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RESUMEN 

 

 

A continuación se presenta la construcción de un tablero de comunicación para 

niños con parálisis cerebral y / o retardo mental, este trabajo ha sido desarrollado 

para el bienestar de estos niños, consta de tres capítulos distribuidos de la 

siguiente manera. 

 

En el primer capítulo, se indica los conceptos básicos de parálisis cerebral, 

retardo mental, sus causas y efectos, y de comunicación aumentativa alternativa, 

así se entenderá como trabaja un niño o adolescente que tiene cierta 

discapacidad. 

 

Para el segundo capítulo, se indica los pictogramas, las frases o palabras que se 

utilizarán para la realización del tablero de comunicación, además se indican los 

comandos y sentencias utilizadas para la realización del programa a través del 

software BASCOM – 8051. 

 

En el tercer capítulo, se indica el desarrollo del proyecto, que inicia con la 

grabación del mensaje, que consiste en, la entrada de información a través del 

micrófono el cual está conectado en el circuito con los integrados ISD2560 y 

89C51 que son los encargados de procesar esta información, con esto se da el 

proceso de reproducción que inicia con el teclado que es la entrada de 

información al circuito a través de cada tecla, la cual consta de un pictograma que 

indica de forma gráfica la frase escuchada, al darse este pulso de tecla se pone 

en funcionamiento los integrados ISD2560 y 89C51 que son los encargados de 

poner y trasladar la información hacia el amplificador el cual dará la salida de la 

información a través de los parlantes. 



    
 

 
PRESENTACIÓN 

 
 

El presente trabajo tiene como objetivo ayudar a los niños y jóvenes con parálisis 

cerebral y / o retardo mental en su aprendizaje, la construcción de un tablero de 

comunicación se convierte en un instrumento sumamente indispensable para 

estos niños y jóvenes porque facilita su aprendizaje de escuela, casa y otros. 

 

Para la realización de este trabajo fue necesario realizar varias pruebas con los 

niños y jóvenes con parálisis cerebral y / o retardo mental, es decir realizar 

prototipos a base de cartulina para obtener todos los datos necesarios para la 

correcta construcción y utilización del mismo. 

 

Esta tesis constituye un trabajo netamente práctico, comprende la construcción de 

un tablero de comunicación con todas sus características, materiales, costos y 

otros. 

 

La finalidad de este trabajo es facilitar la comunicación de los niños y jóvenes con 

parálisis cerebral y / o retardo mental y sobretodo a bajo costo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
1. CAPÍTULO I. 

 

1. 1 PARÁLISIS CEREBRAL, RETARDO MENTAL Y MÉTODO CA A 

 
1.1.1 GENERALIDADES 

 
A continuación se define los primeros conceptos que han sido utilizados para 

iniciar con la construcción del tablero de comunicación, por lo tanto es importante 

definir que es parálisis cerebral, retardo mental y comunicación aumentativa 

alternativa, porque el tablero a realizarse es para niños entre 5 a 11 años y 

jóvenes entre 12 a 25 años que tienen discapacidades, pero hay que recalcar que 

las edades física de estas personas difieren en el ámbito cognitivo de las 

personas que no tienen discapacidades. 

 

La parálisis cerebral y el retardo mental son trastornos muy diferentes que afectan 

al niño, joven o  adulto,  teóricamente se dice que pudiera existir parálisis cerebral 

sin retardo mental, no así retado mental sin parálisis cerebral.  Aun cuando este 

último no es una generalidad en los casos reales. Lo que nos lleva a que un 

mismo individuo pudiera tener los dos tipos. 

 

La Comunicación Aumentativa Alternativa, es un método de enseñanza que ha 

sido y es aplicado en diferentes países del mundo excepto en Quito – Ecuador.  

1.1.2 DEFINICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA PARÁLISIS CERE BRAL, 
RETARDO MENTAL Y COMUNICACIÓN AUMENTATIVA 
ALTERNATIVA (CAA) 

1.1.2.1  Parálisis Cerebral  
 

La definición de parálisis cerebral se entiende una serie de afecciones 

relacionadas con el control del movimiento y la postura. Debido al daño de una o 

más de las partes del cerebro que controlan el movimiento, los niños con parálisis 

cerebral no pueden mover sus músculos en forma normal. Si bien los síntomas 

van de leves a severos, la afección no empeora a medida que el niño crece. Con 

tratamiento, la mayoría de los niños puede mejorar en forma significativa su 



    
 

 
capacidad motriz. Muchos de los niños con parálisis cerebral tienen otros 

problemas que requieren tratamiento, como por ejemplo retraso mental, 

problemas de aprendizaje y problemas de visión, audición y habla.1 

 

1.1.2.1.1 Una de las mayores causas que originan la Parálisis Cerebral 

 

En alrededor del 70 por ciento de los casos, la parálisis cerebral es el resultado de 

episodios que tienen lugar antes del nacimiento y que pueden interrumpir el 

desarrollo normal del cerebro. Contrariamente a lo que suele pensarse, el 

suministro insuficiente de oxígeno al feto durante el trabajo de parto y el parto en 

sí sólo es responsable de la minoría de los casos de parálisis cerebral. Un número 

pequeño de bebés también sufre lesiones cerebrales durante los primeros meses 

o años de vida que pueden producir parálisis cerebral. En muchos casos se 

desconoce la causa de la parálisis cerebral en los niños.1 

 

1.1.2.1.2  Tipos de parálisis cerebral 

 

En la clasificación en cuestión encontramos 4 criterios diferentes, estos criterios 

son el tipo, la topografía, el tono y el grado.  

 

TIPOS DE PARÁLISIS CEREBRAL 

TIPO TONO TOPOGRAFÍA GRADO 

• Espásticidad 

• Atetosis 

• Ataxia 

• Mixto 

• Isotónico 

• Hipertónico 

• Hipotónico 

• Variable 

• Hemiplejia o hemiparesia 

• Diplejía o diparesia 

• Cuadriplejía o cuadriparesia 

• Monoplejía o monoparesia 

• Triplejía o triparesia 

• Grave 

• Moderado 

• Leve 

 

Cuadro1.1. Tipos de Parálisis Cerebral (Ver Glosari o de Términos Médicos) 1 

 

1.1.2.2  Definición Retardo Mental 

 

Retardo mental es el funcionamiento intelectual por debajo del promedio, que se 

presenta junto con deficiencias de adaptación y se manifiesta durante el período 

de desarrollo. En realidad, para ser diagnosticado como retraso mental, la 



    
 

 
persona debe tener, un coeficiente intelectual significativamente bajo y problemas 

considerables en su adaptación a las actividades básicas de la vida diaria 

(AVBD). Sin embargo, la mayoría de los niños pueden aprender muchas cosas y 

al llegar a adultos pudiendo vivir de una manera parcialmente independiente. Lo 

que es más importante, pueden disfrutar de la vida al igual que todo el mundo. El 

retardo mental se manifiesta antes de los dieciocho años y se caracteriza por un 

funcionamiento inferior a la media, junto con limitaciones asociadas en dos o más 

de las habilidades adaptativas: comunicación, cuidado personal, vida en el hogar, 

habilidades sociales, utilización de la comunidad, salud y seguridad, habilidades 

académicas funcionales, ocio y trabajo.2 

 

1.1.2.2.1 Causas y Factores de Riesgo 

 

Las causas del retardo mental son numerosas pero se determina una razón 

específica para esta condición, en sólo el 25 % de los casos el retardo mental 

afecta a cerca del 1 al 3% de la población.2 

 

CAUSAS Y FACTORES DE RIESGO DEL RETARDO MENTAL 

• Inexplicables 

• Trauma (prenatal y postnatal) 

• Infecciosas (congénita o postnatal) 

• Anomalías cromosómicas 

• Anomalías genéticas y trastornos metabólicos hereditarios 

• Metabólicas 

• Tóxicas 

• Nutricionales 

• Ambientales 

Cuadro 1.2. Causas y Factores de Riesgo del Retardo  Mental                    

              (Ver Glosario de Términos Médicos) 2 

 

1.1.2.2.2  Clasificación de la Deficiencia Mental 

 
”La clasificación de las deficiencias mentales", se realiza actualmente de acuerdo 

a las siguientes formas: 

 



    
 

 
Según el coeficiente de inteligencia: 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1.3. (Ver glosario de términos  médicos) 3 

 

1.1.3 FORMAS DE VALORACIÓN DE LAS DISCAPACIDADES EN EL     

ECUADOR  

 

Se han realizado encuestas a la Dra. Diana Molina (Médico Cirujano) y la Dra. 

Mila Moreno (Psicóloga), miembros de la primera valoración realizada en 1996 y 

la segunda realizada en 2004-2005 de discapacidades en el Ecuador estudio 

realizado por el INEC – CONADIS, con el fin de obtener información acerca de las 

formas de valoración de las discapacidades en el Ecuador, a continuación se 

describen sus experiencias en el campo.4  

 

Dra. Diana Molina dice:  “Parece muy interesante ver la forma como ha cambiado 

la concepción de lo que son personas con discapacidad. Han mejorado los 

servicios, hay mayor oportunidad de integrarse a la sociedad.  

Se utiliza un libro especial para realizar la valoración de las discapacidades, 

llamado “Valoración de las situaciones de Minusvalía” (VM), este libro es un 

catálogo, este documento es el producto del gobierno español, aquí en Ecuador 

se ha utilizado como el documento oficial.  

Allí se puede encontrar como valorar todas las dificultades del cuerpo, tanto 

mentales como biológicas. Este libro debe ser  manejado por un médico 

especializado y  así encontrar que problema tiene. Además se debe  hacer ciertos 

ejercicios para valorar su deficiencia, los cuales son  calificados para saber en 

que grado de afectación se encuentra esta persona. Con la sumatoria de varios 

puntajes que tiene la persona  se  le indican si tiene o no una deficiencia  que le 

va a determinar un comportamiento y un funcionamiento limitado.  

• Retraso Mental Límite:  C.I. 70-85  

• Retraso Mental Ligero:  C.I. 50-69  

• Retraso Mental Moderado: C.I. 35-49  

• Retraso Mental Severo:  C.I. 20-34  

• Retraso Mental Profundo:  C.I. < 20. 

 



    
 

 
El libro le permite valorar a cada persona. Solamente los médicos acreditados que 

tienen capacitación extra  pueden realizar esta  valorización. 

Existen otros libros, pero el INNFA, IESS; CONADIS, usan este mismo libro 

“Valoración de las situaciones de Minusvalía” (VM).” 

  

Dra. Mila Moreno dice: “Casi una década, en cuanto a la participación de las 

personas con discapacidades en el  año 96, después las personas con 

discapacidad han dado un salto cualitativo, de un modelo de atención 

rehabilitador a este modelo de participación de cumplimiento y de exigibilidad de 

los derechos humanos. 

El parámetro fue una clasificación internacional y se llama “Clasificación 

Internacional de Deficiencia, Discapacidades y Minusvalías”, constituyó un 

rompimiento de esquemas, porque anteriormente según esta clasificación  a las 

personas con discapacidades  se  la conceptualizaba médicamente, esta 

clasificación que se usa en ese estudio de investigación aborda a la discapacidad 

y la minusvalía como un problema social, es decir que no es lo mismo ser 

discapacitado en Quito que en Estados Unidos, el entorno es diferente, el 

ambiente, las actitudes diferentes entonces la discapacidad es conceptualizada 

como un problema, una dificultad entre la persona y su entorno tanto físico, 

actitudinario y social.” 

1.1.4 DEFINICIÓN DE COMUNICACIÓN 

 
 La comunicación es una de las habilidades básicas de los seres vivos para su 

desarrollo y evolución. En el caso de los seres humanos, la comunicación es el 

proceso por el que una persona formula y envía un mensaje a otra, la cual lo 

recibe, lo descifra y lo procesa.  

 

No obstante, para que esta comunicación sea efectiva se hace necesario la 

existencia de un código lingüístico, expresivo, gestual, simbólico, etc. Por ello, en 

el caso de que dicho código no exista, los Sistemas Aumentativos y Alternativos 

de Comunicación son herramientas útiles cuyo uso es indiscutible, si bien no en 

todas sus formas y casos es aplicable por los recursos que necesita, la 



    
 

 
complejidad del mismo, sus costos cuando es tecnificada, hacen de ellos, en 

ocasiones, verdaderos artículos de lujo.5 

 

Existen dos puntos importantes que se deben tener en cuenta: 

 

• Comunicación Sin Ayuda : la comunicación sin ayuda describe las 

posibles formas de intercambiar la información usando el cuerpo, en vez de 

algún tipo de ayuda o herramienta. Por ejemplo, las personas que son sordas 

usan gestos y / o lengua de signos para comunicarse lo hacen con sus 

manos, las expresiones de su cara y a menudo con la manera de estar de pie 

o de situar su cuerpo. 

 

• Comunicación Con Ayuda:  cuando los niños o los adultos usan ayudas o 

herramientas para la comunicación se llaman comunicación con ayuda. Las 

ayudas para la comunicación permiten hacer preguntas, hablar sobre 

sentimientos, y contar o que se cuenten las cosas importantes que han 

pasado durante el día. Las herramientas más frecuentemente en la 

comunicación con ayuda son: un trozo de papel o de cartulina, una carpeta o 

un libro. Éstos tienen dibujos, letras o palabras escritas en ellos. Cada dibujo 

o palabra es una idea o cosa de la cual el usuario de la ayuda de 

comunicación quiere hablar. Este tipo de ayuda para la comunicación se llama 

tablero o plantilla de comunicación. En términos tecnológicos esto se llama 

“baja tecnología”. También hay dispositivos electrónicos que pueden decir o 

imprimir los mensajes que una persona selecciona o crea. Algunos son muy 

simples y permiten emitir sólo un mensaje, otros son muy sofisticados y se 

conocen como ayudas o dispositivos de “alta tecnología”. 5 

1.1.5 DEFINICIÓN DEL MÉTODO  COMUNICACIÓN AUMENTATIVA 

ALTERNATIVA CAA  

 
Con la información proporcionada anteriormente se plantea la definición dada por 

Anne Warrick en su libro “Comunicación sin Habla” 

 



    
 

 
“El término comunicación aumentativa describe la forma que usan las personas 

para comunicarse cuando no pueden hablar suficientemente claro, para que les 

entiendan aquellos que les rodean; mientras que la comunicación alternativa se 

refiere a métodos de comunicación usados para remplazar completamente el 

habla. Hoy en día los términos comunicación aumentativa y alternativa CAA se 

usan para abarcar una amplia gama de métodos adaptados de comunicación.” 

 

Cuando se desarrollan nuevas áreas del aprendizaje, se usan palabras o nombres 

para describir sus partes y sus métodos. En comunicación angloparlante, las 

palabras comunicación aumentativa y alternativa fueron elegidas hace unos 

treinta años para describir métodos de comunicación que podrían ser usados con 

el habla para mejorar la comunicación (aumentativa), y aquellos que podían ser 

usados para sustituir completamente el habla (alternativa).5 

 

1.1.5.1 Parámetros que se deben tener en cuenta para utilizar el método de                                                

comunicación aumentativa alternativa. 

 

Al utilizar la Comunicación Aumentativa Alternativa se debe tomar en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 

• Las personas con deficiencias se ven en la necesidad de comunicarse a 

través de cualquier medio y así expresar todo lo que sienten y piensan de otras 

personas sean estas discapacitadas o no. 

 

• Vocabulario, es una parte importante de la comunicación sin ayuda y con 

ayuda. Este es como un diccionario: una lista de todos los nombres de cosas, 

ideas, acciones, sentimientos y lugares de los que la persona que usa CAA 

puede querer hablar. Las palabras de vocabulario pueden ser nombres, verbos, 

adjetivos, pronombres, o argot. Las palabras de gramática permiten a los 

usuarios de CAA decir frases completas y correctas. El argot les permite, si 

ellos quieren, usar palabras que están de moda en ese momento.  

 

 



    
 

 
 

1.1.5.2.Resumen sobre el objeto de estudio 

 

La Comunicación Aumentativa Alternativa ha sido definida anteriormente por 

Anne Warrick. Y al realizar la investigación de campo se nota que este tipo de 

comunicación no es más que símbolos estandarizados a nivel mundial que sirven 

para expresarse. Estos símbolos indican una palabra o una frase completa según 

sea el caso, a continuación se muestra un gráfico donde se entiende lo que es la 

comunicación aumentativa alternativa. 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1.4. Cuaderno de Comunicación Aumentativa Al ternativa  6 

 

En este cuadro en forma de cuaderno simple, indica la forma de comunicarse 

para los niños y jóvenes discapacitados, este es conocido como comunicador 

manual, es utilizado por varios niños, dependiendo el estado de discapacidad que 

tenga el niño o joven. 

 



    
 

 
2. CAPÍTULO II. 

 

2.1 INTRODUCCIÓN  

 

En este capítulo se presenta el trabajo en campo de la investigación y las pruebas 

desarrolladas para la construcción del tablero de comunicación. La misma que se 

realizó en visitas a los centros de trabajo con niños especiales con el fin de 

observar el comportamiento de varios niños y jóvenes con discapacidad y obtener 

una idea clara de las primeras pautas sobre los requerimientos del diseño del 

tablero 

 

Para el desarrollo de la ayuda técnica se plantearon dos fases dentro de la 

investigación. 

 

La primera fase corresponde a la descripción y observación del grupo objeto, para 

obtener sus necesidades y limitantes. 

 

La segunda fase corresponde propiamente al desarrollo experimental y aplicación 

del prototipo el mismo que va ser valorado por profesionales en el campo de 

educación especial. 

 

2.2 GENERALIDADES 

 

El estudio es definido en metodología observacional experimental transversal, con 

una población seleccionada bajo el criterio de exclusión según tipo y 

características. 

 

2.3 METODOLOGÍA 

 

Se realizó un estudio observacional experimental transversal, previa una 

selección de niños y jóvenes, según sus habilidades cognitivas y capacidades 

físicas en postura. 



    
 

 
El método de selección de los centros de atención se realizó a través del 

CONADIS,  bajo los siguientes parámetros: 

 

• Fundaciones, centros o institutos que tengan su campo de trabajo en 

educación especial y estén dentro de la provincia de Pichincha.  

• Que trabajen con niños que tengan discapacidad, parálisis cerebral y / o 

retardo mental. 

• Que cuenten o tengan la predisposición de implementar nuevas terapias en 

el campo del lenguaje en niños y jóvenes discapacitados 

• Que estén dispuestos a proporcionar un consentimiento para el desarrollo 

de un sistema de comunicación experimental. 

• Niños y Jóvenes que estén en terapia de comunicación y con fisioterapista 

 

Centros Seleccionados: 

 

FUNAPACE  (Fundación Nacional de Parálisis Cerebral), en el Sector de 

Conocoto, Unidad en la cual se realizó las dos fases de la investigación y las 

pruebas con el tablero electrónico de comunicación a niños y jóvenes. 

 

FIJCG (Fundación Internacional Instituto Juan Cesar García), Sector Quito, 

Unidad de evaluación de la parte médica y la aplicación de los conceptos de 

discapacidad, así como la valoración de los avances del estudio y los resultados 

obtenidos. Formo parte de las dos fases del estudio 

 

FUNDACIÓN HERMANO MIGUEL , Sector Quito, Unidad que proporcionó una 

parte del material para la construcción del tablero. Formo parte de la segunda 

fase del estudio. 

 

2.4  ENTORNO 

 

A través de las visitas realizadas a FUNAPACE, se  observó la forma de trabajo 

de los terapeutas con los niños y jóvenes discapacitados, dando como resultado 



    
 

 
una preselección de los niños aptos o no para la utilización de un tablero de 

comunicación electrónica. 

 

El método de Exclusión fue realizado por los terapeutas quienes evaluaron en 

grupos a los niños y jóvenes, seleccionándolos según su experiencia a quienes 

esta dirigido el tablero de comunicación electrónica. 

 

Para realizar este proceso fue necesario acudir a la fundación en varias ocasiones 

para distinguirlos. Obteniendo un  grupo final de 10 personas entre niños y 

jóvenes 

 

En el proceso de exclusión se notaron varias características en cada niño y joven, 

que se describe a continuación: 

 

• Postura, la postura indica como se encuentra ubicado el niño o joven 

discapacitado en la gran mayoría de su tiempo, es decir cual es la posición más 

cómoda y adecuada para su aprendizaje,  la postura más usual es sentado y 

dependiendo la forma de acceso que tenga de manos o piernas, es acomodado 

por el terapeuta y fisioterapeuta. Manteniendo un ángulo de 90 grados entre 

espalda cadera y 90 grados entre cadera rodillas la postura no varia en cuanto 

al concepto para ello existen varios tipo de sillas que forman parte de las 

ayudas, esta posición evita comprometer algunos órganos adicionales por 

efecto del tiempo en que el niño o joven debe pasar sentado. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fig. 2.1 Postura conservando la relación 90º 7 

90 º 

90 º 



    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2 Diferentes tipos de ayudas para poder mant ener la postura 7 

 

• Vocabulario,  para la selección del vocabulario se realizó bajo el concepto que 

los niños y jóvenes discapacitados desean expresar sus sentimientos, deseos y 

demás al igual que todas las personas y el objetivo de la terapia es lograr que 

los niños especiales incrementen su vocabulario para que puedan llevar una 

vida de la forma más normal posible.  

 

Es importante saber que los niños discapacitados que no tienen retardo mental, 

son niños que poseen un área cognitiva muy buena, es decir que ellos al igual 

que los demás desean expresarse de la misma manera y hasta con las mismas 

frases hacia el resto de personas con las que entablan una conversación. 

 

Para conseguir este fin se solicitó la ayuda de niños de diferentes edades, de 

los que se obtuvieron la siguiente tabla con las frases más usadas por ellos a 

continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
 

FRASES QUE SE OBTUVIERON A 

TRAVÉS DE LA OBSERVACIÓN  USADAS 

POR NIÑOS (1-5 años) 

FRASES QUE SE OBTUVIERON A TRAVÉS DE 

LA OBSERVACIÓN USADAS POR 

ADOLESCENTES 

 (12-18 años ) 

Hola Qué más ve... 

Chao Nos vemos 

Dame (señalan 

cualquier cosa) 

Vamos de paseo 

Quiero  Escuchar música 

Agua Tuning (vehículos) 

Comer Papelito (perfecto) 

Juguete (jugar) No manches (no molestes) 

Salir La plena (afirmación) 

Frío Palabrita (confirmación) 

Quitarse algo Vamos a comer 

Sueño Estas  

No quiero Chamo (amigo) 

Enojo Estoy fúrico 

Dolor (físico o  

de algo) 

Me siento mal (enfermedad) 

Conversar No jalo (cansancio) 

Rayar Hay algo de comer 

Leer  Pacheco que hace (frió) 

No Mami 

Papá  Papi 

Mamá La man (amiga) 

Porque   

Tabla 2.1 Tabla de frases más utilizadas por niños y jóvenes 

 

Para recopilar mayor información en cuanto al vocabulario utilizado por niños o 

jóvenes discapacitados se tomó la referencia de un cuestionario del libro 

Comunicación sin Habla de Anne Warrick el cual se indica en las herramientas 

utilizadas para recopilar información. (Ver Herramientas) 

 

• Motricidad ,  en cuanto a motricidad se refiere se notó que, estos niños y jóvenes 

carecen de ella, pero los médicos e investigadores han creado ayudas para facilitar la 



    
 

 
motricidad, a través de ortesis y prótesis adecuadas al miembro carente o falto de 

movimiento, como se indica en la figura 2.3. 

 

Fig.2.3 Motricidad del miembro superior con ortesis  7 

 

• Alcance, el alcance se entiende como, el espacio o área que el niño o joven 

discapacitado puede acceder con su brazo y mano, como se indica en la figura 2.4. 

 

 

Fig. 2.4.  Alcance del miembro superior 7 

 

• Forma de acceso, la  forma de acceso  nos indica  a través de que elemento se vale 

para comunicarse, es decir que necesite la ayuda de una ortesis o prótesis para 

acceder al tablero de comunicación u otro medio que pueda manejarlo como puede 

ser la computadora, como se indica en la figura 2.5. 

 



    
 

 

 

Fig. 2.5  Forma de acceso al computador 7 

 
2.4 HERRAMIENTAS 

 
Las herramientas utilizadas en la investigación de campo fueron: encuestas, 

entrevistas, libros acerca de discapacidades proporcionados por FUNAPACE, 

Fundación Juan Cesar García, CEAPAT Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

España, otros. 

 
Se realizaron las siguientes encuestas: 

 
• Dirigida hacia la Dra. Diana Molina y Dra. Mila Moreno: 

1. Conocemos que usted participo en la primera encuesta a discapacitados en el año 96, si 

pudiera comparar la situación de los discapacitados de esa fecha a la actual 

2. Conoce usted los parámetros que se tomaron en cuenta para valorar a los discapacitados 

en el país (reglamentos referentes internacionales). En el año 96 

3. Existe alguna nueva reglamentación internacional para valorar a discapacitados  que se 

pueda aplicar en el país. 

4. Qué es para usted la parálisis cerebral y el retardo mental y cual es la diferencia entre 

ambas 

5. Qué es una ayuda técnica 

6. Conoce usted si existe algún tipo de organismo o institución que permita adquirir ayudas 

técnicas (a parte del conadis) 



    
 

 
7. Tiene algún conocimiento en cuanto a las ayudas que se les brinda a los discapacitados 

con retardo mental o parálisis cerebral para su desenvolvimiento en sus actividades. 

8. Que tipo de ayudas técnicas conoce usted que existen en el mercado. 

9. Conoce usted que es una ayuda técnica electrónica. 

10. Según su punto de vista que ventajas tiene el uso de ayudas técnicas en general… Y si 

estas son electrónicas. 

 

• Dirigido hacia la Psicóloga Nancy Benalcazar 

  

1. ¿Ha trabajado con niños discapacitados, donde? 

2. Que es para usted la parálisis cerebral y/o retardo mental. 

 

3. Conoce usted los parámetros que se necesitan para valorar a los discapacitados en el 

país 

4. Conoce usted si existe alguna nueva reglamentación internacional para valorar a 

discapacitados que se pueda aplicar en el país. 

5. Conoce usted sobre el sistema de comunicación aumentativa alternativa (caa) describa. 

6. Conoce usted si se aplica el sistema caa en el país, y donde. 

7. Cuales son las ventajas y desventajas de utilizar el sistema caa 

8. Conoce usted que es una ayuda técnica 

9. Conoce usted si existe algún tipo de organismo o institución que permita adquirir ayudas 

técnicas (a parte del conadis) 

10. Tiene  algún conocimiento en cuanto a las ayudas (técnicas o alguna en particular) que se 

les pueda brindar a los discapacitados con retardo mental o parálisis cerebral para su 

desenvolvimiento en sus actividades. 

11. Que tipo de ayudas técnicas conoce usted que existen en el mercado local. 

12. Conoce usted que es una ayuda técnica electrónica. 

 

• Dirigido a  los niños y jóvenes de la fundación: 

 

VOCABULARIO PARA:  

 

SITUACION DE ACTIVIDAD:  

RECOPILADA POR:   

PERSONAS:  

ACCIONES (PALABRAS “HACER”):  

PALABRAS DESCRIPTIVAS:  

SENTIMIENTOS:  

OBJETOS:  



    
 

 
SALUDOS:     PREGUNTAS: 

FRASES: 

IDEAS IMPORTANTES PARA PRESENTARSE: 

 

Se realizaron también entrevistas: 

 
• Dirigido a los terapeutas de FUNAPACE 

a) Terapista Ocupacional (Luis) 

Personal del Área de la Educación 

Necesidades: 

Su trabajo en la fundación:  

Sugerencias para obtener el tamaño adecuado para las teclas del tablero de 

comunicación. 

Forma de trabajo para realizar las adaptaciones adecuadas para las necesidades 

básicas de los niños. 

 

b) Jacqueline Barriga 

Terapista de Lenguaje 

Necesidades: 

Su trabajo en la fundación 

Deficiencias del Tablero de comunicación (actual en uso) 

Sugerencias para ayudas técnicas 

 

Como saber el tamaño adecuado para las teclas de un tablero de comunicación. 

Que caracteres se deben colocar en el tablero de comunicación 

Cuantos niños podría utilizar el tablero 

 

c) Terapista Físico 

Edwin Caiza 

Su trabajo en la fundación 

Necesidades: 

Que tipo de material es el adecuado para una adaptación 

 

 

 

 

 



    
 

 
2.5  RESULTADOS DE LA PRIMERA FASE 

 
Los resultados de la primera fase proveen las directrices que permitirán 

desarrollar la parte experimental, las mismas que se describen a continuación: 

 

2.5.1 A QUIEN VA DIRIGIDO ESTE TABLERO 

 
Va dirigido a niños entre 5 a 11 años y jóvenes entre 12 a 25 años, con 

discapacidades, pero no se puede generalizar, es decir no todos los niños que 

tienen parálisis cerebral, retardo mental  o la combinación de ambos no pueden 

hablar.  

 

La construcción de este tablero será beneficioso a aquellos niños ó jóvenes que 

tengan discapacidades cualquiera que estas fueran, pero que no puedan 

comunicarse verbalmente y que tengan una grado severo de parálisis cerebral, 

porque  ellos carecen de movilidad en sus extremidades superiores e inferiores, y  

a través de los terapeutas ellos pueden ejercitar alguna parte de su cuerpo para 

tener acceso a la comunicación. 

 

Es importante recalcar que a los niños y jóvenes aptos para el uso del tablero de 

comunicación tienen un buen desarrollo en el área cognitiva. 

 

Todos estos aspectos son evaluados por los terapeutas y fisioterapistas, los 

cuales ayudan al niño a ser independiente como cualquier persona común. 

 

2.5.2  EL TABLERO DE COMUNICACIÓN 

 

El tablero de comunicación cumplirá las funciones de interacción del lenguaje 

(comunicación). A través de él se puede realizar peticiones y relacionarse con su 

entorno. 

 

 



    
 

 
2.5.3  ASPECTOS QUE SE DEBEN TOMAR EN CUENTA PARA EL USO DE UN             

          TABLERO DE COMUNICACIÓN 

 

• Reconocimiento de objetos cotidianos por nombre y uso.  

• Reconocimiento de estos objetos en dimensiones reales, juguetes y tarjetas. 

• Reconocimientos de colores, formas y tamaños primarios.  

• Reconocimiento de personas familiares y cotidianas.  

• Expresión de sentimientos.  

• Pictogramas que se refieran a gestos en cuanto al estado de ánimo. 

• Pictogramas  de acciones (leer, cantar, jugar, etc.). 

 

2.5.4 REQUERIMIENTOS FÍSICOS DEL TABLERO 

 

• Debe ser resistente a posibles golpes o caídas. 

• Deberá ser portátil (entendiéndose como portátil a permitir la facilidad de uso 

sobre una mesa así como en una silla de ruedas o una silla de trabajo). 

• Los mensajes deberán ser lo suficientemente claros. 

• Deberá seleccionar un mensaje a la vez, impidiendo la interrupción del 

mensaje en curso 

•  Los botones de la carátula donde están los pictogramas deben hacer 

contacto siempre  que transcurra el tiempo promedio de pulsación obtenido en 

campo. 

• Deberá tener indicadores visuales del modo de operación para el terapeuta. 

• El material del gabinete deberá ser de polipropileno debido a que este  estará 

en contacto de niños, este material no debe ser tóxico. 

• No debe tener partes eléctricas que comprometan al niño en caso de acceder 

en el interior del tablero. 

• Debe tener un promedio de 21 a 25 mensajes con un promedio de tiempo 

entre 2,5 y 3 segundos.  

• El tamaño de las teclas se definió según el modo de acceso de cada niño, se 

tiene un promedio de 3*3cm o 4*4cm. 

 



    
 

 
2.6 RESULTADOS EXPERIMENTALES OBTENIDOS EN CAMPO 

 

2.6.1 PRIMER DISEÑO: 

 

Se realizó el trabajo con FUNAPACE, y estos son los resultados: 

 

• Identificar niños que tengan la necesidad de utilizar un tablero para 

comunicarse. 

• Cada niño tiene diferente tipo de acceso (modo de empleo de las diferentes 

partes de su cuerpo para comunicarse). 

• Escoger la forma física del tablero más adecuada para los niños debido a que 

la mayor parte del tiempo permanecen sentados. 

• Por lo tanto el tamaño del tablero será de 49*37 cm. De forma ergonómica, en 

donde el área de trabajo será de 19*46cm, con 21 teclas distribuidas en 3 

bloques de la siguiente manera: 

 

Actividades Diarias – 9 teclas 

Necesidades Primarias – 6 teclas 

Preguntas Frecuentes – 6 teclas 

 

• Tendrá 2 parlantes de salida, 1 micrófono de entrada de información, señales 

visuales que indican el estado del tablero. 

 

A continuación se observa en la figura 2.6.1.1 la primera prueba del tablero de 

comunicación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                        

 

Figura 2.6.  Tablero a base de cartulina (Primera Prueba) 

 

Este modelo de tablero de comunicación no satisfizo las necesidades de los niños 

y jóvenes. Por lo tanto se realizó los cambios necesarios y se obtuvo los 

siguientes resultados. 

 

2.6.1.1 El uso de un tablero ergonómico no es conveniente 

 

Se debe mantener la postura 90 grados entre cintura y cadera y entre rodillas y 

cadera. Por la forma del prototipo se obliga a cambiar la postura pudiendo causar 

complicaciones en la rehabilitación física, como se indica en la figura 2.7. 

 

Fig. 2.7 Postura incorrecta para la utilización del  tablero de comunicación 7 

 

PREGUNTAS 
FRECUENTES 

ACTIVIDADES 
DIARIAS 

NECESIDADES  
PRIMARIAS 

PARLANTE
MICRÓFONO 

INDICADORES 
VISUALES 

   37  19 

 

46                                   

49 



    
 

 
Debido al tipo de mesas en las que se desarrollan sus Actividades el tablero no 

puede tener ser de esa forma, como indica la figura 2.8. 

 

 
Fig. 2.8 Postura en la que desarrollan actividades escolares. 7 

 

El alcance debe ser en el sentido vertical con relación al usuario, además las 

primeras de teclas serian muy difícil de acceder como indica la figura 2.9. 

 

 

Fig. 2.9 Alcance Hacia el teclado 7 
 

Se puede notar en la figura 2.10 la necesidad de un ángulo que provea de cierta 

inclinación del tablero lo que permitirá un mejor acceso sin forzar a cambiar la 

posición del usuario. 

 

 

 

Las manos están en 
la mitad del tablero 

Los codos obligan a 
inclinarse al tablero 



    
 

 
Entre las necesidades más notorias es trabajar en la distensión muscular para 

empezar el uso del tablero ya que es necesario es el relajamiento de los 

músculos, como se indica en la Figura 2.10. 

 

 

Fig. 2.10.  Trabajo de distensión muscular 7 

 

2.6.2 SEGUNDO DISEÑO 

 

Se realizó el trabajo con FUNAPACE, y estos son los resultados: 

 

• De acuerdo a lo sugerido y observado se debe diseñar un tablero liviano, no 

demasiado ancho, debido a que el alcance de ellos no lo permite y sobre todo 

no debe ser plano totalmente. 

 

• El tamaño de las teclas será de 3*3cm y así se podrá unir dos teclas para 

formar una de 6*6cm, para casos en los que fuere necesario. 

 

• Por lo tanto el tamaño del tablero será de 30*30 cm., en donde el área de 

trabajo será de 20*20 cm., con 21 teclas distribuidas en 3 bloques de la 

siguiente manera: 

 

Actividades Diarias – 9 teclas 

Necesidades Primarias – 6 teclas 

Preguntas Frecuentes – 6 teclas 

 



    
 

 
• Tendrá 2 parlantes de salida, 1 micrófono de entrada de información, señales 

visuales que indican el estado del tablero.      

 

A continuación se observa el gráfico de la segunda prueba del tablero de 

comunicación:  

 

                                             

 

 

                                               

 

                                                
 

 

                                                

                         

                                                  

 

 

    

 

 

                   10 cm. 

                                                                                                                              

                                                                                                                            6 cm. 

 

 

Figura 2.11  Tablero Prototipo en dimensiones reale s (Segunda Prueba) 

 

2.6.3 TERCER DISEÑO 

 

Durante 2 semanas de trabajo con los niños y jóvenes de FUNAPACE, se 

obtuvieron algunas observaciones que plantearon la modificación del tablero con 

las siguientes características: 

 

INDICADORES 
 

PARLANTES 

MICRÓFONO 

TECLAS 

Debe tener 
esta inclinación 



    
 

 
• Por lo tanto el tamaño del tablero será de 30*30 cm., en donde el área de 

trabajo será de 20*20 cm., con 20 teclas. 

 

• Se planteó la incorporación de una clave en el teclado para evitar el cambio de 

los mensajes en el momento de la terapia por parte del usuario.  

 

• El cambio de los indicadores luminosos estos distraen la atención de los niños 

por lo tanto el tablero constará de un solo indicador luminoso indicando el inicio 

y fin de mensaje. 

 

• Tendrá 2 parlantes de salida, 1 micrófono de entrada de información, 4 teclas 

para una clave de acceso  y 1 tecla de reset.      

 

                                         20cm                         

 

 

                                               

 

     30 cm                                               

 

 

                                                

                         

                                                  

 

 

    

 

 

                   10 cm. 

                                                                                                                              

                                                                                                                            6 cm. 

 

Figura 2.12.  Tablero final en polipropileno (Prueb a final) 

INDICADOR 
VISUAL 

PARLANTES 

MICRÓFONO 

TECLAS 

Debe tener 
esta inclinación 

Teclas para clave 



    
 

 
2.7  RESULTADOS FINALES DE LA PRIMERA, SEGUNDA Y 

TERCERA FASE PREVIO EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL 

TABLERO 

 
2.7.1 PARÁMETROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTI PO 

 

2.7.1.1 Tamaño Del Tablero 

 

Portátil, ajustable, no debe tener un lugar de apoyo para los brazos, se tendrá 

como referencia el tamaño del tablero será de 30*20 cm., en donde el área de 

trabajo será de 28*18 cm., con 25 teclas distribuidas de la siguiente manera 20 

teclas de vocabulario, 4 teclas de clave y 1 tecla para reset, el tamaño de las 

teclas debe ser mínimo de 3*3 con una separación de 1cm. Distribuidas en 

bloques de actividades, un micrófono y parlantes. 

 

Debe tener una forma anatómica que permita estar lo más cómodo posible para 

todos los usuarios. 

 

2.7.1.2 Tipo de switch. 

 

Las teclas deben ser de tipo push en las que se pueda poner fácilmente figuras 

que representen el significado de la tecla. En las pruebas realizadas se comprobó 

que para este grupo de usuarios no se debe usar switch mecánicos de pulso por 

dos factores importantes: 

• No es significativo para este grupo de usuarios el sonido que produce el 

contacto del switch al ser pulsado. 

• Los contactos mecánicos existentes en el mercado requieren de una fuerza 

mecánica mínima, además que necesitan ser pulsados en el área de 

contacto, caso contrario no producen el pulso. Por lo que se deben usar 

switch de goma con contacto de carbón para garantizar el pulso. 

 

 

 



    
 

 
2.7.1.3 Fidelidad de voz 

 

Es muy importante tomar en cuenta que el tablero va a servir para terapias de 

lenguaje además de una ayuda técnica electrónica para comunicación, debido a 

que la gran mayoría de usuarios tienen problemas auditivos se pudo comprobar 

que de disminuir la calidad de audio en la reproducción el usuario distorsiona el 

contenido del mensaje al escucharlo, lo que con lleva a no ser una ayuda para el 

terapeuta por que en muchos casos el usuario hace caso omiso al mensaje. 

Por lo que se debe mantener en la medida de lo posible una buena calidad de 

audio, para la  fase de reproducción 

 

2.7.1.4 Caracteres  que deben ir en el tablero 

 

Los caracteres a utilizarse son los estándares estos han sido facilitados por 

FUNAPACE, son alrededor de 3000 o más pictogramas se dividen en varios 

grupos, personas, animales, verbos y otros, a continuación se indican los más 

utilizados para los tableros de comunicación:  

NOTA: Sólo se indicará unos cuantos pictogramas como ejemplos para tener una 

idea clara de donde se obtienen y como se los utiliza a los mismos. 

 

PERSONAS 
 

Fig.2.13. Cuadro de pictogramas representación de personas 
FUENTE: FUNAPACE, Área de Terapia de Lenguaje  6 

 
 
 
 
 



    
 

 
ACCIONES Y SENTIMIENTOS 
 

Fig. 2.14 Cuadro de pictogramas representación de acciones y sentimientos 

FUENTE: FUNAPACE, Área de Terapia de Lenguaje 6 
 

VERBOS 

Fig. 2.15 Cuadro de pictogramas representación de verbos 

FUENTE: FUNAPACE, Área de Terapia de Lenguaje 6 
 

MISCELÁNEOS 

 

 

Fig. 2.16 Cuadro de pictogramas representación de misceláneos 

FUENTE: FUNAPACE, Área de Terapia de Lenguaje 6 
 

A través del Internet se localizó el boardmarker, este es un tablero de 

comunicación a través de un ordenador que tiene las siguientes características: 

  

• Permite realizar tableros de comunicación de una manera rápida y sencilla.  

• Los menús son intuitivos, por lo que no se necesitan grandes conocimientos en 

informática.  

• Se puede diseñar tableros en blanco y negro o en color.  



    
 

 
• Diseñar el tamaño y espaciado que se desee, tanto del tablero como de las 

celdas.  

• Presenta un menú de búsqueda para encontrar y pegar los símbolos fácilmente 

en el tablero que se ha diseñado.  

• Los símbolos pueden ir acompañados de texto, se puede crear celdas sólo con 

texto.  

• Imprime y guarda el tablero 

• Se pueden añadir imágenes que hayan sido creados con otro programa. 

• Se pueden utilizar las imágenes para introducirlas en otros programas 

• Permite crear actividades para otras materias educativas, instrucciones con 

imágenes, libros adaptados o posters.  

 

A continuación dos ejemplos de tableros creados con Boardmaker:  

 

 
Fig. 2.17 Cuadro de pictogramas representación de a cciones 

FUENTE: INTERNET, Software Educativo Boardmarket 8 
 

• Estos pictogramas son una muestra (son alrededor de 21 pictogramas) de 

lo recopilado a través del Internet. 

 

 
Fig. 2.18 Cuadro de pictogramas representación de a rtículos y acciones 

FUENTE: INTERNET, Software Educativo Boardmarket 8 
 

• Estos pictogramas representan frases, pero al igual que el anterior 

solamente es una muestra de la infinidad de información existente de este 

tipo en el Internet. 



    
 

 
 

2.7.1.5  Aspectos importantes a considerarse: 

 

De los resultados obtenidos se puede  resaltar a dos personas en FUNAPACE, 

Óscar y María Soledad, cuyos resultados se indican en el siguiente cuadro y son 

los que sirven de directrices para el prototipo: 

 

Nombre Óscar María Soledad 

Edad 16 años 24 años 

Cuadro que  

Presentan 

Parálisis cerebral mixta  Cuadriplejia espàstica 

Rango(espacio 

De accesibilidad) 

30*30 cm. 25*21 cm. 

Modo de acceso Mano derecha con 

ortesis 

Mano derecha puño (15 

cm.) 

Mano izquierda índice (10 

cm.) 

Número de símbolos o frases que 

maneja 

Alrededor de 21 frases 6 a 8 símbolos 

Tabla 2.2  Tabla de recopilación de datos 

 

 



    
 

 
3. CAPÍTULO III 

 

3.1 DESARROLLO, DEFINICIÓN Y COTIZACIÓN DE LAS PART ES 

DEL PROTOTIPO 

 

3.1.1 DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE FUNCIONALIDAD  Y 

VERSATILIDAD DEL PROTOTIPO 

 
Se ha dividido en fases de forma gráfica como indica la figura 3.1 Diagrama de 

bloques  con la finalidad de obtener una idea clara de cómo funciona el circuito 

para el tablero de comunicación electrónica: 

 
  
 
 
 
 
 
 

TABLERO DE COMUNICACIÓN 
 

Figura 3.1  Diagrama de Bloques 
 

Inicia con la primera fase que representa al teclado el cual es una matriz de 5*5, 

es decir la combinación de columnas (X1,…X5) y filas (Y1,…Y5) que  forman 

dicha  matriz, a través de el ingresa la información con el modo de grabación del 

ISD2560, a continuación sigue el control y barrido por el microcontrolador 89C51, 

control en el eliminador de rebotes y en el momento de hacer válido un pulso. 

Además indica la ubicación del mensaje en una localidad de memoria del 

ISD2560 dándole la relación con el teclado, también verifica el estado de la 

memoria y el chip enable (CE) del ISD2560 se inhabilita y se da ahorro de 

energía. Con esto pasa al ISD2560, el cual realiza la conversión de Análogo/ 

Digital y almacena los datos en la memoria para por último ser reproducidos, pero 

el ISD2560 no es suficiente para poder escuchar claramente el mensaje grabado, 

es necesario un amplificador de audio, que para el caso es la última fase del 

circuito. 

1ra. Fase 
 

TECLADO 
 

Entrada de 
información 

(datos) 

2da. Fase 
 

MICROCONTROLADOR 
89C51 

 
Control y barrido 

3ra. Fase 
 

ISD 2560 
 

Grabar y 
reproducir la 
información 

4ta. Fase 
 

AMPLIFICADOR 
DE AUDIO 

 
Salida de 

información (voz) 
 



    
 

 
3.1.1.1 Composición Electrónica 

 

El teclado consta de 5 entradas (X1, X2, X3, X4, X5) y 5 salidas (Y1, Y2, Y3, Y4, Y5). Las 5 

entradas (X1, X2, X3, X4, X5) y las 5 salidas del teclado (Y1, Y2, Y3, Y4, Y5). Los switch 

usados son elementos de goma con contactos de carbón dentro de una matriz 

de 5 x 5, la misma que produce combinaciones (Xn, Yn) dándonos una posición 

relativa del mensaje dentro de la matriz desde la ubicación 1, 2, 3  …. 25, estos 

pulsos son recogidos por el P1 y P3 del microcontrolador 89C51. 

 

                            3cm 

                     

 

X1    X2           X3 X4     X5 

R2    R2           R2 R2     R2 

    3 cm. 

0     1          2  3       4   Y5 

 

5     6          7  8      9  R2 Y4 
 
 

10    11         12  13     14  R2 Y3 

 

15    16          17  18    19  R2 Y2  
 
 

20    21          22  23    24   R2 Y1  

                                                                                                    

                                                                                                    R2 
 

Figura 3.2  Esquema de un teclado de matriz de 5x5 



    
 

 
3.1.1.1.1 Control 

Diagrama Esquemático para el Tablero de Comunicación 

 

 



    
 

 
El microcontrolador 89C51 forma la parte lógica de Control del circuito. Sus 

funciones específicas son controlar el tipo de actividad que esta realizando el 

tablero, Grabar el mensaje, Reproducir el mensaje. Dentro de las funciones 

existen limitantes que deben ser controladas por el 89C51 como son: 

• Identificar la ubicación relativa del pulso que recibe dentro del programa 

• Interrumpir otro pulso que pudiera darse por parte del usuario. 

• Eliminar el efecto rebote 

• Controlar el estado de la memoria de almacenamiento de los mensajes 

• Así como la ubicación lógica del mensaje dentro del ISD 

 

3.1.1.1.2 Descripción del circuito lógico 

 

• Configuración del microcontrolador, el microcontrolador esta configurado para 

programación con un cristal de 14746 Hz, además en los pines 18 y 19 esta 

configurado en modo auto reset a través del conjunto capacitor – resistor C1 y 

R1. 

 

La distribución de los pines del puerto P1 son: los pines 1 al 5 correspondientes al 

los puertos P1.0 al P1.4 están asignados a la distribución del barrido en X de la 

matriz, los pines 6 al 8, 10 y 11 correspondientes a los puertos P1.5 al P1.7, P3.0 

y P3.1  respectivamente están asignados a la distribución del barrido en Y de la 

matriz. 

 

Para el puerto P2 los pines desde el 32 al 39 correspondientes a los puertos P0.7 

al P0.0  sirven para realizar el enlace hacia las direcciones del ISD2560 en los 

pines del 1 al 8 correspondientes a las direcciones A0 a la A7. 

 

El puerto P2 los pines 27 y 28 correspondientes al P2.6 y P2.7 sirven de enlace 

con los pines 9 y 10 del ISD2560 para el  control del modo de trabajo del 

ISD2560.  

 

En el puerto P3 el pin 13 correspondiente al P3.3 sirve para el control del fin de 

mensaje así como para el desbordamiento, con sus correspondientes en el 



    
 

 
ISD2560 a los pines 25 y 22. El pin 12 sirve para producir la señal visual de 

reproducción mediante un led. 

 

Además los pines 24, 22 y 21 asignados al los puertos P2.3, P2.1 y P2.0 están 

asignados a la fase de control de monitoreo del estado de la memoria del ISD 

mediante los Pines 23, 27 y 24 correspondientes a CE; P/R y PD. 

Adicionalmente en el P2 y P3 constan la posibilidad del desarrollo de una 

conexión en cascada de hasta 7 ISD´s los mismos que incrementarían la 

capacidad de memoria para mensajes sin perder la fidelidad ni aumentar la 

complicación del circuito, únicamente se deberá realizar las conexiones al modulo 

de extensión J2 en este modulo están asignados los pines 25, 26, 17, 16, 15, 14, 

23 correspondientes a los CE1 al CE7. 

 

3.1.1.1.3 Descripción del ISD2560  

 

Los pines del ISD2560 desde el 1 al 8 corresponden a los modos de trabajo de 

reproducción. Los pines 9 y 10 sirven para la reproducción y grabación siempre 

que alguno de ellos estén en alto nivel, en el caso de estar en bajo nivel los pines 

del 1 al 8 se convierten en pines de direcciones los mismos que  no suministran 

ningún tipo de dirección dentro del funcionamiento del ISD2560 durante la 

operación, además estas pueden ser bloqueadas para el ingreso con el CE en el 

pin 23. 

 

Las funciones de grabación y reproducción del ISD2560 dentro del diseño de este 

circuito corresponden a los pines 17 el micrófono, 18 micrófono de referencia y 19 

Control Automático de Ganancia (AGC), los pines 14 y 15 corresponden a la 

salida hacia el parlante que en este caso es amplificada con el LM386. Además 

los pines 20 y 21 correspondientes a la señal de entrada y salida análoga, el pin 

11 de entrada auxiliar sirven para realizar la función de conexión en cascada este 

modulo es de un valor agregado dentro de este diseño. 

 

El ISD2560 ha sido utilizado de dos modos para el aprovechamiento al máximo de 

tiempo es decir 56 segundos que es lo que el fabricante propone, cada modo está 



    
 

 
dado por los pines 9 y 10 (A8 y A9), a continuación se indica una tabla que 

proporcionará una mejor comprensión del uso de los pines citados: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

Tabla 3.1 Modo de los pines9 y 10 (A8 y A9) del ISD2560 12 

 

3.1.1.1.4 Circuitos adicionales  

 

La configuración de Control Automático de Ganancia (AGC) está dada por las 

características técnicas del fabricante el mismo que provee una ganancia de 

preamplificador entre -15 y 5 dB con una referencia de AGC= 2.5V, esta 

configuración esta dada por los elementos L1, C9, C5, R3, como se indica en la 

figura 3.3. 

 

 

 

 

 



    
 

 
 

 

Figura 3.3  Diagrama interconexiones LM 386N-1 9 

 

El amplificador de NSC LM 386 fue diseñado para uso de bajo voltaje. Según la 

hoja de datos de NSC, funciona sobre el aumento del voltaje la ganancia es 

ajustable a partir de 20 a 200. En 6 voltios la salida  típica es 325 mW, en 9 voltios 

es de 700mW.  

 

El nivel de la potencia de salida del ISD se debe atenuar para este fin se usan las 

resistencias R1 y R2 antes de que pueda ser aplicado a las entradas del LM386. 

 

Esto se debe a que la salida de los pines 14 y 15 del ISD fueron diseñados para 

conectar un altavoz directamente con una potencia típica promedio de 12.5mW. 

 

Debido a la oscilación producida por el ISD este produce un liguero chasquido 

considerado como una distorsión la ventaja de usar el LM386 es su diseño de 

amplificación de bajo ruido. 

 

En lo referente al voltaje de trabajo para 5 voltios, el valor requerido para las 

resistencias de corte  es de aproximadamente 1M ohmios , en 9 voltios las 

resistencias pueden estar en 560k ohmios, debido a que los pines de entrada del 



    
 

 
LM386 tienen una impedancia a  tierra, sobre los 50k ohmios formando un divisor 

de voltaje. 

 

Usando resistencias de  560k ohmios  y colocando un potenciómetro de  100k 

ohmios el potenciómetro que dentro del diagrama es la  R3 entre los pines de 

entrada se configura un control de volume. 

 

LM386 esta configurado en modo diferencial en rechazamiento de modo común 

esta configuración reducen estallido a la salida  considerablemente. Porque la 

conexión diferencial es aislada de la DC. 

 

En el circuito los pines  1 y 8 van sin conexión con lo que se consigue una 

ganancia mínima de 20  

 

Además se incluye el diseño de un modulo externo para el incremento de 

memoria la misma que ha sido probada con un modulo de 4 ISD con la 

configuración en cascada, usando el mismo circuito lógico  y programa, sin 

embargo este modulo no es incluido en el tablero final quedando diseñado en el 

PCB las conexiones hacia el modulo externo con los J2 y J3, el mismo que solo 

requiere ser configurado con un jumper J4 en la posición 2-3. El diseño del 

circuito lógico es el siguiente, figura 3.4. 

 

 

 



    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4.  Diagrama interconexiones ISD Conexión en cascada  

 



    
 

 
3.1.1.2 Composición Software 

3.1.1.2.1 Programa para el microcontrolador 89C51 

 

El programa se realizó con el software BASCOM-8051, los parámetros que se 

encuentran en este programa ayudan a la sencilla elaboración del mismo, se 

indica el programa desarrollado para el microcontrolador:  

 
• Estos comandos indica el cristal con el que va a trabajar el microcontrolador 

89C51, así como la sentencia equivalente a LCALL. 

 

$crystal = 14746   (primera sentencia) 
$large  
 

• Estos comandos indican  asignación tipo de variable. 
 

Dim Tecla As Byte  (segunda sentencia) 
Dim T As Byte 
Dim A As Byte 
Dim Clave(4) As Byte 
Dim Clave1(4) As Byte 
Dim Error As Byte 
Dim N As Byte 
Dim G As Byte 
 

 
• Estos comandos indican  nombre de cada tecla hacia los puertos 

 
(Tercera sentencia) 
 
X1 Alias P1.0 
X2 Alias P1.1 
X3 Alias P1.2 
X4 Alias P1.3 
X5 Alias P1.4 
Y1 Alias P1.5 
Y2 Alias P1.6 
Y3 Alias P1.7 
Y4 Alias P3.0 
Y5 Alias P3.1 

 
Ce Alias P2.3 
Pd Alias P2.0 
Pr Alias P2.1 
 
Led1 Alias P3.2 
 
Direccion Alias P0 
A8 Alias P2.7 
A9 Alias P2.6 

 
• En este sentencias se configura las características de trabajo del ISD para el 

modo Play and Rec. 
 
Set Ce   (cuarta sentencia) 
Set Pd 
Set Pr 
 
Tecla = 25 
G = 1 
P0 = 0 



    
 

 
Reset A8 
Reset A9 

• Estas sentencias configuran la clave asignada al tablero en las teclas. 
 

Clave1(1) = 20 
Clave1(2) = 22 
Clave1(3) = 21 
Clave1(4) = 23 
 

• Este comando indican  el inicio del programa 
 

Inicio: (quinta sentencia) 
 

• Estos comandos indican el estado play/rec de cada tecla así como el tiempo 
determinado para la validación del pulso y la duración de tiempo de 
grabación de lectura del teclado; así como . 

 
(Sexta sentencia) 
 
If Tecla = 0 Then 
  P0 = 0 
  Reset A8 
  Reset A9 
    If G = 0 Then 
      Reset Pr 
    Else 
      Set Pr 
    End If 
  Reset Pd 
  Reset Ce 
  Wait 3 
  Set Led1 
  Waitms 200 
 Set Pd 
  Set Pr 
End If 
 
If Tecla = 1 Then 
  P0 = 30 
  Reset A8 
  Reset A9 
    If G = 0 Then 
      Reset Pr 
    Else 
      Set Pr 
    End If 
  Reset Pd 
  Reset Ce 
  Wait 3 
  Set Led1 
  Waitms 200 
  Set Ce 
 Set Pd 
  Set Pr 
End If 
If Tecla = 2 Then 
  P0 = 60 
  Reset A8 

  Reset A9 
    If G = 0 Then 
      Reset Pr 
    Else 
      Set Pr 
    End If 
  Reset Pd 
  Reset Ce 
  Wait 3 
  Set Led1 
  Waitms 200 
  Set Ce 
 Set Pd 
  Set Pr 
End If 
If Tecla = 3 Then 
  P0 = 90 
  Reset A8 
  Reset A9 
    If G = 0 Then 
      Reset Pr 
    Else 
      Set Pr 
    End If 
  Reset Pd 
  Reset Ce 
  Wait 3 
  Set Led1 
  Waitms 200 
  Set Ce 
 Set Pd 
  Set Pr 
End If 
If Tecla = 4 Then 
  P0 = 120 
  Reset A8 
  Reset A9 
    If G = 0 Then 
      Reset Pr 

    Else 
      Set Pr 
    End If 
  Reset Pd 
  Reset Ce 
  Wait 3 
  Set Led1 
  Waitms 200 
  Set Ce 
 Set Pd 
  Set Pr 
End If 
If Tecla = 5 Then 
  P0 = 150 
  Reset A8 
  Reset A9 
    If G = 0 Then 
      Reset Pr 
    Else 
      Set Pr 
    End If 
  Reset Pd 
  Reset Ce 
  Wait 3 
  Set Led1 
  Waitms 200 
  Set Ce 
 Set Pd 
  Set Pr 
End If 
If Tecla = 6 Then 
  P0 = 180 
  Reset A8 
  Reset A9 
    If G = 0 Then 
      Reset Pr 
    Else 
      Set Pr 
    End If 

  Reset Pd 
  Reset Ce 
  Wait 3 
  Set Led1 
  Waitms 200 
  Set Ce 
 Set Pd 
  Set Pr 
End If 
If Tecla = 7 Then 
  P0 = 210 
  Reset A8 
  Reset A9 
    If G = 0 Then 
      Reset Pr 
    Else 
      Set Pr 
    End If 
  Reset Pd 
  Reset Ce 
  Wait 3 
  Set Led1 
  Waitms 200 
  Set Ce 
 Set Pd 
  Set Pr 
End If 
If Tecla = 8 Then 
  P0 = 240 
  Reset A8 
  Reset A9 
    If G = 0 Then 
      Reset Pr 
    Else 
      Set Pr 
    End If 
  Reset Pd 
  Reset Ce 
  Wait 3 



    
 

 
  Set Led1 
  Waitms 200 
  Set Ce 
 Set Pd 
  Set Pr 
End If 
If Tecla = 9 Then 
  P0 = 0 
  Set A8 
  Reset A9 
    If G = 0 Then 
      Reset Pr 
    Else 
      Set Pr 
    End If 
  Reset Pd 
  Reset Ce 
  Wait 3 
  Set Led1 
  Waitms 200 
  Set Ce 
 Set Pd 
  Set Pr 
End If 
If Tecla = 10 Then 
  P0 = 30 
  Set A8 
  Reset A9 
    If G = 0 Then 
      Reset Pr 
    Else 
      Set Pr 
    End If 
  Reset Pd 
  Reset Ce 
  Wait 3 
  Set Led1 
  Waitms 200 
  Set Ce 
 Set Pd 
  Set Pr 
End If 
If Tecla = 11 Then 
  P0 = 60 
  Set A8 
  Reset A9 
    If G = 0 Then 
      Reset Pr 
    Else 
      Set Pr 
    End If 

  Reset Pd 
  Reset Ce 
  Wait 3 
  Set Led1 
  Waitms 200 
  Set Ce 
 Set Pd 
  Set Pr 
End If 
If Tecla = 12 Then 
  P0 = 90 
  Set A8 
  Reset A9 
    If G = 0 Then 
      Reset Pr 
    Else 
      Set Pr 
    End If 
  Reset Pd 
  Reset Ce 
  Wait 3 
  Set Led1 
  Waitms 200 
  Set Ce 
 Set Pd 
  Set Pr 
End If 
If Tecla = 13 Then 
  P0 = 120 
  Set A8 
  Reset A9 
    If G = 0 Then 
      Reset Pr 
    Else 
      Set Pr 
    End If 
  Reset Pd 
  Reset Ce 
  Wait 3 
  Set Led1 
  Waitms 200 
  Set Ce 
 Set Pd 
  Set Pr 
End If 
If Tecla = 14 Then 
  P0 = 150 
  Set A8 
  Reset A9 
    If G = 0 Then 
      Reset Pr 

    Else 
      Set Pr 
    End If 
  Reset Pd 
  Reset Ce 
  Wait 3 
  Set Led1 
  Waitms 200 
  Set Ce 
 Set Pd 
  Set Pr 
End If 
If Tecla = 15 Then 
  P0 = 180 
  Set A8 
  Reset A9 
    If G = 0 Then 
      Reset Pr 
    Else 
      Set Pr 
    End If 
  Reset Pd 
  Reset Ce 
  Wait 3 
  Set Led1 
  Waitms 200 
  Set Ce 
 Set Pd 
  Set Pr 
End If 
If Tecla = 16 Then 
  P0 = 210 
  Set A8 
  Reset A9 
    If G = 0 Then 
      Reset Pr 
    Else 
      Set Pr 
    End If 
  Reset Pd 
  Reset Ce 
  Wait 3 
  Set Led1 
  Waitms 200 
  Set Ce 
 Set Pd 
  Set Pr 
End If 
If Tecla = 17 Then 
  P0 = 240 
  Set A8 

  Reset A9 
    If G = 0 Then 
      Reset Pr 
    Else 
      Set Pr 
    End If 
  Reset Pd 
  Reset Ce 
  Wait 3 
  Set Led1 
  Waitms 200 
  Set Ce 
 Set Pd 
  Set Pr 
End If 
If Tecla = 18 Then 
  P0 = 0 
  Set A8 
  Set A9 
    If G = 0 Then 
      Reset Pr 
    Else 
      Set Pr 
    End If 
  Reset Pd 
  Reset Ce 
  Wait 3 
  Set Led1 
  Waitms 200 
  Set Ce 
 Set Pd 
  Set Pr 
End If 
If Tecla = 19 Then 
  P0 = 30 
  Set A8 
  Set A9 
    If G = 0 Then 
      Reset Pr 
    Else 
      Set Pr 
    End If 
  Reset Pd 
  Reset Ce 
  Wait 3 
  Set Led1 
  Waitms 200 
  Set Ce 
 Set Pd 
  Set Pr 
End If 

 
 

• Este comando indica que hay una subrutina en el programa. 
 
Gosub Teclado  (Séptima sentencia) 
 
 



    
 

 
• Estos comandos indican el barrido del teclado  

 
 (Octava sentencia) 
 
Teclado: 
Tecla = 25 
Reset X1 
If Y1 = 0 Then Tecla = 0 
If Y2 = 0 Then Tecla = 1 
If Y3 = 0 Then Tecla = 2 
If Y4 = 0 Then Tecla = 3 
If Y5 = 0 Then Tecla = 4 
Set X1 
 
Reset X2 
If Y1 = 0 Then Tecla = 5 
If Y2 = 0 Then Tecla = 6 
If Y3 = 0 Then Tecla = 7 
If Y4 = 0 Then Tecla = 8 
If Y5 = 0 Then Tecla = 9 
Set X2 
 
Reset X3 
If Y1 = 0 Then Tecla = 10 
If Y2 = 0 Then Tecla = 11 
If Y3 = 0 Then Tecla = 12 

If Y4 = 0 Then Tecla = 13 
If Y5 = 0 Then Tecla = 14 
Set X3 
 
Reset X4 
If Y1 = 0 Then Tecla = 15 
If Y2 = 0 Then Tecla = 16 
If Y3 = 0 Then Tecla = 17 
If Y4 = 0 Then Tecla = 18 
If Y5 = 0 Then Tecla = 19 
Set X4 
 
Reset X5 
If Y1 = 0 Then Tecla = 20 
If Y2 = 0 Then Tecla = 21 
If Y3 = 0 Then Tecla = 22 
If Y4 = 0 Then Tecla = 23 
If Y5 = 0 Then Tecla = 24 
Set X5 

 
• Este comando indica que hay una rutina en el programa 

 
Goto Inicio  (sentencia) 
 

• Estos comandos indican  el pulso de cada tecla (reproducción/ grabación), y 

tiempo estimado de 3 segundos.  (décima sentencia) 

 

If Tecla > 19 And Tecla < 24 Then 
  N = N + 1 
  Clave(n) = Tecla 
    If Clave(n) <> Clave1(n) Then Error = 1 
End If 
 
If N = 4 Then 
N = 0 
  If Error = 0 Then 
    G = 0 
  Else 
    G = 1 
    Error = 0 
  End If 
End If 
 
If Tecla = 24 And G = 1 Then N = 0 
If Tecla = 24 And G = 0 Then G = 1 
 
If G = 0 Then 
  Reset Led1 
Else 



    
 

 
  Set Led1 
End  
 

• Este comando indica el retorno  a lugar donde  se quedo el programa antes 

de llamar una rutina o subrutina. 

Return  (décimo primera sentencia) 
 

• Este comando indica la culminación del programa 
 
End   (duodecimo sentencia) 
 
3.1.2 COTIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO  

 

3.1.2.1 Cotizaciones del prototipo 

 
Se analizó los costos en dos casas comerciales para tener referencias y buscar el 

más conveniente, a continuación se muestra dos cuadros de cotizaciones para los 

materiales del prototipo. 

  

 MATERIALES UTILIZADOS  

1 89C51 MICROCONTROLADOR ATMEL 7 

  2 ISD2560 MICROCONTROLADOR REPRODUCTOR/GRABADOR DE SONIDO 25,6 

3 24 SWITCHES NORMALMENTE ABIERTOS 7,2 

4 40 RESISTENCIAS DE 1/4W (100 OHMIOS - 1KOHMIO)  1,8 

5 2 PARLANTES PEQUEÑOS DE 1W 1,9 

6 1 OPERACIONAL LM TIPICO (74XXX) 0,6 

7 4 PLACAS 30*20 BAQUELITA 16,8 

8 1 PAQUETE DE SUELDA 40/60 2,2 

9 1 TRANSFORMADOR 110/12 V, 1ª 5,2 

10 1 CORDON DE PODER 0,8 

11 MATERIAL PLASTICO PARA EL TABLERO SPAGUETTI RETRACTIL O TÉRMICO 3,6 

12 5 M. CABLE PARA CONEXIONES 5  

13 4 SÓCALOS (40 ,18, 28, 8 PINES ) 1,6 

14 3 SÓCALOS DE INTERCONEXIÓN 2,85 

15 REGULADOR 5 VDC 0,6 

16 OSCILADOR 12MHZ 0,9 

17 2 CAPACITORES DE 10UF 0,5 

18 4 TRANSISTORES 7400  2 

19 4 TRANSISTORES 7404 2,2 

20 1 MIC ELECTROLITICO 0,95 

21 PUENTE RECTIFICADOR 0,4 

22 MATERIALES ADICIONALES 25.09 

23 IMPREVISTOS 70.00 

 TOTAL 184,79 

Cuadro 3.1 Cotización1 Precios proporcionados por E lectrosonido 10 



    
 

 
 
 
 MATERIALES UTILIZADOS  

1 89C51 MICROCONTROLADOR ATMEL NO 
DISPONIBLE 

 2 ISD2560 MICROCONTROLADOR REPRODUCTOR/GRABADOR DE SONIDO NO 
DISPONIBLE 

3 24 SWITCHES NORMALMENTE ABIERTOS 3,6 
4 40 RESISTENCIAS DE 1/4W (100 OHMIOS - 1KOHMIO)  1,2 
5 2 PARLANTES PEQUEÑOS DE 1W 0,9 
6 1 OPERACIONAL LM TIPICO (74XXX) 0,4 
7 4 PLACAS 30*20 BAQUELITA 10,8 
8 1 PAQUETE DE SUELDA 40/60 0,6 
9 1 TRANSFORMADOR 110/12 V, 1A 3,85 
10 1 CORDON DE PODER 1,4 
11 MATERIAL PLASTICO PARA EL TABLERO SPAGUETTI RETRACTIL O TÉRMICO 6,3 
12 5 M. CABLE PARA CONEXIONES 5 
13 4 SÓCALOS (40 ,18, 28, 8 PINES ) 0,6 
14 3 SÓCALOS DE INTERCONEXIÓN 2,4 
15 REGULADOR 5 VDC 0,4 
16 OSCILADOR 12MHZ 1,2 
17 2 CAPACITORES DE 10UF 0,5 
18 4 TRANSISTORES 7400  1,6 
19 4 TRANSISTORES 7404 1,76 
20 1 MIC ELECTROLITICO 0,85 
21 PUENTE RECTIFICADOR 0,3 
22 MATERIALES ADICIONALES 30 
23 IMPREVISTOS 75 
 TOTAL 150.66 

Cuadro 3.2 Cotización2 Precios proporcionados por T ecompartes 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

• Se debió considerar el uso del tablero con otras ayudas, para poder 

acceder al teclado, por lo que se hizo necesario considerar aspectos como 

alcance, tamaño de la tecla donde estará el pictograma. 

 

• La necesidad de ayudar a la rehabilitación del lenguaje nos hizo considerar 

el reproducir el mensaje con la mayor fidelidad posible. 

 

• Es muy importante el tener en consideración un ángulo de inclinación que 

permita ayudar al acceso sin complicar la postura. 

 

• La posibilidad real del uso temprano de la terapia de lenguaje por medio de 

ayudas técnicas electrónicas permitirá significativamente el aumento del 

lenguaje así como de la capacidad cognitiva en niños con retardo mental 

leve y moderado. 

 

• El micro controlador 89C51 cumple con realizar funciones específicas una 

de ellas es similar a la eliminación de rebote cuando se produce un pulso, 

estas funciones fueron hechas específicamente para cumplir con la 

finalidad de los requerimientos obtenidos en campo según datos obtenidos 

de los niños y jóvenes. 

 

• El filtro pasas banda debe ser aquel que nos permita recuperar la mayor 

cantidad de información sin perder el tono de cada individuo, en este caso 

el filtro fue de 3.4KHZ. 

 

• El uso del ISD 2560 fue considerado debido a que este a pesar de formar 

parte de una familia de dispositivos en la que existe otros de mayor 



    
 

 
capacidad, este cumple con las necesidades anteriormente planteadas, en 

el campo de fidelidad de reproducción.  

 

• La facilidad de conexión en cascada del ISD permite aumentar la 

capacidad de almacenamiento en tiempo, de mensajes, con lo que este 

dispositivo pudiera ser usado para manejar mayor cantidad de mensajes 

según incrementa el aprendizaje del niño o joven. 

 

• La necesidad de mayor potencia de salida de audio se compenso con el 

uso de un amplificador de audio con características de consumo de bajo 

voltaje y poca amplificación de ruido como es el LM386. 

 

• Debido al tipo de usuarios se debió considerar el fabricar un gabinete en 

base de polipropileno, que tiene las características de no ser toxico. 

Resistente a los golpes así como de ser liviano. 

 

• El uso de switch mecánicos no fue de gran ayuda en el caso de la 

población a la que va dirigido el tablero debido a las dificultadas tanto 

auditivas, como motoras, por lo que se requirió un tipo de switch de goma 

con contactos de carbón los mismos que permiten generar un pulso en 

cualquier punto de presión, además este tipo de dispositivos no requieren 

de una fuerza mecánica significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
4.2 RECOMENDACIONES 

 

• Por el fin terapéutico del uso del tablero, en el campo del lenguaje este 

debe mantener la fidelidad en la reproducción de la voz. Motivo por el que 

se uso un dispositivo que permita el muestreo de la voz con una calidad 

aceptable. Para este caso se ocupo una frecuencia de 8KHZ 

 

• Debido a la población que va hacer uso del tablero y a la posibilidad de mal 

uso este no debe contener fuentes de energía peligrosa, la misma que 

podrían lastimar o producir un susto y como consecuencia un accidente en 

el niño. 
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ANEXO A 
 
ENTREVISTAS Y ENCUESTAS REALIZADAS  
 
ENCUESTAS  
 
Dra. DIANA MOLINA 
 

1. CONOCEMOS QUE USTED PARTICIPO EN LA PRIMERA ENCUESTA A 
DISCAPACITADOS EN EL AÑO 96, SI PUDIERA COMPARAR LA SITUACIÓN DE LOS 
DISCAPACITADOS DE ESA FECHA A LA ACTUAL 

 
Nos parece muy interesante ver la forma como a cambiado la concepción de lo que son 
personas con discapacidad. Han mejorado los servicios, hay mayor oportunidad de integrarse 
a la sociedad. En el año 96 todavía se pensaba  que la discapacidad era una enfermedad y se 
veía como que si las personas con discapacidad eran enfermos, eran como que solo deberían 
ser abordados por las políticas de salud que son las que atienden a los enfermos. Se creía 
que solo debían estar registrados en los registros de los hospitales, sin embargo con nuevas 
participaciones de organizaciones y de los padres de niños o jóvenes  con discapacidad sea a 
nivel internacional no solo de nuestro país. Se ha logrado cambiar  a sostener que a una 
persona que tiene una función diferente a una persona común, sin embargo por esa falencia 
han desarrollado otras aptitudes, por ejemplo una persona sorda  ha desarrollado el lenguaje 
de labios se puede integrar muy bien, una persona ciega ha desarrollado una sensibilidad en 
el tacto que no tenemos el resto de personas comunes, entonces tratar de describirles a estas 
personas solo por lo que les falta, más no por lo extra que tienen al resto de las personas 
comunes es una discriminación y por eso organiza las Naciones Unidas una nueva 
clasificación internacional en que ya la parte del funcionamiento del cuerpo se podría decir es 
como una tercera parte  es una problemática y las 2/3 partes están enfocadas a como esa 
persona a logrado integrase en su familia, si es que ha logrado integrarse en una sistema 
educativo, si es que ha logrado capacitarse a un trabajo, si es que ya tiene la disponibilidad de 
tener su propia vida independiente. 
Ha mejorado bastante  creo que  la comunicación a nivel global a logrado que las ayudas 
técnicas, los equipos tecnológicos, el Internet, ha venido a facilitar que a las personas con 
discapacidad sepan que existe otros aparatos que les pueden ayudar a suplir sus deficiencias 
con más rapidez, por que antes conseguir una silla de ruedas era un evento que se tenía a 
esperar de 1 a1 ½ años, o que le hagan unas ortesis o prótesis era un sueño inalcanzable. 
 
2. CONOCE USTED LOS PARÁMETROS QUE SE TOMARON EN CUENTA PARA 

VALORAR A LOS DISCAPACITADOS EN EL PAÍS (REGLAMENTOS REFERENTES 
INTERNACIONALES). EN EL AÑO 96 

 
Se utiliza un libro especial llamado VM (Valoración de las situaciones de Minusvalía), este libro 
es un catálogo que sirve para valorar las situaciones con minusvalía, este documento es el 
producto del gobierno español, aquí en Ecuador se ha utilizado como el documento oficial, se 
puede ver como valorar todas las dificultades del cuerpo, tanto mentales, biológicas de 
funcionamiento, lo que debe hacer esto, tiene que ser manejado por un médico especializado 
en esta evaluación y encontrar que problema tiene y hacer ciertos ejercicios para valorar su 
deficiencia  y le califica en que grado de afectación se encuentra esta persona, con la 
sumatoria de varios puntajes que tiene la persona para saber en este caso por ejemplo si 
mueve o no mueve el talón, los ángulos que cubre según esto se le da una gradación y le 
indican si tiene o no una deficiencia  que le va a determinar un comportamiento y un 
funcionamiento limitado y si tiene un limitación en la actividad y si este va a ser permanente 
entonces es una persona  con discapacidad, o reemplazar, por ejemplo si se tiene una 
deficiencia visual muy grande y esta puede ser resuelta con una intervención quirúrgica, con 
unos lentes especiales con otros sistemas de apoyo. 
El libro le permite valorar a cada persona. Solamente los médicos acreditados que tienen 
capacitación extra para valorar estas situaciones. 



    
 

 
 
 
3. EXISTE ALGUNA NUEVA REGLAMENTACIÓN INTERNACIONAL PARA VALORAR A 

DISCAPACITADOS  QUE SE PUEDA APLICAR EN EL PAÍS. 
 
Existen otros libros, pero el INNFA, IESS; CONADIS, usan este mismo libro VM Valoración de 
las situaciones de Minusvalía). 
 
4. QUÉ ES PARA USTED LA PARÁLISIS CEREBRAL Y EL RETARDO MENTAL Y CUAL 

ES LA DIFERENCIA ENTRE AMBAS 
 

RETARDO MENTAL, es la disminución del funcionamiento de ciertas partes del cerebro y por 
eso así como su nombre lo dice la característica principal de los procesos mentales son lentos 
en comparación a los procesos mentales de otras personas, el retraso mental se produce 
generalmente como una secuela, debido a la falta de oxigeno al nacer o cuando los bebes no 
respiran rápido o han respirado dentro del vientre materno y están como que se ahogan, 
entonces esta falta de oxigeno repercute en el cerebro y dan lugar al retraso mental, porque 
las neuronas empiezan un funcionamiento bajo, estos niños por lo tanto tienen lentitud para 
hablar razonar, aprender, depende del nivel de retraso mental para que se note muy obvio , 
hay niños que tienen muy poquito retraso mental. En nuestro país a nivel rural no se nota 
porque conversan lento nada más, todo esta bien. 
 
PARÁLISIS CEREBRAL, existe como una desorganización de las comunicaciones del sistema 
nervioso es como si ciertas vías del sistema nervioso están bloqueados esto más se da por 
problemas orgánicos, como caídas, secuelas de infecciones cerebrales, en la edad adulta por 
que ahí se da bloqueos de sangre que no llegan a ciertas partes del cerebro, entonces una 
parálisis cerebral se caracteriza por el funcionamiento intelectual es adecuado no son lentos 
para pensar, no hay lentitud para aprender existe un divorcio entre el funcionamiento 
adecuado intelectual y un funcionamiento sin coordinación del resto del cuerpo, entonces lo 
músculos del cuerpo no le obedecen se mueven sin razón, no cesan en sus movimientos 
hacen muecas sin ninguna expresión. Se retrasa su aprendizaje. 
  
5. QUÉ ES UNA AYUDA TÉCNICA 
 
Ayudas técnicas hay muchas, las personas con retraso mental necesitan ayudas técnicas que 
estimulen su funcionamiento intelectual, los programas de apoyo con retraso mental van hacia 
allá favoreciendo  la estimulación visual, auditiva, estímulos con luces, figuras, formas, hay 
materiales ya hechos y hay materiales caseros, por ejemplo juegos para bebes si es que 
aplastan un botón suena una canción y con esto aprenden a asociar entre una acción y 
reacción. 
Un equipo, aparato, objeto diseñado para suplir o para provocar una acción, ahí entra el 
conocimiento para poder diseñar esa ayuda técnica, entra el nivel de tecnología que tenemos 
al alcance para que esta sea mecánica o electrónica o digital, entra conocimientos para ver si 
funciona con luz o sin luz, costos. 
Una ayuda técnica es un equipo, aparato diseñado por seres humanos que sirve para suplir o 
estimular una función de una persona por eso lo consideraría una ayuda técnica un bastón 
hecho de una rama de un árbol que si es que ayuda pero no hay diseño ahí el punto de 
comparación con ese bastón no es lo mismo que uno hecho para el tamaño de una persona, 
con el peso de una persona o que tenga un caucho para que no se resbale o que sea liviano 
es otra cosa. 

 
6. CONOCE USTED SI EXISTE ALGÚN TIPO DE ORGANISMO O INSTITUICIÓN QUE 

PERMITA ADQUIRIR AYUDAS TÉCNICAS (A PARTE DEL CONADIS) 
 
Si, conozco de algunas fundaciones privadas  que su función es eso conseguir fondos o 
financiamiento exterior para que las personas que acudan allá consigan sus aparatos 
ortopédicos, ayudas técnicas a más bajo costo o gratuitos. 
 



    
 

 
7. TIENE ALGÚN CONOCIMIENTO EN CUANTO A LAS AYUDAS QUE SE LES BRINDA A 

LOS DISCAPACITADOS CON RETARDO MENTAL O PARÁLISIS CEREBRAL PARA SU 
DESENVOLVIMIENTO EN SUS ACTIVIDADES. 

Una persona con discapacidad  tiene en la actualidad mayor acceso para obtener ayudas 
técnicas comprando o adquiriendo de la forma anterior, por ejemplo tenemos bancos de 
lentes, bancos de sillas de ruedas, de aparatos ortopédicos, tenemos sitios donde se diseñan 
zapatos ortopédicos, otras prótesis, existen escuelas especiales en donde los niños tienen 
acceso a computadores, con programas especiales por ejemplo para niños ciegos, niños 
sordos de tal manera que esa ayuda técnica que es más sofisticada la puede tener en las 
horas que va a instruirse, hay gratuitas, hay quienes pagan una parte y hay costosas que se 
pagan mensualmente. 
 
8. QUE TIPO DE AYUDAS TÉCNICAS CONOCE USTED QUE EXISTEN EN EL 

MERCADO. 
 
Las ayudas técnicas son realizadas para cada una de las deficiencias, por ejemplo si hay 
deficiencias músculo-esqueléticas  las ayudas técnicas vienen como ortesis, prótesis a 
reemplazar la fortaleza y el movimiento que esta hace la función muscular, si cogemos el 
sistema nervioso entonces como ayudas técnicas para personas con parálisis cerebral 
tenemos sillas de ruedas que les permite movilizarse porque el cuerpo no les funciona, el 
aparato respiratorio, tenemos respiradoras que reemplazan a la función de inspirar y expirar, si 
es para el corazón tenemos marcapasos cardiacos  que su función es darle ritmo. 
Ayudas técnicas caseras, hay ayudas con rehabilitación, bases comunitarias en la que se 
fomentan en la propia casa se adapten sillas, mesas, aparatos, luces o interruptores a las 
necesidades de las personas con discapacidad y se hagan juegos con cosas que hay en la 
casa que no sean costosas y que sean atractivas a las personas con deficiencias pero eso no 
es un nivel, creo que las ayudas  que se puedan hacer a nivel de la casa suplen en cierta 
medida la deficiencia pero no rehabilitan, pero necesita algo para desarrollar el resto del 
cuerpo que no esta afectado. 
Objetivo de la educación especial es conseguir que estas personas sean independientes, que 
sean personas económicamente activas. 
 
9. CONOCE USTED QUE ES UNA AYUDA TÉCNICA ELECTRÓNICA. 
Son equipos o programas que tienen funciones para que las personas puedan suplir su 
deficiencia y estimular otras más, y que hacen uso de todos los conocimientos de la 
computación.  
 
10. SEGÚN SU PUNTO DE VISTA QUE VENTAJAS TIENE EL USO DE AYUDAS TÉCNICAS 

EN GENERAL… Y SI ESTAS SON ELECTRÓNICAS. 
 
Las ventajas son interesantes, tienen muchísimas funciones, de fácil acceso y que son auto 
usadas, una vez que ya se aprende cada uno utiliza su ayuda técnica por ejemplo hay un 
programa de computación para personas ciegas que le traduce lo que esta escrito en una 
pantalla de computadora a voz, le dice por ejemplo usted esta 15 años al servicio social, al 
principio difícil, pero esta ayuda técnica lleva a que la persona tenga independencia, que ellos 
se sientan inteligentes, tengan confianza. 
Supongo que al igual que un programa de computación  siempre tiene nuevas funciones que 
para el que quiera especializarse pueda manejarlo con más destreza, se amplia más el uso del 
aparato, amplia el conocimiento. 
 

 Dra. MILA MORENO 
 

1. CONOCEMOS QUE USTED PARTICIPO EN LA PRIMERA ENCUESTA A 
DISCAPACITADOS EN EL AÑO 96, SI PUDIERA COMPARAR LA SITUACIÓN DE LOS 
DISCAPACITADOS DE ESA FECHA A LA ACTUAL 

 
Casi una década, en cuanto a la participación de las personas con discapacidades en el año 
96, el CONADIS es una institución que diseña las políticas para discapacitados, era una 
limitada participación política, legal o social muy restringida dentro de la sociedad. 



    
 

 
8 años después las personas con discapacidad han dado un salto cualitativo, de un modelo de 
atención rehabilitador a este modelo de participación de cumplimiento y de exigibilidad de los 
derechos humanos. 
 
2. CONOCE USTED LOS PARÁMETROS QUE SE TOMARON EN CUENTA PARA 

VALORAR A LOS DISCAPACITADOS EN EL PAÍS (REGLAMENTOS REFERENTES 
INTERNACIONALES). EN EL AÑO 96 

 
El parámetro fue una clasificación internacional y se llama “Clasificación Internacional de 
Deficiencia , Discapacidades y Minusvalías”, constituyó un rompimiento de esquemas  por 
anteriormente a esta clasificación se  la conceptualizaba médicamente a las personas con 
discapacidades, una concepción médica, biológica y física, esta clasificación que se usa en 
ese estudio de investigación aborda a la discapacidad y la minusvalía como un problema 
social, es decir que no es lo mismo ser discapacitado en Quito que en Estados Unidos, el 
entorno es diferente, el ambiente, las actitudes diferentes entonces la discapacidad es 
conceptualizada como un problema, una dificultad entre la persona y su entorno tanto físico, 
actitudinario y social. 
 
3. EXISTE ALGUNA NUEVA REGLAMENTACIÓN INTERNACIONAL PARA VALORAR A 

DISCAPACITADOS  QUE SE PUEDA APLICAR EN EL PAÍS. 
 
Si existe, se esta realizando una nueva encuesta similar a la del 96 que se hizo con una nueva 
concepción que se basa en lo anterior (año 96) es la clasificación internacional del 
funcionamiento de la discapacidad y la salud, tiene como denominador común en ya detalla 
bien cuales son los factores contextuales que limitan que las personas con discapacidad 
participen del contexto físico, actitudinal, social, político, ayudas apoyos familiares, entonces 
en esta nueva clasificación ya están clasificados todos los factores contextuales que influyen 
en la relación persona-medio ambiente, aquí se habla de discapacidad ya no se habla de 
minusvalía se habla de limitación en la actividad y restricción en la participación, entonces esta 
nueva clasificación mantiene en que la discapacidad es un fenómeno social y descarta 
justamente esta idea, este concepto, esta clasificación que se esta aplicando, operativisando 
en una encuesta porque se mide actitudes, relaciones, apoyos, participación, conductas.  
 
4. QUÉ ES PARA USTED LA PARÁLISIS CEREBRAL Y EL RETARDO MENTAL Y CUAL 

ES LA DIFERENCIA ENTRE AMBAS 
 
PARALISIS CEREBRAL, básicamente es tener una mente inteligente, pero en un cerebro que 
no puede controlar el cuerpo, es como estar preso en un cuerpo, conozco personas con 
parálisis cerebral que son muy inteligentes pero como no les funciona su cuerpo, sus 
músculos, aunque tengan una inteligencia normal o quien sabe talvez superior. 
 
RETARDO MENTAL, implica ya una deficiencia intelectual, una deficiencia para aprender, 
estudiar. 
 
La diferencia entre parálisis cerebral es una deficiencia física, y retardo mental es una 
deficiencia mental. 
  
5. QUÉ ES UNA AYUDA TÉCNICA 
 
Son aquellos instrumentos, pueden ser internos o externos que mejoran la actividad de una 
persona con discapacidad, por ejemplo una silla de ruedas, un marcapasos, lentes, programas 
de computación, comunicadores, etc., es la tecnología al servicio del funcionamiento de una 
persona que le ayuda a mejorar su funcionamiento. 
 
6. CONOCE USTED SI EXISTE ALGÚN TIPO DE ORGANISMO O INSTITUICIÓN QUE 

PERMITA ADQUIRIR AYUDAS TÉCNICAS (A PARTE DEL CONADIS) 
 



    
 

 
La fundación Hermano Miguel, hay programas en el INNFA; CERLI, hay algunas ONG’s del 
tipo privado que son nacionales, auspiciadas internacionalmente (algunas) aportan dinero para 
que se hagan ayudas técnicas. 
 
7. TIENE ALGÚN CONOCIMIENTO EN CUANTO A LAS AYUDAS QUE SE LES BRINDA A 

LOS DISCAPACITADOS CON RETARDO MENTAL O PARÁLISIS CEREBRAL PARA SU 
DESENVOLVIMIENTO EN SUS ACTIVIDADES. 

 
Cambian la vida de la persona, unos lentes cambian la vida de una persona, un marcapasos, 
un programa de computación, un libro parlante, los hace más independiente, adquieren por 
participación, puede involucrarse en el mundo del trabajo del estudio, social, recreativo, es 
decir son parte de la sociedad, es decir una ayuda técnica puede ser la puerta que les permite 
ingresar a la sociedad, a una participación activa. 
  
8. QUE TIPO DE AYUDAS TÉCNICAS CONOCE USTED QUE EXISTEN EN EL MERCADO 
 
Tradicionales: sillas de ruedas, lentes, muletas, programas que existen aquí, de computación, 
pero no más a nivel nacional  
Pero en Europa se ha visto que existen ayudas técnicas pedagógicas, lúdicas, para bañarse, 
para usar el baño, para comer, todo es adaptado, desde un vaso, hasta para poner un libro, 
abrir la puerta. 
Aquí en el Ecuador no existen, no hay investigación en ayudas técnicas. 
 
9. CONOCE USTED QUE ES UNA AYUDA TÉCNICA ELECTRÓNICA. 
 
Pienso  un software, programas de computación por ejemplo las personas ciegas pueden 
ingresar un texto a un libro y la computación les lee este texto. 
 
10. SEGÚN SU PUNTO DE VISTA QUE VENTAJAS TIENE EL USO DE AYUDAS TÉCNICAS 

EN GENERAL… Y SI ESTAS SON ELECTRÓNICAS. 
 
Es fantástico la tecnología, las computadoras, las telecomunicaciones lo que permita a las 
personas comunicarse entre si es fantástico tiene un poder socializado que pueden ingresar al 
mundo de la escuela, del colegio, del trabajo de los amigos, se debería investigar más hacer 
un trabajo en conjunto psicólogos, médicos, se necesita investigación, innovación. 

 
ENCUESTA 
Psicóloga Educativa 
Nancy Benalcázar 
Agosto 25 / 2005 
 

13. ¿HA TRABAJADO CON NIÑOS DISCAPACITADOS, DONDE? 
 
Si en la Fundación “Nuestras Familias”, en Sangolquí y en el Instituto “Nuestra Señora de la 
Merced” en Madrid- España  
 
14. QUE ES PARA USTED LA PARÁLISIS CEREBRAL Y/O RET ARDO MENTAL. 
 
Parálisis Cerebral es un accidente que se puede presentar durante el parto, que puede dejar 
una serie de secuelas físicas, motrices, intelectuales y funcionales en el niño o niña. 
 
Retardo Mental  es una cantidad intelectual que se ubica por debajo de la media en diferentes 
gradaciones y puede presentarse una serie de síndromes o como secuela del PCI. 
  
15. CONOCE USTED LOS PARÁMETROS QUE SE NECESITAN PA RA VALORAR A LOS 

DISCAPACITADOS EN EL PAÍS 
 
Existen normas internacionales y baterías de test psicológicos para valorar a personas con 
discapacidad, son muy extensas. 



    
 

 
 
16. CONOCE USTED SI EXISTE ALGUNA NUEVA REGLAMENTAC IÓN INTERNACIONAL 

PARA VALORAR A DISCAPACITADOS QUE SE PUEDA APLICAR EN EL PAIS. 
 
La que esta en vigencia DDSM 4 pero básicamente es manejada por organismos especializados 
como la CONADIS. 
 

17. CONOCE USTED SOBRE EL SITEMA DE COMUNIACIÓN AUM ENTATIVA 
ALTERNATIVA (CAA) DESCRIBA. 

 
 Lo conozco con otro nombre, por ejemplo se da el uso de fotogramas, pictogramas, tarjetas de 
secuencias, etc. 
 

18. CONOCE USTED SI SE APLICA EL SITEMA CAA EN EL P AIS, y DONDE. 
 
No conozco 
 

19. CUALES SON LAS VENTAJS Y DESVENTAJAS DE UTILIZA R EL SISTEMA CAA 
 
Permite desarrollar formas alternativas de comunicación para niños con problemas severos del 
lenguaje  y su manipulación es asequible  para los niños que necesitan este sistema. 
 
No hay personal capacitado en el manejo de este sistema, ni material. 
   

20. CONOCE USTED QUE ES UNA AYUDA TÉCNICA 
 
Si conozco 
 

21. CONOCE USTED SI ESCISTE ALGUN TIPO DE ORGANISMO  O INSTITUCIÓN QUE 
PERMITA ADQUIRIR AYUDAS TÉCNICAS (A PARTE DEL CONAD IS) 

 
INNFA 
 
22. TIENE  ALGÚN CONOCIMIENTO EN CUANTO A LAS AYUDA S (técnicas o alguna en 

particular) QUE SE LES PUEDA BRINDAR A LOS DISCAPAC ITADOS CON RETARDO 
MENTAL O PARÁLISIS CEREBRAL PARA SU DESENVOLVIMIENT O EN SUS 
ACTIVIDADES. 

 
 Si conozco 
 

23. QUE TIPO DE AYUDAS TÉCNICAS CONOCE USTED QUE EX ISTEN EN EL 
MERCADO LOCAL. 

 
No conozco 
 

24. CONOCE USTED QUE ES UNA AYUDA TÉCNICA ELECTRÓNI CA. 
 
Intuyo 
 
ENTREVISTA 
FUNAPACE 
Abril -23-2004 
 
Terapista Ocupacional (Luis) 
Personal del Área de la Educación 
Necesidades : La institución necesita de mucha ayuda dentro del área de electrónica. En la 
actualidad se han realizado adaptaciones caseras a criterio de los educadores y a las necesidades 
de las personas con discapacidad, la falta de conocimientos técnicos han limitado las 
adaptaciones (ayudas técnicas); falencia en las adaptaciones, sobre todo acceso al computador. 



    
 

 
• Se esta en constante análisis para encontrar el acceso para la ayudad técnica más 

favorable para que el niño que pueda utilizarlo en su beneficio.  
• Que no demande mucho esfuerzo. 
• Que necesidad tienen los niños en el día a día  
• Antes de ingresar a un niño a un sistema de adaptación y comunicación se debe realizar 

un prueba de aptitud entre los 3 profesionales fijándose en cuales son las posturas que el 
niño toma es decir un análisis global del niño y con los resultados obtenidos se observa 
cual es la mejor manera de adecuar los sistemas a utilizarse. 

 
Forma de trabajo para realizar las adaptaciones ade cuadas para las necesidades básicas de 
los niños. 
 
Se hace un trabajo en equipo (concatenación), es decir cada uno adecua la forma más cómoda 
para que el niño pueda utilizar el tablero de comunicación u otro instrumento para  sus 
necesidades básicas, este criterio es muy importante  porque al tener el niño una postura cómoda 
podrá tener un mejor aprendizaje. 
 
 Sugerencias para obtener el tamaño adecuado para la s teclas del tablero de comunicación. 
 
Hacer una evaluación para ver la forma de acceso para cada niño y así escoger el tamaño 
adecuado para las teclas del tablero de comunicación. 
 
Terapista de Lenguaje 
Jacqueline Barriga 
Su trabajo en la fundación : Crear ayudas para la  comunicación.  
Necesidades : 80 % de niños que están en la fundación no hablan, por lo tanto se busca medios 
alternativos de comunicación para que por lo menos expresen sus necesidades básicas, tanto en 
la fundación con los educadores  como en su casa  con su familia. 
 

• Definir  a que población va dirigida para tener los parámetros adecuados. 
• Mejorar el tablero de comunicación existente. 
• Que sea económico 
• Depende mucho de un conector  (cable hacia la toma corriente). 
• Es un poco pesado (que sea portátil). 
• Muy sensible 
• Que niños pueden hacer uso del tablero, niños con deficiencia motriz o intelectual. 
• Niños con deficiencia mental (Retardo Mental), no se debe preocupar de si puede señalar, 

del tamaño del símbolo, del recuadro, del tablero, se puede hacer maravillas en tableros 
para estimular su formación, de que si esta accesible o no; si esta en la capacidad de 
reconocer de 10 a 15 símbolos. 

• Con deficiencia motriz (discapacidad), se debe tener en cuenta el grado de discapacidad y 
cuales son las facilidades que el niño tirar para acceder al tablero. 

 
Deficiencias del Tablero de comunicación (actual en  uso) 
 
• Que el tablero tenga una viabilidad para un número mayor a 3 niños. 
• La ubicación del switch (grabado/ reproducción), debido a la manipulación de  los niños. 
 
Sugerencias para ayudas técnicas 
 
• Sería muy bueno realizar adaptaciones para juguetes o para la utilización de la 

computadora. 
Como saber el tamaño adecuado para las teclas de un  tablero de comunicación. 
 
Hay que tener en cuenta varios aspectos: 
• Diferente tipo de acceso para cada niño (utilización de manos, pies, brazos, o alguna parte 

del cuerpo que le resulte lo más cómoda posible para el niño). 
• No  generalizar un tablero de comunicación 



    
 

 
• Solamente la práctica nos indicará el tamaño adecuado 
 
 
 
Que caracteres se deben colocar en el tablero de co municación 
 
Se debe tener en cuenta las necesidades del niño para hacer un tablero adecuado, por que la 
visión que tiene el especialista o técnico encargado de realizar la ayuda técnica, no es la 
misma que el niño tiene, y caería en lo inservible. 
 
Cuantos niños podría utilizar el tablero 
 
 En la fundación se puede trabajar con un máximo de 5 cinco niños teniendo en cuenta la 
evolución que tenga cada uno. 
  

Terapista Físico 
Edwin Caiza 
Su trabajo en la fundación: Ejercitar su motricidad gruesa (gateo, sentarse, pararse, en marcha), 
tratar en lo posible que el niño sea más independiente 
 
Necesidades: 

•  Sillas eléctricas que puedan permitir al niño desplazarse de un lugar a otro 
• No personas  que no saben del tema  ayuden a las adecuaciones técnicas 
• Costos de terapia física 
• Hace falta técnicos en electricidad, mecánica, computación. 
• Medios para ingresar a la computadora, por más pequeño que sea el movimiento que 

tenga para obtener el acceso adecuado  (usando su potencia motriz por más pequeña que 
sea). 

• Se hacen adecuaciones, desde el punto de vista médico, terapeuta. 
• Los accesos técnicos hay que irlos modificando, no necesitan con el día a día por que a 

un niño aprender a usarlo le toma mucho tiempo y a veces al plasmar la idea no es como 
se pensó. 

 
Que tipo de material es el adecuado para una adapta ción 
Se trabaja mucho con adaptaciones para las necesidades básicas, se ha probado con 
madera, yeso, plástico, otros, algunas funcionan bien por cierto tiempo y otras fracasan. 
 

 
 
ENCUESTA REALIZADA  
Niño Óscar Lincango (FUNAPACE) 
 

VOCABULARIO PARA: OSCAR LINCANGO 
 
SITUACION DE ACTIVIDAD: CLASES Y CASA 
 
RECOPILADA POR: PADRES Y PROFESORES  
 
PERSONAS: Darla (sobrina), Jimena (hermana), Isaac (cuñado) y Padres 
 
 
ACCIONES (PALABRAS “HACER”): Le gusta jugar fútbol, ir a la piscina,  y no le gusta dormir 
pronto para ver televisión 
 
 
PALABRAS DESCRIPTIVAS:  
 
 
SENTIMIENTOS: Se siente feliz, triste, se enoja con facilidad 



    
 

 
 
 
OBJETOS:  La computadora de juguete, pelota, pistolas, muñecos robocobs 
 
 
SALUDOS:     PREGUNTAS: 
Buenos días                                            ¿Qué? 
Buenas tardes                                         ¿Quién? 
Hola, cómo estás?                                   ¿Para qué? 
Yo, estoy                                                  ¿Para quién? 
                                                                 ¿Dónde? 
FRASES: 
El tablero es importante para la comunicación 
Quiero ir o jugar fútbol en el estadio 
Quiero usar la computadora 
Me fui de compras al mercado 
 
IDEAS IMPORTANTES PARA PRESENTARSE: 
Subirse al caballo 
Ir a la piscina 
Trabajar en clase 
No le gusta el arroz en la escuela 
Le gusta jugar a las peleas 
Escribir un dialogo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 
 
 
 
 
ANEXO B 
 
AYUDAS OBTENIDAS ATRAVES DE CEAPAT  POR MEDIO DEL I NTERNET 
 

De: "Margarita" <margarita@ceapat.org>  Añadir a Libreta de direcciones 

Para: victor_79_h@yahoo.es 

Asunto: ceapat 

Fecha: Mon, 7 Jun 2004 11:55:46 +0200 

 
Hola Victor: 
Perdona que no te haya contestado antes, pero he estado de viaje y después ha sido la semana 
de puertas abiertas. Así que hoy es el primer día que me siento en mi mesa. 
Aquí un logopeda es un diplomado que se especializa en tratamientos del lenguaje, son los que 
más saben de comunicación aumentativa. 
En mi opinión, terapeutas y psicólogos son profesionales que pueden realizar muy bien la 
evaluación de si el comunicador puede ser utilizado por un niño determinado. También la 
observación de la interacción niño-comunicador puede ser muy útil para valorar los puntos fuertes 
y débiles del prototipo. 
Si quieres utilizar algo que yo he escrito no hay problema para ello, tienes mi autorización.  
Seguiremos en contacto, y suerte con la investigación. 
  
 

De: "Margarita" <margarita@ceapat.org>  Añadir a Libreta de direcciones 

Para: victor_79_h@yahoo.es 

Asunto: comunicadores 

Fecha: Wed, 28 Sep 2005 09:36:59 +0200 

 
 
Hola Víctor: 
Me acabo de incorporar al trabajo y he visto tu correo. 
  
Te adjunto el artículo que escribí hace ya varias años sobre comunicadores y que puedes citar en 
tu proyecto y utilizar la información que necesites, pero ya está un poco anticuado. Actualmente 
existen dos tipos nuevos de comunicadores que no citaba en mi artículo: 
Comunicadores con Mensajes en serie y Comunicadores de Pantallas Dinámicas.  
  
Comunicadores en serie: 
  
Son comunicadores con un solo pulsador en el que se pueden grabar una serie de mensajes de 
modo que la primera pulsación activa el primer mensaje, la segunda el segundo mensaje y así 
sucesivamente. Se pueden grabar tantos mensajes como quepan en el tiempo de grabación, que 
suele ser de aproximadamente de 75 segundos. 
  
  
Comunicadores con Pantallas Dinámicas: 
  



    
 

 
En los últimos años están apareciendo diversos dispositivos y software de comunicación con 
salida de voz basada en el sistema de “pantalla dinámica”. El sistema de Pantalla Dinámica 
consiste en ir haciendo aparecer pantallas configurables y programables con distintos contenidos, 
según unas reglas pensadas para facilitar la comunicación de una persona determinada. 
 Son sistemas muy flexibles con una gran capacidad para adaptarse a las capacidades cognitivas 
actuales y futuras del usuario. También permiten incorporar nuevo vocabulario y almacenar gran 
número de mensajes. 
  
Puedes encontrar más información sobre tipos de Comunicadores en nuestra página web: 
www.ceapat.org entrando en el Catálogo de Ayudas Técnicas/ Glosario de Términos/ 
Comunicadores. 
  
Un cordial saludo, 
Margarita Sebastián 



    
 

 
 
ANEXO C 
 
DATASHEET DE LOS INTEGRADOS UTILIZADOS 
 

Microcontrolador 89c51 
 

 

 



    
 

 
 

 

 

 

 



    
 

 
 

 

 

 

 



    
 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

 

 

 



    
 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
Data Sheet ISD 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 

 
 

 
 



    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 
 
 

 
 
 
 
 



    
 

 

 
 
 
 
 
 



    
 

 

 



    
 

 

 



    
 

 

 
 



    
 

 

 
 
 



    
 

 

 
 



    
 

 

 
 
 



    
 

 

 
 



    
 

 

 
 



    
 

 

 
 



    
 

 



    
 

 



    
 

 
ANEXO D 
 
CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES DEL BASCOM 

 
EJECUTANDO BASCOM-8051 
 
Cuando se ejecuta BASCOM-8051 la siguiente pantalla aparecerá 
 

 
Fig. 2.2.1.1 Pantalla de inicio BASCOM-8051 

 
El BASCOM es llamado también como aplicación de multi-documentos, esto significa que cuando 
se abre más de un archivo, las operaciones a ejecutarse siempre se darán en el documento 
reciente enfocado en la ventana, el archivo es visto por la barra superior que contiene el nombre 
del archivo. 
La barra de herramientas esta separada en cuatro paneles: 

• Línea, indica la posición del carácter 
• Indicador del modificador, este indica que el texto ha cambiado 
• Insertar, indica el sobrescrito 
• Panel de mensajes 

 
CARACTERISITCAS DEL BASCOM-8051 

 
• Las líneas de programas en BASCOM tienen la sintaxis siguiente: 

[[línea-identificador]] [[Instrucción]] [[:Instrucción]] ... [[Comentario]] 
 

Una instrucción de BASCOM es " ejecutable " o " no ejecutable". 
• Una instrucción ejecutable adelanta el flujo de una lógica de los programas diciendo el 

programa qué tiene que hacer luego. 
• Las instrucciones no ejecutables realizan las tareas como asignar el almacenamiento para 

las variables, declarando y definiendo los tipos de variables. 



    
 

 
 

• El comentario es una instrucción no ejecutable es introducido después de una instrucción 
REM ó el carácter (') que también es válido. 

Ejemplos: 
Las siguientes líneas son equivalentes: 
PRINT " Hola Mundo" : REM Print saludo inicial. 
PRINT " Hola Mundo" ' Print saludo inicial. 

 
Más de una instrucción de BASCOM puede ponerse en una línea, pero los dos 
puntos (:) deben de separar las instrucciones, como el siguiente ejemplo: 
 

FOR I = 1 TO 5 : PRINT " Primera parte." : NEXT I 
 
El editor de BASCOM, el programa no se limita a una longitud de la línea, aunque es aconsejable 
acortar las líneas a 80 caracteres para una mejor claridad del programa. 
 
Tipos de datos elementales 
 

• Bit  (1/8 byte) 
• Byte (1 byte). Los Bytes, son almacenados sin signo, son números de 8 bits con un rango 

entre 0 y 255. 
• Integer .- dos bytes, se guardan con signo y tienen una longitud de 16 bits formado números 

con un valor entre -32,768 y +32,767. 
• Word .- dos bytes, se guardan sin signo y tienen una longitud de 16 bits formado números 

con un valor entre 0 y 65535. 
• Long. - cuatro bytes, se guardan con signo y tienen una longitud de 32 bits formando 

números con un valor entre -2147483648 y 2147483647. 
• Single .- se guardan con signo y tienen una longitud de 32 bits. 
• Strings ,- Cadenas, las cadenas son almacenadas en bytes y el último byte ha de ser 

siempre 0, hasta 254 bytes. 
 
Una cadena dimensionada con una longitud de 10 bytes ocupa 11 bytes. Pueden guardarse las 
variables internas (por defecto) o externas. 
 

• Variables.-  A una variable numérica, puede asignarse sólo un valor numérico (cualquier 
integer, byte, long, single o bit). 

 
Para lo cual se debe tener en cuenta la declaración de la variable: 

Dim b1 As Bit, I As Integer, k As Byte , s As String * 10 
 
Expresiones y Operadores 
 
Una expresión puede ser una constante numérica, una variable, o un solo valor obtenido 
combinando constantes, variables, y otras expresiones con operadores. Los operadores realizan 
funciones matemáticas ú operaciones lógicas en valores. Los operadores previstos en BASCOM 
se dividen en cuatro categorías, son las siguientes: 
 

• Aritméticos, operaciones básicas +, -, *, / 
• Relacionales, como son, =, <>,<, >, <=, >= 
• Lógicos, not, and, or xor 
• Funcionales 
 

BASCOM LENGUAJE ASSEMBLER. 

 
$ASM debe ser implementado conjuntamente con $END ASM para incorporar un bloque en código 
assembler dentro de un programa BASIC. 
 
 



    
 

 
 Ejemplo: 

Sintaxis 
$ASM…..$END ASM 
 
Dim c As Byte 
$ASM 
Mov r0,#{C} ;dirección de C 
Mov a,#1 
Mov @r0,a ;almacena 1 en var C 
$END ASM 
Print c 
End 

 
La selección de una frecuencia del Oscilador diferente al Default se la hace través de la instrucción 
$CRYSTAL Fuerza al compilado a utilizar un valor específico del valor del cristal del oscilador, 
ignorando el predefinido en el menú de opciones. 
La sentencia $BAUD siempre es usada en combinación. El compilador utiliza un valor específico 
de baud rate, ignorando lo predefinido en el menú de opciones. 
 
Ejemplo: 

Sintaxis 
$BAUD = var. 
$CRYSTAL = var 
 
$BAUD = 2400 
$CRYSTAL = 12000000 'cristal 12 MHz 
PRINT "Hola" 

END 
 
Selección de inicio de partida de la memoria RAM interna Directiva para el compilador  
 
Ejemplo: 
 

Sintaxis 
$IRAMSTART = constant 
constant; Constante con el valor de inicio de la RAM (0-255) 
 
$NOINIT 
$NOSP 
$IRAMSTART = &H60 'primera localización de memoria utilizable 
SP = 80 
DIM I As Integer 

 
Si se desea proveer autónomamente de la inicialización es necesario especificar 
$NOINIT. En este caso el compilador se limitará a inicializar el ‘stack pointer’ (Puntero del stack) y 
el display LCD (siempre que se usen instrucciones relativas al display LCD). Con la sentencia 
$NOSP no será inicializado el stack pointer. 
En el caso de existir llamadas a un subprograma, en las que se utilice LCALL, por tener la 
necesidad de desplazar más de 2048 bytes. Se debe forzar al compilador al uso de la instrucción 
LCALL. Mediante la instrucción: $LARGE la declaración de LCALL puede dirigirse a los 64K del 
direccionamiento de la memoria. 
 
Sintaxis ------  $LARGE 
 
Con la instrucción CALL es posible llamar un procedimiento o una subrutina. 
 
Sintaxis  ------ CALL, SUB 
 
Para lo cual primero se debe declara la subrutina con el siguiente comando. 



    
 

 
Sintaxis 
DECLARE SUB TEST[(var as type)] 
 
Dim a As Byte, b As Byte 
Declare Sub Test(b1 as byte) 
a = 65 
Call test (a) 'Llama a test pasando el parámetro A. 
test a 'otro modo de efectuar la llamada. 
End 
SUB Test(b1 as byte) 'usa la misma variable en una declaración. 
LCD b 'la envía al display LCD. 
Lowerline 
LCD BCD(b1) 
End SUB 
 

CONFIGURACIÓN DE LOS TIMER Y COUNTER 

 
En la sintaxis se puede observar que tanto el Timer 0, como el Timer 1 son susceptibles de 
manejar en forma similar en modo Timer y Counter para lo cual se realiza lo siguiente: 
 

Sintaxis 
CONFIG TIMERx = COUNTER/TIMER,  
GATE=INTERNAL/EXTERNAL,  
MODE=0/3 

 
TIMERx TIMER 0 o TIMER 1.  
 COUNTER configurará TIMERx como COUNTER y 
 TIMER configurará TIMERx como TIMER. 
 El TIMER utiliza el clock (reloj) interno del microprocesador, 
 mientras que COUNTER recibe el clock del exterior. 
GATE INTERNAL o EXTERNAL. Especificando EXTERNAL se 
 habilita el control GATE a través de la entrada INT. 
MODE Time/counter modalidad 0÷3. 
 Para mayor detalle, consultar la sección del hardware. 
 
En la siguiente línea.  
CONFIG TIMER0 = COUNTER, GATE = INTERNAL, MODE=2  
Se esta configurando TIMER0 como CONTADOR sin control gate externo en modalidad 2 (auto 
recarga). 
Se debe tomar en cuenta que durante la operación de configuración el timer/counter se ponen en 
stop, cuando se requiere usarlo se debe inicializar, para ello es necesario reactivarlo con la 
instrucción específica START TIMERx. 
 
Ejemplo: 

CONFIG TIMER0=COUNTER, MODE=1, GATE=INTERNAL 
COUNTER0 = 0 'reset del contador 0 
START COUNTER0 'habilita el contador 
DELAY 'espera un rato 
PRINT COUNTER0 'imprime el valor del contador 
END 

 
• Start.-  Pone en marcha el timer/counter especificado. Para que sea producida una 

interrupción es necesario primero poner en marcha un timer/counter (cuando el disparo 
externo es inhabilitado). 

 
INTERRUPCIONES 

 
Para el manejo de interrupciones BASCOM cuenta con las siguientes instrucciones: 



    
 

 
SintaxisDISABLE interrupt 

Por defecto todas las interrupciones son deshabilitadas. 
 

• Para deshabilitar todas las interrupciones es suficiente con especificar 
INTERRUPTS. 

 
• Para activar la posibilidad de habilitación ó deshabilitación de cada una de las interrupciones 

debe de ser previamente especificado ENABLE  
INTERRUPTS. 

 De la siguiente manera:  
 

ENABLE INTERRUPTS 'habilita el control de las interrupciones 
ENABLE TIMER0 'habilita TIMER0 
DISABLE SERIAL 'deshabilita la interrupción serie 
DISABLE INTERRUPTS 'deshabilita todas las interrupciones 
ENABLE INTERRUPTS 'permite activar, habilitar (enable) las interrupciones. 
ENABLE TIMER1 'habilita la interrupción de TIMER1. 

 
• ON Interrupt .- Ejecuta una subrutina cuando detecta la interrupción especificada. 

Sintaxis  ------  ON interrupt label [NOSAVE] 
 
Interrupt INT0, INT1, SERIAL, TIMER0,TIMER1 o TIMER2. 
 Pueden encontrarse chips con interrupciones específicas bajo el 

soporte del microprocesador.. 
Label Etiqueta a la cual saltará la ejecución del programa al detectar la 

interrupción. 
NOSAVE Especificando NOSAVE, ningún registro será salvado y restablecido 

en la rutina de interrupción. Usando esta opción nos aseguramos 
de cumplir separadamente esta operación sobre los registros 
utilizados. 

Tabla 2.2.5.1 Tabla de Interrupciones 
 

Una rutina de interrupción tiene que ser acabada con la instrucción RETURN. 
Sólo una instrucción RETURN puede estar presente en una rutina de interrupción ya que el 
compilador provee a restablecer los registros y genera un RETI cada vez que encuentra una 
instrucción RETURN en la rutina de interrupción. 
 
Empleando las interrupciones INT0 ó INT1 es posible precisar cual condición 
producirá la interrupción. Es posible emplear la instrucción Set/reset sobre el registro 

TCON para definir el comportamiento deseado: 
SET TCON.0 trigger INT0 sobre la transición. 
RESET TCON.0 trigger INT0 a nivel bajo (0). 
SET TCON.2 trigger INT1 sobre la transición. 
RESET TCON.2 trigger INT1 a nivel bajo (0). 

Tabla 2.2.5.2 Tabla de Interrupciones 
Ejemplo: 

ENABLE INTERRUPTS 
ENABLE INT0 'Habilita la interrupción 
ON INT0 Label2 nosave 'Cuando INT0 salta a la etiqueta label2 
DO 'loop continuo 
LOOP 
END 
Label2: 
PRINT " Ha ocurrido una interrupción por hardware!" 'visualiza el mensaje 
RETURN 

 



    
 

 
• Return.-  Regresa de una subrutina. Cada Subrutina tiene que ser acabada con la 

instrucción RETURN. También las subrutinas de Interrupciones tienen que ser acabadas 
con la instrucción RETURN. 

 
ALGUNOS COMANDOS DEL BASCOM 8051  

 
• Existen ventajas al momento de usar BASCOM por la facilidad de desarrollar un programa 

de fácil comprensión, una de esas facilidades es la instrucción: ALIAS la acción de este 
comando Indica que la variable puede ser referenciada con otro nombre. 

Sintaxis  -------  newvar ALIAS oldvar 
 
Ejemplo: 
 

Salida ALIAS P1.1 'Ahora P1.1 puede ser reclamada como variable Salida 
SET Salida 'produce el mismo efecto que SET P1.1 
END 

 
• Es posible definir breakpoints (Puntos de ruptura del programa) en el simulador, mas es 

posible insertar breakpoints en el programa por medio de la instrucción BREAK. 
Sintaxis  ------  $NOBREAK 

 
• Cuando se requiere producir un lapso de interrupción en el programa se usa DELAY es 

indicado para producir un breve retardo. El tiempo de retardo producido es de 100 
microsegundos si se emplea en el sistema una frecuencia de reloj de 12 MHz. 

 
PROGRAMACIÓN AVANZADA EN BASCOM 
 
Entre las mayores ventajas de BASCOM frente a un compilador Assembler es principalmente la 
fortaleza de usar las bondades de la programación Basic. Alguna de ellas son las siguientes: 
 

• DO .. LOOP.- Repite un bloque de instrucciones hasta que la condición sea verdadera. Se 
puede abandonar un ciclo DO..LOOP no completado con la instrucción EXIT DO. 

 
Sintaxis  
DO 

 
Instrucciones 
. . . 

LOOP [UNTIL expression] 
Ejemplo: 

Dim A As Byte 
DO 'empieza el bucle 
A = A + 1 'incrementa A 
PRINT A 'lo visualiza 
LOOP UNTIL A = 10 'Repite el loop (bucle) hasta que A = 10 
Print A 'A valdrá 10 

 
• ELSE.- Ejecuta una instrucción alternativa cuando la expresión IF-THEN resulta falsa. La 

instrucción ELSE no debe de ser utilizada en la estructura IF THEN ... END IF. Para verificar 
condiciones puede ser implementada la instrucción ELSEIF. 

 
Sintaxis 
ELSE 

 
• Para terminar un programa puede ser utilizada también la instrucción STOP. 

Cuando es encontrada una instrucción END ó STOP se produce un bucle sin fin. 
 

Sintaxis 
END 



    
 

 
 
Es indispensable terminar un estructura IF .. THEN utilizando la instrucción END IF. Es posible 
anidar instrucciones IF ..THEN. 
El uso de ELSE es opcional. Si es habilitada la opción “reformat” el editor de BASCOM convierte 
ENDIF en End If. 
 

Sintaxis 
END IF or ENDIF 
IF a = 1 THEN 
... 
ELSEIF a = 2 THEN 
.. 
ELSEIF b1 > a THEN 
... 
ELSE 
... 
END IF 

 
Ejemplo: 
 

A = 10 'La variable a es igual a 10 
IF A > 10 THEN 'toma una decisión 
PRINT " A >10" 'esto no será visualido 
ELSE 'en caso alternativo... 
PRINT " A no es mayor que 10" 'esto será visualizado 
END IF 
 
Dim nmb As Byte 
AGAIN: 'Etiqueta 
INPUT " Numero " , nmb 'Espera la entrada de un número 
IF a = 10 THEN 'lo compara 
PRINT " Numero es 10" 'corresponde 
ELSE 'no corresponde 
IF nmb > 10 THEN 'es mayor ? 
PRINT " Numero > 10" 'si 
ELSE 'no 
PRINT " Numero < 10" 'lo visualiza 
END IF 'fin del la estructura 
END IF 'fin del la estructura 
END 'fin del programa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 
ANEXO E 
 
DIAGRAMA CIRCUITAL 
 
TOP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 
BOTTOM 
 
 



    
 

 
PRUEBAS EN PROTOBOARD 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
 

ANEXO F 

 

¿QUE ES EL POLIPROPILENO? 
 

PP Polipropileno 

Es un plástico rígido, de alta cristalinidad y elevado punto de fusión, excelente resistencia química 

y baja densidad. Al adicionarle distintas cargas (talco, caucho, fibra de vidrio, etc.) se potencian 

sus propiedades hasta transformarlo en un polímero de ingeniería. Se pueden producir, dentro del 

mercado de la construcción: Caños para agua caliente. Tuberías en general. Alfombras. Pisos de 

relleno, etcétera. 

 

 

 

El polipropileno es uno de los materiales que con el paso del tiempo lo único que va a hacer será 

incrementar su necesidad de uso en el mercado, porque ahora es el que marca la parada 

desplazando a muchos de los materiales utilizados con anterioridad, además tiene la capacidad de 

competir muy efectivamente con el poliestireno, y el poliéster, en un futuro predecible, donde se 

asuma que se cumplan todos los requisitos que este debe tener para hacerlo.  

Sus usos, las ventajas y la aplicabilidad que ofrece, lo describen y lo catalogan, frente a otros 

materiales como el celofán, cloruro de polivinilo, entre otros, uno de los mas ventajosos debido 

mas que todo a la poca densidad que presenta. Además sus propiedades se mejoran e 

incrementan gracias a los altos puntos de fusión que presenta, y por ende a la gran resistencia 

que presenta ante las altas temperaturas a las que es sometido para garantizar la mejora del 

material y del producto en si. 

 

 

 

 

 



    
 

 
ANEXO G 

MANUAL DE USUARIO 

 

Bienvenidos a una nueva e innovadora forma de comunicación para niños y jóvenes con 

discapacidades a través de este tablero de comunicación. Este es un modelo único, diseñado 

deacuerdo a las necesidades del usuario. 

 

A continuación se indica la forma y los componentes del tablero de comunicación: 

 

                                             20cm                         

                                   

                                               

 

   
 

 

        30 cm                                                                                            

                         

                                                  

 

 

          

                                                                                                                     

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

           10 cm.                
 

                                                                                                                     6 cm.   

 

 

 

INDICADOR 
VISUAL 

PARLANTES 

MICRÓFONO 
 

TECLAS 

Debe tener esta 
inclinación 

Teclas para clave 

RESET 



    
 

 
Características del Equipo 

 
El tablero de comunicación ha sido diseñado contemplando las más estrictas necesidades para los 

niños y jóvenes con discapacidad en retardo mental y / o parálisis cerebral. 

 

Este tablero contempla características de un equipo portable y sólido para las terapias de 

educación de lenguaje con una memoria básica de 480 MB equivalente a 60 segundos, contempla 

una reproducción de voz de excelente calidad la misma que permite la rápida asociación de 

mensajes por parte del usuario en las terapias de lenguaje. 

 

Al ser este equipo orientado para uso cotidiano por parte de niños y jóvenes el gabinete  ha sido 

desarrollado en una base de polipropileno, el mismo que al ser un polímero de última generación 

permite que el equipo sea liviano y resistente a impactos además de ser no toxico. 

 

El equipo usa una fuente de energía externa DC de 12V y 75mA, la misma que puede ser 

reemplazada, fácilmente en caso de daño. Impidiendo de esta forma posibles accidentes por 

choques eléctricos.  

 

Estas características nos hacen posible prever un inicio para una convivencia más amigable por 

parte del usuario en las Actividades Básicas de la Vida Diaria  (ABVD). 

 

Características de los mensajes 

 

Por default se han distribuido 20 teclas para mensajes las mismas que tienen un tiempo de 

duración por mensaje de 3 segundos, con una calidad de voz en un filtro de 3.4 KHz. Estas 

características citadas sumadas a las características citadas anteriormente del diseño ergonómico 

en alcance vertical y horizontal, así como el ángulo de inclinación, permiten mantener la postura 

correcta en los usuarios. 

 

Como usar el tablero electrónico. 

Asignación de mensajes. 

 
Este tablero de comunicación consta de una clave de 4 dígitos los cuales son: 0 1 2 3, esta clave 

viene programada por el fabricante. 

 

La clave es necesaria para iniciar el proceso de grabación, solo cuando la clave es la correcta el 

indicador luminoso se presenta encendido, durante todo el proceso de grabación. 



    
 

 
Se puede asignar un mensaje a la vez y este puede ser en forma aleatoria sin alterar los mensajes 

existentes en otras teclas, una vez iniciado el proceso de grabación se contempla un tiempo de 

guarda el mismo que es de 3 segundos, se tiene una señal luminosa la misma que permanece 

encendida durante el proceso de grabación, una vez concluido el tiempo este indicador emite un 

parpadeo notorio al programador, por 2 segundos. Al final de cada mensaje grabado se oprime 

puede continuar con otra tecla o presionar la tecla reset, que actúa como refresco de la memoria, 

además de interrumpir el modo de grabación, dejando al equipo en el modo por default. 

 

Reproducción de mensajes 

 

El tablero consta de 20 mensajes para reproducción, cada uno con el tiempo de 3 segundos, en 

este modo el usuario no puede alterar el contenido de las teclas, además el indicador luminoso, 

solamente se enciende en el caso de pulsar la tecla como confirmación del pulso. 

 

A continuación se explica el funcionamiento de cada elemento del tablero electrónico de 

comunicación: 

 

Indicador visual 

 

A fin de no desconcentrar al usuario el momento del uso del tablero el indicador visual se enciende 

únicamente en el proceso de grabación, los códigos que presenta son los siguientes: 

 

Proceso de grabación 

 

• Encendido: Proceso de grabación 

• 1 Pulso: fin de memoria asignado por tecla. 

• Apagado: Cambio a modo default de reproducción. 

 

Proceso de Reproducción 

 

• Apagado: Proceso de reproducción 

• 1 Pulso: confirmación pulso de tecla. 

 

Micrófono  

A través del micrófono se realiza la grabación de cada mensaje. 

 



    
 

 
Parlantes 

 

Los parlantes, ayudan a amplificar la voz grabada en el mensaje. 

 

Teclas 

 

Cada una de las teclas consta de una figura, que indica la reproducción del mensaje, así se 

obtiene una mejor concentración y facilidad para la comunicación de niños y jóvenes 

discapacitados. 

 

ACCESORIOS OPCIONALES 

 

Este dispositivo se encuentra en el circuito impreso dentro de el tablero de  

comunicación,  para conectar el CE (chip enable), OVF (overflow), EOM (End of message) 

entre dos o más ISD2560, esta configuración la puede realizar, con un jumper en las 

combinaciones 1-2 para usar el modulo ISD incorporado de 60 segundos, para usar el 

sistema de ISD en cascada, con el fin de incrementar la capacidad de memoria, se realiza 

colocando un jumper en los pines 2-3. 

                               

                             

 Este dispositivo se encuentra en el circuito impreso del tablero de 

comunicación, para la conexión en cascada de los   ISD2560, para obtener 

mayor capacidad de memoria en tiempo, la expansión de memoria puede 

ser de hasta cinco (5) minutos, consiguiendo de esta forma tener una 

memoria de 2.4Mb, se recomienda no exceder la ampliación del modulo 

sobre todo si se usa la fuente de energía proporcionada. Para un 

incremento mayor de memoria consulte con el diseñador del tablero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
 

PRECAUCIONES Y SEGURIDAD 

 

Este equipo no debe exponerse a temperaturas altas, debido a que el material exterior del cual se 

encuentra formado el tablero de comunicación es a base de polipropileno, y este sufre 

deformaciones al ser expuesto. 

 

Por seguridad y mejor aprovechamiento del tablero de comunicación  se añadió una clave, que 

consta en el software y se lo aprecia a través de las teclas ubicadas en la parte exterior del mismo. 

 

No debe ser sumergido en objetos líquidos, así como mantener lejos de solventes fuertes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
ANEXO H 

MANUAL TÉCNICO 

 

Bienvenidos a una nueva e innovadora forma de comunicación para niños y jóvenes con 

discapacidades a través de este tablero de comunicación. Este es un modelo único, diseñado 

deacuerdo a las necesidades del usuario. 

 

A continuación se indica el diagrama circuital que indica la posición de los elementos en la placa: 

 

TOP 

 

 

 



    
 

 
BOTTOM 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
Características del Equipo 

 
El tablero de comunicación ha sido diseñado contemplando las más estrictas necesidades para los 

niños y jóvenes con discapacidad en retardo mental y / o parálisis cerebral. 

 

Este tablero contempla características de un equipo portable y sólido para las terapias de 

educación de lenguaje con una memoria básica de 480 MB equivalente a 60 segundos, contempla 

una reproducción de voz de excelente calidad la misma que permite la rápida asociación de 

mensajes por parte del usuario en las terapias de lenguaje. 

 

Al ser este equipo orientado para uso cotidiano por parte de niños y jóvenes el gabinete  ha sido 

desarrollado en una base de polipropileno, el mismo que al ser un polímero de última generación 

permite que el equipo sea liviano y resistente a impactos además de ser no toxico. 

 

El equipo usa una fuente de energía externa DC de 12V y 75mA, la misma que puede ser 

reemplazada, fácilmente en caso de daño. Impidiendo de esta forma posibles accidentes por 

choques eléctricos.  

 

Estas características nos hacen posible prever un inicio para una convivencia más amigable por 

parte del usuario en las Actividades Básicas de la Vida Diaria  (ABVD). 

 

CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES  DEL ISD2560 

 

Estas características son las primordiales para el uso de este integrado con el fin de dar una 

información básica al usuario, se indica a través de una tabla a continuación: 



    
 

 

 

 

 

El la tabla citada en la parte inferior, indica una información importante sobre el muestreo y filtro 

que posee este y lo compara con los que hay en el mercado. 

 

Se de tener en cuenta ciertos valores para la aplicación de este integrado, la siguiente tabla indica: 

 



    
 

 

 

 

CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES  DEL 89C51 

 

Estas características son las primordiales para el uso de este integrado con el fin de dar una 

información básica al usuario, se indica a través de una tabla a continuación: 

 

 

 

 



    
 

 
 

Se de tener en cuenta ciertos valores para la aplicación de este integrado, la siguiente tabla indica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
PRECAUCIONES Y SEGURIDAD 

 

Este equipo no debe exponerse a temperaturas altas, debido a que el material exterior del cual se 

encuentra formado el tablero de comunicación es a base de polipropileno, y este sufre 

deformaciones al ser expuesto. 

 

Por seguridad y mejor aprovechamiento del tablero de comunicación  se añadió una clave, que 

consta en el software y se lo aprecia a través de las teclas ubicadas en la parte exterior del mismo. 

 

No debe ser sumergido en objetos líquidos, así como mantener lejos de solventes fuertes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
ANEXO I 

 
GLOSARIO DE TÉRMINOS MÉDICOS 
 
Ambientales, pobreza, bajo nivel socioeconómico, síndrome de deprivación 
 
Anomalías cromosómicas, errores en el número de cromosomas (Síndrome de Down), defectos 
en los cromosomas o herencia cromosómica (síndrome del cromosoma X frágil, síndrome de 
Angelman, síndrome de Prader-Willi)  
Translocaciones cromosómicas (un gen localizado en un punto inusual en un cromosoma o en un 
cromosoma distinto al usual) y síndrome de deleción (síndrome del maullido de gato)  
 
Anomalías genéticas y trastornos metabólicos heredi tarios, galactosemia, enfermedad de 
Tay-Sachs, fenilcetonuria, síndrome de Hunter, síndrome de Hurler, síndrome de Sanfilippo, 
leucodistrofia metacromática adrenoleucodistrofia, síndrome de Lesch-Nyhan, trastorno de Rett, 
esclerosis tuberosa  
 
Ataxia:  consiste en una alteración del equilibrio. Se caracteriza por un sentido defectuoso de la 
marcha y coordinación motora tanto fina como gruesa. 
 
Atetosis:  consiste en una fluctuación de hipertonía a hipotonía. Se caracteriza por movimientos 
irregulares y retorcidos difícilmente controlables. 
 
Cuadriplejía o cuadriparesia:  los cuatros miembros están paralizados. 
 
Deficiencia.-    es la anormalidad o pérdida de una estructura corporal o de una función  fisiológica. 
Las funciones fisiológicas incluyen las funciones mentales. 
Con “anormalidad” se hace referencia, estrictamente a una desviación significativa respecto a la 
norma estadística establecida.  
Ejemplos de deficiencia son: pérdida de la visión, de la  audición, ausencia o deformidad de tronco 
o extremidades,  deformidad de algún órgano interno, retraso mental, etc. 
 
Diplejía o diparesia:  mitad inferior más afectada que la superior. 
 
Discapacidad._  “discapacidad” es toda “limitación en la actividad” y “restricción  en la 
participación”, que se origina en una “deficiencia” y que afecta a una persona en forma 
permanente para desenvolverse en su vida cotidiana dentro de su entorno físico y social 
 
El Retardo Mental Leve (Límite Y Ligero) , “Los niños con retardo mental suele ser muy tranquilo 
- en ocasiones demasiado-, lo que puede inquietar ya desde un principio a las personas que lo 
tienen a su cuidado. Las diferencias con el niño normal son poco notables durante los primeros 
años de su evolución, pero es en el inicio de la escolaridad cuando los padres comienzan a 
apreciar las diferencias existentes a través de las dificultades que el niño presenta. 
 
El Retardo Mental Moderado , “Los niños con retardo mental moderado pueden beneficiarse de 
los entrenamientos para la adquisición de los hábitos. Llegan a hablar y aprenden a comunicarse 
de formas diversas, aunque les es difícil expresarse con palabras y utilizar formulaciones verbales 
correctas. Su vocabulario es limitado, pero en ocasiones cuando el ambiente es suficientemente 
acogedor y sugerente, el niño puede ampliar sus conocimientos de lenguaje y expresión hasta 
extremos realmente sorprendentes. 
 
El Retardo Mental Severo, el retardo severo se evidencia ya en las primeras semanas de vida, 
aunque los niños afectados no presenten características morfológicas especiales (Excepto los 
mongólicos). Su desarrollo físico es generalmente normal en peso y estatura; no obstante 
muestran por lo general, una total hipotonía abdominal y consecuentemente leves deformaciones 
toráxicas con frecuentes escoliosis. Suelen tener insuficiencia respiratoria (respiración corta y 
bucal) y posibilidad de apnea (suspensión transitoria de la respiración). 
 



    
 

 
El Retardo Mental Profundo , las personas con retardo profundo suelen presentar algún tipo de 
malformaciones cefálicas o faciales. Normalmente, el origen de este déficit es de tipo orgánico, y 
su etiología es conocida, aunque no reversible. Este estado se caracteriza por la persistencia de 
los reflejos primitivos, con una falta de maduración que deja al niño en un estado protopático, 
primitivo. Se sabe muy poco acerca de sus actividades psíquicas, pero no por ello hay que negar 
su existencia. 
 
Espásticidad:  consiste en un aumento exagerado del tono muscular (hipertonía). Se caracteriza 
por movimientos exagerados y poco coordinados o descoordinados. 
 
Grave:  autonomía casi nula. 
 
Hemiplejía o hemiparesia:  afecta a una de las dos mitades laterales (derecha o izquierda) del 
cuerpo. 
 
Hipertónico:  tono incrementado. 
 
Hipotónico:  tono disminuido. 
 
Inexplicables:  (ésta es la categoría más grande y engloba todas las incidencias de retardo mental 
no diagnosticadas).  
 
Infecciosas: (congénita o postnatal), rubéola congénita, meningitis, CMV congénito, encefalitis, 
toxoplasmosis congénita, listeriosis, infección por VIH  
 
Isotónico:  tono muscular normal. 
 
Leve : autonomía total.  
 
Limitación  en la actividad.-  hace referencia a las dificultades que presenta una persona para 
realizar actividades cotidianas, acorde a su edad, sexo  y contexto cultural. 
Una limitación de la actividad incluye una desviación  en la cantidad o calidad, en la realización de 
esa actividad, y es originada por una deficiencia. 
Ejemplos de limitaciones en la actividad  son: dificultad permanente  para ver, oír, caminar, hablar, 
para aprender, etc. 
 
Metabólica, síndrome de Reye, hipotiroidismo congénito, altos niveles de bilirrubina en los bebés, 
hipoglicemia (diabetes mellitus mal regulada)  
 
Mixto:  prácticamente todas las personas con parálisis cerebral son de tipo mixto, lo que significa 
que manifiestan distintas características de los anteriores tipos en combinación. 
 
Moderada : necesita asistencia o alguna ayuda. 
 
Monoplejía o monoparesia : un único miembro, superior o inferior, afectado. 

 
Nutricionales, desnutrición  
.  
Paraplejia o paraparesia:  afectación de los miembros inferiores. 
 
Trauma  (prenatal y postnatal), hemorragia intracraneal prenatal y postnatal (hemorragia peri 
ventricular), falta de oxígeno hacia el cerebro prenatal y postnatal, grave lesión de la cabeza. 
 
Tóxicas, exposición al alcohol, cocaína, anfetaminas y otras drogas, intoxicación por 
metilmercurio, intoxicación por plomo  
 
Triplejía o triparesia:  tres miembros afectados.  
 
Variable:  como su nombre lo indica, varía el tono muscular en diferentes partes del cuerpo.  


