buena experiencia de usuario. Para lograr 

un buen diseño se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

- La idoneidad para la tarea 

- Auto-descriptivo 

- La conformidad con las 

expectativas del usuario 

- La idoneidad para el aprendizaje 

- Controlabilidad 

- La tolerancia de error 

- Idoneidad para la 

individualización. 

Tabla 10: La producción de soluciones de diseño. [49] 
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- El diseño de las tareas y la interacción entre el usuario y el sistema es 

adecuado cuando está basado en una comprensión clara del contexto de uso 

previsto, incluidas las funciones y tareas de los usuarios y sus salidas. Este 

entendimiento permite una asignación apropiada de funciones a alcanzar, es 

decir, la división de tareas del sistema realizadas por los seres humanos y los 

realizados por la tecnología. Para esto la toma de decisiones de ser de alto 

nivel, debe haber una asignación de tareas y sub-tareas para el usuario y a 

otras partes del sistema y tener una identificación de los objetos de 

interacción necesarias para la realización de las tareas, también el diseño debe 

tener una secuencia y temporización.  

 

- Para el diseño detallado de la interfaz de usuario, hay un cuerpo sustancial de 

la ergonomía y el conocimiento de interfaz de usuario, las normas y 

directrices que deberían utilizarse para informar el diseño de hardware y 

software. Estos incluyen normas dentro de la serie ISO 9241 en las pantallas, 

dispositivos de entrada, los principios de diálogo, menús, presentación de la 

información, la orientación del usuario, y otras directrices de la interfaz de 

usuario y la accesibilidad.  

 

- El uso de escenarios, simulaciones, modelos y maquetas u otras formas de 

prototipo permite a los diseñadores de comunicar el diseño propuesto para los 

usuarios y otras partes interesadas para obtener retroalimentación. Esto 

beneficia para hacer propuestas de diseño más explícito, permitir a los 

diseñadores explorar varios conceptos de diseño antes de que se asientan en 

uno,  por lo que es posible incorporar comentarios de los usuarios en el 

diseño temprano en el proceso de desarrollo, evaluar varias iteraciones de un 

diseño y diseños alternativos y  mejorar de la calidad e integridad de las 

especificaciones de diseño funcional. 
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4. La evaluación del diseño  

La evaluación es una actividad requerida en el diseño centrado en el hombre Incluso 

en las primeras etapas del proyecto, conceptos de diseño deben ser evaluados para 

obtener una mejor comprensión de las necesidades del usuario. El uso de la vida real 

de un producto, sistema o servicio es complejo y, a pesar de que la orientación diseño 

ergonómico puede proporcionar apoyo útil para los diseñadores, la evaluación 

centrada en el usuario es un elemento esencial del diseño centrado en el hombre. La 

evaluación se puede utilizar para recopilar nueva información, proporcionar 

información sobre las fortalezas y debilidades de la solución de diseño, evaluar si se 

han cumplido los requisitos del usuario y establecer líneas de base o hacer 

comparaciones entre diseños.  

 

Métodos de 

evaluación 

La evaluación debe ser realizada por evaluadores experimentados, y 

deberán utilizarse métodos apropiados. 

Loa recursos para la evaluación deben ser asignados tanto para 

obtener retroalimentación temprana como para  

- Prueba basada en el usuario: En una etapa muy temprana, los 

usuarios se pueden presentar con modelos, escenarios o bocetos de 

los conceptos de diseño y pidieron a evaluarlos en relación a un 

contexto real. 

- Evaluación basada inspección utilizando las directrices o requisitos 

de usabilidad y accesibilidad: puede ser valioso y rentable y también 

puede complementar las pruebas de usuario. Se puede utilizar para 

eliminar las principales cuestiones antes de la prueba de usuario y en 

consecuencia, realizar pruebas de usuario más rentable. 

El monitoreo 

a largo 

plazo. 

Esto implica la recogida de la entrada del usuario en diferentes 

formas a lo largo de un período de tiempo. 

Los datos de rendimiento a largo plazo y los informes sobre los 

efectos de salud pueden proporcionar información valiosa 

Tabla 11: Evaluación del diseño. [49] 
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3.3.2.6. La sostenibilidad y el diseño centrado en el ser humano 

En la sociedad moderna, una cuestión clave es fomentar diseños socialmente 

responsables que tengan en cuenta la sostenibilidad. En cuanto a la estandarización, 

se trata de integrar y equilibrar las consideraciones económicas, sociales y 

ambientales. 

 

El diseño centrado en el hombre apoya directamente los dos primeros pilares de la 

sostenibilidad: 

 

a) Económico - a juego con un diseño a las necesidades y capacidades de los 

usuarios aumenta su utilización, calidad y eficiencia, proporcionando así soluciones 

rentables y reducir la probabilidad de que los productos y servicios de sistemas serán 

despilfarro o rechazados por sus usuarios; 

 

b) Sociales - da como resultado sistemas, productos y servicios que son mejores para 

la salud, el bienestar y la participación de sus usuarios, incluidos los usuarios con 

discapacidad. 

 

3.3.3. NTE INEN-ISO/IEC 24751-1: Tecnologías de la información. 

Adaptabilidad y accesibilidad individualizadas en aprendizaje electrónico, en 

educación y formación. 

Parte 1: Marco y modelo de referencia (iso/iec 24751-1:2008, idt). [50] 

 

Esta norma está destinada a facilitar el ajuste de las necesidades y preferencias de los 

usuarios individuales con los recursos educativos digitales que satisfacen dichas 

necesidades y preferencias, su objetivo es señalar la descomposición entre las 

necesidades y las preferencias personales debido a un cierto número de 
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circunstancias, con esto se lograría facilitar la utilización de los componentes de 

contenido más conveniente para el usuario. En esta sección discapacidad está 

considerada como una consecuencia de la relación entre el estudiante y su medio de 

aprendizaje.  

 

Las necesidades y preferencias del usuario pueden surgir desde el medio en el que se 

encuentran, los requisitos de sus dispositivos, las herramientas disponibles o una 

discapacidad. Para el uso de esta norma se toma en cuenta algunos términos 

importante tales como: 

- El acceso para todos proporciona la accesibilidad  en un entorno informático 

en el que los recursos digitales y sus métodos de presentación se 

correspondan con las necesidades y preferencias del usuario. 

- Adaptabilidad para el aprendizaje la cual indica la capacidad de un recurso 

digital o de un sistema de prestación para ajustar la presentación, los métodos 

de control, la estructura, el modo de acceso y el soporte al usuario, en su 

presentación. 

- La tecnología de  ayuda o sistema de acceso alternativo ya sea hardware o 

software especializado utilizado en lugar de, además de, el hardware software 

utilizado comúnmente para el control la presentación o el procesamiento. 

- Aprendizaje electrónico que facilitado por tecnologías e la información y 

comunicación.  

 

3.3.3.1. Discapacidad y accesibilidad. 

Los recursos se pueden usar para  grabar la conformidad con una especificación o 

una norma sobre accesibilidad, o para permitir la prestación de recursos que 

respondan a las necesidades y preferencias del usuario. Esta norma facilita la 

selección para un usuario individual de los recursos digitales apropiados, cuando 

estos estén disponibles y por tanto, proporcionando experiencias de usuario que se 

adapten a las necesidades del individuo. 
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3.3.3.2. Importancia de interoperabilidad y de la implementación coherente. 

La interoperabilidad es muy importante en el aprendizaje mucho más para 

estudiantes que usan tecnologías de ayuda  o dispositivos especializados, tales como 

individuos con deficiencias físicas, intelectual o sensorial. Se utilice o no las 

tecnologías de ayuda las necesidades y preferencias de los individuos con 

discapacidades son muy particulares y deja poco espacio a variaciones, esta norma 

está enfocada para soportar la máxima interoperabilidad minimizando los costes.   

Existen algunos términos de acceso alternativos referentes a esta norma que se 

pueden tomar en cuenta para el diseño del prototipo tales como:  

- Utilizar señalización absoluta de un dispositivo  

- Teclado alternativo tipo de tecnología de ayuda en la que un dispositivo 

externo autónomo funciona como un teclado estándar  

- Dispositivo alternativo de señalización tipo de tecnología de ayuda en la cual 

el ratón estándar es remplazado por otro dispositivo. Por ejemplo un puntero 

de cabeza y mando como el mouse tipo Joystick.  

 

3.3.4. INEN ISO/ IEC TR 24751-2:2013: Tecnologías de la información. 

Adaptabilidad y accesibilidad individualizadas en aprendizaje electrónico, en 

educación y formación. 

PARTE 2: Necesidades y preferencias para la prestación digital del “acceso para 

todos” (iso/iec 24751-2:2008, idt). [51] 

 

3.3.4.1. Objeto y campo de aplicación 

“Esta parte de la Norma se proporciona un modelo común de información  para 

describir las necesidades y preferencias del usuario o estudiante en su acceso a 

recursos y servicios prestados digitalmente. Este modelo divide las necesidades y 

preferencias del estudiante o usuario en tres categorías:” 

 

a) Presentación: Cómo han de estructurarse y presentarse los recursos. 
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b) Control: Cómo han de controlarse y cómo operar con los recursos. 

c) Contenido: Qué recursos suplementarios o alternativos se han de suministrar. 

 

El propósito de esta parte de la norma, es proporcionar un método informatizado para 

establecer las necesidades y preferencias del usuario con respecto a la educación o 

aprendizaje digital. 

 

3.3.4.2. Principios básicos 

3.3.4.2.1. Enfoque funcional 

La información agrupada en forma de una descripción de Necesidades y Preferencias 

Personales, de tipo acceso para todos está asociada con las capacidades funcionales 

del usuario y con las tecnologías de ayuda u otras tecnologías no normalizadas en 

uso así como con otras necesidades y preferencias de usuario, más que con la 

denominación y otros detalles de la deficiencia humana. 

 

3.3.4.2.2. Crear una declaración de Necesidades y Preferencias Personales 

La descripción de necesidades y preferencias personales del tipo acceso para todos 

puede crearse de varias formas. La forma más probable es a través de un formulario 

interactivo que presenta un número de cuestiones al usuario y dadas las respuestas a 

tales cuestiones, se genera la descripción. Una vez que una persona tiene una PNP, 

debería ser capaz de poderla cambiar, ampliar, sustituir o eliminar completamente 

según sus necesidades. 

 

3.3.4.2.3. Presentación, control y contenido 

Las necesidades y preferencias se agrupan en presentación, control y elementos de 

contenido. Las necesidades y preferencias de la presentación describen cómo prefiere 

el usuario que se le exponga o presente la información. Las necesidades y 
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preferencias de control describen cómo prefiere el usuario controlar los dispositivos. 

Por último, las necesidades y preferencias de contenido describen qué contenidos 

suplementarios, mejorados, adaptados o alternativos requiere el estudiante. 

 

3.3.4.2.4. Contextos múltiples 

Un estudiante puede tener uno o más conjuntos definidos de necesidades y 

preferencias. Tener múltiples conjuntos es necesario porque las necesidades y 

preferencias del estudiante pueden variar en función del contexto de aprendizaje. 

 

3.3.4.2.5. Necesidades y preferencias 

Esta norma incluye tanto necesidades como preferencias porque es crucial mantener 

una distinción entre ellas. La clasificación es la siguiente: 

- Requerido: el estudiante no puede usar contenidos o herramientas que no le 

proporcionen esta característica o le permitan esta transformación. 

- Preferido: el estudiante prefiere los contenidos o herramientas que le 

proporcionan esta característica o le permiten esta transformación. 

- Uso opcional: el estudiante usaría este conjunto si el contenido o herramienta 

seleccionados por otras razones lo proporcionan o permiten. 

- Prohibido: el estudiante no puede usar los contenidos o herramientas que 

incluyan esta característica o requieran esta transformación; esta 

característica debería estar deshabilitada, siempre y cuando sea posible, y los 

contenidos que incluyen esta característica no deberían estar disponibles. 
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3.3.4.3. Modelo de información 

3.3.4.3.1. Aplicación 

Atributo Incidencias permitidas Tipo de dato 

Nombre Una por aplicación  Cadena de caracteres 

Versión de aplicación Cero o una por aplicación Cadena de caracteres 

Prioridad de aplicación Una por aplicación Rango de enteros 

Parámetro de aplicación Cero o una por aplicación Parámetros de aplicación 

Tabla 12: Aplicación del modelo de información. [52] 

 

3.3.4.3.2. Control 

Atributo Incidencias permitidas Tipo de dato 

Requisitos de entrada Cero o una por control Control_flexibility_vocabulary 

Emulación de ratón Cero o una por control Mouse_emulation 

Tabla 13: Control del modelo de información. [52] 

 

3.3.4.3.3. Emulación del ratón  

Atributo Incidencias 

permitidas 

Tipo de dato 

Uso Cero o una por 

emulación del ratón 

Usage_vocabulary 

Velocidad del 

cursor 

Cero o una por 

emulación del ratón 

Real (10,4) rango (0.0 .. 1.0) 

Aceleración del 

cursos 

Cero o una por 

emulación del ratón 

Real (10,4) rango (0.0 .. 1.0) 

Dispositivo de 

emulación del ratón 

Cero o una por 

emulación del ratón 

Mouse_emulation_device_vocabulary 

Aplicación  Cero o una por 

emulación del ratón 

Aplicación  

Tabla 14: Emulación del ratón del modelo de información. [52] 



 

76 

 

3.3.4.3.4. Selección apuntar y clic (Point and Click) 

Atributo Incidencias permitidas Tipo de dato 

Retraso del 

conmutador 

Cero o una por selección 

apuntar y clic 

Real (10,4) rango (0.0 .. *) 

Tabla 15: Selección apuntar y clic (Point and Click). [53] 

 

3.3.4.4. Valores por defecto 

Atributo Valor recomendado por defecto 

Aceleración del cursor 0.5 

Color del cursor Configuración del sistema operativo 

Tamaño del cursor 0.5 

Velocidad del cursor 0.5 

Rastro del cursor 0.5 

Velocidad de doble clic 0.4 

Intervalo de anti rebote 0.5 

Tabla 16: Valores por defecto. [53] 

 

3.3.5. NTE INEN-ISO/IEC 24751-3: Tecnologías De La Información. 

Adaptabilidad Y   Accesibilidad Individualizadas En Aprendizaje Electrónico, 

En Educación Y Formación.  

PARTE 3: Descripción  De Recurso Digital “Acceso Para Todos”   [54] 

 

En esta norma los sistemas accesibles ajustan la interfaz del usuario del entorno de 

aprendizaje, localizan los recursos necesarios, evalúan las propiedades de los 

recursos disponibles para relacionar las necesidades y preferencias del usuario, y 

proporcionan al estudiante el mayor contenido accesible posible. Y también define  

los recursos de accesibilidad que son capaces de expresar una capacidad del recurso 

para relacionar las necesidades y preferencias del usuario, para beneficiar a 

cualquiera que experimente un desajuste entre sus necesidades y preferencias, y la 
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educación que se le ofrece, así como también facilitar el descubrimiento y uso del 

contenido más apropiado para cada usuario. 

 

3.3.5.1. Campo de aplicación. 

Esta norma se anuncia precisamente para satisfacer las necesidades de los estudiantes 

con discapacidad y de cualquiera que este discapacitado a causa del  contexto, los 

recursos pueden ser usados con al menos dos propósitos en el que se refiere a 

accesibilidad los cuales son: 

1. El primer propósito es usado para registrar la conformidad con una norma o 

especificación de accesibilidad  

2. Y el segundo propósito hace posible la prestación de recursos que satisfagan 

las necesidades y preferencias de un usuario, esta parte trata los recursos que 

aseguran la conformidad  con una norma o especificación de accesibilidad  

 

De esta manera se proporciona un modelo de información para describir los recursos 

de aprendizaje de manera que las necesidades y preferencias individuales del 

estudiante puedan corresponderse con las interfaces de usuario, herramientas y 

recursos de aprendizaje apropiados dentro de un entorno de aprendizaje 

informatizado. 

 

3.3.5.2. Principios básicos. 

En esta sección esta norma asume que todo usuario, no sólo los individuos con 

deficiencias específicas, tienen preferencias de accesibilidad y pueden necesitar o 

querer optimizar su aprendizaje configurando el material educativo ofertado de 

manera que se ajuste a sus necesidades y preferencias individuales, los usuarios 

necesitan ser capaces de controlar la manera de interactuar. Algunas de estas 

elecciones pueden considerarse preferencias personales, mientras que otras serán 

esenciales para acceder al contenido en medios tales como localizaciones ruidosas, 
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funcionamiento en manos libres, etc. Para esto se toma en cuenta algunos recursos 

como: 

 

RECURSOS 

BASICOS 

DESCRIPCION. 

Recursos 

originales y 

adaptados 

 

Un recurso original: es un recurso inicial o por defecto, o 

también puede ser una parte de otro recurso. 

Una adaptación: tiene el mismo contenido intelectual que 

el original pero de diferente forma. 

Metadatos de 

recursos del acceso 

para todos. 

Modo de acceso: si el usuario requiere visión, audición, 

tacto o alfabetización para acceder al recurso 

Uso de modo de acceso: si el contenido de cada modo de 

acceso es informativo u ornamental 

Presentación: docilidad de un recurso a la transformación 

de la presentación 

Control: flexibilidad de control de un recurso 

Adaptaciones: cualquier adaptación conocida 

Modo de acceso Depende de la combinación de su formato y de su género. 

Si un modo de acceso no es apropiado para un usuario el 

contenido de ese modo de acceso debería ser adaptado por 

otro recurso. 

Adaptabilidad Transformabilidad de la presentación: la presentación de 

los recursos pueden transformarse si se usan los formatos, 

mercado o las prácticas de desarrollo de software 

apropiados para crear los recursos. 

Flexibilidad de control: describe cómo el recurso soporta 

una elección de métodos de control de las funciones del 

recurso. Se anticipa que esto se determinará usando 

herramientas de comprobación de la accesibilidad. 

Señalización de la adaptación del recurso original: Cuando 

los autores de los metadatos para recursos originales son 

conscientes de la existencia de un recurso adaptado. 
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Adaptación incrustada en un recurso original: Cuando un 

recurso original contiene una adaptación el registro de 

metadatos para el recurso original tendrá una descripción 

del recurso original y de la adaptación. 

Metadatos de la adaptación: Las adaptaciones se usan de 

dos maneras: para reemplazar o para aumentar el recurso 

original. Aunque en la mayoría de los casos los recursos 

originales y adaptados estarán separados, un recurso 

original puede contener una adaptación suplementaria. 

La importancia de la interoperabilidad y la 

implementación consistente: es importante para persona 

que usan tecnologías de ayuda a los dispositivos 

especializados, cada persona que use un sistema de acceso 

alternativo representa un único sistema externo que 

necesita inter-operar. 

Tabla 17: Recursos básicos y sus descripciones usadas en la norma NTE INEN-ISO/IEC 24751-3. [54] 

 

3.3.6. INEN ISO/IEC TR 29138-1:2013 Tecnologías De La Información. 

Consideraciones De Accesibilidad Para Personas Con Discapacidad. 

PARTE 1: Resumen De Las Necesidades Del Usuario. [55] 

 

En esta parte la norma trata sobre las barreras de accesibilidad con las cuales las 

personas con diferentes  discapacidades se encuentran al interactuar con los sistemas 

TIC, reúne las necesidades de accesibilidad de los usuarios TIC, incluyendo aquellos 

con la gama de capacidades más amplia y puede ser utilizado para analizar si una 

norma de la accesibilidad de las TIC tiene plenamente en cuenta  las necesidades del 

usuario. Para esta norma es esencial mejorar la accesibilidad de las TIC de modo que 

las personas con necesidades especiales puedan tener acceso a los productos y 

servicios, este mejoramiento beneficia a todos los usuarios.  
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Al proporcionar adecuadas normas de accesibilidad de las TIC, los productos y 

servicios se desarrollarán más eficaz y eficientemente, la normalización fomenta a 

que las organizaciones se dirijan a las necesidades de las personas con 

discapacidades y limitaciones. 

 

También esta norma busca identificar las necesidades de usuario de personas con 

discapacidades para que los desarrolladores de normas tomen en cuenta cuando se 

está desarrollando las normas de servicios y de productos de tecnologías de 

información y accesibilidad, y también busca identificar los problemas que tienen las 

personas con discapacidad al experimentar con los factores de la accesibilidad para 

los desarrolladores de  normas. 

 

Aquí se tienen algunos términos importantes que se deben tomar en cuenta: 

- Tecnología asistida: son hardware o software que es agregado o incorporado 

dentro del sistema TIC, el cual aumenta la accesibilidad para un individuo. 

- Formato alternativo: diferente presentación que pueden hacer a los 

productos y servicios accesibles por el uso de otro movimiento o habilidad 

sensorial. 

- Sistema interactivo: la combinación de componentes de hardware y de 

software que reciben la entrada de datos, y comunican la salida a un usuario a 

fin de apoyarlo en la ejecución de una tarea. 

 

3.3.6.1. Categorías  de las necesidades del usuario. 

Para que un producto sea accesible el usuario necesita ser capaz de: 

- Percibir todas las salidas y capacidades del producto o servicio ya sea de 

forma directa o a partir de tecnología de asistencia adecuadas. 

- Entender estas percepciones ya sea directamente del sistema o con la ayuda 

de tecnologías asistidas.  
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- Actuar en esta compresión directamente o con ayudas de tecnologías 

asistidas. 

  

El producto o servicio necesita apoyar al usuario y las interacciones necesitan  ser 

desarrolladas y protegidas dentro del ambiente. 

 

3.3.6.2. Necesidades del Usuario. 

Se plantean algunas necesidades del usuario que tienen problemas de percibir 

información dependiendo de su discapacidad o limitación pero en esta más se 

detallara sobre las discapacidades físicas: 

- Las personas con discapacidades físicas a menudo no pueden reposicionarse 

por sí mismos para ver la información, y podrían tener dificultad  de 

distinguir información. 

 

Los usuarios deben ser capaces de solicitar y llevar a cabo todas las acciones 

incluyendo mantenimiento y configuración: 

- Las personas con discapacidades físicas podrían no ser capaces de operar 

dispositivos si la requiere la operación ya sea por la necesidad de aplicar 

demasiada fuerza, distancia, resistencia, o el uso de ambos miembros 

superiores al mismo tiempo, torsión de la muñeca, buen control motriz o 

manipulaciones, el moverse para operar físicamente el producto absoluto, 

operar productos diseñados para una mano específica, tener dificultades 

activando los comandos, etc.  

 

Evitar la activación no intencional de los controles que causan problemas del 

usuario: 
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- Para personas con discapacidad física se podrían activar las funciones debido;  

a los movimientos extras del movimiento, con el brazo cuando este en 

descanso o la interfaz del usuario mientras se mueve alrededor   

 

Tener la seguridad y privacidad equivalentes: 

- Las personas con discapacidad física en una silla de ruedas su cuerpo no 

podría bloquear la visión de información sensible. 

 

No debe existir ningún problema que cause un riesgo personal: 

- Estas personas podrían golpear objetos más duro de lo usual y causarse 

lesione, no podrían percibir cuando se estén lastimando ellos mismos o tener 

sensibilidad de temperatura. 

 

Capacidad de utilizar su tecnología asistida (TA) para controlar las TIC: 

- El problema es que no  podrían ser capaces de usar los productos que no son 

completamente operables o de utilizar un producto sin un punto de conexión 

estándar que permita la operación de todos los controles. 

 

3.3.7. INEN ISO/IEC TR 29138-2:2013 Tecnologías De La Información. 

Consideraciones de Accesibilidad Para Personas Con Discapacidad. 

PARTE 2: Inventario De Las Normas. [53] 

 

En esta parte se identifica fuentes de directrices de accesibilidad de la TIC para 

apoyar a usuarios con la más amplia gama de capacidades, el número de personas 

que usan estos productos y servicios de las TIC las cuales combinan hardware, 

software y tecnologías de red a aumentad, pero en la actualidad la disponibilidad de 
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estos productos y servicios son excluidas para las personas con discapacidades y 

limitaciones debidas a la edad. 

 

Esta norma identifica una colección de documentos que provee directrices para 

cubrir las necesidades de las personas con discapacidades, mientras que la principal 

audiencia es desarrolladores de normas, creadores de políticas, y defensores de 

derechos de accesibilidad.  Esta parte idéntica las necesidades del usuario y los 

problemas de las personas con discapacidad experimentan con las tecnologías de la 

información. Se dice que una norma es un documento identificable que contiene 

alguna directriz específica.  

 

Existen algunas categorías de normas que categorizan los términos de su amplitud de 

aplicación: 

a) Normas de alto nivel. 

Son las normas más aplicables. Además de las series de directrices de categorías 

múltiples, esta categoría también incluye normas que proporcionan las directrices 

generales y aquellas directrices proporcionan orientación sobre el diseño. 

 

b) Normas orientadas a hardware/equipos 

Se aplica a todos los tipos equipos de computación y a la mayoría de equipos 

relacionados, incluyendo los productos electrónicos de consumo, equipo de 

comunicación,  computadoras y equipo diseñados relacionados para  uso en entornos 

especializados.  

 

c) Las normas orientadas a software/servicios 

Se aplica al software usado para controlar el hardware de computadora y equipos con 

controles de computadora integrados.  
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d) Normas orientadas a capacidades del usuario 

Se aplican a las personas sin tomar en cuenta  los tipos de sistemas informáticos,  

equipos, y/o  elementos ambientales con los cuales se interactúa. Estas normas 

proporcionan  guías antropomórficas relacionadas con  varias poblaciones de seres 

humanos. 

 

e) Normas orientadas al entorno 

Se aplican a los tipos especializados de hardware de computadora,  equipo 

relacionado, y  factores de diseño ambiental para varios entornos específicos, 

incluyendo: sistemas de acceso público, centros de control, y computación 

remota/móvil. 

 

f) Normas orientadas a servicios de comunicaciones. 

Se aplican a la funcionalidad de varios tipos de comunicaciones de computadoras y 

de telecomunicaciones. Esta categoría incluye las normas que tratan de: protocolos 

de comunicaciones, regulaciones de telefonía y de televisión. 

 

g) Otras normas aplicables. 

Incluyen empaquetamiento y otros asuntos. 

 

El buen diseño general es un requisito previo al diseño accesible. Así las normas, las 

cuales podrían o no, tener su propia guía de accesibilidad relacionada, son también 

importantes para asegurar aspectos de fácil uso, lo cual es la meta de la accesibilidad 

cuando está aplicada a poblaciones de usuarios con discapacidad   
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3.3.8. INEN ISO/ IEC TR 29138-3:2013: Tecnologías de la información -  

consideraciones de accesibilidad para personas con discapacidad 

PARTE 3: Directrices sobre el planteamiento de necesidades del usuario. [56] 

 

Esta norma proporciona guías referentes a la vinculación del conjunto de necesidades 

del usuario con las disposiciones de un estándar particular, reporte técnico o conjunto 

de guías básicas u opcionales. La vinculación con las necesidades del usuario es una 

actividad voluntaria destinada a contribuir para mejorar la accesibilidad para todos 

los usuarios y particularmente para los usuarios con necesidades especiales que 

pudieran pasar inadvertidas.  

 

3.3.8.1. Beneficios de las vinculaciones con las necesidades del usuario. 

La vinculación con las necesidades del usuario beneficia a los desarrolladores de las 

normas y a los  creadores de las guías de estilo a través de:  

- Avisos a cerca del rango de las necesidades del usuario con respecto a la 

accesibilidad. 

- Avisos para identificar las necesidades del usuario con respecto a la 

accesibilidad con las normas en mención. 

- Avisos para identificar los materiales de las normas que corresponden con 

esas necesidades particulares, donde la vinculación existe para estas otras 

normas. 

- Avisos para identificar donde se puede incluir una guía adicional en sus 

normas para ocuparse, en el futuro, de las necesidades del usuario con 

respecto a la accesibilidad.  

 

La Guía es un requisito o recomendación dentro de una norma u otro documento que  

está siendo vinculado  al conjunto de las necesidades del usuario.  
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3.3.8.2. Descripción  de la vinculación con las necesidades del usuario. 

Deben existir personas que desarrollen la vinculación con las necesidades del 

usuario, para esto existen tres pasos que se presentan a continuación.  

a) Vinculación con los requisitos y recomendaciones individuales.  

b) Referencia cruzada de la vinculación (opcional).  

c) Informar los resultados de la vinculación. 

 La vinculación puede ser realizada al tratar con la necesidad específica del usuario, 

una necesidad a la vez, en el orden que ocurren las necesidades del usuario en las 

plantillas de la vinculación con las necesidades del usuario.  

 

3.4. Estudio de Mouse tipo Joystick creados por estudiantes para centros de 

educación especial 

El mouse fue diseñado por Douglas Engelbart y Bill English; la primera maqueta fue 

elaborada en madera y tuvo como nombre “X-Y Position Indicador For Display 

System”, fue publicado oficialmente en 1968. [57] 

 

Actualmente los modelos del mouse son muy diversos, modernos y con numerosas 

ventajas, sin embargo, estos modelos no han sido diseñados para personas con 

cualquier tipo de discapacidad. El mouse es uno de los principales medios de 

interacción con el computador, por tal razón ha sido estudiado por diferentes 

personas para que sean accesibles a discapacitados. [58] 

 

Los mouse tipo Joystick para personas con discapacidad motriz han sido 

desarrollados de manera personalizada y no se expone la información necesaria para 

poder fabricarlos por otras personas.  
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3.4.1. Definición del mouse 

Es un periférico de entrada  que nos permite ingresar información gráfica, 

seleccionar iconos, opciones de los menús, selección y arrastre de ventanas y objetos, 

etc. Allí el driver se encarga de transformar las instrucciones dadas por el mouse a un 

movimiento y acciones  del puntero en la pantalla, dependiendo de varios 

parámetros. El mouse se ha convertido en un dispositivo imprescindible al momento 

de usar el computador. [57] [59] 

 

3.4.1.1. Ley de Fitts 

La ley de Fitts establece: “El tiempo requerido para mover el cursor a un objetivo 

crece con la distancia y disminuye con el tamaño del objetivo” [60] 

 

𝑇 = 𝑎 + 𝑏. 𝐿𝑜𝑔 (
𝐷

𝑊 + 1
) 

 

Dónde: 

 

- a, b: Parámetros de desempeño, establecidos experimentalmente (Latencia y 

velocidad). 

- D: Distancia desde el punto de partida hasta el centro del objetivo. 

- W: Ancho del objetivo. 

 

La ley de Fitts puede ser usada para modelar acciones como: apuntar, clicar, 

arrastrar, soltar. 
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Ejemplos: 

- Para MAC 

𝑻 = 50 + 150. 𝐿𝑜𝑔 (
80

50 + 1
) =  256 𝑚𝑠 

 

- Para WINDOWS 

𝑻 = 50 + 150. 𝐿𝑜𝑔 (
80

5 + 1
) =  663 𝑚𝑠 

 

3.4.2. Tipos de mouse 

3.4.2.1. Mouse mecánico 

Este tipo de mouse son los más simples y económicos, actualmente ya están 

desapareciendo del mercado; Está basado en una bola de silicona ubicada en la parte 

inferior del mouse. Dicha bola al girar hace contacto con dos rodillos ubicados 

perpendicularmente y transversalmente que representan el movimiento en el eje X & 

Y.  [57] 

 

Al extremo de los rodillos se encuentra ubicada una rueda dentada que funciona 

como codificador que al momento de girar toca dos barras pequeñas contactadas al 

circuito del mouse. De esta manera indicará hacia qué dirección y velocidad se 

desplaza el mouse (Ver Figura 7). [57] 

 

Los botones del clic izquierdo y clic derecho son simples pulsantes en reposo que se 

activan al momento de ser presionados. Todas estas señales son enviadas hacia un 

pequeño chip, éste chip envía las señales al computador.  En función de estas señales 

el cursor en el computador realiza las órdenes dadas. 
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Figura 7: Bola y zonas de contacto con los rodillos. [57] 

 

3.4.2.2. Mouse opto-mecánicos 

Este tipo de mouse también está desapareciendo del mercado, tiene un 

funcionamiento similar al mouse mecánico, pero los codificadores son ópticos; 

convierte de pulsos luminosos a pulsos eléctricos que son enviados al ordenador por 

medio del chip que comando el mouse. El modo de capturar el movimiento es 

distinto (Ver Figura 8). [57] 

 

El funcionamiento consiste en un haz de luz que atraviesa una rueda radiada que al 

momento de girar obstruye y/o deja pasar el haz de luz. Además existe  mouse con 

ruedas que sustituyen la bola giratoria, dirigiendo los codificadores directamente 

(Ver Figura 8). [57] 

 

Figura 8: Esquema general de un ratón opto-mecánico. [57] 
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3.4.2.3. Mouse ópticos 

Los mouse ópticos son los más usados actualmente. Este tipo de mouse carece de 

bola y rodillos, pero a cambio poseen foto-sensores o sensores ópticos; su función es 

detectar cambios de patrones en la superficie por donde se desplaza el mouse. Este 

sistema es denominado IntelliEye; es capaz que realizar 1500 lecturas por segundo. 

La ventaja de este tipo de mouse es la precisión. [57] 

 

El funcionamiento de este mouse está basado en un LED que ilumina  una pequeña 

superficie, estos cambios son digitalizados por una micro cámara y posteriormente 

un integrado compara la imagen actual con la imagen anterior y determina si existe o 

no movimiento y la dirección hacia el cual se desplazó (Ver Figura 9). [57] 

 

Una de las características más importante de estos mouse es su resolución. Además 

una de las cosas que cambian en este tipo es el medio de trasmisión del mouse hacia 

el computador (Cable, Infrarrojo, Bluetooth y ondas de radio). 

 

 

Figura 9: Esquema general de un ratón óptico. [57] 
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3.4.2.4. TrackBall 

Tiene una gran similitud con el mouse, pero la diferencia primordial es que no hay 

necesidad de mover todo el dispositivo, sino solo la bola que se encuentra en la parte 

superior. El funcionamiento  del TrackBall es idéntico al mouse, existe mecánica, 

opto-mecánicos y óptica (Ver Figura 10). [57] 

 

Figura 10: TrackBall con conexión con cable. [57] 

 

3.4.2.5. Touchpad - Capacitivos 

Son usados normalmente en las computadoras portátiles a cambio del mouse 

convencional.  Está compuesto por dos capas de tiras de electrodos, la una ubicada 

de forma vertical y la otra horizontal, separadas por un aislante y conectadas a un 

circuito complejo. El circuito funciona midiendo la capacidad mutua entre los 

electrodos determinando el centroide de la superficie de contacto (Ver Figura 11). 

[57] 

 

Tiene una precisión muy buena. No se puede usar lápices u otros materiales no 

conductores; es ligero, fino, y puede ser flexible o transparente; soporta polvo, 

humedad, electricidad estática, etc. [57] 
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Figura 11: Portátil con su Touchpad incorporado. [57] 

 

3.4.2.6. Mouse tipo Joystick 

Es un dispositivo que cuenta con una palanca especial, diseñada ergonómicamente 

para ser agarrada con una mano, y controlar el movimiento del cursor, y una serie de 

botones integrados en la palanca que controlan las acciones; Es usado casi de forma 

exclusiva para los video juegos . (Ver Figura 12). [61] 

 

Figura 12: Joystick. [61] 

 

3.4.3. Mouse para estudiantes de educación especial 

3.4.3.1. Aso Joystick 

Consiste en un dispositivo que ayuda a los niños con parálisis cerebral del Instituto 

Stephen Hawking; El objetivo de este dispositivo es reemplazar la función  de un 
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mouse común. Este dispositivo fue implementado con el Hardware abierto llamado 

Arduino, Joystick de Arduino y dos pulsantes. 

 

El Joystick de Arduino permite desplazar el curso en la pantalla; los dos pulsantes 

realizan la función del clic izquierdo de un mouse normal, pero con la particularidad 

que uno de ellos es un clic estático, es decir, con un clic se quedará presionado hasta 

que nuevamente se dé un segundo clic. Es un dispositivo Plug and Play, es decir no 

necesita de ningún software, solo es necesario conectar y esperar unos minutos y está 

listo para usarse. (Ver Figura 13)  

 

Figura 13: AsoJoystick.  

 

3.4.3.2. I.E.D. 

Es un dispositivo muy similar al Aso Joystick, se encuentra en el Instituto IPCA. El 

objetivo de igual manera que el Aso Joystick es reemplazar al mouse común. Este 

dispositivo fue implementado con una adaptación del circuito interno de un mouse 

común.  

 

La palanca de mando permite desplazar el cursor en la pantalla; cuenta con dos 

pulsantes, que al igual que un mouse común desempeñan la función de clic izquierdo 

y clic derecho. Es un dispositivo Plug and Play, es decir no necesita de ningún 
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software, solo es necesario conectar y esperar unos minutos y está listo para usarse. 

(Ver Figura 14)  

 

 

Figura 14: I.E.D. 

 

3.4.3.3. Sistema de iteración con el computador para niños con parálisis cerebral  

Es un dispositivo que busca reemplazar el mouse común. Fue implementado con 

Arduino como circuito principal. La característica de este dispositivo es que las 

instrucciones se transmiten vía radio frecuencia, es decir, es inalámbrico. 

 

No cuenta con una palanca de mando; el curso es controlado por un acelerómetro 

ubicado en la muñeca del usuario y el clic izquierdo se ejecuta presionado una bola 

de tela.  (Ver Figura 15) [62] 

 

Figura 15: Sistema de iteración con el computador para niños con parálisis cerebral. 
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3.5. Desagregación tecnológica de mouse tipo Joystick. 

La desagregación tecnológica se la realizo al dispositivo Aso Joystick que se 

encuentra en el Instituto de parálisis cerebral del Azuay – IPCA como se puede 

observar en la Figura 16; el dispositivo denominado I.E.D. se lo procederá a 

descomponer en dos partes para su mejor entendimiento. La primera consiste en la 

estructura donde se encuentran almacenados todos los componentes internos y la 

segunda parte se basa en el mecanismo interno, es decir, el encargado de emular el 

mouse. 

 

Figura 16: Aso Joystick desagregado tecnológicamente. 

 

 

Figura 17: Circuito interno de emulación del mouse. 
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3.5.1. Estructura 

En la  Figura 16 se observa el prototipo a desagregar tecnológicamente; lo que se va 

a analizar en este punto es exclusivamente la estructura. Se aprecia que la estructura 

es de un tamaño bastante grande y de dos niveles. 

 

En el nivel inferior se encuentra ubicada exclusivamente la palanca de mando, ésta 

palanca de mando es una adaptación de una palanca de cambio de vehículo. El 

inconveniente que presenta esta palanca es el grosor de la parte superior, 

complicando el agarre de la misma para ejecutar el desplazamiento del mouse en el 

computador. 

 

En el nivel superior de la estructura se encuentran instalados dos pulsantes que 

realizan la función del clic derecho y clic izquierdo; la dureza al momento de 

presionar los botones son una dificultad al momento de utilizar estos pulsantes. 

 

De acuerdo con la investigación realizada en el instituto de parálisis cerebral del 

Azuay – IPCA se deben implementar mejoras: 

- Que los pulsantes sean redondos. 

- Pulsantes más suaves. 

- Pulsantes fáciles de cambiar cuando cumplan su vida útil. 

- La estructura o base sea de un solo nivel. 

- La estructura o base sea más baja. 

- La estructura o base se pueda sujetar a la mesa de trabajo y/o a la silla de 

ruedas. 

- El diseño de la estructura o base sea más compacto y fácil de acceder a su 

interior. 
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3.5.2. Emulación del mouse 

En la Figura 17 se aprecia el circuito interno encargado de controlar el mouse del 

computador; en este punto se analizará acerca de la emulación del mouse.  Como se 

observa el circuito empleado es el de un mouse común adaptado para que el 

movimiento del cursor sea ejecutado con una palanca de mando y separado los 

botones clic derecho y clic izquierdo. Este tipo de circuito empleado dificulta mucho 

al momento de realizar mantenimientos o reparación. 

 

De acuerdo con la investigación realizada en el instituto de parálisis cerebral del 

Azuay – IPCA se deben implementar mejoras: 

- Fácil de realizar mantenimiento y reparación. 

- Más organizada la circuitería. 
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CAPITULO IV. 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

En este capítulo se  presenta las pruebas de funcionamiento, 

simulaciones realizadas, resultados y la discusión de dichos 

resultados. 
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4. PRUEBAS Y RESULTADOS. 

El presente proyecto busca diseñar un prototipo mediante la desagregación 

tecnológica utilizando materiales que ayuden a facilitar la construcción del 

dispositivo consiguiendo de esta manera ser hardware libre, la placa Arduino 

Leonardo utilizada que es de Hardware abierto nos servirá para controlar el 

funcionamiento del mouse Joystick. Cabe recalcar que este prototipo está diseñado 

para niños con parálisis cerebral. 

 

Hay varios aspectos que se tomaron en cuenta para este diseño con las Normas ISO 

entre las más importantes tenemos: 

 

De acuerdo a las normas INEN ISO se puede argumentar que con la norma NTE 

INEN- ISO 9241-20: Ergonomía de la Persona-Sistema. Parte 20: Pautas de 

accesibilidad para equipos y servicios de tecnologías de información/comunicación. 

Se pretende asegurar y mejorar la accesibilidad del  prototipo cuando son utilizados 

por personas con capacidades diferentes, esta es utilizada para planificar, diseñar, 

desarrollar, adquirir y evaluar el prototipo, también facilita la accesibilidad de 

equipos y servicios en el trabajo, o en el hogar, en base a esto se logró una ergonomía 

del prototipo en su tamaño y forma para la manipulación del usuario. Y de la misma 

norma pero con la,  Parte 210: Diseño centrado en el hombre para sistemas 

interactivos. Esta norma nos ayudó a comprender los requisitos necesarios que 

debíamos tomar para realizar nuestro prototipo ergonómicamente para la comodidad 

de la persona con discapacidad ya sea en su silla de ruedas o en su espacio de trabajo. 

Con la norma NTE INEN-ISO/IEC 24751-1: Tecnologías de la información. 

Adaptabilidad y accesibilidad individualizadas en aprendizaje electrónico, en 

educación y formación. Parte 1: Marco y modelo de referencia, se desarrolló el 

dispositivo para que sea adaptable a cualquier persona con discapacidad y no 

simplemente para personas con parálisis cerebral sino también para otro tipo de 

discapacidades que tengan movimientos bruscos, ya que los materiales para su 

construcción puede variar dependiendo de la necesidad y fuerza requerida. La 
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PARTE 2: Necesidades y preferencias para la prestación digital del “acceso para 

todos” (iso/iec 24751-2:2008, idt) nos ha servido de guía para establecer las 

necesidades y preferencias del usuario con discapacidades con respecto a la 

educación o aprendizaje digital. Además propone valores por defecto del movimiento 

del cursor, aceleración del cursor, color del cursor, tamaño del cursor y rastro del 

cursor los cuales nos han servido de referencia para nuestro prototipo; cabe recalcar 

que esta norma resalta que los valores no son obligatorios y que pueden variar de 

acuerdo a las necesidades de los niños. Y la PARTE 3: Descripción  De Recurso 

Digital “Acceso Para Todos” nos enfocó en el camino a la accesibilidad del 

dispositivo, ya que no simplemente fue diseñado para funcionar en un Sistema 

Operativo como Windows, también funciona en otros como Mac OS y Linux. Por lo 

que es accesible para todos y como se mencionó funciona en cualquier interfaz de 

usuario. 

 

Por medio de la norma INEN ISO/IEC TR 29138 PARTE 1: Resumen De Las 

Necesidades Del Usuario. Pudimos determinar las características de construcción y 

resistencia del prototipo para el usuario final, que es la persona con discapacidad. 

También se identificaron las necesidades del usuario para el dispositivo que son: la 

de poder distinguir la información ya que algunos no son capaces de hacerlo, deben 

poder manipularlos de una forma universal ya que no fue diseñado para una mano 

específica, evitar la activación de los mandos por accidente al colocarlos en una 

posición que no intervenga las extremidades de la persona quien lo usa, la seguridad 

se brinda por medio de la ergonomía del diseño ya que por ella no tenemos lados con 

puntas lo cual podría ocasionar algún daño. La PARTE 2: Inventario De Las Normas  

nos dice que es donde identificamos las normas para la accesibilidad de la TIC para 

el apoyar a usuarios con amplia gama de capacidades, pero en la actualidad la 

disponibilidad de los productos y servicios de las TIC so excluidas para las personas 

con discapacidades y limitaciones debidas a la edad. Por esta razón pudimos 

determinar una variedad de normas para realizar un hardware y software capaz de ser 

fácil de adquirir, de un agradable diseño y que se adapte al usuario fácilmente. Esta 

PARTE 3: Directrices sobre el planteamiento de necesidades del usuario. Nos 

proporciona guías referentes a la vinculación del conjunto de necesidades del usuario 

con las disposiciones de un estándar particular, reporte técnico o conjunto de guías 
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básicas u opcionales.  Nos dice además que la Guía es un requisito o recomendación 

dentro de una norma u otro documento que está siendo vinculado al conjunto de las 

necesidades del usuario y la vinculación puede ser realizada al tratar con la necesidad 

específica del usuario, una necesidad a la vez, en el orden que ocurren las 

necesidades del usuario en las plantillas de la vinculación con las necesidades del 

usuario. 

 

4.1. Pruebas de funcionamiento. 

Para el diseño se ha previsto en primera instancia realizar una actualización y 

mejoramiento funcional y estético  al hardware existente en  el instituto  IPCA,  de 

acuerdo a la adaptabilidad, a las necesidades y comodidades del niño.  

 

Para esto se realizaron las primeras pruebas en el prototipo existente en el instituto en 

donde se analizó el funcionamiento del diseño y manejo del dispositivo con varios 

alumnos del instituto, aquí se realizó una encuesta (Ver Anexo A) a la maestra en 

donde se pudo identificar cuáles son los problemas e inconvenientes que tiene el 

prototipo, y cuáles serían los cambios que se realizarían para el nuevo prototipo.  

 

 

Figura 18: Modelo AsoJoystick IPCA desagregado tecnológicamente. 
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Posteriormente, se realizan diferentes prototipos, y se los somete a pruebas con los 

niños para ver cuál es el que mejor se adapta. 

 

A continuación se presentan los cinco modelos planteados para las pruebas: 

 

Figura 19: Modelo 1. 

 

 

Figura 20: Modelo 2. 

 



 

103 

 

 

Figura 21: Modelo 3. 

 

 

Figura 22: Modelo 4. 

 

 

Figura 23 : Modelo 5. 
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Para hacer la elección entre los diferentes modelos presentados, los niños 

manipularon los cinco modelos y escogió el modelo 1, que fue el que más le llamo la 

atención por su forma de diseño, y el que más se adapta ya sea tanto a la silla de 

ruedas  como a la mesa de trabajo, con esto también se eligió el tamaño de la palanca 

y la posición adecuada de los pulsantes para su uso. Además de la manipulación de 

los niños los modelos fueron observados  y probados por la docente encargada del 

área multimedia del Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay. 

 

 

Figura 24: Modelo elegido por el niño. 

 

4.2. Simulaciones.  

Luego de realizar las pruebas de selección se procede a realizar el diseño y simulaciones 

tanto del hardware como software. 

 

a) Software 

La programación se la realiza en el software Arduino que nos permitirá de 

plataforma para introducir todas las acciones que requerimos que nuestro mouse 

Joystick realice.  
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Arduino es una plataforma basada en una placa electrónica simple y de código 

abierto; la que permite desarrollar un código de programación y escribirla sobre la 

placa. Arduino permite desarrollar programas interactivos teniendo en la entrada la 

posibilidad de controlar interruptores y sensores de una gran variedad y en la salida 

el control de luces, motores y otro tipo de salidas físicas. Las placas de arduino 

pueden ser adquiridas pre-ensambladas o para ensamblarla. El entorno de 

programación está basado en Processing. [63] 

 

Existen placas similares a Arduino como Parallax Basic Stamp, Netmedia's BX-24, 

Phidgets, MIT's Handyboard, entre otras; su principal característica es que el 

lenguaje complejo de programación lo simplifican para que sea fácil de implementar, 

además el precio de una placa de Arduino es relativamente baja respecto a otras 

placas con similares características, el software de programación funciona en 

sistemas operativos Windows, Macintosh OSX y Linux. [63] 

 

Los comandos básicos para controlar el mouse del computador son los siguientes 

[63]: 

- Mouse.begin(); este comando debe ser escrito antes de realizar el control del 

mouse del ordenador. Con este comando el Arduino empieza a emular un 

mouse. 

- Mouse.move (); Permite el movimiento del cursor del ordenador; El 

movimiento es relativo a la posición actual del cursor.   

- Mouse.press (); Realiza la función de un clic; por defecto el comando realiza 

la función del clic izquierdo.  

- Mouse.release (); Permite desactivar el clic accionado anteriormente con el 

comando Mouse.press (). 

El código que se presenta a continuación es una adaptación de dos programas 

presentados  por la página de ejemplos de Arduino; dichos programas controla el 

puntero del ordenador con pulsantes y con potenciómetros. 
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/* 

                UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

                    INGENIERIA ELECTRONICA 

                          RAÚL ZÁRATE 

                        MARICELA RIVERA 

 */ 

// Puertos a usar del Arduino vs. Función a desempeñar 

const int selector = 2;              // Selector de arduino como mouse 

const int boton_click_izquierdo = 3; // Boton de Click izquierdo 

const int indicador = 4;             // Indicador que arduino funca como mouse  

 

const int boton_arriba = 5;      

const int boton_abajo = 6;         

const int boton_izquierda = 7; 

const int boton_derecha = 8; 

int rango = 1;                          // Determina la velocidad de movimiento del puntero 

int retardo = 10;                       // Retardo en la repetición de cada ciclo 

 

boolean mouse_activado = false;      // Para controlar el mouse 

int estado_anterior_selector = LOW;  // Estado anterior del selector 

 

void setup() { 

  pinMode(mouse_activado, INPUT);     // Selector 

  pinMode(indicador, OUTPUT);         // Indicador - Led   

   

  // Declarar como entradas los botones 

  pinMode(boton_arriba, INPUT);        

  pinMode(boton_abajo, INPUT);        

  pinMode(boton_izquierda, INPUT);        

  pinMode(boton_derecha, INPUT);        

  pinMode(boton_click_izquierdo, INPUT); 

// Inicializo el arduino como mouse 

  Mouse.begin(); 

} 

void loop() { 

  int mover_arriba = digitalRead(boton_arriba); 

  int mover_abajo = digitalRead(boton_abajo); 

  int mover_izquierda = digitalRead(boton_izquierda); 

  int mover_derecha = digitalRead(boton_derecha); 

  int dar_click = digitalRead(boton_click_izquierdo); 

// Leer el selector 

  int estado_selector = digitalRead(selector); 

// si se ha cambiado y es alta, alternar el estado del ratón: 

  if (estado_selector != estado_anterior_selector) { 

    if (estado_selector == HIGH) { 

      mouse_activado = !mouse_activado; 

// Encender Indicador (Led) cuando el arduino funciona como mouse 

      digitalWrite(indicador, mouse_activado); 

    }  

  } 

// Guarda el estado del selector para la próxima pulsación 

  estado_anterior_selector =  estado_selector; 

// Lee los valores del joystick 

  // Calcula la distancia a mover en X & Y basado en los pulsantes 

  int  eje_x = (mover_izquierda - mover_derecha)*rango; 

  int  eje_y = (mover_arriba - mover_abajo)*rango; 

  // Sí X o Y son diferentes de Cero, Mover 

  if ((eje_x != 0) || (eje_y != 0)) { 

    Mouse.move(eje_x, eje_y, 0); 

  } 
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  // Presionar boton de click 

  if (dar_click == HIGH) { 

    // Sí no está el cick presionado, da un click 

    if (!Mouse.isPressed(MOUSE_LEFT)) { 

      Mouse.press(MOUSE_LEFT);  

    } 

  }  

  // Caso contrario 

  else { 

    // Si está presionado el click está presionado, se suelta el clcik 

    if (Mouse.isPressed(MOUSE_LEFT)) { 

      Mouse.release(MOUSE_LEFT);  

    } 

  } 

  // El retardo se aplica para que el mouse no se mueva demasiado rápido 

  delay(retardo); 

} 

 

b) Hardware 

- Palanca tipo Árcade. 

El control de mouse tipo joystick se realiza mediante una palanca de control que 

acciona los fines de carrera. Además se tiene   un pulsante el que hace la función de 

clic izquierdo de un mouse normal, y otro pulsante  Que activa y desactiva el 

funcionamiento del mouse, esta opción permite al profesor o guía tener el control del 

uso del mouse. 

 

La palanca está conformada por cuatro finales de carrera los cuales son accionados 

por medio del movimiento de la palanca, dicha palanca nos permiten movimiento 

arriba, abajo, izquierda, derecha y movimientos diagonales en todas direcciones.  

 

Esta es una palanca fácil de adquirir por medio de compras por internet o cualquier 

tienda electrónica, y viene lista para su implementación.  
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Figura 25 : Palanca Arcade  de mando con fin carrera 

 

- Placa. 

Esta placa es un hardware abierto que está conformada por un microcontrolador,  

facilita el uso en el prototipo ya que se puede desarrollar proyectos interactivos 

autónomos, y su software es fácil de adquirir  y descargar gratuitamente. 

 

El control electrónico del cursor se lo realiza con un Arduino Leonardo, este permite 

emular  un ratón USB y su diseño es mucho más sencillo y económico. 

 

 

Figura 26 : Arduino Leonardo utilizado para el control. 
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- Carcaza 

Para el diseño mecánico de todas las piezas  del dispositivo se realizaron en 

Autodesk Inventor Profesional 2015 tomando en cuenta algunas consideraciones 

necesarias para el uso de este prototipo que se menciona a continuación. 

 

El dispositivo se diseñó de acuerdo a las medidas que se obtuvieron realizando las 

pruebas tomando en cuenta que la palanca se eligió  de acuerdo a los movimientos 

que  realizan los niños. También la posición  del pulsante se eligió basándonos en la 

posible forma de manejo de la  palanca el cual no debe estar en la misma dirección 

del brazo del niño; el pulsante debe  ser más suave y redondo que el que se encuentra 

actualmente en el instituto, y fácil de manipular y adquirir  al momento de un daño o 

mal  funcionamiento. 

 

Figura 27: Base de controlador de Joystick. 

 

 

Figura 28: Tapa de controlador de Joystick. 
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Figura 29: Palanca. 

 

 

Figura 30: Palanca Joystick ensamblada 

 

Por último se diseñó la carcasa o caja en donde se determinó que tendrá un solo nivel 

por el motivo que en el prototipo existente los niños tienen complicaciones al utilizar 

los pulsantes en un nivel superior, por este motivo también se dio la necesidad de que 

el dispositivo tiene que ser completamente ergonómico por seguridad para evitar que 

se lastime, también es compacto con las piezas como la palanca y el circuito Arduino  

que llevará este prototipo, es adherible a la mesa de trabajo y a la silla de ruedas. 
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Figura 31: Tapa de la caja del prototipo. 

 

 

Figura 32: Vista  inferior de la caja. 
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Figura 33: Vista lateral superior de la caja. 

 

Impresiones de las piezas en 3D. 

Para imprimir en 3D las piezas  diseñadas en  Autodesk Inventor Profesional 2015 se 

transformó al formato de archivo informático STL (STereo Lithography), en el cual 

el software “CubeX” de la impresora pudo reconocerla, calcular masa y tiempo de 

impresión de cada pieza e imprimir cada una de ellas. A continuación se presentan 

las piezas que se imprimieron por medio de la impresora 3D CUBEX-TRIO. 

 

Figura 34: Impresora CubeXTrio. 
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Para realizar las impresiones abrimos el software Cubex – 3D Systems, donde 

procedemos a abrir los archivos *.stl, en este caso la pieza de ejemplo  es parte de la 

caja, se tuvo que cortar esta pieza por su gran tamaño y complejidad en la forma. 

Aquí se aprecia la pieza ya centrada y lista para su renderización. Un inconveniente 

fue que al abrir la pieza sale en una escala pequeña por lo cual se aumentó la escala 

de 100% a 1000%. 

 

 

Figura 35: Pieza 1. 

 

Luego que se tiene la pieza ubicada se procede al siguiente paso es de construir la 

pieza para que reconozca la impresora mediante el cual nos calcula el peso en 

gramos y el tiempo necesario que se demorara para imprimir. Esto se realiza para 

todas las piezas y se procede a imprimir. 

 

Figura 36: Configuración para impresión. 
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Figura 37: Calculo de tiempo de impresión. 

 

Esto lo realizamos para todas las piezas que se imprimieron y se pueden ver en las 

siguientes figuras: 

 

Figura 38: Pieza 2. 

 

 

Figura 39: Pieza 3. 
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Figura 40: Pieza 4. 

 

 

Figura 41: Pieza 5. 

 

 

 

Figura 42: Pieza 6 
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Figura 43: Pieza 7. 

 

 

Figura 44: Pieza 8. 

 

 

Figura 45: Impresión de Base para el prototipo a emplear. 
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Figura 46: Prototipo armado. 

4.3. Resultados.  

Luego de haber culminado con fabricación del prototipo mouse tipo Joystick, se 

procedió a evaluar su funcionamiento y diseño desagregado tecnológicamente, a 

través de un banco de preguntas (Ver Anexo B), para esto se realizaron las pruebas 

con la maestra y dos niños del instituto de Parálisis Cerebral del Azuay, los cuales 

tienen diferentes discapacidades.  

 

Como primera instancia la maestra realizó su evaluación tanto del hardware como 

del software para comprobar si el prototipo es apto para los niños y si se cumplió con 

lo planificado de acuerdo a la elección del diseño final. 

 

Figura 47: Interacción de las normas INEN con el desarrollo del mouse joystick desagregado. 

Mouse 
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o 
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ISO 9241 

Uso de la 
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el dispositivo 

Normas 
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NTE 
INEN-

ISO/IEC 
24751 

Adaptibilidad 
y 

accesibilidad 
para todos 

INEN 
ISO/IEC 

TR 29138  
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En la figura 47  tenemos el resultado de la evaluación del hardware del prototipo 

final  y se observa  que en el eje horizontal se encuentran el número de cada pregunta 

que se evaluó y en el eje vertical  se tiene la calificación obtenida de cada pregunta , 

en donde la maestra califica como totalmente de acuerdo en la mayoría de preguntas , 

con el único desacuerdo obtenido en la pregunta 9 en la que nos indica que no es 

necesario tener mayor experiencia para el uso del mouse joystick ya que es una 

adaptación de mouse normal y su funcionamiento es el mismo.  

 

Figura 48: Resultados de la evaluación del hardware realizado por la maestra. 

En la figura 48 tenemos el resultado de la evaluación realizada al funcionamiento del 

software, en donde podemos constatar que la maestra está totalmente de acuerdo con 

todas la preguntas realizadas por lo que nos da a entender que no se necesita 

modificar nada del software. 

 

Figura 49: Resultados de la evaluación del hardware realizado por la maestra. 
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La primera evaluación que se realizó fue con un niño de 11 años con PCI espástico, 

en la silla de ruedas, en donde se pudo apreciar la adaptabilidad del prototipo en ella. 

 

Figura 50: Prueba del prototipo en la silla de ruedas. 

 

Los resultados que se obtuvieron en la evaluación del  primer niño fueron favorables 

ya que pasó cada una de las pruebas realizadas al prototipo, cabe recalcar que el 

único inconveniente es con la pregunta siete ya que la verdad no es necesario 

experiencia alguna para usar este mouse su manejo es fácil y sencillo. 

 

 

Figura 51: Resultado de la evaluación al niño con PCI espástico. 
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Y la segunda evaluación que se realizo fue con un niño de seis años con déficit 

cognitivo, esta prueba se realizó en la mesa de trabajo donde se pudo apreciar que el 

prototipo es adaptable  ambos espacios de trabajo. 

 

Figura 52: Prueba del prototipo en la mesa de trabajo. 

Al realizar la evaluación del segundo niño se pudo observar que ambos niños 

tuvieron   los mismos resultados ya que para ellos el prototipo se comportó como una 

herramienta más para su desempeño. 

 

 

Figura 53: Resultado de la evaluación al niño con PCI espástico. 
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En el anexo C se puede observar las evaluaciones realizadas a cada uno de los niños 

y la maestra. 

El desarrollo del mouse joystick cumplió con las siguientes fases de desarrollo: 

 

Figura 54: Fases de desarrollo para el mouse joystick desagregado tecnológicamente. 

 

4.4. Discusión.  

Por medio del análisis realizado en el diseño, construcción y comprobación de 

resultados del prototipo de mouse joystick, podemos decir que hemos realizado un 

mouse basándonos en la desagregación tecnológica y hardware libre, ya que fue 

realizada con materiales de fácil adquisición.  
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La construcción de la carcasa se la realizado con material plástico ABS que usan las 

impresoras 3D como la que se nos facilitó en la Universidad, pero existe la 

posibilidad que se puede construir por otros métodos y con otro material que no sea 

con plástico ABS, como plexiglás que es mucho más económico basándonos en las 

medidas de la cada una de las piezas que se detallan en el manual que construcción y 

programación del mouse. 

 

Los resultados obtenidos fueron analizados en busca de anomalías para poder 

determinar alguna forma de mejorar aún más los detalles del prototipo. No pudimos 

encontrar mayor contradicción, porque el desempeño del mismo fue muy 

convincente en su presentación y funcionamiento.  

 

Cabe señalar que nuestro prototipo tuvo mayor aceptación que el mouse Aso. 

Joystick actual del Instituto, en su mejoramiento ergonómico, su forma más 

compacta, en su forma de adaptabilidad en las sillas de rueda y la mesa de trabajo y 

en la opción de regular la velocidad de desplazamiento del mouse para que no solo 

los niños sino también los jóvenes todo esto dependiendo del grado y tipo de 

discapacidad. 

 

El costo total del proyecto está avalado aproximadamente en $4800 que consiste en 

Servicios profesionales, Servicio de los tesistas, equipos, insumos técnicos y 

administrativos, capacitación y/o movilización.  

 

En lo que respecta solo a la fabricación del dispositivo siguiendo el manual de 

construcción (Anexo D), el costo puede variar dependiendo si se compran los 

elementos o si se los imprime. En la Tabla 18 se pueden apreciar las dos opciones de 

precios; existe una gran diferencia en debido a que realizar impresiones 3D aún 

resulta costosa, el precio del gramo suele estar en $ 0,5. 
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Elemento Precio $ Precio $ 

Impresión 3D Manual/ Compra 

Carcasa externa $ 250 $ 35 

Control Joystick $ 75 $ 16 

2 Ventosas $ 7 $ 7 

Arduino $ 28 $ 28 

Cable $ 1,20 1,2 

2 Pulsantes $ 2 $ 2 

Extras $ 3 $ 3 

Total $ 366 $ 92 

Tabla 18: Precio de fabricación del dispositivo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Conclusiones 

Al empezar a desarrollar este proyecto tuvimos muchas preguntas ¿Por dónde 

comenzar? ¿Qué hacer? ¿Cómo íbamos a ayudar a los niños con parálisis cerebral? 

¿Cuál será el mejor camino? ¿Qué beneficios aportaría este proyecto?, es decir, 

nuestra principal meta era ayudar a estos niños con deficiencia motriz. Por ende 

nuestro trabajo presentado tuvo como objetivo principal “Desagregar 

tecnológicamente un mouse tipo Joystick para obtener un hardware libre para niños 

con parálisis cerebral”, esta idea empezó con la finalidad de lograr que los niños que 

tienen acceso a una enseñanza computarizada puedan  manipular el cursor del 

computador de una manera más fácil; que los niños no tengan que acoplarse a las 

herramientas informáticas, sino al contrario, que éstas herramientas estén diseñadas 

específicamente para ellos. Esto permite que a través de juegos didácticos los niños 

mejoren sus movimientos y que su experiencia con el computador sea más 

placentera. 

 

La principal ventaja de este proyecto es que es una herramienta multiplataforma 

Plug-On, es decir, no hay la necesidad de instalar ningún software para que el 

dispositivo una vez construido pueda funcionar como un mouse en el ordenador. 

 

El desarrollo del prototipo se realizó en base a las normas ISO estudiadas en el 

transcurso del proyecto las cuales están dirigidas a todo tipo de proyectos, en donde 

se asegura que tanto software como el hardware fueron mejorados en la forma de 

acceder al prototipo, y fue construido esencialmente para niños con parálisis cerebral, 

su planificación, diseño y desarrollo se realizaron tomando en cuenta que el 

dispositivo cuenta con un sistema interactivo para ayudar a cumplir su tarea 

dependiendo de sus habilidades especiales y garantizando seguridad, de tal manera 

que la ergonomía del equipo sea suficiente para evitar puntas y que puedan 

lastimarse los niños. 
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También fue de vital importancia la participación tanto de los niños como de la 

profesora del Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay, porque con ello se logró 

determinar la forma, el tamaño y  la posición de cada elemento por el cual está 

conformado el prototipo. Asimismo se logró que el dispositivo sea adaptable a los 

niños ya sea en la mesa de trabajo o en la silla de ruedas, y que sea un dispositivo 

alternativo porque el diseño de la carcasa puede variar a gusto de quien lo utilice, de 

igual manera con la palanca también puede variar dependiendo del gusto y la 

comodidad del niño. 

 

Y por último se proporciona un método informativo (Manual de construcción) el cual 

indica paso a paso lo que se debe realizar o seguir para la construcción del 

dispositivo y ser implementado por cualquier persona, lo que hace que sea accesible 

para todos y sea un dispositivo de calidad y brinde la seguridad suficiente para el 

niño. 

 

Recomendaciones 

Las impresoras 3D caseras han permitido un avance significativo para el desarrollo 

tecnológico, porque facilita imprimir piezas personalizadas usadas indistintamente 

para diversas aplicaciones, sin embargo éstas aun traen complicaciones como: 

desprendimiento de la pieza respecto a la base de la impresora; falta de precisión en 

orificios de la pieza; influyen aspectos como la temperatura, humedad y viento para 

una correcta impresión; los tiempos de impresión son bastante largos y en ocasiones 

el archivo de impresión falla sin justificación alguna. Dado estos motivos se 

recomienda imprimir solo la carcasa externa del prototipo debido a que es un diseño 

realizado con estudios y pruebas de campo el cual amerita realizar la impresión; pero 

el mecanismo del control del Joystick es preferible que se realice la compra porque 

es un grupo de piezas que van engranadas y que en su conjunto permite su correcto 

funcionamiento, además tiene otros componentes como el resorte y los 4 fines de 

carrera que no se pueden imprimir en 3D. 
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Las correas de ajuste del mouse tipo Joystick se recomienda elegir una correa de 

velcro, para tener la posibilidad de reajuste correcto a la silla de ruedas, de una forma 

cómoda, fácil y rápida. 

 

La placa Arduino recomendada para esta aplicación es la “Arduino Leonardo” 

porque tiene los puertos necesarios para este proyecto, es muy común en las tiendas 

electrónicas por lo que resultará fácil de conseguir y a un precio relativamente 

económico y porque es la que resulto más fácil de manipular. Sin embargo existen 

dos placas más de Arduino que pueden utilizarse como Mouse, estas son: Arduino 

Micro y Arduino Due. 
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ANEXO A 

UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA. 

INGENIERIA ELECTRONICA 

VISITA AL INSTITUTO DE PARALISIS CEREBRAL DEL 

AZUAY - IPCA 

Fecha: 13 de octubre del 2014. 

Nombres:   

- Maricela Rivera  

- Raúl Zarate  

 

1. DATOS PERSONALES DEL PROFESOR 

Institución: IPCA 

Nombres y Apellidos Jessica Orellana 

Especialización: Ingeniera en Sistemas 

Tiempo trabajando: 4 años 

 

2. PREGUNTAS. 

¿Por qué le gusta trabajar en este establecimiento?  

Le gusta porque tiene un hermano con PCI debido  a esta razón, le gusta trabajar con 

personas con discapacidad. Además le gustaría especializarse en la enseñanza para 

niños con discapacidad. 

 

 



 

 

¿Qué dificultades ha tenido al enseñar? 

No muchas, porque no trabajaba con niños dependientes. Se le hace difícil en ciertas 

personas que tiene un trastorno psicomotor muy elevado pero un cierto tiempo hasta 

que la persona aprenda a utilizarlo y se adapten al mouse. 

 

¿Cómo se comunican? 

Las personas que utilizan este mouse para su terapia se comunican de diferentes 

formas, pero la mayoría de niños si hablaban, pero otros niños no hablan y tenían que 

comunicarse por señas o de formas intuitivas. 

 

¿Con que tipos de personas funciona el mouse? 

Este mouse funciona  con niños con parálisis cerebral, especialmente del tipo 

espástico; con diferente grado de rigidez motriz. 

Hay un caso especial de una niña con parálisis cerebral, además de ser sordo mudo. 

 

¿Cuál es el diagnostico o patología de los niños que utilizan este tipo de mouse? 

Usan niños con parálisis cerebral, especialmente parálisis cerebral espástica. 

 

¿Cuál es la edad de los niños? 

De 3 años hasta los 25 años de edad. 

 

¿Cuál es el grado o curso que usan el mouse? 

No hay un grado o curso específico, se usa de acuerdo a la necesidad. 



 

 

 

¿En qué le ayuda la terapia? (cognitiva, motriz, afectivamente) 

Les ayuda a desarrollar la parte motriz. 

 

¿Por qué piensan que es bueno y a qué nivel específicamente? 

Porque les da facilidad de usar el mouse tipo Joystick, siendo un dispositivo más 

grande y de funciones separadas, (más cómodo). El mouse normal les resulta 

incómodo y difícil de dar clic izquierdo o derecho. 

 

¿Cuántos casos de éxito y cuantos casos de fracaso han tenido? 

El centro IPCA solo cuenta con un comunicador tipo mouse Joystick, para 60 

personas. Todos pueden utilizar el equipo, unos con mayor facilidad que otros, 

dependiendo del grado de discapacidad, lo cual ha dado mucho éxito en el 

aprendizaje y no han tenido ninguna complicación en el uso al momento de enseñar. 

 

Demostración del mouse tipo joystick 

Se observó el uso de este comunicador en dos niños, el primer niño manejaba a la 

perfección el equipo, y se pudo observar que tenía poca dificultad de movimiento. El 

segundo niño tenía mayor dificultad de la motricidad, fue necesario utilizar una silla 

especial, además tenía dificultad al presionar los botones y usar la palanca. 

Lo cual nos indica que el comunicador necesita algunas mejoras para sea fácil de 

adaptarles a su puesto de trabajo. 

 

 

 



 

 

Buscar información (manual) 

En el instituto no existe ningún manual de uso, ni del equipo. Solo fue entregado el 

equipo. 

 

¿Por qué razón se dañaron? 

El equipo no ha quedado inoperable, pero si ha presentado fallas físicas como los 

pulsantes que se han puesto duros al momento de presionarlos y la caja que no está 

sujetada lo que provoca inconvenientes para ciertas personas.  

 

¿Existe alguna planificación o cronograma de uso del mismo? 

Se realizan terapias de media hora por cada persona. 

 

¿Cuántos aparatos de comunicación tipo Joystick tienen? 

El centro IPCA cuenta con un solo equipo, que empezó a usarse hace un año 

 

¿Les abastece los comunicadores tipos Joystick? 

No, sugieren que sería óptimo contar con unos tres equipos. 

 

 

¿Mejoras? 

- Que exista un manual de uso y del equipo. 

 

 



 

 

Palanca. 

No necesita mejoramiento, es el adecuado para esa aplicación por los movimientos 

que se realizan. 

 

Pulsantes 

- Que sean redondos. 

- Más suaves. 

- Que sean fácil de cambiar cuando se dañen. 

 

Caja 

- Un solo nivel. 

- Más baja. 

- Que se pueda sujetar a la mesa de trabajo 

- Que el diseño sea más compacto y fácil de acceder. 

- Que sea más llamativa para los niños 

- Utilizar un material que soporte movimientos bruscos pero que sea adecuado 

para las personas que lo utilizan. 



 

 

ANEXO B 

UNIVERSIDAD POLITECNICA 

SALESIANA – MATRIZ CUENCA 

INGENIERIA ELECTRONICA 

 

Evaluación  

La evaluación del prototipo que se realizará al profesor y al usuario o el niño como 

es en este caso, nos ayudará obtener información necesaria para poder finalizar con 

el diseño del proyecto el cual nos dará los puntos que se deberán corregir o mejorar, 

para poder realizar un manual de construcción de un mouse tipo Joystick para niños 

con parálisis cerebral, además con esta evaluación se interactuará con los 

componentes de hardware y software.  

Para poder realizar la evaluación del dispositivo usted cuenta con el apoyo del 

facilitador, en caso de cualquier inconveniente durante el proceso de las actividades 

no dude en consultar. 

En el espacio de las observaciones puede hacer comentarios de la interacción con el 

dispositivo. 

 

Escoja un número del 1 al 5 para su calificación. 

Valor Significado 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 Desacuerdo 

3 A veces / No aplica 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

 

 



 

 

 Evaluación para el profesor.  

HARDWARE 

Ítem Actividad Calificación Observaciones 

1 Encendido y apagado del 

dispositivo. 

1  2  3  4  5  

2 Resetear el dispositivo. 1  2  3  4  5  

3 La palanca y botones de las 

necesidades están ubicados de una 

manera fácil de maniobrar por los 

niños. 

 

 

1  2  3  4  5 

 

 

4 El dispositivo se encuentra estable 

en la mesa de trabajo. 

1  2  3  4  5  

5 El dispositivo se encuentra estable 

en la silla de ruedas. 

1  2  3  4  5  

6 El dispositivo tiene el diseño 

ergonómico adecuado para los 

niños. 

1  2  3  4  5  

7 El tamaño del dispositivo es el 

adecuado. 

1  2  3  4  5  

8 La dureza de los pulsantes es 

óptima. 

1  2  3  4  5  

9 Se necesita de experiencia para el 

uso del dispositivo 

1  2  3  4  5  

10 El diseño tiene la seguridad 

necesaria para el niño. 

1  2  3  4  5  

11 El dispositivo es apto para todo 

tipo de personas 

independientemente de sus 

capacidades. 

1  2  3  4  5  

12 El material del dispositivo es 

resistente a cualquier golpe o caída. 

1  2  3  4  5  

13 La información acerca de los 1  2  3  4  5  



 

 

riesgos relativos al equipo y a los 

servicios y sus componentes es 

suficiente para su uso. 

14 Se puede considerar el uso del 

dispositivo en su planificación 

como material a emplear 

1  2  3  4  5  

15 Es adaptable para cualquier  mesa 

de trabajo 

1  2  3  4  5  

16 La documentación es suficiente 

para permitir la autonomía del 

docente y alumno. 

1  2  3  4  5  

 

SOFTWARE 

Ítem Actividad Calificación Observaciones 

1 Configuración inicial del 

dispositivo. 

1  2  3  4  5  

2 Velocidad del cursor. 1  2  3  4  5  

3 Desplazamiento del cursor. 1  2  3  4  5  

4 Compatibilidad con todos los 

sistemas operativos. 

1  2  3  4  5  

5 Facilidad de instalación  1  2  3  4  5  

6 La información  para instalar está 

disponible en formatos alternativos 

para todo tipo de usuarios. 

1  2  3  4  5  

7 La interoperabilidad del dispositivo  1  2  3  4  5  

8 Existe información suficiente para 

su configuración  

1  2  3  4  5  

 

 

 

 



 

 

 Evaluación para el niño 

Nombre:  

Edad:  

Discapacidad:  

Fecha/ Hora:  

Reto:  

 

 

HARDWARE 

Ítem Actividad Calificación Observaciones 

1 Existe facilidad de presionar 

el botón (clic). 

1  2  3  4  5  

2 El dispositivo responde a las 

necesidades motrices del 

niño. 

1  2  3  4  5  

3 La dimensión del botón es el 

adecuado. 

1  2  3  4  5  

4 El botón clic está ubicado de 

una manera fácil de 

maniobrar por los niños. 

1  2  3  4  5  

5 El niño se siente motivado al 

usar el dispositivo. 

1  2  3  4  5  

6 La forma del dispositivo es 

atractivo para el niño. 

1  2  3  4  5  

7 El niño necesita experiencia 

para el uso del dispositivo 

1  2  3  4  5  

8 El diseño del producto es apto 

para niños con discapacidad 

cerebral. 

1  2  3  4  5  

9 El dispositivo sirve de ayuda 

para sus terapias. 

1  2  3  4  5  



 

 

10 El dispositivo cuenta con la 

suficiente seguridad para la 

interacción con los niños. 

 

1  2  3  4  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------- 

Ing. Paola Ingavélez 

 

 

 

----------------------------------------- 

Maestra de IPCA 

 

----------------------------------------- 

Sr. Raúl Zarate 

 

 

 

----------------------------------------- 

Sra. Maricela Rivera 
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INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

 

 “DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA DE UN PROTOTIPO DE ALTO 

IMPACTO DESARROLLADO POR EL LABORATORIO DE 

TECNOLOGÍAS DE INCLUSIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

SALESIANA.” 

 

MANUAL TÉCNICO DE 

CONSTRUCCIÓN 
 

AUTORES: 

Maricela Liduvina Rivera Rodríguez. 

Raúl Andrés Zárate Ochoa. 

 

DIRECTOR: 

Ing. Paola Ingavélez Guerra. 

 

 

Cuenca, Febrero 2015. 

  

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE CUENCA 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Muchos son los trabajos desarrollados tanto en hardware como en software para 

personas con discapacidad, siendo la Universidad Politécnica Salesiana, una de las 

pioneras en trabajar con centros de Educación Especial en el Ecuador desde hace 6 

años. Varios proyectos desarrollado por los estudiantes de la UPS algunos han tenido 

una vida útil corta, otros mediana, pero hay prototipos de alto impacto, de los cuales 

el laboratorio de Tecnologías de Inclusión, lleva un monitoreo y seguimiento con la 

finalidad de determinar su validez y necesidad futura. 

 

Por otro lado la desagregación tecnológica consiste en descomponer un producto 

cualquiera para saber cuáles son sus componentes, además de su diseño mecánico y 

diseño electrónico. El objetivo es tener la capacidad de fabricar estos productos 

desagregados tecnológicamente. La desagregación tecnológica también se puede 

considerar un instrumento de política industrial que busca potencializar la 

participación en ejecución de proyectos tecnológicos nacionales. 

 

Siendo el hardware libre, aquél dispositivo que viene con sus especificaciones 

técnicas, de modo que el usuario pueda crear una réplica casi exacta del mismo, 

motivo por el cual, el presente proyecto de investigación pretende desarrollar la 

desagregación tecnológica de un prototipo de mayor impacto desarrollado en el 

Grupo de Tecnologías de Inclusión y poderlo presentar como hardware libre con la 

finalidad de facilitar su construcción para personas que carecen de recursos para 

adquirirlos para personas interesadas que sientan la necesidad de implementar este 

producto para su uso. 

 

  



 

 

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 

 

1. Leer las instrucciones. 

2. Conservar las instrucciones. 

3. Prestar atención a todas las recomendaciones y advertencias. 

4. Seguir todas las instrucciones. 

5. No utilizar este aparato cerca del agua. 

6. Limpiar el aparato con un paño seco. 

7. No bloquear ranuras y/u orificios. Instalar de acuerdo con las indicaciones. 

8. No instalar el equipo cerca de fuentes de calor tales como radiadores, 

acumuladores de calor, estufas u otros aparatos que generen calor. 

9. Proteger el cable de conexión a la computadora de pisadas y pellizcos. 

 

  



 

 

HERRAMMIENTAS, EQUIPOS Y SOFTWARE NECESARIOS 

SOWTWARE 

- Software Arduino. 

- Software Impresora 3D. 

- Software AutoDesk Inventor Profesional 2015. 

 

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

- Computador. 

- Desarmador. 

- Pinzas. 

- Estilete. 

- Cautín. 

 

EXTRAS 

- Tornillos. 

- 2 Ventosas de succión. 

- 1 Palanca Joystick. 

- Arandela de presión. 

- 6 Resistencias de 1 KΩ 

- Cable multi-par. 

- Estaño. 

- Pasta para soldar. 

- 4 Fin carrera. 

- 2 pulsantes. 

- 1 Arduino Leonardo. 

- 1 Resorte 

 

 



 

 

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE CONTROLADOR 

Para empezar con la construcción de este dispositivo es necesario instalar el software 

Arduino en nuestro computador; entramos al siguiente link 

(http://arduino.cc/en/Main/Software  y descargamos el software (Ver Ilustración 1). 

 

Ilustración 1: Página web de descarga del software. 

 

Una vez descargado el software nos dirigimos a la carpeta de descargas en el 

computador o a la dirección en la que se guardó el archivo y procedemos a instalar 

siguiendo los pasos descritos en (Ilustración 2, Ilustración 3, Ilustración 4, Ilustración 

5 e Ilustración 6): 

 

Ilustración 2: Instalación de software - Paso 1. 

http://arduino.cc/en/Main/Software


 

 

 

Ilustración 3: Instalación de software - Paso 2. 

 

 

Ilustración 4: Instalación de software - Paso 3. 

 

 

Ilustración 5: Instalación de software - Paso 4. 



 

 

 

Ilustración 6: Instalación de software - Paso 5. 

 

Finalmente abrimos el programa y comprobamos su correcta instalación. 

 

Ilustración 7: Ventana principal de software Arduino 



 

 

CARGA DEL PROGRAMA EN EL EQUIPO ARDUINO LEONARDO 

Una vez instalado el software Arduino tenemos que proceder a cargar el programa 

(programa.ino) en el dispositivo “Arduino Leonardo” esté programa se encuentra 

ubicado en el CD en la carpeta que lleva su mismo nombre “Programa” o se puede 

copiar las líneas de programación que se muestran a continuación: 

/* 

                UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

                    INGENIERIA ELECTRONICA 

                          RAÚL ZÁRATE 

                        MARICELA RIVERA 

 */ 

// Puertos a usar del arduino vs. Función a desempeñar 

const int selector = 2;              // Selector de arduino como mouse 

const int boton_click_izquierdo = 3; // Boton de Click izquierdo 

const int boton_arriba = 5;      

const int boton_abajo = 6;         

const int boton_izquierda = 7; 

const int boton_derecha = 8; 

int rango = 1;                          // Determina la velocidad de movimiento del puntero 

int retardo = 10;                       // Retardo en la repetición de cada ciclo 

// Parámetros necesarios para lectura del Joystick 

boolean mouse_activado = false;      // Para controlar el mouse 

int estado_anterior_selector = LOW;  // Estado anterior del selector 

   

void setup() { 

  pinMode(mouse_activado, INPUT);     // Selector 

  pinMode(indicador, OUTPUT);         // Indicador - Led   

  pinMode(boton_arriba, INPUT);        

  pinMode(boton_abajo, INPUT);        

  pinMode(boton_izquierda, INPUT);        

  pinMode(boton_derecha, INPUT);        

  pinMode(boton_click_izquierdo, INPUT); 

   

// Inicializo el arduino como mouse 

  Mouse.begin(); 

} 

void loop() { 

// Leer el selector 

  int estado_selector = digitalRead(selector); 

  int mover_arriba = digitalRead(boton_arriba); 

  int mover_abajo = digitalRead(boton_abajo); 

  int mover_izquierda = digitalRead(boton_izquierda); 

  int mover_derecha = digitalRead(boton_derecha); 

  int dar_click = digitalRead(boton_click_izquierdo); 

   

// si se ha cambiado y es alta, alternar el estado del ratón: 

  if (estado_selector != estado_anterior_selector) { 

    if (estado_selector == HIGH) { 

      mouse_activado = !mouse_activado; 

// Encender Indicador (Led) cuando el arduino funciona como mouse 

      digitalWrite(indicador, mouse_activado); 

    }  

  } 

// Guarda el estado del selector para la próxima pulsación 



 

 

  estado_anterior_selector =  estado_selector; 

// Lee los valores del joystick 

  int  eje_x = (mover_izquierda - mover_derecha)*rango; 

  int  eje_y = (mover_arriba - mover_abajo)*rango; 

// Si el mouse de arduino está activo, mover el mouse 

  if (mouse_activado) { 

      if ((eje_x != 0) || (eje_y != 0)) { 

    Mouse.move(eje_x, eje_y, 0); 

  } 

  }   

//Lee el botón Click izquierdo 

  if (digitalRead(boton_click_izquierdo) == HIGH) { 

// Sí el Click no ha sido presionado, se da el Click 

    if (!Mouse.isPressed(MOUSE_LEFT)) { 

      Mouse.press(MOUSE_LEFT);  

    } 

  }  

//Caso contrario si el Click ha sido presionado 

  else { 

    if (Mouse.isPressed(MOUSE_LEFT)) { 

      Mouse.release(MOUSE_LEFT);  

    } 

  } 

  delay(retardo); 

} 

//******************************************************** 

 

En la Ilustración 8 se aprecia la ventana principal del Software Arduino cargado el 

programa para el mouse tipo Joystick. Este paso simplemente se realiza abriendo el 

archivo “programa.ino”  

 

Ilustración 8: Ventana principal de Arduino  cargado el programa. 



 

 

Una vez que tenemos cargado el programa tenemos que verificar que la placa sea 

Arduino Leonardo, para eso debemos seguir los pasos mostrados en la Ilustración 9. 

 

Ilustración 9: Cargar placa de Arduino Leonardo. 

 

Luego conectamos la placa Arduino-Leonardo al computador (Ver Ilustración 10). 

 

Ilustración 10: Conexión de placa Arduino-Leonardo al computador. 



 

 

Una vez conectada la placa Arduino-Leonardo al computador  esperamos que se 

instalen el controlador del dispositivo (Ver Ilustración 11). 

 

Ilustración 11: Instalación del controlador del dispositivo Arduino. 

 

Posteriormente  verificamos que el puerto donde está conectado el Arduino-

Leonardo este activado, para eso debemos seguir los pasos mostrados en la 

Ilustración 12. 

 

Ilustración 12: Activación del puerto. 



 

 

Finalmente cargamos el código de programación en la placa Arduino-Leonardo como se ve 

en la Ilustración 13. 

 

Ilustración 13: Subir código a placa Arduino-Leonardo. 

 

  



 

 

HARDWARE 

Para la construcción física del prototipo se realiza en tres etapas: 1) Construcción 

estructura externa del prototipo; 2) Construcción estructura interna del prototipo; 3) 

Unión/Conexión de las partes.  

 

CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA EXTERNA DEL PROTOTIPO 

Para conseguir la pieza mostrada en  Ilustración 14, Ilustración 15 y/o Ilustración 16 

lo que debemos hacer es realizar la impresión 3D  de los archivos sup1.stl, sup2.stl y 

sup3.stl; los cuales son archivos que ya están listos solo para realizar la impresión; 

esta pieza ha sido impresa por partes debido a su gran tamaño y a su complejidad. 

 

Ilustración 14: Estructura externa superior-Vista 1. 

 

 

Ilustración 15: Estructura externa superior-Vista 2. 



 

 

 

Ilustración 16: Estructura externa superior-Vista 3. 

 

Para realizar la unión de las piezas es necesario un pegamento a base de Cianocrilato 

(Súper Glue, Súper Bonder, Brujita, etc.), estos tipos de pegamento son de secado 

rápido. Primero colocamos el pegamento entre las piezas para unir y de manera 

inmediata esparcimos bicarbonato de manera superficial donde se encuentra el 

pegamento; ésta unión queda como una soldadura muy firme (Ver Ilustración 17). 

Finalmente lijamos el exceso. 

 

 

Ilustración 17: Unión de piezas con pegamento en base a cianocrilato y bicarbonato. 



 

 

De la misma manera realizamos la impresión 3D de los archivos tapa1.stl y tapa2.stl 

para la tapa de la estructura externa (Ver Ilustración 18). En esta ocasión la pieza se 

dividió en dos partes las cuales deben ser unidas de la misma forma mostradas en la 

Ilustración 17. 

 

Ilustración 18: Tapa de estructura externa. 

 

Finalmente pintamos o pegamos figuras divertidas en el prototipo. Ver  Ilustración 

19, Ilustración 20 e Ilustración 21. 

 

Ilustración 19: Prototipo pintado - Vista 1. 



 

 

 

 

Ilustración 20: Prototipo pintado - Vista 2. 

 

 

 

 

Ilustración 21: Prototipo pintado - Vista 3. 

 



 

 

CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA INTERNA DEL PROTOTIPO 

Para la obtención de esta pieza se la puede realizar  por dos procedimientos; la 

primera se la puede hacer mediante la compra de la palanca vía internet 

(http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-406506038-palancas-joystick-

multijuegos-arcade-video-juegosmaquina-_JM) o en cualquier local comercial que 

vendan este tipo de palancas de juego. Costo aproximado $12 (Ver Ilustración 22). 

Se recomienda esta opción porque vienen con los fines carrera ya instalados y se 

ahorra tiempo. 

 

Ilustración 22: Palanca de mando - Juegos Árcade. 

 

La segunda opción es realizar la impresión 3D de las piezas base.stl, eje.stl, 

palanca.stl, superior.stl y arandela.stl como se aprecia en: Ilustración 23, Ilustración 

24, Ilustración 25 e Ilustración 26. 

 

Ilustración 23: Tapa superior. 

http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-406506038-palancas-joystick-multijuegos-arcade-video-juegosmaquina-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-406506038-palancas-joystick-multijuegos-arcade-video-juegosmaquina-_JM


 

 

 

Ilustración 24: Tapa inferior. 

 

 

Ilustración 25: Eje. 

 

 

Ilustración 26: Arandela. 



 

 

Adicionalmente se debe comprar un resorte (Ilustración 27) de los siguientes datos: 

- Largo: 2.7 cm. 

- Ancho: 2.4 cm. 

- Espiras: 5 

- Grosor del alambre: 1mm. 

 

 

Ilustración 27: Resorte. 

Una vez que tenemos todas las piezas procedemos a unirlas. Primero debemos 

introducir el resorte en la tapa superior (Ver Ilustración 28). 

 

Ilustración 28: Tapa superior y resorte. 

 

Luego colocamos el eje encima del resorte (Ver Ilustración 29). 



 

 

 

Ilustración 29: Tapa superior resorte y eje. 

 

Luego unimos la tapa inferior  (Ver Ilustración 30). 

 

 

Ilustración 30: Tapa superior, resorte, eje y tapa inferior. 

 

Ahora es turno de colocar los fines carrera; se deben colocar 4 fines carrera  en los 

orificios de la tapa inferior como se observa en Ilustración 31: Colocación de fines de 

carrera. Ilustración 31 e Ilustración 32. 



 

 

 

Ilustración 31: Colocación de fines de carrera. 

 

 

Ilustración 32: 4 Fines de carrera colocados. 

 

Una vez colocado los 4 fines de carrera en la posición adecuada es hora de soldar los 

cables y resistencias. Este procedimiento se lo va a presentar en 4 pasos por 

separados para un mejor entendimiento. Primero soldaremos los pines “COM” de los 



 

 

4 fines de carrera como se aprecia en la Ilustración 33. Posteriormente “L1” 

conectaremos a un pin +v en el Arduino 

 

Ilustración 33: Soldadura del Pin COM de los fines de carrera. 

 

Ahora procederemos a soldar las resistencias de 1kΩ/ 0.5W en el pin “NO 

(Normalmente Abierto)”. Ver Ilustración 34. 

 

Ilustración 34: Soldadura de resistencias. 

 



 

 

El tercer paso consiste en soldar en el mismo Pin “NO (Normalmente Abierto)” los 

cables como se ve en la Ilustración 35. Posteriormente “L2” conectaremos a un pin 

“tierra (GND)” en el Arduino. 

 

Ilustración 35: Soldadura de cables en el Pin NO (Normalmente abierto). 

 

 

Finalmente debemos soldar cables como se ve en la Ilustración 36. Estos cables son 

los encargados de dar las señales de movimiento del mouse. 

 

Ilustración 36: Conexión de cables en cada fin carrera. 

 



 

 

Ahora es el turno de soldar los pulsantes, como son dos pulsantes tanto para el clic 

como para el de activación del mouse lo que se procederá es a indicar la soldadura de 

uno y el otro se deberá hacer exactamente lo mismo. En la Ilustración 37 se puede 

apreciar tres puntos de soldaduras. Es importante tomar dos pines NO (Normalmente 

abierto). La primera soldadura es simple, solo va un cable directo al pin “COM”. La 

segunda soldadura se la realiza en el Pin “NO (Normalmente abierto)”, aquí se debe 

soldar la resistencia y un cable. Y finalmente la tercera soldadura se conecta la otra 

patilla de la resistencia a otro cable. 

 

Ilustración 37: Conexiones en pulsantes. 

  



 

 

UNIÓN/CONEXIÓN DE LAS PARTES 

Al ser pocos los componentes electrónicos que se encuentran en la parte interna del 

prototipo la conexión resulta bastante fácil. Lo primero que vamos a conectar es el 

control del Joystick que son 6 cables (2 de alimentación y 4 de señal), en la 

Ilustración 38 se observa claramente las conexiones que se debe realizar: 

Puerto - Arduino Control Joystick 

Pin 5 L5 

Pin 6 L3 

Pin 7 L4 

Pin 8 L6 

GND L2 

Vin L1 

 

El pulsante que actúa como selector de control del mouse está conectado de la 

siguiente manera: el cable verde que está conectado al Pin COM del pulsante va a 

Vin; el cable negro que sale de la resistencia va conectado a GND, y finalmente el 

cable rojo que sale del PIN “NO  (Normalmente abierto)” es la señal de control y va 

conectado en el PIN 2 de la placa Arduino. 

 

Y por último el pulsante que actúa como clic izquierdo va conectado de la siguiente 

manera: el cable verde que está conectado al Pin COM del pulsante va a Vin; el cable 

negro que sale de la resistencia va conectado a GND, y finalmente el cable celeste 

que sale del PIN “NO  (Normalmente abierto)” es la señal de control y va conectado 

en el PIN 3 de la placa Arduino. 

 



 

 

 

Ilustración 38: Conexión de cables. 

 

RESULTADO FINAL 

En la Ilustración 39 se puede apreciar el prototipo terminado y listo para usar. 

Mientras que en Ilustración 40, Ilustración 41, Ilustración 42 e Ilustración 43 se pueden 

observar las medidas del prototipo en caso que el método de construcción de la 

carcasa sea diferente al expuesto en este trabajo. La idea es dar  todas las facilidades 

al constructor para que reproduzca una copia. 

 

Ilustración 39: Prototipo terminado. 



 

 

 

Ilustración 40: Medidas del prototipo - Vista Superior. 



 

 

 

Ilustración 41: Medidas del prototipo - Vista Inferior. 



 

 

 

 

Ilustración 42: Medidas del prototipo - Vista Lateral. 

 

 

Ilustración 43: Medidas del prototipo - Vista Frontal. 

 

 

 


