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Resumen — En este artículo se presenta el análisis sobre
desagregación tecnológica de un prototipo de alto impacto,
desarrollado por el laboratorio de investigación en tecnologías de
inclusión. El dispositivo tuvo varias versiones que fueron
utilizadas por niños con parálisis durante los últimos 5 años con
un impacto positivo al interactuar con el computador. Se
pretende diseñar un hardware libre que cumpla con estándares
de calidad pertinentes y de fácil construcción. El documento
presenta una introducción de la temática asociada a parálisis
cerebral, seguida de un estudio del estado del arte de la
desagregación tecnológica, hardware libre y estándares de
calidad relacionados con la construcción de dispositivos para
discapacidad, se explica la metodología empleada y finalmente se
presenta la propuesta de construcción del dispositivo con un
análisis de pruebas y resultados.

Keywords - Quality, technological desegregation, Free Hardware,
Joystick, cerebral palsy child, prototype security.

I.

INTRODUCCIÓN

Muchos son los trabajos desarrollados tanto en hardware
como en software para personas con discapacidad, siendo
nuestra universidad una de las pioneras en trabajar con centros
de Educación Especial en el Ecuador desde hace 6 años. Varios
son los proyectos desarrollados, 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.
Del resultado de monitoreo y seguimiento durante los
últimos 4 años se obtiene que el prototipo de mayor impacto lo
utilizan niños con parálisis cerebral, al emplear un mouse tipo
Joystick, que se adapta a problemas de espasticidad, y permite
la interacción del niño o niña con el computador.

Palabras clave; Calidad, Desagregación tecnológica, Hardware
libre, Joystick, parálisis cerebral infantil, prototipo, seguridad.
Abstract -This paper analyses the technological disaggregation of
a high-impact prototype developed with the aim of improving the
use of computers in children suffering from Cerebral Palsy (CP).
The prototype has had several versions that were used by
children with CP for the past five years, showing important
improvements during the interaction with computer. On those
grounds, we propose to design an easy-to-build hardware that
meets quality standards. Likewise, in this research we present an
introduction to cerebral palsy followed by a study of the state of
the art in the following areas: technological disaggregation, free
hardware, and standards related with developing of devices for
disabled people. Next, is described the methodology that we have
used, and finally is depicted the experimentation process as well
as the achieved results.

1)

Discapacidad en el Ecuador

En la
Tabla 1 podemos observar el número de personas con
diferentes tipos de discapacidad según el Consejo Nacional de
Igualdad de Discapacidades (CONADIS) en el Ecuador.
Tabla 1: Cantidad de personas con Discapacidad en el Ecuador según el tipo
de Discapacidad. [1]

TIPO
Auditiva
Física
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DISCAPACITADOS
(Habitantes)
43,407
175,463
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Intelectual
Lenguaje
Psicológico
Visual

>>Investigação Qualitativa em Engenharia e Tecnologia//Investigación Cualitativa en Ingeniería y Tecnología//Volume 4

81,450
4,959
14,150
42,082

La parálisis cerebral está considerada en el tipo intelectual
y/o física, por lo que su índice es elevado.
2)

Parálisis Cerebral

La definición que adoptaremos es la expuesta en el 2004,
en el 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”. [2]

Figura 2: Causas de la Parálisis Cerebral Infantil.

En la Figura 3 se puede observar los diferentes tipos de
parálisis cerebral según los tres criterios: topográfico,
nosológico y funcional.

La parálisis cerebral infantil esta comformada por varias
características como 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, etc. En la Figura 1 se
observan las diferentes características principales presentes en
la PCI.

Figura 3: Tipos de Parálisis Cerebral Infantil.

II.

ESTADO DEL ARTE

Desagregación Tecnológica
Consiste en descomponer un producto en todos sus
componentes posibles estudiando las características técnicas de
cada uno, con el fin de mejorar el desarrollo del producto
reducir el costo y el volumen de adquisición. En la Figura 4 se
observa los pasos a seguir de un centro de desagregación
tecnológica.

Figura 1: Características principales de la PCI.

Los factores que causan la parálisis cerebral son
identificados en tres grandes grupos asociados al nacimiento de
un niño, clasificándose en pre-natales (antes del nacimiento),
peri–natal (en el nacimiento) y pos-natal (posterior al
nacimiento). En la Figura 2 se encuentra una breve descripción
de los tres factores causantes de la parálisis cerebral

Figura 4: Diagrama de Servicios de CDT. [3]
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La desagregación tecnológica está relacionada con un
paquete tecnológico el cual usa tecnologías para comercializar
el producto.

Análisis.
1). Estudio de Mouse tipo Joystick creados por estudiantes
para centros de educación especial: En esta sección se estudia
los 3 tipos de mouse existentes, en donde el primer mouse de la
Figura 7 (a) está conformado por dos pulsantes autoenclavados,
los cuales hacen la función de clic izquierdo y clic derecho
respectivamente, por una palanca de un módulo Arduino el
cual hace las veces de control del cursor y su hardware interno
está conformado por una placa Arduino. La parte (b) presenta
otra versión que posee dos pulsantes pero la palanca es una
adaptación de un automóvil y su hardware interno se basa en
una placa de un ratón normal adaptado. En la parte (c) se ilustra
un mouse inalámbrico conformado por un acelerómetro que se
ubica en la muñeca del usuario el cual realiza el movimiento
del cursor y la bola hace la función de clic.

Hardware Libre
Es aquel que cuenta con todas sus especificaciones técnicas,
de manera que cualquier usuario pueda crear una réplica casi
exacta. Tiene como objetivo crear todo tipo de diseño de
aparatos.
Existe una diferencia con hardware abierto que 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.
Normas ISO
Hablar de normativas de calidad, sin duda alguna
constituye un amplio abanico de estándares y parámetros a
cumplir, sin embargo en el tema de discapacidad, el tema de
seguridad resulta indispensable para el desarrollo de cualquier
prototipo, por lo que para el desarrollo del prototipo se realiza
un estudio pormenorizado para lograr un prototipo seguro para
el usuario. Las Normativa estudiadas y su relación se
encuentran graficadas en la Figura 5, donde la sigla NTE,
indica ser una norma técnica ecuatoriana [4] [5] [6] [7] [8] [9]
[10] [11] [12].

Figura 7: a) Mouse Aso. Joystick, b) Mouse I.E.D., c) Sistema de iteración
con el computador para niños. con parálisis cerebral.

2). Desagregación Tecnológica de un mouse tipo Joystick:
la desagregación tecnológica se la aplica a los 2 primeros: Aso
Joystick “Figura 7.a” y también al dispositivo denominado I.E.D
“Figura 7.b”, descomponiéndolo 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 5: Normas NTE INEN ISO utilizadas para el desarrollo del prototipo.

III.

DESARROLLO DEL PROTOTIPO

A fin de llevar a cabo el diseño y desarrollo del prototipo,
se ha empleado un proceso lógico que se sustenta en las 5
etapas que se ilustran en la figura 6.

3). Mejoras a realizarse en el prototipo: para realizar la
desagregación del mouse se busca mejorar el cuerpo o carcaza
basándonos en la norma NTE INEN- ISO 9241: Ergonomía
Persona-Sistema con esta norma se logra que el diseño del
dispositivo sea de un solo nivel, que tenga la altura adecuada
para el niño con PCI logrando una ergonomía apta para su uso,
comodidad y seguridad [5]; NTE INEN-ISO/IEC 24751:
Tecnologías de la información. Adaptabilidad y accesibilidad
con esta norma se logra que el modelo sea adaptable para
cualquier niño con discapacidad ya sea diestro o zurdo porque
es un diseño universal, a distintas áreas de trabajo tales como la
silla de ruedas o la mesa de trabajo, y también es compatible
con cualquier sistema operativo ya sea Windows Mac OS o
GNU/Linux, [8] y finalmente con la norma INEN ISO/IEC TR
29138: Consideraciones De Accesibilidad Para Personas con
Discapacidad: con esto se logra determinar las características
necesarias del diseño para que sea un dispositivo accesible para

Figura 6: Fases de desarrollo para el prototipo.
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todos por ejemplo la regulación de velocidad de
desplazamiento del cursor su color , tamaño, etc [11]. También
se establecieron las normas necesarias para la debida
fabricación del dispositivo y el desarrollo del manual de
construcción.

Con relación al hardware, se realiza la construcción física
utilizando para el diseño de cada una de las piezas el software
Autodesk Inventor realizando las impresiones en tres
dimensiones, de igual manera se usa Arduino como tarjeta
central para su operación como se muestra en la Figura 11.

Diseño.
En la Figura 8 se aprecian los diferentes modelos previos a
la elección del diseño del prototipo con la finalidad de medir la
interacción del usuario y sus preferencias, en nuestro caso los
niños. Posterior al análisis de los modelos planteados y
encuestas a los docentes tutores se llega a 5 prototipos.

Con relación al hardware, se realiza la construcción física
utilizando para el diseño de cada una de las piezas el software
Autodesk Inventor realizando las impresiones en tres
dimensiones, de igual manera se usa Arduino como tarjeta
central para su operación. En la Figura 12 y Figura 13 se
presentan los diseños del hardware realizados en Autodesk
Inventor.

Figura 11: Arduino Leonardo utilizado para el control.

Figura 8: Modelos previos al prototipo.

Luego de haber realizado las pruebas se determina la
elección del modelo para el diseño en donde la alternativa 5 es
la más adaptable al niño y sus áreas de trabajo, y el que se
ajusta con las mejoras que se pretenden realizar en el diseño
como se puede observar en la Figura 9.

Figura 12: Palanca Joystick ensamblada

Figura 9: Modelo elegido.

Implementación.
En la implementación del prototipo se realiza la
construcción del mouse tanto del hardware como la
programación del software la cual se realiza utilizando la ley de
Fits para regular la velocidad de desplazamiento del cursor. En
la Figura 10 se puede observar en la parte izquierda lo referente
al software y en la parte derecha el hardware.

Figura 13: Carcaza

Evaluación.
Luego de haber culminado con fabricación del prototipo
mouse tipo Joystick, se procedió a evaluar su funcionamiento, a
través de un plan de pruebas que se realizaron a la maestra y a
niños del instituto de Parálisis Cerebral del Azuay.
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.
Las preguntas realizadas se presentan a continuación:
1. Encendido y apagado del dispositivo.

Figura 10: Implementación de hardware y software.
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Resetear el dispositivo.
La palanca y botones de las necesidades están
ubicados de una manera fácil de maniobrar por los
niños.
El dispositivo se encuentra estable en la mesa de
trabajo.
El dispositivo se encuentra estable en la silla de
ruedas.
El dispositivo tiene el diseño ergonómico adecuado
para los niños.
El tamaño del dispositivo es el adecuado.
La dureza de los pulsantes es óptima.
Se necesita de experiencia para el uso del dispositivo.
El diseño tiene la seguridad necesaria para el niño.
El dispositivo es apto para todo tipo de personas
independientemente de sus capacidades.
El material del dispositivo es resistente a cualquier
golpe o caída.
La información acerca de los riesgos relativos al
equipo y a los servicios y sus componentes es
suficiente para su uso.
Se puede considerar el uso del dispositivo en su
planificación como material a emplear.
Es adaptable para cualquier mesa de trabajo.
La documentación es suficiente para permitir la
autonomía del docente y alumno.

8.

Existe información suficiente para su configuración.

Figura 15: Resultados de la evaluación del hardware realizado por la maestra.

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 a la silla, ver Figura 16.
Los resultados que se obtuvieron en la evaluación del
primer niño fueron favorables ya que pasó cada una de las
pruebas realizadas al prototipo.

En la Figura 14 se observa el gráfico de barras que muestra
los resultados de la evaluación del Hardware por parte de la
profesora, la calificación es desde cero hasta cinco.
Figura 16: Resultado de la evaluación al niño con PCI espástico.

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 para diferentes espacios de trabajo por la
incorporación de ventosas que apoyan la seguridad al
maniobrar la palanca, ver Figura 17.
Al realizar la evaluación con los niños se pudo observar que
tuvieron similares resultados, ya que para ellos el prototipo se
comportó como una herramienta más para su desempeño.

Figura 14: Resultados de la evaluación del hardware realizado por la maestra.

En el resultado de la evaluación realizada al
funcionamiento del software, 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 como se presenta en la Figura 15
Las preguntas planteadas acerca del software se muestran a
continuación:
1. Configuración inicial del dispositivo.
2. Velocidad del cursor.
3. Desplazamiento del cursor.
4. Compatibilidad con todos los sistemas operativos.
5. Facilidad de instalación.
6. La información para instalar está disponible en
formatos alternativos para todo tipo de usuarios.
7. La interoperabilidad del dispositivo.

Figura 17: Resultado de la evaluación al niño con Déficit cognitivo.

53

>>Atas CIAIQ2015

>>Investigação Qualitativa em Engenharia e Tecnologia//Investigación Cualitativa en Ingeniería y Tecnología//Volume 4

IV.

TRABAJO FUTURO

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo de investigación propone realizar un
seguimiento pormenorizado del dispositivo para detallar los
puntos fuertes y débiles del prototipo, estimar tiempos
mensuales de uso y tipo de terapia en el que es empleado.

Todo proyecto tiene un valor justificado cuando es
propuesto, pensado y diseñado desde la necesidad real y el
compromiso e involucramiento constante y activo de nuestros
usuarios, niños con parálisis Cerebral, por lo que este trabajo
no podría ser llevado a cabo sin el acompañamiento de cada
docente del IPCA – Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay, y
el apoyo incondicional de nuestra Universidad Politécnica
Salesiana, bajo las Carreras de Ingeniería en Sistemas e
Ingeniería Electrónica.

Además se aconseja colocar el manual de Construcción en
la Web para que cualquier persona que quiera construirlo pueda
realizarlo sin inconveniente alguno. Finalmente consideramos
que se deben formar tutorías o cursos en el que se indique la
construcción del dispositivo para personas que necesiten ayuda
en la fabricación del mismo.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Nuestra principal meta era ayudar a 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 asistida por
computador puedan manipular el cursor del computador de
una manera más fácil, de modo que 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, que no requiere instalar ningún
software para su funcionamiento.
El desarrollo del prototipo se realizó en base a las normas
ISO estudiadas y asociadas con el prototipo, las cuales están
dirigidas a todo tipo de proyectos, en donde se asegura que
tanto software como el hardware fueron mejorados, 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 y
garantizando seguridad, de tal manera que responda a una
ergonomía adecuada.
Es importante proporcionar un método informativo
(Manual de construcción) el cual indica paso a paso lo que se
debe realizar o seguir para la construcción del dispositivo en
forma fácil, lo que hace que sea accesible para todos y sea un
dispositivo de calidad y brinde la seguridad suficiente para el
niño.
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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