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RESUMEN 

 

Este proyecto es el resultado de la observación y convivencia del autor con los niños 

en el centro de ayuda  para discapacitados Centro de Educación Motriz San Juan de 

Jerusalén es ahí  donde se pudo palpar las limitaciones  motrices y mentales que 

poseen los niños con parálisis cerebral y como estas afectan su normal 

desenvolvimiento en la vida cotidiana. Así también  fue posible identificar las 

diferentes herramientas con las que ellos cuentan para poder superar y hacer 

llevadero su problema. Una de estas herramientas utilizada por niños con parálisis 

cerebral en grado uno y dos es  una carpeta con láminas llenas de imágenes que el 

niño usa como una herramienta para establecer la comunicación con el medio y 

consiste en una indicación sucesiva de  pictogramas que representan  una frase 

como resultado de sus necesidades, requerimientos o estado de ánimo. 

 

Frente al problema planteado se buscó desarrollar una ayuda tecnológica que le 

permitiese al niño con parálisis cerebral contar con  una herramienta similar a la que 

él ya estaba acostumbrado a utilizar pero con características y ventajas propias del 

prototipo. Es así como se desarrollo una aplicación en lenguaje de alto nivel para una 

PDA que contiene imágenes o pictogramas familiares para el niño a las cuales puede 

acceder por medio de la pantalla táctil de la PDA y reproducirlos en forma inmediata, 

adicional a esta herramienta se desarrolló un equipo móvil  que reproduzca 

simultáneamente las mismas frases seleccionadas pero en lugar distinto al cual se 

halla el usuario, logrando de esta forma darle al niño cierta autonomía y permitiendo 

a la persona que tiene el cuidado del niño a su cargo estar pendiente de él, sin que 

esto signifique estar continuamente a su lado. 

 

Una vez  desarrollado  el prototipo este fue sometido a la prueba más estricta y 

rigurosa para evaluar su efectividad y eficacia, y nadie mejor para hacerlo que los 

niños para los cuales fue desarrollada la aplicación, luego de lo cual se puede indicar 

que el usuario  se adaptó al  prototipo rápidamente y casi sin ningún entrenamiento 
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previo, superando con esto  las expectativas y objetivos  inicialmente  propuestos y  

dejando así planteada esta solución como una herramienta viable que seguro a 

futuro más niños podrán acceder a ella y beneficiarse de las ventajas que este 

prototipo les puede brindar. 
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PRESENTACIÓN 

 

Este trabajo está formado por cinco capítulos en los cuales se han descrito las partes 

más importantes para el desarrollo y término del prototipo los mismos que serán 

descritos brevemente en los siguientes párrafos:  

 

En el capítulo uno se hace una descripción resumida de la parálisis cerebral, tipos, 

características y limitaciones que poseen los niños con esta enfermedad, además se 

hace un análisis de las diferentes ayudas existentes en el mercado similares al 

prototipo desarrollado en el presente trabajo de investigación. 

 

En el capítulo dos se menciona  una breve descripción de los elementos tecnológicos 

utilizados para el desarrollo de éste prototipo, además del diseño, análisis e 

investigación  que  requieren ciertos dispositivos electrónicos previo uso e 

implementación. 

 

En el capítulo tres se explican las rutinas de control implementadas en el 

microcontrolador del Equipo Receptor Reproductor así como la programación 

necesaria para poder desarrollar la aplicación en la PDA, además se presentan 

esquemáticos de las pantallas y la codificación adjunta de cada una de ellas para 

que la aplicación se ajuste a los requerimientos del usuario. 

 

En el capítulo cuatro se presentan las pruebas y resultados obtenidos como 

resultado del análisis funcional del prototipo en si mismo y de  la observancia, 

adaptabilidad y efectividad que los niños presentaron al usar el prototipo. 

 

En el capítulo cinco se mencionan las conclusiones y recomendaciones que se 

obtuvieron como resultado del análisis, desarrollo, implementación y pruebas del 

prototipo implementado. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1    PARÁLISIS CEREBRAL1 

 
La Parálisis Cerebral (PC), también conocida como Parálisis Cerebral Infantil puede 

producirse antes, durante o después del nacimiento y hace referencia a dos términos 

el primero, “parálisis” especifica un problema en la utilización de los músculos y el 

segundo “cerebral” que abarca un conjunto de trastornos crónicos debidos a lesiones 

producidas en una o más  áreas motoras específicas del cerebro que controlan el 

movimiento y la postura.  

 

La PC puede sobrevenir antes del nacimiento por factores perinatales, durante el 

parto (anoxia o falta de oxígeno en el cerebro, bajo peso al nacer, comprensión de la 

cabeza, etc.) o con posterioridad por factores postnatales (anoxia, traumatismos, 

infecciones, etc.). 

 

Además de las limitaciones para el movimiento, pueden presentarse otros síntomas 

asociados: de la cognición (déficit intelectual), de la comunicación (dificultades en la 

articulación de las palabras), sensoriales y crisis convulsivas (epilepsia).  

 

No hay una PC típica, las causas, aspectos clínicos y la gravedad varían de unas 

personas a otras. La PC es una enfermedad no  contagiosa, no progresiva, no suele 

ser hereditaria y puede mejorar con la edad y el tratamiento, aunque actualmente no 

tiene cura.  

 

 

                                                 
1 Referencia: http://www.nichcy.org/pubs/spanish/fs2stxt.htm 
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1.1.1  CAUSAS DE LA PARÁLISIS CEREBRAL 

 

Las causas se clasifican de acuerdo a la etapa en que ha ocurrido el daño a ese 

cerebro que se está formando, creciendo y desarrollando. Se clasificarán como 

causas prenatales, perinatales o postnatales. 

1.1.1.1    Causas Prenatales 

 

Los factores prenatales actúan antes del parto, durante el embarazo. Los que más 

frecuentemente causan parálisis cerebral son: 

• Insuficiencia de oxígeno en el cerebro (Hipoxia). 

• Exposición de la madre a un virus o a infecciones (por ejemplo, rubéola). 

• Predisposición de la madre al aborto. 

• Exposición a Rayos X. 

• Intoxicaciones de la madre. 

• Trastornos del metabolismo. 

• Diabetes. 

• Incompatibilidad del Rh grupo sanguíneo madre-hijo.  

• Apoplejía o hemorragia intracraneal. 

 

1.1.1.2     Causas Perinatales 

 

La PC se puede producir a causa de algún acontecimiento que tiene lugar durante el 

parto o en los momentos inmediatamente posteriores al nacimiento. 

• Desprendimiento de la placenta. 

• Anoxia o Asfixia Perinatal. 

• Apoplejía o hemorragia intracraneal. 

• Traumatismos, producidos por caídas, golpes en la cabeza, etc. 
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1.1.1.3    Causas Postnatales 

 

Son aquellas que actúan después del parto, hasta los tres años de vida, siendo: 

• Enfermedades infecciosas. 

• Accidentes cardiovasculares. 

• Meningitis. 

• Traumatismos o golpes en la cabeza. 

• Intoxicaciones por el uso inadecuado de los medicamentos. 

• Deshidratación. 

• Anoxias. 

• Trastornos metabólicos. 

•  Epilepsia. 

•  Accidentes por descargas eléctricas. 

1.1.2  TIPOS  DE PARÁLISIS CEREBRAL 

 

La PC se puede clasificar siguiendo varios criterios: 

 

1.1.2.1    Clasificación Fisiológica 

 

1.1.2.1.1 PC Espástica. 

Este tipo de PC es la más frecuente, afecta al 75% y se caracteriza por un aumento 

excesivo del tono muscular (hipertonía), acompañado de un elevado grado de rigidez 

muscular (espasticidad), que provoca movimientos exagerados y poco coordinados o 

armoniosos, especialmente en las piernas, los brazos y/o la espalda.  

 

1.1.2.1.2 PC Discinética o Atetósica. 

Afecta, principalmente, al tono muscular, pasando de estados de hipertonía (elevado 

tono muscular) a hipotonía (bajo tono muscular), las alteraciones del tono muscular 

provocan descoordinación y falta de control de los movimientos, que son retorcidos y 
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lentos. La descoordinación también puede afectar a los músculos del habla, lo que 

explica las muecas involuntarias y el babeo, dificultando la articulación de las 

palabras (disartria). 

 

1.1.2.1.3  PC Atáxica. 

Se caracteriza por una marcha defectuosa, con problemas del equilibrio, y por la 

descoordinación de la motricidad fina, que dificultan los movimientos rápidos y 

precisos (por ejemplo, abrocharse un botón). Caminan de forma inestable, separando 

mucho los pies.  

 

1.1.2.1.4  PC Mixta. 

Lo más frecuente es que las personas con Parálisis Cerebral presenten una 

combinación de algunos de los tres tipos anteriores, especialmente, de la espástica y 

la atetósica. 

 

1.1.2.2    Según la parte del cuerpo afectada 

 

1.1.2.2.1  Hemiplejía o Hemiparesia.  

Se encuentra afectado uno de los lados del cuerpo. 

 

1.1.2.2.2  Diplejía o Diparesia.  

Se encuentra más afectada la mitad inferior del cuerpo. 

 

1.1.2.2.4 Monoplejía o monoparesia.  

Se encuentra afectado un solo miembro. 

 

1.1.2.2.4  Triplejía o Triparesia.  

Se encuentran afectados tres miembros. 

 

1.1.2.2.5  Cuadriplejía o Cuadriparesia.  

Se encuentran afectados los cuatro miembros. 
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1.1.3   PROBLEMAS ASOCIADOS CON LA PARÁLISIS CEREBRAL 

Los niños que tienen Parálisis Cerebral no pueden controlar algunos o todos sus 

movimientos. Unos pueden estar muy afectados en todo su cuerpo, otros pueden 

tener dificultades para hablar, caminar o para usar sus manos. Otros serán 

incapaces de sentarse sin apoyo, necesitarán ayuda para la mayoría de las tareas 

diarias. Además de los trastornos al sistema motor, puede presentar una variedad de 

problemas como: 

• Percepción y sensación anormal. 

• Incapacidades de la vista, del oído o de lenguaje. 

• Convulsiones. 

• Retraso mental. 

• Dificultades para alimentarse, falta de control de los intestinos o de la vejiga, y 

problemas para respirar (debido a los problemas de postura). 

• Problemas de la piel (llagas de presión). 

• Problemas de aprendizaje. 

• Trastornos de comunicación.  

• Epilepsia. 

1.2  INSUFICIENCIA MOTRIZ CEREBRAL 2 

 
El término Insuficiencia Motriz Cerebral (I.M.C.) es empleado para referirse a 

aquellos niños que tienen parálisis cerebral, pero en los cuales no se encuentra 

afectada su inteligencia. 

 

Según Metayer Michel:”La Insuficiencia Motriz es debida a lesiones cerebrales 

ocurridas en el periodo prenatal y perinatal y que ocasionan alteraciones de la 

postura y del movimiento sin carácter evolutivo. Estas lesiones cerebrales han 

                                                 
2 CARRILLO Jairo, Prototipo de un sistema de comunicación alternativa para niños con lesión cerebral 
severa 
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preservado suficientemente las facultades intelectuales para permitir una 

escolarización”3. 

 

En la definición dada por el profesor Guy Tardieu, para que un niño con parálisis 

cerebral sea considerado I.M.C. no bebe encontrarse afectada su inteligencia. La 

diferencia entre I.M.C. y P.C.I. radica principalmente en  la concepción y su modelo 

de tratamiento.4 

 

La insuficiencia motriz cerebral está formada por numerosos factores de los que se 

originan manifestaciones de alteraciones visibles y no visibles clínicamente. 

 
Entre los factores que provocan la I.M.C., se tiene: 

 

• Prematuridad. 

• Incompatibilidad sanguínea Rhesus. 

• Anoxia. 

 

Factor de Prematuridad: Existen cuatro tipos de alteraciones que se presentan de 

manera constante en los pacientes con I.M.C. que nacen prematuros: 

 

− La lesión motriz afecta más a los miembros inferiores que a los superiores. 

− El crecimiento de los músculos es más lento que el de los huesos. 

− Generalmente coexisten ciertas alteraciones opto motrices con frecuentes 

alteraciones de la agudeza visual. 

− En lo referente a las capacidades intelectuales, hay una discordancia entre el 

nivel verbal que es más elevado y el nivel de especialización. 

 

Factor de Incompatibilidad Sanguínea Rhesus: Este factor produce lesiones 

cerebrales con repercusiones motrices, origina una hipoacusia de los sonidos 

                                                 
3 METAYER  Michel Le, Reeducación Cerebro Motriz del Niño Pequeño 
4 TARDEU Guy. Le dossier clinique de I’IMC 
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agudos. Esta alteración es insidiosa, tal que el niño percibe muy bien los sonidos 

graves. 

 
1.2.1  GRADOS DE LESIÓN CEREBRAL 

 

Los  grados  de  lesión cerebral se los puede clasificar en: 

 

1.2.1.1     Nivel General5 

 

Estos grados corresponden a una cifra que puede atribuirse, función por función, al 

conjunto de las afecciones que limitan la autonomía social, siendo estos: 

Grado 0:  Normal, funcional. Se ven todas las potencialidades. 

Grado 1:  Percibido por el especialista. Incapacidades ligeras. 

Grado 2: Incapacidades fácilmente, que no limitan la vida social de manera 

significativa, pudiendo haber ciertos sistemas de compensación. 

Grado 3:  Incapacidades que limitan las funciones de la vida social, pero que no las 

anulan. 

Grado 4:  La función es imposible y casi ausente, se necesita asistencia obligatoria. 

 

1.2.1.2     Nivel Buco-facial1 

 

A nivel buco-facial se tiene los siguientes grados de afectación: 

Grado 0:  Normal, funcional. Se ven todas las potencialidades. 

Grado 1:  Cuando los defectos de articulación son discretos. 

Grado 2:  Cuando todos entienden al niño, a pesar de que éste articule con dificultad. 

Grado 3:  Cuando las dificultades articulatorias hacen que sólo entiendan al niño sus 

familiares más próximos o las personas acostumbradas a este tipo de dificultades 

articulatorias. 

Grado 4:  Cuando es imposible la expresión oral; también se producen dificultades 

muy graves para la alimentación. 
                                                 
5 MIANGOLARRA J.C. ,Rehabilitación Clínica Integral 
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En  la clasificación de los diferentes  grados de lesión existen grados de 

aproximación debido a que la escala de valoración no es exacta. Es un valor 

subjetivo que da el profesional y por ello existen valores que  se acercan al siguiente 

grado (se denota con un +) por ejemplo: grado 2+ quiere decir que está cerca al 

grado 3. 

 

A partir del grado 3 puede determinarse como una lesión cerebral severa, ya que un 

niño que es catalogado dentro de este rango necesita algún tipo de sistema de 

compensación para comunicarse.  

1.2.2  CARACTERÍSTICAS QUE PRESENTAN LOS NIÑOS CON INSUFICIENCIA 

MOTRIZ CEREBRAL 1 

Las características que se presentan en niños con Insuficiencia Motriz Cerebral son 

diferentes en cada uno de ellos siendo estas: 

 

Nivel Sensorial 

• Alteraciones en la sensibilidad corporal total o parcial.  

• Problemas visuales (miopía6, astigmatismo7, ceguera total o cortical) y 

auditivos que son relativos al grado de lesión. 

• Trastornos en la oculo-motricidad afectando la lectura de imágenes, símbolos, 

reconocimiento de representaciones gráficas (números y letras) por la 

alteración que existe en la alteración visual. 

 

Nivel Perceptivo  

• Organización del movimiento. 

• Ubicación espacial y temporal. 

• Reconocimiento, clasificación, señalización, discriminación, complementación, 

identificación de sensaciones de formas  colores, sonidos e imágenes. 

                                                 
6 Miopía: Ver glosario de términos. 
7 Astigmatisno: Ver glosario de términos. 
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• Ubicación en el plano gráfico (horizontal, vertical), cambios de dirección, 

ángulos direccionalidad, cruces de líneas, etc. 

• Lectura de colores, imágenes. 

• Reconocimiento de letras y números. 

• Discriminación de opuestos a nivel grafico.  

• Posición figura fondo, localización constancia de forma, relaciones espaciales, 

visuales, auditivas y cinestésicas8. 

 

Nivel De Motor 

• Retardo en el desarrollo motriz.  

• Movimientos desorganizados. 

• Debilidad muscular. 

• Incoordinación de movimientos. 

• Rigidez. 

• Dificultad en el control de la postura de equilibrio. 

• Impedimento parcial del desplazamiento un segmento corporal o de todo el 

cuerpo. 

• Alteración de la motricidad buco-facial como también de la función de la 

influencia en la articulación, fonación, resonancia de los fonemas, ritmo, 

entonación, fluidez, cadencia en la ejecución de la palabra y la coordinación 

de las mismas en las oraciones. 

 

Nivel Del Lenguaje  

• Alteración de la alimentación y deglución. 

• Trastornos de la fonación: 

− Disfonías9 

− Alteración de la función respiratoria 

• Alteración del lenguaje que afecta permanentemente a la expresión oral: 

                                                 
8 Cinestésicas: Ver glosario de términos. 
9 Disfonías: Ver glosario de términos. 
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− Dislalias10 

− Disartrias11 

− Dispraxias12 

− Apraxias13 

• Alteraciones que afecta permanentemente adquisición y desarrollo del 

lenguaje: 

− Retraso simple del lenguaje 

− Retraso severo del leguaje (No verbal) 

 

Nivel Ortopédico 

• Problemas de trofismo (crecimiento del músculo). 

• Deformación de articulaciones y huesos. 

• Utilización de mecanismos compensadores para la movilidad, el 

desplazamiento, comunicación instaurando esquemas patológicos. 

1.3 SISTEMAS ALTERNATIVOS Y AUMENTATIVOS DE 

COMUNICACIÓN    (SAAC) 14 

 

El lenguaje oral es una de las formas básicas para comunicarnos con el entorno y 

modificarlo en función de nuestras necesidades y deseos. Si una persona no puede 

comunicar, no podrá tomar decisiones que afecten a su vida, lo que originará 

dependencia y aislamiento. 

 

Nuestra sociedad está acostumbrada a ver a una persona en silla de ruedas, 

llevando un audífono o utilizando gafas, pero quizá no es tan habitual ver a alguien 

usando un dispositivo de comunicación. 

                                                 
10 Dislalias: Ver glosario de términos. 
11 Disartias: Ver glosario de términos. 
12 Dispraxias: Ver glosario de términos. 
13 Apraxias: Ver glosario de términos. 
14 LARRAZISTURIZ Cristina, Ayudas técnicas para el diálogo 
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Pues bien, cuando una persona tiene dificultades para comunicarse, utiliza un 

sistema alternativo o aumentativo de comunicación. 

1.3.1  DEFINICIONES.  

1.3.1.1    Sistemas Alternativos de Comunicación  

Sustituyen al lenguaje oral cuando éste no es comprensible o está ausente. 

1.3.1.2    Sistemas Aumentativos 

Son aquellos que han sido diseñados para incrementar el habla, sin pretender con 

esto suprimir la verbalización ni el lenguaje oral. 

 

Ambos sistemas, aumentativos y alternativos, permiten que personas con dificultades 

de comunicación puedan relacionarse e interactuar con los demás, manifestando sus 

opiniones, sentimientos y la toma de decisiones personales para afrontar y controlar 

su propia vida. 

1.3.2  CARACTERÍSTICAS DE LOS SAAC  

• Promueven la emisión de mensajes. 

• Incrementan la motivación e iniciativa hacia la comunicación. 

• Permite expresar las necesidades básicas y estados de ánimo, así como una 

opinión acerca de un tema concreto. 

• Favorecen la capacidad de expresión. 

• Acerca a las personas a las ventajas que el habla conlleva. 

1.3.3  OBJETIVOS PRINCIPALES  

• Proporcionar a una persona no hablante un medio eficaz de comunicación de 

modo que pueda convertirse en comunicador activo ya sea temporal o a largo 

plazo. 

• Posibilitar la capacidad del habla y aumentar la fluidez comunicativa del sujeto. 
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• Dar lugar a una calidad de vida superior que permita desarrollar la autonomía 

personal y favorecer la autoestima. 

1.3.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS SAAC 

 
1.3.4.1     Ventajas 

• Contribuyen a desarrollar estrategias de comunicación y a mejorar el lenguaje 

oral. 

• Posibilitan la socialización de la persona, ya que mejoran las relaciones 

interpersonales del sujeto. 

• Reducen la ansiedad. 

• Evitan el aislamiento. 

• Mejoran la interacción comunicativa. 

• Representan las ideas importantes en formatos usuales que contribuyen a la 

comprensión (simplifican las estructuras morfosintácticas15). 

• Permiten formar conceptos de forma explícita. 

• Son fáciles de aprender y utilizar en la vida diaria. 

 

1.3.4 .2    Desventajas 

• Si el SAAC presenta cierta dificultad, es preferible reducir los interlocutores. 

• Poseen una unidireccionalidad comunicativa. 

• Perjudican, por su comodidad, el desarrollo de la capacidad verbal oral. 

• Son lentos y requieren una amplitud de memoria. 

• Se necesita conocer los SAAC por parte de los interlocutores para poder 

comunicarse entre ellos. 

1.3.5  TIPOS DE SAAC 

Existen dos grupos claramente diferenciados: los sistemas con ayuda y los sistemas 

sin ayuda. Se clasifican dependiendo de si hacen uso de soportes o no, y la elección 

                                                 
15 Morfosintácticas: Ver glosario de Términos. 
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de un tipo de SAAC u otro se verá reflejado dependiendo de la necesidad de la 

persona. 

1.3.5.1    Sistemas sin apoyo o ayuda externa 

Son mecanismos mediante los cuales las personas con alguna deficiencia o carencia 

lingüística pueden mejorar su comunicación sin hacer uso de apoyos externos a la 

persona. Están estrechamente ligados a la educación y reeducación de las personas 

con sordera profunda prelocutiva con el objetivo principal de desarrollar la lengua oral 

y, posteriormente, la lengua escrita. 

 

Los sistemas de ayuda están constituidos por símbolos o conjuntos de símbolos que 

no necesitan de ninguna ayuda o dispositivo y apenas utilizan partes del cuerpo del 

individuo emisor (la cara, la cabeza, los brazos, etc.) para la expresión y como 

vehículo transmisor de aquello que se pretende comunicar. 

 

Los sistemas de comunicación sin ayuda se dividen en varias categorías: 

• Gestos de uso común. 

• Sistemas manuales para no oyentes. 

• Sistemas manuales pedagógicos.  

• Lengua manual.  

1.3.5.2    Sistemas de comunicación con apoyo 

Son sistemas constituidos por símbolos que requieren de cualquier dispositivo  

exterior al sistema bien sea una ayuda técnica o cualquier otro tipo de soporte: papel, 

lápiz, tableros de comunicación o dispositivos electrónicos para que puedan ser 

transmitidos. 

En los sistemas de comunicación con ayuda, los signos no solo son producidos sino 

seleccionados, y requieren siempre de ayudas técnicas para transmitir los mensajes. 

En este tipo de comunicación se usan los más variados dispositivos de ayudas 
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técnicas, tales como tableros y cuadros de comunicación, relojes indicadores, 

maquinas de escribir adaptadas, digitalizadores y necesidades especificas de cada 

usuario. 

Los sistemas de comunicación con ayuda pueden agruparse en varias categorías: 

Sistemas de comunicación por objetos: Constituidos por objetos de tamaño natural, 

miniaturas o partes de objetos, usados como símbolos de comunicación.  

Sistemas de comunicación  por  imágenes: Incluyen principalmente imágenes tales 

como fotografías o diseños lineales. 

Sistemas de comunicación a través de: 

• Sistemas gráficos (Pictogramas), que tiene mucho parecido con lo que 

representan por ello se utiliza con niños con bajo nivel de abstracción. 

• Sistemas Combinados (Símbolos gráficos y manuales) 

• Sistemas con base en la escritura: alfabeto, palabras, frases. La forma de 

selección se adapta a las posibilidades motoras y puede hacerlo de forma 

directa señalando con su cabeza, mano, etc. 

• Sistemas de comunicación mediante lenguajes codificados: Morse, braille 

1.3.6    PROCESO DE EVALUACIÓN AL POSIBLE USO DE UN SAAC 

El objetivo principal del proceso de valoración del lenguaje desde la perspectiva de 

los SAAC es decidir si una persona con perturbaciones en el habla, el lenguaje o la 

comunicación puede beneficiarse del uso de un SAAC. Así, pues, la evaluación está 

orientada a la toma de decisiones con la finalidad de establecer una estrategia de 

intervención adecuada a las posibilidades y necesidades de cada persona. 

La valoración suele realizarse, fundamentalmente a partir del juicio y la opinión de los 

profesionales que trabajan directamente con el niño o el adulto y, de forma 

complementaria, se consideran las opiniones de otras personas en quienes puede 
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repercutir la decisión que se tome y, si es posible, se considera la opción u opinión 

del propio usuario. Dado el carácter abierto y novedoso de la evaluación del lenguaje 

desde esta perspectiva, se ha optado, en la mayoría de los casos, por una 

metodología observacional y se han elaborado diversos protocolos para registrar la 

información pertinente.  

Hay una serie de instrumentos como son los test o pruebas estándar, listadas de 

conducta, protocolo de observación de los cuales pueden disponer los terapeutas 

para recoger y estructurar la información pertinente. 

En el proceso de valoración para la toma de decisiones con relación al uso de SAAC, 

se pueden distinguir varios una serie de pasos especificados a continuación: 

a) Valoración del usuario y de su entorno 

Se analizarán varios aspectos: las habilidades cognitivas, sociales, lingüísticas, 

comunicativas del candidato; las necesidades comunicativas que plantea y la 

disposición y características del entorno familiar, escolar (o laboral, si es el caso) 

y social. 

 

También se considerará los niveles de exigencia, expectativas, realismo y 

colaboración de las personas del ambiente de cara a la intervención del lenguaje. 

 

b) Análisis de los SAAC disponibles 

Se estudiarán los diferentes sistemas de comunicación de que se pueda disponer 

en cada caso y se compararán las posibilidades que aporta cada sistema con 

relación a las necesidades del usuario. Se decidirá el sistema o sistemas que 

puedan ser apropiados para una persona en un determinado momento, teniendo 

en cuenta los procesos de aprendizaje y generalización de esa persona. 

 

c) Análisis para la selección de una o varias ayuda s técnicas 

Ya que algunas personas que usan un SAAC del grupo de sistemas gráficos (o 

con ayuda) necesitan una serie de instrumentos y estrategias para señalar o 
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indicar los elementos del vocabulario que quieren comunicar, deberá evaluarse 

cuál de ellas es la más idónea para cubrir sus necesidades. 

 

d) Valoración del sistema y las ayudas técnicas par a un usuario concreto 

sobre la base de las características que se están e xaminando 

En esta fase se intentará que el posible usuario del sistema pruebe en realidad la 

estrategia conjunta que se le propone y en función de la idoneidad de los 

resultados se tomará la decisión de utilizar el sistema y la ayuda técnica elegida 

o, si esta combinación no fuera adecuada, se propondrá otra elección. 

 

e) Selección final de uno o varios sistemas y ayuda s técnicas 

Se tomará la decisión final del sistema a utilizar y los soportes (si son necesarios) 

para una persona en concreto, después de haber evaluado exhaustivamente sus 

necesidades y posibilidades y de haber considerado las diferentes alternativas de 

elección. 

 

De forma general, se puede hablar de una serie de requisitos que debe cumplir un 

SAAC elegido tanto si es del tipo de con ayuda o de sin ayuda. Así, el sistema 

deberá permitir que el niño o adulto que lo use cubrir las necesidades comunicativas 

posibilitándole un uso adecuado de las funciones de comunicación y representación 

del lenguaje y permitiendo el desarrollo de los procesos de comprensión y 

producción de la forma más parecida a como se hace en el lenguaje oral. 

 

 El sistema elegido tendrá que ser tan efectivo, preciso, rápido, adaptado, discreto 

como el usuario necesite y permita los avances tecnológicos. Debe ser un sistema 

abierto a ampliaciones y modificaciones, teniendo la menor cantidad posible de 

restricciones en cuanto a mantenimiento, costo, funcionamiento, repuestos. Deberá 

también posibilitar la comunicación del usuario con el mayor número posible de 

interlocutores, ser compatible con otros aspectos de la vida cotidiana y deberá poder 

ser usado en los diferentes entornos en los que el usuario se mueva.  
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1.3.7    PRODUCTOS  DE APOYO PARA LA COMUNICACIÓN 

 

1.3.7.1    Tablero o Cuaderno de  Comunicación 

 

Es un soporte en el que están organizados aquellos elementos que utilizamos para 

comunicarnos: pictogramas, letras, sílabas, etc. 

 

 
 Figura 1.1 Tablero  de Comunicación 

 

Si las capacidades motrices se lo permite el niño  podrá señalar las casillas para 

componer el mensaje 

 

Si el niño tiene dificultades para hacerlo personalmente, el  interlocutor realizará un 

barrido manual por el tablero, es decir señalará las casillas para que podamos 

confirmarle cuáles forman el mensaje. 

 

1.3.7.2    Comunicador Portátil 

 

Es un dispositivo que, mediante síntesis de voz o voz grabada, nos permite expresar 

en forma verbal el mensaje. 

Si puede pulsar directamente, presionará las casillas hasta crear el mensaje. Si no 

puede, utilizará un barrido automático, es decir, las casillas que aparecen en el 

comunicador o en la pantalla del ordenador se iluminarán secuencialmente y, 
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mediante un dispositivo de acceso y un movimiento voluntario de alguna parte del 

cuerpo, como la mano, la barbilla, la cabeza, el codo, la rodilla, etc., se selecciona las 

graficas o palabras  que forman el mensaje.  

 
Figura 1.2 Comunicador Portátil 

 

1.3.8  DISPOSITIVOS DE ACCESO 

 

La utilización de dispositivos de acceso es con frecuencia, el único medio para que 

personas con diversidad funcional puedan utilizar la tecnología estándar. Por 

ejemplo, para usar el ordenador, los dispositivos de acceso convencionales son el 

teclado y el ratón. Sin embargo, hay muchas personas que tienen dificultades con su 

manejo, y en su lugar, hacen uso de otros dispositivos de acceso alternativos que 

realizan las mismas funciones. Existe gran variedad de dispositivos de acceso para 

manejar un comunicador o un programa informático de comunicación. 

 

Lo importante es valorar cuál se adecúa mejor a las capacidades y habilidades de la 

persona con diversidad funcional. 

 

En la conversación, en la que intervienen sistemas alternativos y aumentativos de 

comunicación, hay que ser paciente para que cada persona disponga del tiempo que 

necesita para emitir su mensaje. 



19 
 

 

Si la persona utiliza ayudas técnicas para comunicarse se permitirá siempre su uso, 

facilitando la interacción comunicativa entre el usuario y el personal de atención al 

público. 

 

1.3.8.1    Pulsadores 

 

Son instrumentos que, conectados al comunicador, ordenador o ratón, permiten 

activar programas de barrido, mediante la acción de cualquier parte del cuerpo en la 

que exista un control voluntario del movimiento. 

 

1.3.8.2    Teclados virtuales 

 

Son programas informáticos que muestran un teclado en la pantalla del ordenador y 

que permiten acceder a cualquier aplicación informática sin necesidad de utilizar el 

teclado estándar. Habitualmente funcionan por barrido con un pulsador o mediante la 

selección directa de las letras. Algunos llevan incorporado un sistema de predicción 

de palabras que acelera la escritura. 

 

 
Figura 1.3 Teclado Virtual 
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1.3.8.3     Ratones 

 

Los dispositivos de acceso tienen una importancia significativa para las personas con 

dificultades de comunicación y generalmente, son tan necesarios como el propio 

comunicador o programa informático de comunicación. 

 

Hay gran variedad de alternativas de acceso al ratón convencional. 

 

1.3.8.3.1 Ratones virtuales 

 Son programas informáticos cuyas opciones de movimiento y funciones de clic 

aparecen en pantalla. Suelen utilizar un pulsador y un sistema de barrido para 

facilitar el uso del programa de comunicación. 

 

1.3.8.3.2 Ratones de cabeza 

Los movimientos de la cabeza realizados por el usuario se transforman en 

movimientos del puntero. De esta forma seleccionan directamente en la pantalla: la 

letra, la palabra, el pictograma, etc., según qué sistema se esté utilizando. Algunos 

ratones de cabeza necesitan una cámara web para su uso. 

 

1.3.8.3.3 Control del ratón por el iris 

Este sistema permite a personas con grandes dificultades de movimiento, controlar el 

puntero del ratón con la mirada. 

 

1.4  ESTADO DEL ARTE16 

 

1.4.1    TWIN TALK 

 

Twin Talk es un comunicador de voz con dos casillas que funciona por pulsaciones.  

 

                                                 
16 Referencia: www.cecaproin.com 
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Es un aparato muy sencillo de configurar y permite almacenar hasta dos mensajes. 

Funciona con cuatro pilas normales, permite un gran nivel de autonomía. 

 
Figura 1.4 Twin Talk 

 

1.4.2    CHEAP TALK 3 

 
Figura 1.5 Cheap Talk 3 

 

Cheap Talk 3 es un comunicador de voz con cuatro casillas que funciona por 

pulsaciones. Al igual que el comunicador Twin Talk es un aparato muy sencillo de 

configurar y permite almacenar hasta dos mensajes. Funciona con cuatro pilas 

normales, lo que permite un gran nivel de autonomía. 

 

1.4.3    CHATBOX 

 
Figura 1.6 Chatbox 

 

ChatBox ofrece a aquellas personas que carecen del habla, una posibilidad 

económica y útil de romper ese silencio en el que se encuentran, permitiéndoles 
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tener una comunicación básica con sus familiares, amigos, y todas aquellas 

personas que le rodean en su vida diaria.  

 

ChatBox puede jugar un papel importante en la adquisición de lenguaje de aquellas 

personas que tienen problemas cognitivos, ya que resulta muy estimulante para el 

usuario. Así mismo,  permite tener un fácil acceso debido a su sencillez de uso y a la 

posibilidad de utilizarlo con un conmutador exterior para aquellas personas que por 

sus problemas de tipo motórico no puedan pulsar las teclas directamente. Y cuando 

el usuario necesite una herramienta más potente, la transición a otro comunicador le 

resultará muy fácil y cómoda.  

 

Chat Box puede trabajar en 3 diferentes niveles, con capacidad para almacenar en 

cada uno de ellos hasta 272 mensajes diferentes, pudiendo dedicar cada uno de 

estos niveles a una actividad diferente de la vida diaria (deportes, juegos, colegio, 

lectura, cocina, etc.) 

 

1.4.3    ALPHATALKER 

 

AlphaTalker es un dispositivo ligero y portátil de comunicación que encierra más 

posibilidades que cualquiera de su género. Diseñado para personas con capacidades 

comunicativas limitadas, puede utilizarse además de comunicador, como herramienta 

de valoración o como herramienta para el desarrollo de diferentes capacidades 

(asociación física y de conceptos, predicción, lateralidad, etc.).  

 
Figura 1.7 Alphatalker 
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Reproduce los mensajes con alta tecnología digital, y cada palabra se puede 

escuchar claramente. La duración estándar de grabación es de hasta 11 minutos, 

pudiéndose ampliar hasta los 30 minutos. 

 

 El Interface le permitirá conectar su AlphaTalker al ordenador, pudiendo así guardar 

su vocabulario y recuperarlo cuando sea necesario. Esta opción es especialmente 

útil para centros, ya que permite disponer de distintas programaciones para 

diferentes usuarios, y poderlas cargar en un minuto.  

 

La programación del AlphaTalker es muy sencilla. Solo se necesita presionar unos 

cuantos botones y hablar.  El AlphaTalker tiene predicción de iconos. Cuando se 

elige un icono, aquellos que se encuentran unidos a él por una secuencia, se 

encenderán para indicarle donde ha almacenado los mensajes. La predicción de 

iconos es una gran herramienta de aprendizaje y una gran ayuda para la memoria. 

Otra función es la selección predictiva, que solo permite la selección de las casillas 

que tienen almacenados mensajes. Esta opción, no sólo reduce el número de 

activaciones innecesarias, sino que aumenta la velocidad de barrido.  

 

Viene configurado con una Rejilla de 32 casillas, pero puede configurarse con 3 u 8 

casillas para abarcar un mayor rango de necesidades. Además el acceso al 

AlphaTalker puede ser mediante el teclado, puntero óptico o barrido (conmutadores).  

El AlphaTalker puede ayudar a los usuarios con déficit visual con los avisos 

auditivos, ya que les orienta sobre el lugar donde están almacenados los mensajes.  

 

1.4.5    SPRINGBOARD 

 

SpringBoard es una excelente herramienta que sustituye a los alphatalker debido a 

que es completamente configurable, de forma que se puede aumentar el vocabulario 

mientras se disponga de la suficiente memoria. 
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Figura 1.8 Springboard 

 

El número de casillas seleccionable entre 3, 8,15 ó 32, lo cual facilita mucho el 

acceso a usuarios con problemas de visión y movilidad manual. 
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CAPÍTULO 2 

 

FUNDAMENTOS BÁSICOS 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE TÉRMINOS Y CONCEPTOS BÁSICOS 

UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO 

 

2.1.1  COMUNICACIÓN 17 

 

La comunicación consiste en un acto mediante el cual un individuo puede trasmitir 

determinada información a su entorno, la información puede ser en forma analógica 

(proporcional o continua), tal como la voz humana por ejemplo, o en forma digital 

(etapas discretas), por ejemplo en formación de base de datos. 

 

Toda la información debe convertirse a energía electromagnética, antes de que 

pueda propagarse por un sistema de comunicaciones electrónicas, que está formada 

por tres elementos principalmente: un transmisor, un medio de transmisión y un 

receptor.  

 

El transmisor convierte la información original de la fuente a una forma más 

adecuada para la transmisión, el medio de transmisión proporciona un medio de 

conexión entre el transmisor y el receptor (tal como un conductor metálico, una fibra 

óptica o espacio libre), y el receptor convierte la información recibida a su forma 

original y la transfiere a su destino.  

 

La información puede originarse de una variedad de fuentes diferentes y ser de 

forma analógica o digital. 

                                                 
17 WAYNE Tomasi, SISTEMAS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICAS 
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Figura 2.1 Sistema  de Comunicación Electrónica Unidireccional. 

 

Cuando el sistema es capaz de transmitir información en ambas direcciones, el 

esquema de comunicación que lo representa es el siguiente: 

 

 
 

Figura 2.2 Sistema  de Comunicación Electrónica Bidireccional 

 
2.1.2  MODOS DE TRANSMISIÓN 

 

Los sistemas de comunicación electrónicas pueden diseñarse para manejar la 

transmisión solamente en una dirección, en ambas direcciones pero sólo uno a la 

vez, o en ambas direcciones al mismo tiempo, según esto se pueden mencionar 

cuatro modos de transmisión posibles y son las siguientes: 
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2.1.2.1     Simplex (SX) 

 

En este tipo de comunicación, las transmisiones pueden ocurrir sólo en una 

dirección, es decir este tipo de sistemas también llamados de un sentido sólo pueden 

recibir o transmitir, pero no ambos. Por ejemplo la radiodifusión de la radio comercial. 

 

2.1.2.3     Half-Duplex (HDX) 

 

Con operación half-duplex, las transmisiones pueden ocurrir en ambas direcciones, 

pero no al mismo tiempo, es por esto que a estos sistemas algunas veces se les 

llama sistemas con alternativa de dos sentidos, cualquier sentido, o cambio y fuera.  

 

2.1.2.5    Full-Duplex (FDX) 

 

Con operación full-duplex, las transmisiones pueden ocurrir en ambas direcciones al 

mismo tiempo, a estos sistemas se le llama línea simultánea de doble sentido o 

ambos sentidos. Una estación puede transmitir y recibir simultáneamente; sin 

embargo, la estación a la que está transmitiendo también debe ser la estación de la 

cual está recibiendo. Por ejemplo el sistema telefónico estándar. 

 

2.1.2.5    Full/Full-Duplex (F/FDX) 

 

Con este tipo de comunicación es posible transmitir y recibir simultáneamente, pero 

no necesariamente entre las mismas dos ubicaciones (es decir, una estación puede 

transmitir a una segunda estación y recibir de una tercera estación al mismo tiempo).  

 

2.1.3  TIPOS DE COMUNICACIÓN 

 

De todos los tipos de comunicación existentes en el mercado, describiremos 

brevemente, tres tipos que corresponden a los utilizados en el desarrollo del presente 

trabajo y son los siguientes: 
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2.1.3.1     Comunicación en Serie 
 

 
Figura 2.3 Comunicación en Serie 

 

La transmisión de datos consiste en enviar y recibir un bit a la vez. Aun y cuando 

esto es más lento que la comunicación en paralelo, este método de comunicación es 

más sencillo y se puede alcanzar distancias hasta de 15 m, pudiendo llevar datos 

hasta  una velocidad de 20 kbps. 

 

Las características más importantes de la comunicación serial son la velocidad de 

transmisión, los bits de datos, los bits de parada, y la paridad.  Para realizar la 

comunicación se utilizan 3 líneas de transmisión: (1) Tierra (o referencia), (2) 

Transmitir, (3) Recibir y generalmente usando un conector estándar de nueve pines.  

 

2.1.3.2     Comunicación en Paralelo 

 

 
Figura 2.4 Comunicación en Paralelo 

 

Cuando se usa la transmisión en paralelo, se emplean generalmente altas 

velocidades, dado que esa es precisamente, una de sus características más 

importantes: enviar más bits en menor tiempo posible. La velocidad se mide en Bytes 

o caracteres por segundo. 

 



29 
 

 

En general no se usa este tipo de transmisión, cuando las distancias superan las 

decenas de metros debido a que el tiempo de arribo de los bits difiere de una línea a 

otra, situación ésta que se agrava con el aumento de la distancia. 

 

2.1.4  COMUNICACIÓN INALÁMBRICA BLUETOOTH 18 

 

El Bluetooth es una tecnología orientada a la conectividad inalámbrica entre 

dispositivos, basado en un enlace de radio de bajo coste y corto alcance, el cual  

proporciona conexiones instantáneas entre varios dispositivos como por ejemplo 

PCs, teléfonos móviles, PDAs, etc. 

 

2.1.4.1    Objetivos 

 

Los principales objetivos que se pretende conseguir con esta tecnología son:  

• Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles y fijos. 

• Eliminar cables y conectores entre éstos. 

• Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la 

sincronización de datos entre nuestros equipos personales. 

 

La tecnología Bluetooth comprende hardware, software y requerimientos de 

interoperatibilidad, por lo que para su desarrollo ha sido necesaria la participación de 

los principales fabricantes de los sectores de las telecomunicaciones y la informática, 

tales como: Ericsson, Nokia, Toshiba, IBM, Intel y otros. Posteriormente se han ido 

incorporando muchas más compañías, y se prevé que los hagan también empresas 

de sectores tan variados  como: automatización industrial, maquinaria, 

entretenimiento, fabricantes de juguetes, electrodomésticos, etc. 

 

La tecnología Bluetooth comprende hardware, software y requerimientos de 

interoperatibilidad, por lo que para su desarrollo ha sido necesaria la participación de 

                                                 
18 Referencia: www.bluetooth.com/dev/speciofications.asp 
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los principales fabricantes de los sectores de las telecomunicaciones y la informática, 

tales como: Ericsson, Nokia, Toshiba, IBM, Intel y otros. 

 

 
Figura 2.5 Tecnología Bluetooth 

 

Posteriormente se han ido incorporando muchas más compañías, y se prevé que los 

hagan también empresas de sectores tan variados  como: automatización industrial, 

maquinaria, entretenimiento, fabricantes de juguetes, electrodomésticos, etc. 

 

La conexión entre dispositivos Bluetooth si un esquema maestro-esclavo, soportando 

hasta ocho dispositivos conectados simultáneamente en lo que es la estructura 

básica de comunicación, denominada piconet o picorret, por lo que la dirección que 

se utiliza para definir cada unidad dentro de la red se limita a tres bits. También es 

posible que un mismo dispositivo participe de más de una piconet aunque no puede 

estar activo en más de una simultáneamente; se denomina red dispersa o scatternet.  

 

En la  especificación de Bluetooth se han definido dos tipos de enlaces para soportar 

aplicaciones de voz  y datos: un enlace asíncrono sin conexión (ACL, asyncbronous 

connection less) y un enlace síncrono orientado a conexión (SCO, syncbronous 

connection oriented). Los enlaces ACL soportan tráfico de datos sin garantía de 

entrega; la información transmitida puede ser datos de usuario o datos de control. 
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Los enlaces SCO soportan voz en tiempo real y tráfico multimedia, utilizando un 

ancho de banda reservado. Tanto la voz como los datos se transmiten en forma de 

paquetes y la especificación Bluetooth permite implementar enlaces ACL Y SCO al 

mismo tiempo. 

 

2.1.4.2     Arquitectura de Protocolos 

 

La pila de protocolos se define como una serie de capas, de forma análoga al 

estándar OSI para pilas de protocolos de comunicación. Cada capa de la pila de 

protocolos representa a un protocolo distinto, siendo cada uno de ellos descrito en la 

especificación de núcleo. No todas las aplicaciones hacen uso de todos los 

protocolos ya que funcionan dependiendo de las necesidades de la aplicación. 

 
    Figura 2.6 Pila de Protocolos Bluetooth 

 

 
Tabla 2.1  Protocolos utilizados en Bluetooth 
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2.1.4.2.1    Protocolos Principales 

 

• Radio   

Especifica aspectos como la banda de frecuencia y el arreglo de canales, 

indica que se debe utilizar FH1 (salto de frecuencia), el esquema de 

modulación, los niveles de transmisión permitidos. 

• Banda Base  

 Se encarga del descubrimiento de dispositivos, formato de paquetes, 

direccionamiento, temporización, establecimiento de conexiones entre 

unidades Bluetooth, control de potencia, comunicaciones sincrónicas y 

asincrónicas entre pares. 

• Link Mananger Protocol (LMP)  

 Es el responsable de la autentificación, encriptación, control y configuración 

del enlace 

• Logical Link Control and Adaption Protocol (L2CAP)  

 Adapta los protocolos de capa superior a la capa de banda base. Permite el 

intercambio de información referente a la calidad de la conexión, además 

también maneja grupos de tal manera que varios dispositivos pueden 

comunicarse entre sí.  

• Service Discovery Protocol (SDP) 

Pregunta a los dispositivos información sobre las unidades, servicios y 

características de los servicios. 

• Radio Frequency Communications (RFCOMM)  

 Emula un Puerto serial sobre el protocolo L2CAP. RFCOMM en las señales 

de control y datos RS-232 sobre la banda base Bluetooth. 

• Telephony Control Specification–Binary (TCS-BIN)   

Este protocolo es especificado por Bluetooth, es un protocolo orientado a bit, 

establece la señalización para el control de llamadas de voz o de datos entre 

unidades Bluetooth. 
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2.1.4.2.3    Protocolos Adoptados 

 

• Point to Point Protocol (PPP)   

Permite la transmisión de paquetes IP (Internet Protocol) en un enlace punto a 

punto. 

• Transmisión Control Protocol (TCP)  

 Protocolo orientado a conexión, permite la entrega de datos de manera 

confiable. 

• User Datagram Protocol (UDP)  

 Protocolo no orientado a conexión, protocolo no confiable, tiene como 

prioridad la entrega rápida de datos y no su entrega sin errores. 

• Internet Protocol (IP)  

 Protocolo no orientado a conexión, poco confiable y de máximo esfuerzo. 

• Object Exchange Protocol (OBEX)  

 Provee una funcionalidad similar a HTTP 

• Wireless Application Protocol (WAP) / Wireless Appl ication Environment 

(WAE) 

Permite proveer a los usuarios móviles de terminales inalámbricos servicios de 

información y telefonía. 

 

2.1.4.3    Especificaciones de Radio 

 

El radio de cobertura de los dispositivos de Bluetooth depende de la potencia por lo 

que se les clasifica de la siguiente manera Tabla 1.2: 

 

 
Tabla 2.2  Clase de los dispositivos Bluetooth 
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Se debe tomar en cuenta que las distancias que indican las especificaciones, son 

medidas tomando punto a punto dos dispositivos de la misma clase, instalados a 

campo abierto y sin ninguna interferencia. 

 

2.1.4.4  Especificaciones De Banda Base 

 

Los sistemas de radio Bluetooth emplean el método de salto de frecuencia debido a 

que ésta tecnología puede ser integrada en equipos de baja potencia y bajo costo. 

Éste sistema divide la banda de frecuencia en varios canales de salto, donde, los 

transceptores, durante la conexión van saltando de un canal a otro de manera 

pseudo-aleatoria. Con esto se consigue que el ancho de banda instantáneo sea muy 

pequeño y también una propagación efectiva sobre el total de ancho de banda. En 

conclusión, con el sistema FH (Salto de frecuencia), se pueden conseguir 

transceptores de banda estrecha con una gran inmunidad a la interferencia. 

 

Bluetooth utiliza un sistema FH/TDD1 (salto de frecuencia/división de tiempo duplex), 

en el que el canal queda dividido en intervalos de 625 µs, llamados ranuras o slots, 

donde cada salto de frecuencia es ocupado por una ranura. Esto da lugar a una 

frecuencia de salto de 1600 veces por segundo, en la que un paquete puede ocupar 

una ranura para la emisión y otra para la recepción y pueden ser usados 

alternadamente, dando lugar a un esquema de tipo TDD1. 

 

 
Figura 2.7 Técnica de transmisión TDD (Time Division Duplex) 
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Dos o más unidades Bluetooth pueden compartir el mismo canal dentro de una 

piconet, donde una unidad actúa como maestra, controlando el tráfico de datos en la 

piconet que se genera entre las demás unidades, donde estas actúan como 

esclavas, enviando y recibiendo señales hacia el maestro. El salto de frecuencia del 

canal está determinado por la secuencia de la señal, es decir, el orden en que llegan 

los saltos y por la fase de ésta secuencia. En Bluetooth, la secuencia queda fijada 

por la identidad de la unidad maestra de la piconet (un código único para cada 

equipo), y por su frecuencia de reloj. Por lo que, para que una unidad esclava pueda 

sincronizarse con una unidad maestra, ésta primera debe añadir un ajuste a su 

propio reloj nativo y así poder compartir la misma portadora de salto. 

 

Definición de paquete 

 

La información que se intercambia entre dos unidades Bluetooth se realiza mediante 

un conjunto de slots que forman un paquete de datos donde el receptor recibe 

iniciando por el bit menos significativo. Cada paquete comienza con un código de 

acceso de 72 bits, que se deriva de la identidad maestra, seguido de un paquete de 

datos de cabecera de 54 bits. Éste contiene información de control, como tres bits de 

acceso de dirección, tipo de paquete, bits de control de flujo, bits para retransmisión 

automática, y chequeo de errores de campos de cabecera. Finalmente, el paquete 

que contiene la información, que puede seguir al de cabecera, tiene una longitud de 

0 a 2745 bits. En cualquier caso, cada paquete que se intercambia en el canal está 

precedido por el código de acceso. 

 
Figura 2.8 Formato General de un paquete de datos 

 

Para garantizar una recepción correcta, todos los paquetes de datos son 

retransmitidos hasta que el emisor reciba una confirmación. La misma que es 

enviada en la cabecera de los paquetes retornados. Los receptores de la piconet 
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comparan las señales que reciben con el código de acceso, si éstas no coinciden, el 

paquete recibido no es considerado como válido en el canal y el resto de su 

contenido es ignorado. 

 

2.2 DISEÑO DEL HARDWARE 

 

2.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL  

 

 
Figura 2.9  Esquema Global del Prototipo 

 

El prototipo desarrollado está compuesto principalmente por dos equipos, el primero  

corresponde al Equipo Emisor  y el segundo al Equipo Receptor Reproductor. 

 

2.3 EQUIPO EMISOR  

 

Está conformado por una PDA, que mediante una aplicación desarrollada e 

implementada en ésta, permite al usuario a través de pictogramas establecer y 

formar un conjunto de palabras que expresen su emociones y requerimientos, los 

mismos que una vez agrupados y seleccionados por el niño son  reproducidos  a 

través de la PDA y simultáneamente en el Equipo Receptor Reproductor. 
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2.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA PDA UTILIZADA 19 

 
La PDA utilizada para la interfaz de comunicación es la IPAQ H6315: 

 

    
Figura 2.10  HP IPAQ h6315 

 
El HP IPAQ h6315 es una PDA pequeña y compacta, la cual ofrece conectividad, 

funcionalidad total, y adicionalmente cumple con los requisitos mínimos requeridos 

para el normal funcionamiento de la aplicación desarrollada.  

 

Este equipo posee además características adicionales como: teléfono con banda 

libre para activar en cualquier telefonía móvil, Wi – Fi para poder conectarse a 

Internet en cualquier lugar donde se disponga del servicio, cámara de fotos, 

bluetooth. Además consta de un completo paquete de software para gestionar 

documentos, conectarse a Internet e incluso ver películas y escuchar música. 

 

                                                 
19 Data sheet HP IPAQ H6315 
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2.3.2 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE UNA PDA PARA EL NOR MAL 

FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN DESARROLLADA 

 

Los requerimientos fundamentales que una PDA debe cumplir para el correcto 

funcionamiento de la aplicación desarrollada son los siguientes: 

 

• Modelo de PDA: Pocket PC 2000 y Pocket PC 2002 Phone Edition. 

• Procesador: 100 a 500 MHz 

• Windows CE 3.0 

• La pantalla debe ser a color, táctil y con una resolución mínima de 240 x 320 

pixeles. 

• La memoria mínima debe ser 24 MB de ROM y 16 de RAM (en PPC 2000, el 

mínimo era 8 MB de ROM y 8 MB de RAM), aunque en la actualidad es difícil 

encontrar PPC 2002 con menos de 32 MB de ROM y 32 de RAM. 

• Incluir un puerto bluetooth. 

 

2.4 EQUIPO RECEPTOR REPRODUCTOR  

 

El Equipo Recetor  Reproductor es un prototipo de carácter móvil que le permite a 

una persona en forma remota escuchar los mensajes emitidos por el niño con PC de 

tal forma que le preste la ayuda, atención y apoyo necesario sin que ello signifique su 

constante permanencia junto al niño, logrando con ello dotarle al usuario de cierto 

grado de independencia y libertad que toda persona requiere para su normal 

desarrollo y desenvolvimiento. 

 

2.4.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS DEL EQUIPO RECEPTOR REPRODUCTOR 

 

El prototipo desarrollado está compuesto por los siguientes elementos principales: 
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• Módulo de Bluetooth 

• Microcontrolador 

• Memorias de Reproducción de Sonido 

 

2.4.1.1      Dispositivo de Bluetooth Rn-4120 

 

El módulo a utilizar para la interfaz de comunicación inalámbrica entre el Equipo 

Receptor Reproductor y la PDA es el módulo Bluetooth RN-41. 

 

Este dispositivo tiene un alcance aproximado de 100m por lo que podría ser 

caracterizado como clase 1. Se puede modificar las características del módulo para 

los requisitos particulares que se necesiten en una aplicación a través de  comandos 

AT, para las optimizaciones tales como mínimo consumo de energía, respuesta de 

alta velocidad, características de audio, y los valores iníciales por defecto, entre 

otros. 

 

 
Figura 2.11  Dispositivo de Bluetooth RN-41 

 

2.4.1.2    Descripción del Microcontrolador ATMEGA 64421 

 

El ATMEGA 644 es un microcontrolador  de 8 bits con baja potencia CMOS y basado 

en la arquitectura AVR. Ejecutando instrucciones de gran alcance en un solo ciclo de 

reloj, el ATmega644 alcanza velocidades de procesamiento que se acercan a 1 Mbps 

                                                 
20 Data sheet RN-41 
21 Data sheet ATMEGA644 
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por megaciclo permitiendo al diseñador del sistema optimizar el consumo de energía 

frente a la velocidad de proceso. 

 
Figura 2.12  ATMEGA644 

 

2.4.1.3    Isd 2512022 

 

 
           Figura 2.13  Distribución de Pines de la ISD 

                                                 
22 Data sheet ISD 25120 
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En el Equipo Receptor Reproductor es necesario hacer audible las peticiones 

elegidas por el usuario, con este fin se ha  utilizado el dispositivo de almacenamiento 

de audio ISD25120,  debido a su bajo costo y disponibilidad en el mercado. 

 

2.4.1.3.1    Características 

 

• Fácil de usar  Grabación / Reproducción  

• Permite conectar en cascada varias ISD obteniendo una mayor duración. 

• Operación en modo “Bajo consumo” (1µA de Corriente) 

• Almacenamiento de señales de audio en memoria no volátil 

• Duración máxima de 120 segundos. 

• Direccionable para manejar múltiples mensajes. 

• 100 años de retención en memoria. 

• Fuente única de 5V. 

 

2.4.1.3.2 Direccionamiento de Memoria 

 

Las entradas de direccionamiento/modo (A9-A0) tienen dos funciones dependiendo 

del nivel de los dos bits más significativos (A8-A9). Si uno o ambos se encuentran en 

estado “bajo”, las entradas son interpretadas como bits de direccionamiento y 

representa el inicio de una grabación o reproducción. 

 

 Mientras que si los dos bits más significativos están en “alto”, las entradas son 

interpretadas como bits de modo, es decir activa las funciones especiales de la ISD. 

El espacio en la memoria es divisible en 600 incrementos  con las direcciones validas 

de 0 a 255 Hex.  

 

Las direcciones que sobrepasan 257 Hex están consideradas en otros modos de 

operación. En este caso se tienen incrementos de tiempo de 120s/600=0,2s. Los 
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mensajes a grabarse tienen aproximadamente una duración de 1s por lo tanto se 

ocupará 5 incrementos.  

 

2.4.2 GRABACIÓN DE SONIDOS 

 

En este proyecto los sonidos se grabaron en formato WAV usando una PC y luego 

trasladando estas grabaciones a la ISD. Debido al número de palabras a manejarse, 

se utilizará tres memorias ISD’s. 

 

A continuación el esquema de conexionado para la grabación de sonidos en las 

memorias ISD’s: 

 

 
Figura 2.14  Esquema del circuito para la grabación de mensajes 
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El proceso de grabación y reproducción para todas las memorias ISD’s a utilizarse en 

este proyecto, se efectuó siguiendo los pasos descritos a continuación. 

 

2.4.2.1 Proceso de Grabación 

 

• Colocar el pin PD (Power Down) en estado “bajo”. Normalmente se utiliza un 

pull-down. 

• El pin P/R (Play/Record) debe estar en “bajo”. 

• Asignar la dirección de memoria en los pines A9-A0. 

• El pin CE (Chip Enable) es conmutado a estado “bajo” durante toda la 

grabación del mensaje. EOM (End of message)  va a estado “alto”, indicando 

que la operación está en proceso. 

• Una marca EOM es insertada al final del mensaje, que indica la terminación 

del mismo. 

 

En la siguiente figura 2.14 se indica las secuencias de grabación: 

 

 
 

Figura 2.15  Secuencias de Grabación de Mensajes 
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2.4.2.3 Proceso de Reproducción 

 

• Colocar el pin PD (Power Down) en estado “bajo”.  

• El pin P/R (Play/Record) debe estar en “alto”. 

• Asignar la dirección de memoria del mensaje almacenado. 

• El pin CE es conmutado a estado “bajo” y la reproducción dura hasta 

encontrar una marca EOM.(Pulso en CE 100ns como mínimo) 

 

En la figura 2.15 se muestran las secuencias de reproducción: 

 

 
 

Figura 2.16  Secuencias de Reproducción de Mensajes 

 

A continuación en la siguientes tablas se indica los tiempos de duración de los 

sonidos a grabarse en las diferentes memorias ISD’s, así como también la dirección 

asignada para cada señal de audio.
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PALABRA TIEMPO DE 
DURACIÓN 

DIRECCIONES 
PALABRA TIEMPO DE 

DURACIÓN 

DIRECCIONES 

DECIMAL 
BINARIO 

DECIMAL 
BINARIO 

A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

BALLENA 0,71 130 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 HUEVO 0,63 455 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

CANGREJO 0,74 135 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 PAN 0,59 460 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 

DELFIN 0,63 140 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 PASTEL 0,78 465 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 

FOCA 0,64 145 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 PESCADO  0,87 470 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 

PEZ 0,47 150 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 PIZZA 0,67 475 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

PINGÜINO 0,76 155 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 POLLO 0,81 480 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

PULPO 0,53 160 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 QUESO 0,88 485 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 

TIBURON 0,6 165 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 SAL 0,67 490 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 

CABALLO 0,74 170 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 TALLARIN 0,92 495 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

CHANCHO 0,78 175 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 AGUA 0,82 500 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 

CONEJ0 0,76 180 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 COLA 0,78 505 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

GALLO 0,58 185 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 HELADO 0,73 510 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

GATO 0,64 190 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 JUGO 0,68 515 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

OVEJA 0,74 195 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 LECHE 0,6 520 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

PERRO 0,59 200 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 YOGURT 0,73 525 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

POLLITO 0,8 205 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 LIMONADA 0,8 530 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

VACA 0,53 210 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 FRUTILLA 0,87 535 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 

ABEJA 0,74 215 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 LIMON 0,64 540 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 

ARAÑA 0,59 220 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 MANDARINA 1,08 545 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

HORMIGA 0,68 225 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 MANZANA 0,92 550 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 

MARIPOSA 0,83 230 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 NARANJA 0,57 555 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 

MARIQUITA 0,69 235 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 PIÑA 0,58 560 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

MOSCA 0,63 240 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 PLATANO 0,73 565 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 

ORUGA 0,63 245 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 SANDIA 0,88 570 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 

COCODRILO 0,69 250 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 UVA 0,46 575 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

ELEFANTE 0,73 255 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 CUCHARA 0,64 580 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

LEON 0,52 390 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 PLATO 0,46 585 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

LOBO 0,56 400 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 TAZA 0,47 590 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 

MONO 0,52 405 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1  VASO 0,49 595 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 

JIRAFA 0,67 410 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 COMO ESTAS 0,88 600 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 

OSO 0,38 415 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 CUANDO 0,5 605 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 

SERPIENTE 0,71 420 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 CUANTO 0,58 610 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 

TIGRE 0,64 425 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 DONDE 0,6 615 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 

ARROZ 0,59 430 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 GRACIAS 0,67 620 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 

AZUCAR 0,78 435 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 HOLA 0,52 625 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 

CARNE 0,63 440 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 NO SE 0,52 630 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 

ENSALADA 0,97 445 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 POR QUE 0,53 635 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 

HAMBURGUESA 0,83 450 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0              

Tabla 2.3  Direcciones de almacenamiento en la Memoria ISD #1 
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PALABRA 
TIEMPO 

DE 
DURACIÓN 

DIRECCIONES 
PALABRA  

TIEMPO 
DE 

DURACIÓN 

DIRECCIONES 

DECIMAL HEXADECIMAL DECIMAL HEXADECIMAL 
A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

QUE HACES 0,79 130 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 ABRAZAR 0,73 455 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

BARRIGA 0,82 135 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 BAILAR 0,73 460 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 

BOCA 0,58 140 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 BAJAR 0,67 465 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 

BRAZO 0,63 145 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 BAÑAR 0,82 470 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 

CABEZA 0,82 150 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 BEBER 0,65 475 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

CARA 0,54 155 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 COMER 0,79 480 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

CUELLO 0,47 160 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 DESVESTIR 0,93 485 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 

DEDOS 0,58 165 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 DIBUJAR 0,67 490 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 

ESPALDA 0,66 170 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 DORMIR 0,58 495 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

FRENTE 0,67 175 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 ENTRAR 0,78 500 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 

MANO 0,5 180 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 IR 0,33 505 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

NARIZ 0,5 185 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 JUGAR 0,69 510 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

OJOS 0,58 190 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 LAVAR 0,63 515 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

PIE 0,44 195 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 PINTAR 0,73 520 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

PIERNA 0,67 200 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 SALIR 0,73 525 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

RODILLA 0,59 205 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 SUBIR 0,61 530 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

TOBILLO 0,66 210 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 TOCAR 0,8 535 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 

ASUSTADO 0,76 215 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 VESTIR 0,79 540 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 

BIEN 0,46 220 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 CON 0,68 545 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

CANSADO 0,58 225 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 EL 0,53 550 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 

ENFERMO 0,63 230 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 ELLA 0,49 555 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 

ENOJADO 0,79 235 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 ELLAS 0,73 560 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

ESTOY 0,57 240 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 ELLOS 0,67 565 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 

FELIZ 0,63 245 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 EN 0,53 570 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 

LLORAR 0,43 250 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 LA 0,39 575 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

TRISTE 0,6 255 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 MI 0,44 580 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

CAMISA 0,75 390 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 TU 0,51 585 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

CAMISETA 0,8 400 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 CINCO 0,68 590 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 

CHOMPA 0,63 405 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 CUATRO 0,64 595 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 

CORREA 0,73 410 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 DIEZ 0,61 600 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 

GUANTES 0,58 415 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 DOS 0,44 605 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 

INTERIOR 0,85 420 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 NUEVE 0,65 610 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 

PANTALON 0,74 425 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 OCHO 0,63 615 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 

PANTALONETA 0,93 430 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 SEIS 0,49 620 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 

PIJAMA 0,65 435 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 SIETE 0,65 625 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 

SACO 0,61 440 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 TRES 0,47 630 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 

TOALLA 0,47 445 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 UNO 0,47 635 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 

ZAPATO 0,68 450 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 

Tabla 2.4 Direcciones de almacenamiento en la Memoria ISD #2 
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PALABRA 
TIEMPO 

DE 
DURACIÓN 

DIRECCIONES 
PALABRA 

TIEMPO 
DE 

DURACIÓN 

DIRECCIONES 

DECIMAL HEXADECIMAL DECIMAL HEXADECIMAL 
A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 

AMARILLO 0,79 130 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 HOJAS 0,61 450 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 

AZUL 0,59 135 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 LAPIZ 0,82 455 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

BLANCO 0,52 140 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 LIBRO 0,76 460 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 

CAFÉ 0,74 145 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 PEGA 0,54 465 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 

MORADO 0,68 150 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 PLASTILINA 0,96 470 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 

NEGRO 0,61 155 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 TIJERA 0,83 475 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

ROJO 0,54 160 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 BAÑO 0,52 480 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 

VERDE 0,73 165 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 COCINA 0,57 485 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 

ABAJO 0,8 170 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 COMEDOR 0,76 490 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 

ABIERTO 0,87 175 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 DORMITORIO 0,87 495 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

ALLA 0,58 180 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 DUCHA 0,66 500 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 

AQUÍ 0,52 185 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 PATIO 0,64 505 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

ARRIBA 0,63 190 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 SALA 0,59 510 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

ATRÁS 0,64 195 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 BOSQUE 0,54 515 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

CERRADO 0,87 200 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0  CASA 0,47 520 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

DELANTE 0,88 205 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 CINE 0,74 525 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

DERECHA 0,82 210 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 ESCUELA 0,74 530 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

FLACO 0,78 215 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 HOSPITAL 0,71 535 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 

GORDO 0,83 220 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 IGLESIA 0,66 540 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 

IZQUIERDA 0,79 225 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 MC DONALD 0,73 545 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

LIMPIO 0,71 230 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 MERCADO  0,64 550 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 

MUCHO 0,61 235 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 PARQUE 0,52 555 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 

POCO 0,61 240 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 PISCINA 0,63 560 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

PRIMERO 0,85 245 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 PLANETARIO 0,87 565 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 

SUCIO 0,73 250 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 PLAYA 0,5 570 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 

ULTIMO 0,72 255 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 TELEFERICO 0,87 575 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

CIRCULO 0,64 390 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 TIENDA 0,56 580 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

CUADRADO 0,73 400 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 YO QUIERO 0,96 585 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

CUBO  0,47 405 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 ZOOLOGICO 0,79 590 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 

ESTRELLA 0,74 410 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 PSICOLOGIA 0,95 595 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 

OVALO 0,54 415 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 LENGUAJE 1,27 600 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 

RECTANGULO 0,88 420 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 FISICA 1,28 607 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 

ROMBO 0,58 425 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 OCUPACIONAL 1,78 613 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 

TRIANGULO 0,69 430 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 SOPA 0,83 621 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 

BORRADOR 0,89 435 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 GORRA 0,58 625 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 

COLORES 0,78 440 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 MEDIAS 0,73 630 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 

CUADERNO 0,73 445 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 

Tabla 2.5  Direcciones de almacenamiento en la Memoria ISD #3
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2.5 DISEÑO E  IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE REQUERIDO  

POR EL EQUIPO RECEPTOR REPRODUCTOR 

 

El diagrama de bloques del Equipo Receptor Reproductor encargado de la 

reproducción de sonidos enviada desde la PDA, consta de: 

 

• Fuente de 15 Voltios de corriente continúa 

• Fuente de 12 Voltios de corriente continúa 

• Fuente de 5 Voltios de corriente continúa 

• Microcontrolador ATMEGA644 

• Dispositivo Bluetooth RN-41 

• Optoacopladores 

• Memorias ISD’s 

 
Figura 2.17  Hardware del Equipo Receptor Reproductor 

 

A continuación se hará una descripción resumida de los bloques constitutivos del 

Equipo Receptor Reproductor. 
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2.5.1 MÓDULO DE BLUETOOTH RN-41 

 

El módulo de bluetooth RN-41 requiere de una fuente que le suministre 5 Voltios de 

corriente continúa para alimentación y polarización de sus circuitos internos así como 

de conexión respectiva de comunicación serial con el microcontrolador, de esta 

forma el módulo bluetooth  recibe la información enviada desde la PDA  y  a su vez la 

emite en forma serial asíncrona hacia el microcontrolador. 

 

 
Figura 2.18  Módulo de Bluetooth RN-41 

 

2.5.2 MEMORIAS DE REPRODUCCIÓN DE AUDIO ISD25120 

 

La comunicación entre el microcontrolador y  las memorias se lo hace en forma 

paralela, y es a la final el microcontrolador el encargado de emitir los comandos y 

dirección de memoria a reproducirse.  
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Figura 2.19  Memorias de Reproducción de Audio ISD25120 

 

2.5.3 OPTO ACOPLADOR 4N25 

 

 
Figura 2.20 Interruptor Selector 
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El manejo de las tres memorias  ISD necesarias para implementar todo el 

vocabulario, se lo hace a través de opto acopladores, cuyo uso es necesario debido 

a que este elemento nos permite aislar la señal de audio de la señal de control que el 

micro debe emitir para seleccionar la memoria  e impedir con esto que las salidas de 

las tres memorias estén eléctricamente y en forma simultánea conectadas al mismo 

parlante o etapa de audio. 

 

2.5.3.1  Diseño del Interruptor Selector Implementado con Opto acopladores 
 
Para dimensionar los elementos que conformaran este circuito con opto acopladores 

lo haremos en estado de saturación, pues el estado de corte del opto transistor basta 

con suministrar un voltaje igual a cero en el lado del fotodiodo para que el 

fototransistor deje de conducir. 

 

 
Figura 2.21 Esquemático del Interruptor Selector 

 

El valor de la resistencia  R está determinado por la cantidad máxima de corriente 

que es capaz de suministrar el microcontrolador cuando su voltaje de salida es de 

5V, siendo las características eléctricas del microcontrolador estimadas por el 

fabricante y resumidas en la siguiente tabla: 

 

OHV  OHI  OLV  OLI  

4.2 V 20mA 0,7 V 10mA 

Tabla 2.6 Características Eléctricas del Microcontrolador 

 

Las características del optoacoplador  requeridas para el diseño y  estimadas por el 

fabricante se pueden  resumir en la siguiente tabla:    
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storfototransiCI  fotodiodoFI  CRT 

100mA  80mA 20% 

Tabla 2.7 Características Eléctricas del Opto acoplador 

 

Las características eléctricas de la ISD requeridas para el diseño y  estimadas por el 

fabricante se pueden  resumir en la siguiente tabla:    

 

OP  CCV  

12.3mW  5V 

Tabla 2.8 Características Eléctricas de la Memoria ISD25120 

Por tanto: 

( ) ( ) Ω>−>
−

> 175
mA20

V7,02,4

I

VV
R

OH

DIODOCECC

 
 

Por lo que se asume un valor de 330Ω, con lo cual se garantiza que la corriente aun 

sea menor a los 20 mA asumidos  corresponde a la corriente FI . 

 

Recalculando la corriente según la resistencia elegida se tiene: 

 

( ) ( )
mA65,10

330

V7,02,4

R

VV
I DIODOCECC

OH =
Ω

−=
−

=  

 

Con lo cual se cumple que la corriente que proporcionará el microcontrolador sea 

menor que la corriente máxima permitida ( mA20mA65,10 < ). 

 

Sin embargo se debe tomar muy en cuenta que la corriente que circulará por el opto 

diodo deberá ser menor al indicado por el fabricante del elemento opto acoplador. 

 

Debido a que el fotodiodo está en serie con la resistencia, cuya corriente será la 

misma en los dos elementos, según la siguiente ecuación:  
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fotodiodoFOH II =  

Donde: 

IOH= corriente máxima que el microcontrolador suministra en nivel lógico alto. 

fotodiodoFI = corriente máxima que puede circular por el fotodiodo. 

 

Por tanto la  corriente que circula por fotodiodo deberá verificarse que sea menor al 

estipulado por el fabricante según la siguiente ecuación:  

 

mA80mA65,10

II fotodiodoFOH

<

<
 

 

Además se debe verificar que el fototransistor esté saturado con la corriente FI  a 

circular en   el fotodiodo, esto se verifica a través de la siguiente ecuación: 

 

fotodiodoFC ICTRI <<  

 

Según los datos de la memorias, la potencia de salida típica es de 12.3 mW,  y 

considerando que la señal de audio proveniente de  las ISD va a una etapa de 

amplificación cuya impedancia de entrada es  47kΩ, se determina que la corriente 

máxima que circularía por el fototransistor CI  es de 0,5 mA 

 

Donde: 

 

mA12,2I

mA65,102,0I

ICTRI

C

C

fC

<
×<

×<

 
 

La  condición final se cumple debido a que la corriente que circulará por el colector 

del fototransistor es mA12,2mA5,0 < , con lo cual garantizamos que el fototransistor 

estará siempre saturado, para la carga descrita anteriormente.  
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2.5.4  IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO AMPLIFICADOR DE AUDIO 
 

 
Figura 2.22 Amplificador de Audio 

 
Para la implementación de la amplificación de audio se utilizará el integrado 

UTC2822 donde el fabricante recomienda el circuito de la figura 2.23:  

LS1

PARLANTE                   

7

8
1

2

4

UTC 2822

0.01u

4.7

220u

100u

4.7K
50K

15 Vdc

SPG
IN SPG 1

2

IN AUDIO 47K

4 Ohmios / 20W                 
MONOFÓNICA                        

                                      Figura 2.23 Circuito del Amplificador de Audio 

El fabricante también señala que el circuito se alimenta con 15Vdc y necesita una 

corriente de 1A a máxima potencia.  
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El diagrama del circuito nos muestra que la señal de entrada ingresa al amplificador 

operacional por la entrada no inversora. La señal completa de la salida se le quita la 

continua por medio del capacitor de 220µF y se aplica al parlante con salida 

monofónica, cuya impedancia debe ser de 4 Ohmios.  

 

2.5.1 DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN 

 

Internamente el circuito de comunicación, control y amplificación requieren ser 

alimentados con voltaje  continuo en los siguientes niveles: 

 

Fuente de 5 Vdc: Proporciona alimentación al módulo de Bluetooth, microcontrolador 

y memorias ISD’s. 

 

Fuente de 15 Vdc: Alimenta al Sistema de amplificación de Audio. 

 

 
Figura 2.24 Fuentes de Alimentación 
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2.5.5.1 Circuito de Alimentación para el  Módulo Bluetooth, Microcontrolador y 

Memorias de Reproducción 

 
 
El módulo Bluetooth al igual que el microcontrolador y las memorias de Reproducción 

requieren una alimentación fija y regulada de 5Vdc, por este motivo es necesario 

implementar una fuente que cumpla los requerimientos anteriormente mencionados 

por las cargas, para lo cual se ha implementado una fuente conformada por los 

siguientes bloques: 

 

 
Figura 2.25  Diagrama de bloques del Circuito de Alimentación 

 

En la figura 2.25, se indica el diagrama de bloques de la fuente de voltaje. La 

alimentación va a ser tomada de la red eléctrica por lo cual inicialmente tendremos 

120Vac,  el transformador utilizado es de tipo reductor con una relación de 

transformación de 12 a 1, que nos permite obtener un voltaje secundario de 12 Vac, 

con este nivel de voltaje se alimenta un circuito rectificador de onda completa, cuyo 

voltaje pico-pico es de  13.46V, debido a la caída de voltaje que existe en los diodos 

del puente de rectificación (0.6V en cada diodo).  

 

A la salida del puente rectificador se coloca un capacitor, utilizado como filtro y cuya 

función principal es reducir el rizado y aplanar la onda de voltaje a un  valor 

aceptable. El valor de capacitor seleccionado para la aplicación se hizo en base  a 

los siguientes lineamientos. 

 
• Determinar el voltaje de pico-pico a la salida del puente rectificador, para lo cual 

se deberá tener en cuenta la caída de voltaje de los diodos del puente según la 

siguiente ecuación: 
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Vin-m

120 V
60Hz

12 Vrms

 
Figura 2.26 Circuito Rectificador de Onda Completa de Voltaje 

 

 
 

 
 

 
• Para determinar el valor de capacitor mínimo requerido por la fuente, se deben 

estimar los valores máximos y mínimos de voltaje de que se tendrán luego de 

colocado el capacitor, como se muestra en la figura 2.27: 

 

 
Figura 2.27 Voltaje en el Capacitor 

 
Donde para el correcto funcionamiento del regulador de voltaje 7812, se debe 

cumplir con un voltaje mínimo de 15,5 V a una corriente de 5mA para que el 

circuito  pueda regular y a su vez un voltaje máximo de 27V que son datos 

proporcionados por el  fabricante. 

 

•  El valor de capacitancia mínima requerida para cumplir con el nivel mínimo de 

voltaje  requerido por  la carga se determina a través de la curva aproximada 

mostrada en la Figura 2.28, de una onda diente de sierra de donde se tiene que: 
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Figura 2.28 Voltaje de Rizado en el capacitor 

 

2

VV
V L,DCm

R

+
=  (1) 

 
Donde el VR es el voltaje de rizado pico a pico.  
 

Además también se debe tomar en cuenta que: 

CC VCQ ×= (2) 

CC ItQ ×= (3) 

 

Igualando las ecuaciones (2) y (3)  se tiene: 

CC ItVC ×=×  

 

Donde: 

CR VV = : Voltaje de descarga del capacitor. 

L,DCC II = : Corriente de descarga del capacitor a través de la carga 

2

T
t = : Tiempo de descarga del capacitor 

 

Teniendo así: 

L,DCR ItVC ×=× (4) 
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Despejando el valor del capacitor de la ecuación (4) se tiene: 

R

L,DC

V

It
C

×
=  (5) 

 

Reemplazando la ecuación (1) en (5) se tiene: 
 








 +
×

=

2

VV

It
C

L,DCm

L,DC , 

 

Donde 
2

T
t =  de acuerdo a la figura 2.28 

 
Además: 

f

1
T =

 
L,DCI  y L,DCV  son valores del fabricante de la carga a colocar (7812). 

 
Reemplazando valores tenemos: 
 

V
2

5,1577,15
Hz602

mA5
C








 +××
=  

F66,2C µ=  
 

Por tanto el capacitor a utilizarse es de 10uF garantizando reducir el rizado de la 

onda de voltaje. 

 

El elemento final de regulación de la fuente está formada por dos reguladores de 

voltaje en cascada debido a que se debe cumplir con los voltajes máximos de 

alimentación especificados por el fabricante, es por esto que se usa un regulador  

7812 el cual proporciona una salida regulada  de 12V, este voltaje es ingresado al 

regulador 7805 el mismo que proporciona un voltaje de salida de 5V, que 

corresponde al nivel de voltaje requerido por  el módulo de bluetooth, el 

microcontrolador y las memorias ISD’s. 
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Los capacitores 0,33 uf y 0,1 uF que deben colocarse junto con la instalación de los 

reguladores son especificados por el fabricante para garantizar su correcto 

funcionamiento. 

 

A continuación se muestra esquemático de la fuente de alimentación, con los 

respectivos valores de elementos implementados para su correcto funcionamiento: 

 

VI1 VO 3

G
N

D
2

7805

5 VDC

0.1 u0.33 u

VI1 VO 3

G
ND

2

7812

470 u 0.33 u0.1 u120 VAC

 
Figura 2.29  Esquemático del Circuito de Alimentación 

 
2.5.5.2 Circuito de Alimentación para Sistema de Amplificación de Audio 

 

El sistema de amplificación de audio requiere 15Vdc para la alimentación del 

amplificador de audio UTC2822 siendo el diagrama de bloques, el que se muestra en 

la siguiente figura: 

 

 
Figura 2.30  Diagrama de bloques del Circuito de Alimentación 

 

Para determinar el valor del capacitor se realiza el procedimiento anteriormente 

descrito, debemos tomar muy en cuenta que el valor nivel mínimo de voltaje  

requerido por  la carga es 15V y el valor de la corriente aproximada de consumo de 

carga, tiene un valor estimado de 1A por todos los elementos que conforman el 

circuito según datos del fabricante. 
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Donde reemplazando valores en la ecuación anterior (5) tenemos: 








 +
×

=

2

VV

It
C

L,DCm

L,DC  

V
2

1577,15
Hz602

A1
C








 +××
=

 

F47,541C µ=  
 

Donde  L,DCI  y L,DCV  son valores del fabricante de la carga a colocar (UTC 2822).  

 
Por tanto el capacitor a utilizarse es de 680uF. 

 
15.77 Vdc

C1
680 u

TR2

TRAN-2P2S

120 V
60Hz

12 Vac

 
 

Figura 2.31  Esquemático del Circuito de Alimentación 
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CAPÍTULO 3 

 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA INTERFAZ DE 

COMUNICACIÓN 

 

3.1 DISEÑO DE LA INTERFAZ GRÁFICA DE COMUNICACIÓN 

 

El diseño de la interfaz grafica de comunicación es realizada en un software de alto 

nivel (Embedded Visual Basic 3.0), cuyo archivo ejecutable posteriormente es 

descargado en la PDA. 

 

Una vez ejecutado esta aplicación en la PDA aparecerán un conjunto de pantallas 

que son las que se muestran y describen a continuación: 

 

3.1.1 PANTALLA DE INICIO DE LA APLICACIÓN 

 

Al ejecutar el archivo generado por Embedded Visual Basic 3.0 en la PDA se 

muestra una carátula de presentación la cual se visualiza por un tiempo aproximado  

de 4 segundos, como se puede observar en la figura 3.1: 

   
Figura 3.1 Pantalla de Inicio 
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3.1.2 DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS DE LA PDA 

 

Después de la pantalla de presentación aparece otra pantalla con los dispositivos 

inalámbricos que tiene la PDA, donde el usuario debe escoger manualmente el 

encendido  (click en , ícono color verde ) del dispositivo Bluetooth, habilitando  

con esto la interfaz de comunicación Bluetooth entre la PDA y el Equipo Receptor 

Reproductor, caso contrario el dispositivo  Bluetooth  (  ícono color azul )  queda 

deshabilitado en la  PDA, impidiendo con ello la reproducción de sonidos en el 

equipo remoto. 

 
 

Figura 3.2 Dispositivos Inalámbricos de la PDA 
 
3.1.3 MENÚ  DE VOCABULARIO 
 
A continuación  aparece la pantalla principal de la aplicación que se indica en la 

figura 3.3: 
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Figura 3.3  Pantalla Principal 

 
La pantalla principal mostrada  anteriormente está formada por varias herramientas, 

las mismas que serán descritas a continuación: 

 

 Icono de  Cuadro de Texto: En este cuadro se van añadiendo en 

forma consecutiva y ordenada las palabras que fueron seleccionadas previamente 

para formar así una frase que el usuario desee comunicar. 

 

 Icono de Representación de Usuario: Cuando el usuario pulsa sobre este 

icono inmediatamente se agregan las palabras “Yo quiero” al cuadro de texto. 

 

 Icono de Borrado : Permite borrar el conjunto de palabras agregadas por el 

usuario, al cuadro de texto. Esta acción deberá ejecutarse previo la elaboración y 

composición de un nuevo mensaje. 

 

Imágenes de Selección de Palabras : Los cuales constituyen los diferentes grupos 

de palabras para la elaboración de mensajes, los mismos que fueron seleccionados  
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y recomendados por el terapista de lenguaje encargado del tratamiento de niños con 

Insuficiencia Motriz Cerebral, siendo estos: 

 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

 
Expresiones 

 
Preguntas  

 
Prendas de Vestir  

 
 Partes del Cuerpo 

 
   Verbos y Enlaces 

 
Lugares 

 
Animales 

 
Comida 

 
Nociones 

 

Tabla 3.1  Imágenes presentadas en el menú principal  
 
 

  Icono de Reproducción de Voz : Como su nombre lo indica reproduce el 

mensaje seleccionado y compuesto por el usuario. La reproducción auditiva del 

mensaje se efectuará localmente en la PDA así como simultáneamente lo hará el 

Equipo Receptor Reproductor, siempre y cuando  la conexión inalámbrica bluetooth 

haya sido  habilitada previamente en la pantalla respectiva en el punto de 

inicialización de la aplicación. 
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En caso de no haber sido habilitada la comunicación Bluetooth en la pantalla inicial y 

se desee que las palabras también se reproduzcan en el equipo remoto se  debe 

proceder a iniciar nuevamente la ejecución del programa y habilitar la comunicación 

inalámbrica. 

 

 Icono de Fin de la Aplicación : Al hacer click sobre este ícono la aplicación 

inmediatamente se cierra. 

A continuación en la figura 3.4 el diagrama de flujo respecto a la aplicación 

desarrollada en la pantalla principal:  

 

 

 

 

Continúa página siguiente 

Inicio

Carátula

Dispositivos 
Inalámbricos

Click 
BLUETOOTH

1

2SI

NO
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Viene página anterior 

 
FIGURA 3.4 Diagrama de Flujo del Menú de Vocabulario 

 
 

3.1.3.1 Pantallas de Grupos y Subgrupos de Palabras 

 

Para poner a disposición del usuario un conjunto de palabras que le permitan 

seleccionar en forma eficaz y adecuada sus necesidades y peticiones fue preciso 

agrupar el vocabulario en grupos y subgrupos de palabras, las mismas que se 

pueden resumir en la siguiente tabla: 
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PANTALLA 
PRINCIPAL SECUNDARIA  

GRUPO SUBGRUPO PALABRAS 

1. ESPRESIONES   
estoy, bien, cansado, enfermo enojado, feliz, llorar, asustado, 
triste  

2. PREGUNTAS   Como Estas, Cuando, Cuanto, Donde, No Sé, Por Qué, Qué 
Haces, Hola, Gracias 

3. PRENDAS DE VESTIR   
camisa, camiseta, correa, chompa, gorra, guantes, interior 

medias, pantalón, pantaloneta, pijama, saco, toalla, zapato 

4. PARTES DE CUERPO   
barriga, boca, brazo, cabeza, cara, cuello, dedos, espalda 

frente, mano, nariz, ojos, pie, pierna, rodilla, tobillo 

5. VERBOS Y ENLACES 
       5.1 VERBOS 

jugar, comer, beber, dormir, ir, bañar, pintar, dibujar, bailar 

subir, bajar, entrar, salir, abrazar, tocar, desvestirse, vestir, lavar 

       5.2 ENLACES tu, el, ella, ellos, ellas, en, con, mi, la 

6. LUGARES 

       6.1 CASA baño, cocina, comedor, dormitorio, ducha, patio, sala 

       6.2 FUNDACIÓN 
terapia física, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, psicología 

        6.3 SITIOS bosque, casa, cine, escuela, hospital, iglesia, McDonal, mercado 

parque, piscina, planetario, playa, teleférico, tienda, zoológico 

7. ANIMALES 

        7.1 ACUÁTICOS ballena,  cangrejo, delfín, foca, pez, pingüino, pulpo , tiburón 

        7.2 DOMÉSTICOS caballo, conejo, chancho, gallo, gato, oveja, perro, pollito, vaca 

        7.3 INSECTOS abeja, araña, hormiga, mariposa, mariquita, mosca, oruga  

        7.4 SALVAJES lobo, mono, serpiente, tigre, tortuga 

8. COMIDA 

         8.1 ALIMENTO 
arroz, azúcar, carne, ensalada, hamburguesa, huevos, pan, 
pastel 

pescado, pizza, pollo, queso, sal, sopa, tallarín 

        8.2 BEBIDAS agua, gaseosa, helado, jugo, leche, limonada, yogurt 

        8.3 FRUTAS frutilla, limón mandarina, manzana, naranja, pina, plátano, 
sandia, uva 

        8.4 UTENSILIOS cuchara, plato, taza, vaso 

9. NOCIONES 

        9.1 COLORES amarillo, azul, blanco, café, morado, naranja, negro, rojo, verde 

        9.2 ESPACIALES arriba, abajo, izquierda, derecha, aquí, allá, limpio, sucio, cerrado 

abierto, primero, último, mucho, poco, gordo, flaco, delante, atrás 

        9.3 FORMAS círculo, cuadrado, cubo, estrella, óvalo, rectángulo, rombo, 
triangulo 

       9.4 MATERIALES borrador, colores, cuaderno, hojas, lápiz, libro, pega, plastilina, 
tijera 

       9.5 NÚMEROS uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez 

Tabla 3.2  Pantallas de Grupos y Subgrupos de Palabras 
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A continuación se indican las diferentes pantallas de los grupos y subgrupos que se 

muestran en la PDA: 

 

 

 

 
 
Figura 3.5  Grupo 1 EXPRESIONES                  Figura 3.6  Grupo 2 PREGUNTAS 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

Figura 3.7  Grupo 3 PRENDAS DE VESTIR 
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Figura 3.8  Grupo 4 PARTES DEL CUERPO 
 
 
 

        

 

 

 
 
 

     Figura 3.9  Grupo 5 VERBOS Y ENLACES                 Figura 3.10  Subgrupo 5.1 ENLACES 
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Figura 3.11  Subgrupo 5.2  VERBOS 
 
 
 
 

  
 
             Figura 3.12  Grupo 6 LUGARES                Figura 3.13  Subgrupo 6.1 CASA 
 



72 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
Figura 3.14  Subgrupo 6.2 FUNDACIÓN 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

Figura 3.15  Subgrupo 6.3 SITIOS 
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Figura 3.16  Grupo 7 ANIMALES 
 
    

 
 
 

 
 

 
 
 

       

 
      Figura 3.17  Subgrupo 7.1 ACUÁTICOS  Figura 3.18  Subgrupo 7.2 DOMÉSTICOS 
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Figura 3.19  Subgrupo 7.3 INSECTOS  Figura 3.20  Subgrupo 7.4 SALVAJES 
 
   
 

 

 

 

       
 

Figura 3.21  Grupo 8 COMIDA         Figura 3.22  Subgrupo 8.4 UTENSILIO 
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Figura 3.23  Subgrupo 8.1 ALIMENTO 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

    
 

Figura 3.24  Subgrupo 8.2 BEBIDAS  Figura 3.25  Subgrupo 8.3 FRUTAS 
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Figura 3.26  Grupo 9 NOCIONES  Figura 3.27  Subgrupo 9.1 COLORES 

  
 

 
 

 
 

 

 

 
Figura 3.28  Subgrupo 9.2 ESPACIALES 
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Figura 3.29  Subgrupo 9.3 FORMAS  Figura 3.30  Subgrupo 9.4  MATERIALES 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Figura 3.31  Subgrupo 9.5 NÚMEROS 
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3.1.3.2 Herramientas en Pantallas Secundarias 

 

En pantallas secundarias se encuentran los iconos que  facilitan el trabajo de 

selección de imágenes, desplazamiento por pantallas que a continuación se 

describen: 

 

 Icono de Desplazamiento hacia la derecha:  Permite al usuario desplazar a 

otra pantalla mostrando diferentes imágenes de palabras.  

 

 Icono de Desplazamiento hacia la izquierda:  Al pulsar este ícono se regresa 

a la pantalla anterior. 

 

 Icono de Confirmación: Cuando el usuario pulsa este ícono sale de la 

pantalla del grupo de palabras seleccionado y regresa a la pantalla principal. 

 

3.1.3.3 Carga de Imágenes y Selección de Palabras 

 

Cuando aparece el formulario Seleccionar en la PDA se cargan  todas las imágenes 

y botones necesarios para visualizar el Menú de Vocabulario. 

 

En la pantalla del Menú de Vocabulario se muestra una variedad de grupos de 

palabras que al hacer un click en una de ellas se despliega una pantalla con las 

imágenes relacionadas al icono escogido. 

 

Por ejemplo al seleccionar el grupo de palabras LUGARES con un click nos lleva a 

una pantalla secundaria en la cual se carga las imágenes de los subgrupos que 

contenga el grupo principal seleccionado siendo estos: Casa, Fundación y finalmente 

Sitios que nuevamente al hacer otro click en cualquiera de estas imágenes nos 

permite ir a otra pantalla para mostrarnos las palabras existentes del subgrupo de 
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palabras seleccionado, permitiendo de esta forma al usuario escoger la palabra 

deseada.   

 

A continuación el diagrama de flujo para la selección del grupo de palabras 

LUGARES: 

 

Click FUNDACION
Click CASA Click SITIOS

baño

cocina

comedor

dormitorio

ducha

patio

sala

física

lenguaje

ocupacional

psicología

bosque

casa

cine

escuela

hospital

iglesia

McDonald

Click Flecha 

IZQUIERDA

Click Flecha 

DERECHA

mercado

parque

piscina

planetario

playa

teleférico

tienda

Click 

OK

zoológico

NO

NO

SI

SI

SI

Click 

OK

SI

Click 

OK

SI

NO

NO

Grupo de Palabras

EXPRESIONES COMIDAVERBOS Y ENLACES PREGUNTAS NOCIONES ANIMALES PRENDAS DE VESTIR PARTES DEL CUERPO Click

LUGARES

Menú de Vocabulario

 
Figura 3.32  Diagrama de Flujo del Grupo de palabras LUGARES 
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Para acceder a los diferentes grupos de palabras de la pantalla principal el 

procedimiento a seguir es el detallado anteriormente. 

 

3.1.3.4 Visualización de Selección y Reproducción de  Palabras 

 

Cuando el usuario realiza un click sobre la imagen de la palabra escogida se observa 

que la imagen cambia de fondo, esto dura unos segundos mientras se reproduce el 

sonido asociado a cada  una de ellas y nuevamente vuelve la imagen inicial, a la vez 

adjunta la palabra al cuadro de texto de la pantalla principal.  

 

Por ejemplo al realizar un click en la palabra hospital, se observa en la figura 3.33 el 

cambio de fondo de la imagen, cuando sobre esta se realiza un click, luego vuelve a 

su imagen anterior después de la reproducción de sonido de la palabra seleccionada. 

 

   
Figura 3.33  Visualización de Selección de Palabra 

 

A continuación en la figura 3.34  se muestra la lógica utilizada para la visualización 

de selección de imagen y reproducción de sonido de la palabra seleccionada. 



81 
 

 

 
Figura 3.34  Diagrama de Flujo de Visualización de Selección de Palabra y Reproducción de Sonido 

 

Por cuestiones de visualización la cantidad de palabras que podrán escogerse y 

agregarse al cuadro de texto de la pantalla principal está limitada a un total de 60 

caracteres, que según pruebas previamente efectuadas permiten elaborar una frase 

de longitud adecuada tanto en compresión como en visualización. 
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A continuación se presenta el diagrama de flujo para la comprobación de caracteres 

en el cuadro de texto. 

 

COMPROBACION

Cuadro de Texto & 

Variable AUX<60

Muestra variable AUX 

en el Cuadro de Texto

Return

SI

NO

 
   

Figura 3.35  Comprobación de Longitud de Caracteres  

 
 

Si está habilitado el puerto serial de la PDA para la comunicación inalámbrica a 

través de bluetooth, el proceso de envío de datos se detalla a continuación en la 

figura 3.36. 

 

ENVIAR

Contador=N

Envia caracteres de 

variables N

Calcula la longitud 

de la variable N

Return

NO

SI

N= “    ”

SI

 
 

Figura 3.36  Diagrama de Flujo de Envío de Datos 
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3.2 DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO FUENTE IMPLEMENTADO EN E L 

MICROCONTROLADOR PARA LA REPRODUCCIÓN DE SONIDOS 

 

A continuación se describe mediante un diagrama de flujo, el proceso que sigue el 

microcontrolador para recibir información del módulo de Bluetooth mediante el 

microcontrolador ATMEGA 644 y la reproducción de sonidos a través de las 

memorias ISD’s. Es importante aclarar que tanto el módulo de Bluetooth como el 

microcontrolador están configurados para establecer una comunicación serial a una 

velocidad de 9600bps, 8bits de datos, sin bit de paridad (Comunicación asíncronica). 

 

 

 
Figura 3.37 Diagrama de Flujo General del programa para el equipo Reproductor de Sonidos 

mediante  el Microcontrolador ATMEGA 644 
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3.2.1 CONFIGURACIÓN DEL MICROCONTROLADOR 

 

 Antes de la recepción de datos es necesaria la configuración de los parámetros para 

el funcionamiento del microcontrolador y la comunicación asíncrona entre el módulo 

de bluetooth y el microcontrolador, siendo el código de programación el siguiente: 

 
$regfile = "m644def.dat"   ' se especifica el micro a usar.   
$crystal = 8000000    ' definir la frecuencia interna del micro. 
$baud = 9600                              ‘velocidad de la señal. 
 
3.2.2 RECEPCIÓN DE DATOS 

Encero variables A y J

Almacena primer 

dato enviado en St

St= 255 

St= 225 

Incrementa A

NO

NO

SI

SI

Almacena décimo 

dato enviado en St

St= 255 

St= 225 

Incrementa A

NO

NO

SI

SI

St=St1

St=St10

Goto REPRODUCIR

Recepción 

de Datos

 
Figura 3.38 Diagrama de Flujo para Recepción de Datos mediante el 

Microcontrolador ATMEGA 644 
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Cuando cada palabra es seleccionada por el usuario se envía un dato al 

microcontrolador y éste es almacenado, siendo el valor máximo de datos enviados 

10.  Si el usuario seleccionó el icono borrar se envía un dato (224) indicando que se 

debe inicializar variables para almacenar los datos nuevamente pero si el usuario 

seleccionó el icono de reproducción de voz se envía el dato (255) indicando al 

microcontrolador la reproducción de los datos almacenados respecto a las palabras 

seleccionadas por el usuario en la PDA.  

 
3.2.3 REPRODUCCIÓN DE SONIDOS 

 

 En el microcontrolador se encuentran las direcciones de almacenamiento de 

grabación de las palabras que existen en las tres memorias ISD. Cada dato enviado 

corresponde a una dirección en una de las diferentes memorias ISD por ejemplo la 

palabra “Bosque” desde la PDA se envía el dato 79 y cuando este dato llega al 

microcontrolador es almacenado pero cuando el usuario ejecuta el icono 

reproducción de sonidos, el dato almacenado es comparado así encontrando su 

dirección de almacenamiento y reproduciendo el sonido almacenado en cualquiera 

de las diferentes memorias ISD. 

Continúa página siguiente 
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Viene página anterior 

 
SONIDOS

Case = StX

Dirección de la 

memoria ISD

Encendido de la 

Salida de Audio de la 

memoria ISD

Duración del Sonido

Apagado de la Salida 

de Audio de la 

memoria ISD

PD en estado bajo

P/R en estado alto

 
 

Figura 3.39  Diagrama de flujo de la Reproducción de Sonido 

 
 
3.2.4  ENCENDIDO Y APAGADO DE LA SALIDA DE AUDIO EN  LAS MEMORIAS ISD 

 
Las salidas de audio de las memorias ISD no pueden funcionar en paralelo según datos del 

fabricante por lo que mediante el microcontrolador se controla cual de las salidas de audio 

de las memorias debe habilitarse, este control dependerá de las palabras que se 

encuentren almacenadas en cada memoria.  

 

El proceso de encendido y apagado de la salida de audio es el mismo para todas las 

memorias, a continuación se muestra los diagramas de flujo. 
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Encendido 

de la Salida 

de Audio de 

la memoria 

ISD

Habilitó Salida de 

audio Sp+ 

CE en estado bajo

Tiempo de pulso: 1us

CE en estado alto
 

Figura 3.40 Diagrama de flujo para Encendido de salida de Audio de la memoria ISD 
 

 

 
Figura 3.41 Diagrama de flujo para Apagado de salida de Audio de la memoria ISD 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

4.1. EVALUACIÓN CON REFERENCIA AL MANEJO DE LA 

APLICACIÓN IMPLEMENTADA EN LA PDA 

 
4.1.1  CONDICIONES REQUERIDAS DE NIÑO CON PC 
 

En el capítulo 1 se hizo una breve descripción de las diferentes características 

que tienen los distintos tipos de PC.  

 

Para la utilización del prototipo implementado un niño con PC debe presentar  las 

siguientes condiciones: 

 

• Entorno Familiar – Escuela 

• Edad cronológica y mental entre 4 años y medio hasta los 8 años. 

• Niños con PC con grado 1 y grado 2 de funcionalidad motriz de miembros 

superiores   

 

o Capacidades Sensoriales (Visión, Audición y Táctil) 

− Capacidad para buscar, seleccionar un objeto o partes del 

mismo.  

− Capacidad de discriminar e interpretar los sonidos de 

lenguaje. 

 

o Habilidades Cognitivas 

− coeficiente intelectual debe ser leve, fronterizo y normal. 

− Su lenguaje compresivo no debe existir una dificultad mayor a 

2 desvío estándar. 

− Debe mantener atención sostenida de 8 a 10 minutos. 
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o Motriz Funcional 

− Función Postural: El niño con PC debe tener ser capaz de 

organizar sus movimientos de miembros superiores. 

− Función Sostenimiento: El niño evita el hundimiento del 

cuerpo por efecto de la gravedad. 

− Función de Enderezamiento: El niño debe regular 

automáticamente las contracciones musculares para la 

elevación o descenso del cuerpo. 

 
4.1.2  EVALUACIÓN DEL MANEJO DE LA INTERFAZ GRÁFICA  EN LA PDA 
 
Los niños con PC que cumplen con las características mencionadas 

anteriormente, para comunicarse utilizan un cuaderno de comunicación. Este 

cuaderno es un soporte en el que están organizados aquellos elementos que 

utiliza el niño con PC para comunicarse como: pictogramas, letras, sílabas, etc. 

 

    
 

  
 

Figura 4.1  Cuaderno de Comunicación 
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La interfaz gráfica implementada en la PDA es similar a un cuaderno de 

comunicación diferenciándole principalmente por: 

 

• Reproductor de sonido 

• Menor tamaño 

• Se puede llevar en un bolsillo. 

• Pantalla táctil  

• Vocabulario de 224 palabras entres ellas verbos, artículos, sustantivos, 

pronombres y conjunciones. 

 

La prueba para el manejo de la interfaz gráfica de comunicación en la PDA se 

realizó con un niño con PC grado 2 para lo cual se trabajó con el terapista de 

lenguaje creando así un ambiente de confianza, donde al niño se le explicó su 

funcionamiento indicándole que es igual a utilizar un cuaderno de comunicación. 

El niño no tardó en entender las indicaciones dadas por el logopeda que procedió 

a manipularlo inmediata ágilmente su única tardanza fue en adaptarse a la forma 

que se encontraba distribuida los diferentes grupos de palabras que existe en esta 

interfaz, así se pudo garantizar la efectividad de esta interfaz gráfica. Siendo su 

limitación su vocabulario debido a que podrá ser utilizado por el niño cuando este 

cumpla los ocho años de edad. 

 

A continuación se expone el proceso de manejo de la interfaz gráfica 

implementada en la PDA utilizada con un niño de PC grado 2: 

 

 
Figura 4.1  Selección de Palabras 
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Figura 4.1  Pulsación de Palabras 

 

 
Figura 4.1  Selección de Palabras y Reproducción de Sonido 

 

 
 

Figura 4.2  Reproducción de Palabras seleccionadas 
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4.1.3  RESULTADOS 
   
La interfaz gráfica implementada en la PDA cumplió con: 

 

• Desarrollo del lenguaje. Debido a su variado pero especifico menú de 

vocabulario, se observo que en los niños con PC ayuda al desarrollo de 

lenguaje, pues mejora su forma de construir la frase, dando concordancia 

gramatical (género y número), formación de frases más largas, verbos, etc. 

Favorece la espontaneidad del lenguaje, pregunta, saluda, cuentan 

experiencias, etc. 

 

• Habilidades cognitivas. Los usuarios desarrollan la capacidad de pulsar con 

el tiempo con mayor rapidez. Discriminación visual tras un pequeño periodo 

de entrenamiento, Amplía la resistencia al cansancio y centrado de la 

atención, mejora la actitud, aumenta la autonomía y autoestima, estimula la 

fonación de pequeñas palabras si se tiene capacidad motora, debido al 

sistema auditivo implementado. 

 
• Integración social. Proporciona Autonomía, espontaneidad en una 

conversación y accesos a la formación, información y distintas formas de 

ocio. 

 
4.2  EVALUACIÓN DE LA COMUNICACIÓN INALAMBRICA 

ENTRE LA PDA Y EL EQUIPO RECEPTOR DE REPRODUCCIÓN 

 

4.2.1  CONDICIONES DE PRUEBAS 
 
Las pruebas fueron implementadas en un departamento con las siguientes 

características: 

 

• Ubicada en la ciudad de Quito, Barrio La Floresta,  Lerida E12-67 y 

Avenida Toledo.  

• 100 metros cuadrados de área de construcción. 

• Situada en el segunda planta de la vivienda. 
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• Las paredes son de ladrillo. 

• La fachada es de bloque. 

• Ventanas y poste de luz son de aluminio. 

 

El equipo Receptor de Sonido se ubicó el dormitorio principal del departamento. 

 
4.2.2  EVALUACIÓN DE LA COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 

 
Figura 4.3  Comunicación Inalámbrica 

 

Para evaluar el desempeño de la comunicación inalámbrica entre la PDA y el 

Equipo Receptor de Reproducción se desarrollaron varias pruebas que consisten 

en el funcionamiento del enlace a diferentes radios de cobertura con línea de 

vista. Para esta evaluación  la PDA se colocó en distintos puntos de referencia 

mostrados en la figura 4.4: 
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SALA

DORMITORIO 1

DORMITORIO 2DORMITORIO 3

VACÍO DE POZO DE LUZCOCINA

COMEDOR

PASILLO

Ingreso

12.20

8.25

2.50

3.40

EQUIPO
RECEPTOR

 REPRODUCTOR

1

2

3

5

9

7

6

4

8

BAÑO

 Figura 4.4.  (Escala 1:100) 
 

Siendo los resultados obtenidos los siguientes: 
 

 
DESCRIPCIÓN DE 

UBICACIÓN  OBSTACULOS 

 
DISTANCIA 

(Radio de Cobertura) 
 

PORCENTAJE 
 (Alcance  Inalámbrico) 

Punto 1 Dormitorio 1 Ninguno 3,3 m 100 % 
Punto 2 Dormitorio 2 2 Paredes 4,4 m 100 % 
Punto 3 Dormitorio 3 2 Paredes 4,2 m 100 % 
Punto 4 Baño 2 Paredes 1,9 m 100 % 
Punto 5 Pasillo Pared + Puerta 4,5 m 100 % 
Punto 6 Comedor 2 Ventanas 5,2 m 80 % 
Punto 7 Cocina Pared + Ventana 8,1 m 100 % 
Punto 8 Sala 3 Paredes 6,7 m 100 % 
Punto 9 Entrada 1 Puerta 7,9 m 100 % 

Tabla 4.1  Resultado del Enlace Inalámbrico 

 
El desempeño de la  comunicación inalámbrica en un ambiente interior en este 

caso puede variar dependiendo de los materiales que se encuentran como 

obstáculos, debido a que algunos materiales producen mayor atenuación. Uno de 

estos materiales es el metal que provoca que la señal rebote o simplemente la 

señal no pueda atravesar fácilmente. 
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Sin embargo se debe tomar muy en cuenta que la PDA y el Equipo Receptor de 

Reproducción  deben encontrarse dentro del radio de cobertura inalámbrica para 

obtener un excelente enlace entre ellos. 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  CONCLUSIONES 

• El prototipo desarrollado es de  gran ayuda para los niños  con parálisis 

cerebral, ya que  es un pequeño y portable equipo electrónico como es la 

PDA, se pueden grabar una gran cantidad de pictogramas que le permitirán 

al usuario formar a su vez una gran cantidad de palabras que expresen sus 

emociones, pensamientos y necesidades, evitando con ello que el niño 

este obligado a portar la carpeta con sus láminas de comunicación. 

 

• El equipo desarrollado tiene una ventaja adicional sobre las herramientas 

anteriores pues este le permite interactuar al usuario   con personas que 

desconocen conocen este método de comunicación, debido a que el 

prototipo posee una  herramienta de reproducción auditiva del mensaje 

construido y previamente seleccionado por el usuario. 

 

• Debido a que la aplicación fue desarrollada completamente por el autor, 

futuras modificaciones y ampliaciones se podrán efectuar en forma 

inmediata y por un bajo costo, logrando con ello disminuir la dependencia 

tecnológica que tenemos con las grandes potencias. 

 

• El uso de tecnología bluetooth para comunicación inalámbrica, le da al  

equipo de reproducción portátil una característica de  vital importancia pues 

ayuda a mejorar el estilo de vida no solo  del usuario sino a la vez el de la 

familia debido a que ya no se requiere de constante permanencia del los 

familiares junto al niño.  

 

• La mezcla inteligente de la   tecnología existente y los conocimientos 

adquiridos en la universidad,  pueden convertirse en una potencial 
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herramienta que mejore el estilo de vida muchas personas y que futuro nos 

permitirán con seguridad marcar nuestro destino y el de nuestra sociedad 

como  ingenieros creadores de nuestras propias tecnologías. 

 

5.2  RECOMENDACIONES: 

 
• Vincular mas a la universidad con la sociedad  y sus requerimientos pues  

como se pudo observar en las visitas efectuadas a la fundación Centro de 

Educación Motriz San Juan de Jerusalén es existen una gran cantidad de 

proyectos disponibles a los cuales podemos dar solución con los 

conocimientos adquiridos en la universidad y la tecnología en nuestro 

medio,   brindando  soluciones prácticas, económicas, viables  y con 

carácter de ayuda social. 

 

• La universidad debería solicitar ayuda gubernamental para que los 

estudiantes podamos contar con facilidades absolutas y libres de 

tributaciones en cuanto a adquisición de   dispositivos electrónicos, 

información y equipos que estén acorde con el avance tecnológico en otros 

países para de esta manera incentivar y  facilitar el desarrollo de nuevas 

tecnologías en nuestro país.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Miopía:  Error en el enfoque visual que causa dificultad de ver los objetos 

distantes. 

 

Astigmatismo:  Es un estado ocular que generalmente proviene de un problema 

en la curvatura de la córnea, lo que impide el enfoque claro de los objetos tanto 

lejos como cerca. La córnea, que es una superficie esférica, sufre un 

achatamiento en sus polos, lo cual produce distintos radios de curvatura en el eje 

del ojo, por ende cuando la luz llega al ojo, específicamente en la córnea, la 

imagen que se obtiene es poco nítida y distorsionada. 

 

Cinestésicas:  Percepción del equilibrio y de la posición de las partes del cuerpo. 

 

Disfonías:  Es la alteración de la voz sin lesión anatómica en los órganos 

fonatorios. 

 

Dislalias: Dificultad para la pronunciación de las palabras debida a mal formación 

(lengua, labios, dientes, laringe). 

 

Disartias:  Es una alteración del habla que tiene como base un trastorno 

neurológico. Generalmente se acompaña de dificultades en algunos atributos de 

la voz (disfonías neurológicas), de alteraciones de los movimientos biológicos de 

los órganos buco faríngeos (incluyendo masticación y deglución), y en ocasiones 

de incoordinación fono respiratorio. 

 

Dispraxias:  Es la incapacidad de ordenar actividades motoras simples dentro de 

actividades motoras complejas, no se puede controlar la secuencia de sonidos. 

Como consecuencia de ello el movimiento complejo se ve parcialmente realizado, 

interrumpido o sustituido parcial o totalmente por otro que no corresponde al 

intencionalmente enviado. 
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Apraxias:  Es una enfermedad neurológica caracterizada por la pérdida de la 

capacidad de llevar a cabo movimientos de propósito, aprendidos y familiares, a 

pesar de tener la capacidad física (tono muscular y coordinación) y el deseo de 

realizarlos. Es decir, existe una disociación entre la idea (el paciente sabe lo que 

quiere hacer) y la ejecución motora (carece del control de acción). 

 

Morfosintácticas:  Se refiere al conjunto de elementos y reglas que permiten 

construir oraciones con sentido y carentes de ambigüedad mediante el marcaje de 

relaciones gramaticales, concordancias, indexaciones y estructura jerárquica de 

constituyentes sintácticos. 

 

Desviación Estándar (o desviación típica):  Es una medida de dispersión para 

variables de razón (ratio o cociente) y de intervalo, de gran utilidad en la 

estadística descriptiva. Es una medida (cuadrática) que informa de la media de 

distanciad que tienen los datos respecto de su media aritmética, expresada en las 

mismas unidades que la variable. 
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