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RESUMEN

La parálisis cerebral infantil (PCI) implica un daño del cerebro, en las áreas de

la corteza cerebral que controlan las funciones motoras, entre ellas las áreas

que controlan los movimientos necesarios para articular palabras y entonces

tener un lenguaje oral como medio de comunicación natural. Muchos

discapacitados con PCI poseen una inteligencia normal; por lo tanto, como

todos los seres humanos regulares, poseen la posibilidad de un lenguaje.

'En este proyecto de investigación se desarrolla aplicaciones de electrónica

fundamental, utilizando "^Mjiicrocontroladore^ 8741 INTEL MCS41, para

solucionar un problema en la comunicación de niños discapacitados con

Parálisis Cerebral infantil (PCI) en el Ecuador. Se analizan los Sistemas de

Comunicación Alternativa Aumentativa (SCAA), se define un problema y se

construye artesanalmente tableros de comunicación con mensajes de voz

regravables en un microcontrolador ISD25XXX/ ISD3XXX, como una solución

de electrónica fundamental aplicada y adaptada a las necesidades de niños

PCI con problemas de comunicación ora\.//'

Fue necesario proponer un proyecto de Investigación de campo sobre la

realidad de los centros de discapacitados de niños PCI en la ciudad de Quito -

Ecuador, para conocer sus necesidades de tal manera que permita identificar

una de las múltiples necesidades que tienen los niños con PCI.

En base del estudio realizado se formó un equipo de trabajo transdisciplinario

para desarrollar un proyecto de investigación aplicada que, utilizando

tecnología electrónica fundamental, permita proponer y construir soluciones

para uno de los problemas en la comunicación encontrados en los niños PCI.

Se construyeron cuatro tableros de comunicación con sintetizadores de voz y

diferentes tipos de accesos para los tableros. El proyecto fue dado a conocer

al público en general en la VI Feria de Ciencia y Tecnología, con difusión en

los medios de comunicación, de prensa escrita y de televisión, en el Ecuador.



PRESENTACIÓN

En la actualidad el creciente adelanto de las ciencias, de los medios de

procesamiento y almacenamiento de la información y de los medios de

comunicación global, permiten a la humanidad disponer de un amplio

conocimiento de tal forma que una rama de las ciencias no puede ser

comprendida en su totalidad por un solo ser humano.

Para entender mejor una ciencia se concentra la atención en un solo tema y

nos especializamos en una rama del conocimiento, dejando de lado, sin tener

tiempo para estudiar otras ramas de las ciencias. Así se llega a formar parte

de una sociedad compleja e interdependiente.

Sin embargo cuando se desea desarrollar proyectos de Investigación Aplicada

es necesario formar parte de un equipo de trabajo interdisciplinario y

transdisciplinario. Dentro de éste equipo de trabajo será necesario invertir

mucho tiempo para entender y redefinir términos y conceptos del lenguaje,

inclusive entender algunas formas de expresión corporal y formas de

comunicación y conversación que cada persona posee.

Es necesario conformar un lenguaje común que permita una comunicación

fluida y libre de conflictos, mediante el cual especialistas de diferentes

disciplinas se esfuerzan en comprenderse y en hacerse comprender.

También será necesario el esfuerzo constante de parte de cada especialista

por estudiar y entender un poco más todos los temas que desarrollan y

estudian los otros miembros del equipo de trabajo.



La tendencia que existe en nuestra sociedad y en el mundo es la búsqueda de

lo más moderno, de la tecnología de punta... , porque es técnicamente

realizable ó porque es posible hacerlo. Esto niega los principios y valores que

la tradición de la formación humanista propone: Si algo va ha realizarse es

porque esta es una necesidad del ser humano, para su crecimiento, felicidad,

y la causa que los genera es porque es bello, bueno ó verdadero.

Sin embargo, en lugar de esto, nuestras acciones y esfuerzos se desarrollan

porque son técnicamente realizables, o porque son económicamente

rentables. Los valores son dejados de lado y el desarrollo técnico y teórico de

las ciencias se ha constituido en una nueva ética.

Al observar nuestro país, Ecuador, encontramos que existen seres humanos

sencillos a los que poco o nada les sirve el cambio tecnológico o los estudios

tecnológicos o desarrollos teóricos realizados, porque no llegan a conocer su

existencia o no pueden acceder a ellos y no son beneficiarios directos de

ellos.

La objetividad científica, los pensamientos y las teorías que pertenecen a la

humanidad deben ser empatadas con todo lo que el ser humano necesita.

Al restablecer los lazos entre nuestra actividad y las necesidades de los seres

humanos que nos rodean podemos aproximarnos un poco más a la

humanidad que existe en nosotros.

Se puede aprender mucho al desarrollar proyectos de tecnología aplicada a la

rehabilitación y habilitación, conocer a personas que trabajan en el área de la

salud pública, conocer de cerca a personas con problemas de salud que

existen junto a nosotros, conocer otras formas de ver y conocer al universo.

Esto modificará definitivamente nuestra vida.

Existen muchos cambios por realizar para ayudar a los discapacitados



Si para interactuar con el mundo en que vivimos solo pudiésemos usar

nuestra propia fuerza muscular, utilizar solo nuestros sentidos y nuestra

memoria, los logros y adelantos que la humanidad ha conseguido serían

pocos.

Los seres humanos, desde el Australopitecus, buscan diferentes

mecanismos que AUMENTAN sus capacidades físicas, de percepción y de

almacenamiento, manejo y transmisión de información. Los mecanismos

tecnológicos se han ido perfeccionando y modificándose históricamente,

hasta llegar a ser máquinas y sistemas altamente complejos.

Las máquinas que los seres humanos "normales" utilizan cotidianamente

aumentan la eficacia de sus acciones y su relación con el "mundo" que los

rodea.

Es posible observar cosas pequeñísimas con la ayuda de un microscopio

electrónico, o fotografiar lejanas estrellas por medio de un telescopio orbital.

Se pueden realizar movimientos "manuales" controlados de miera a miera,

utilizando un micromanipulador o se pueden elevar hasta el cielo toneladas de

peso, utilizando un avión.

De esta misma forma los Sistemas Aumentativos y Alternativos son diseñados

específicamente para suplir las deficiencias motoras de los discapacitados.

Actualmente la electrónica y la informática proporcionan nuevas herramientas

que permiten el desarrollo intelectual y proporcionan lugares de trabajo

"intelectual" para personas con deficiencias motoras. Simultáneamente los

sistemas informáticos y robóticos reemplazan el trabajo "mecánico" que

realizan obreros y trabajadores poco calificados.



El desarrollo de este proyecto se realiza basándose en dos premisas:

1. Solucionar necesidades específicas.

2. Encontrar las soluciones más económicas.

Las soluciones obtenidas deberán ser simples y sencillas, construidas con

tecnología electrónica fundamental, que optimizen la relación costo / beneficio.

Esto significó seleccionar un área específica de trabajo (la parálisis cerebral

infantil), luego realizar una investigación de campo en seis centros de

habilitación de Parálisis Cerebral Infantil (PCI) en la ciudad de Quito, identificar

necesidades específicas, proponer soluciones, construirlas, optimizarlas (por

prueba y descarte), demostrar que funcionan y darlas a conocer.

Para proponer un sistema Aumentativo y Alternativo fue necesario estudiar los

problemas motores y de comunicación de los niños PCI, trabajar buscando

soluciones de comunicación y acceso específicos para determinados niños

PCI por un periodo de tiempo cercano a los dos años.

Al final del estudio teórico, el objetivo fue desarrollar un tema exclusivo:

mecanismos para selección de opciones utilizando electrónica fundamental, y

con un mensaje de voz sintética asociado a cada opción.

Este trabajo es un incentivo para que todas aquellas personas que trabajan en

habilitación de niños PCI puedan utilizar "nuevas" herramientas construidas en

el Ecuador. Es el aporte de un profesional con una formación académica en

un área tecnológica-científica a las soluciones y a los procesos médicos de

habilitación y rehabilitación en nuestro país.

No es un catálogo para compras en un país lejano. Ya no es el relato de un

sueño.



El primer capítulo contiene el resultado de la investigación de campo realizada

en seis centros de Parálisis Cerebral Infantil (PCI) en la ciudad de Quito, y de

dos años de trabajo en el Centro San Juan de Jerusalén de la ciudad de Quito

construyendo sistemas de acceso para usuarios específicos.

En este capítulo se encuentran los conceptos básicos que describen de

manera general la Parálisis Cerebral Infantil (PCI) en el Ecuador y el "mundo"

que se desarrolla en torno a ella.

Está escrito como una introducción para las personas con formación

académica científico - técnica, en electrónica e informática, que deseen

desarrollar Sistemas de Comunicación Aumentativo Alternativos (SCAA)

adaptados a la realidad socioeconómica de nuestro país.

En el segundo capítulo se describen los conmutadores más comunes que

permiten que los niños PCI controlen un tablero con selección electrónica. Se

encuentra el diseño para cada tipo de tablero, se describen algunas clases

(variaciones a un mismo tipo) de tablero, los criterios del diseño, la

construcción, el uso esperado y recomendaciones generales para el manejo

de cada tablero.

En el tercer capítulo se evalúa el funcionamiento de los tableros construidos

en la parte práctica de esta tesis, se observan las limitaciones funcionales y

económicas, se determina su efectividad y las nuevas opciones que ofrecen

para la habilitación de niños PCI.

Finalmente en el cuarto capítulo existen: conclusiones, recomendaciones y

propuestas de tres (3) proyectos similares que se pueden construir con

criterios de diseño y circuitos electrónicos similares a los utilizados en esta

tesis.



CAPITULO 1

GENERALIDADES

1.1 La parálisis cerebral infantil (PCI).

1.2 Análisis de la situación actual de los Sistemas de

Comunicación Alternativa Aumentativa (SCAA)

en los centros de habilitación de niños PCI en el

Ecuador.

1.3 Descripción del grupo de trabajo interdisciplinario

para el desarrollo de la Comunicación Alternativa

y Aumentativa (CAÁ).

1.4 Descripción teórica de los SCAA.
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CAPITULO 1

GENERALIDADES

El primer capítulo es una introducción para todas aquellas personas que

desean conocer, trabajar y desarrollar Sistemas de Comunicación

Aumentativa Alternativa (SCAA), en el Ecuador.

Este capítulo es el resultado de la investigación de campo realizada en seis

centros de parálisis cerebral infantil (PCI) en la ciudad de Quito, y del trabajo

de dos años construyendo accesos específicos para niños con

discapacidades motrices. Describe la PCI y sus realidades en el Ecuador.

Muchas personas que trabajan o viven entorno a la PCI han aportado con sus

ideas y experiencias para enriquecer lo que a continuación está escrito.

El objetivo propuesto fue investigar, sugerir, construir y dar a conocer una

alternativa tecnológica usando electrónica fundamental, fácil para reproducir

de forma artesanal, y que sea económicamente accesible a la mayoría de los

potenciales beneficiarios.

Para proponer posibles soluciones y alternativas en la habilitación de

personas con Parálisis Cerebral Infantil (PCI) fue necesario estudiar y vivir,

junto a las personas que trabajan en los centros de PCI, aquellas realidades

que señalan y enmarcan las posibles soluciones.

Esto implicó: trabajar en un centro de discapacidades por espacio de dos años

junto a niños PCI con problemas de comunicación, conocer las múltiples

necesidades que existen en cada centro de parálisis cerebral infantil (PCI),

identificar una necesidad, comprenderla y estudiar las múltiples circunstancias

y los diferentes casos personales que se desarrollan en torno a la necesidad

identificada.



Proponer la construcción de Tableros de Comunicación no es construir una

máquina que soluciona los problemas de comunicación en niños PCI, sino

ayudar al desarrollo de un proceso tecnológico médico, la Comunicación

Aumentativa y Alternativa (CAÁ) que se apoya en herramientas y tecnología

electrónica e informática para desarrollarse, y así ampliar las posibilidades de

comunicación y educación que los niños con PCI poseen.

No fue posible disponer de textos, diagramas, programas de computadora, o

trabajos de investigación previos que guíen el diseño en electrónica o la

construcción de los Tableros de Comunicación Aumentativa Alternativa que

aquí se desarrollan, por lo que al optar por construir Tableros de

Comunicación como sistemas de comunicación aumentativos y alternativos

(SCAA) fue necesario diseñar y desarrollar desde el inicio todas las

aplicaciones, la construcción de accesos y los tableros de comunicación con

tecnología electrónica fundamental.

Los detalles médicos desarrollados en el tema 1.1.1 "Descripción de la PCI"

están basados en su mayor parte en la lectura de la pagina del Internet de

Stephen M. Borowitz (Stephen M. Borowitz,1999). Sin embargo, fue necesaria

una edición y adaptación al medio con explicaciones adicionales que

facilitarán la comprensión de los términos técnicos médicos usados para

describir la PCI.

Mayores detalles de las definiciones técnicas de la terminología médica usada

en esta tesis se encuentran en el anexo: "Conceptos y definiciones técnicas

de la terminología médica usada en la presente tesis"

El estudio teórico está limitado a los tableros de comunicación, y presenta una

visón general de las ayudas técnicas para los Sistemas de Comunicación

Aumentativa y Alternativa (SCAA). Más detalles de los SCAA se encuentran

en el anexo: " La Comunicación Aumentativa"
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1.1. LA PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL (PCI):

Un niño con Parálisis cerebral infantil (PCI) vive en "un mundo" de

características especiales que lo señalan como "un mundo único".

1.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL.

Para tener un diagnóstico preciso y saber el tratamiento a seguir es necesario

recurrir a todo un equipo de trabajo multidisciplinario: un médico neurólogo, un

psicorehabilitador, fisioterapeuta, un terapeuta del lenguaje, un terapeuta

ocupacional, entre otros profesionales de la salud.

Los centros especializados en habilitación de niños PCI son instituciones que

agrupan, sino a todos, a la mayoría de estos profesionales.

Es necesario iniciar aclarando ciertos detalles en la terminología usada:

Las personas que trabajan en habilitación especifican los términos técnicos

usados, buscando el verdadero valor semántico de las palabras:

• Se resalta la diferencia entre "habilitación" y "rehabilitación".

La rehabilitación es la recuperación de funciones perdidas, de

funciones que ya se tenían.

La habilitación es desarrollar capacidades potenciales,

funciones que nunca se aprendieron.

• Se sugiere cambiar el término "niños normales" por el de "niños

regulares".
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Se sugiere cambiar los términos "deficientes", "discapacitados" o

"minusválidos" por el de "personas con necesidades especiales".

(Vea el anexo: "Conceptos y definiciones técnicas de la terminología médica usada en la

presente tesis")

Se sugiere cambiar la definición de "Retardo Mental" o "Retraso

mental" por "Deficiencia mental". (Vea el anexo: "Conceptos y definiciones

técnicas de la terminología médica usada en la presente tesis")

Se sugiere cambiar la nominación de "Parálisis Cerebral" por

"Trastornos Neuromotores", o especificar con "Insuficiencia Motriz

Cerebral" (IMC) cuando existen exclusivamente trastornos

neuromotores sin trastornos de deficiencia mental asociados.

Definición:

"La palabra "Parálisis Cerebral Infantil" es un término médico clínico, una

convención clínica que se utiliza para describir un trastorno de las funciones

neurológicas debido a un daño cerebral en el nacimiento o en la primera

infancia. No existen evidencias clínicas de deterioro neurológico posterior.

Generalmente el eje sobre el que gira la "Parálisis Cerebral Infantil" es el

evidente déficit motor. En un amplio sentido el término "Parálisis Cerebral

Infantil" se puede aplicar a desordenes de percepción y comportamiento

debidos a pequeñas o mínimas disfunciones cerebrales. Los términos "Daño

cerebral", "Problemas en la percepción" o "Problemas de aprendizaje"

describen otros cuadros clínicos." ( Beeson and McDermott, 1997)

Se puede entender a la "Parálisis Cerebral Infantil" (PCI) como una condición

patológica que afecta al control de los músculos. "Parálisis" se refiere a que

algo va mal con el control de los músculos o articulaciones y "Cerebral" se

relaciona con el cerebro.
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Pérdida de sangre de la madre o severa proteinuria al final del embarazo.

La perdida de sangre vaginal durante el sexto al noveno mes de embarazo

y el exceso de proteínas en la orina están unidas a un alto riesgo de tener

un niño con PCI.

Hipertiroidismo de la madre, retraso mental o convulsiones. Las madres

con alguno de esos síntomas deben tener presente que tienen más

posibilidades de tener un niño con PCI.

Convulsiones en el recién nacido. Un niño que ataques convulsivos

presenta un alto riesgo de ser diagnosticado con PCI.

Clases de Parálisis Cerebral Infantil (PCI):

Normalmente, todos los músculos del cuerpo humano se encuentran siempre

activos, trabajando ejerciendo una pequeña tensión, consumiendo energía,

produciendo calor y listos para realizar una contracción de mayor fuerza. A

esta actividad se conoce como "tomo muscular". Podemos entenderlo mejor si

realizamos una comparación con un periférico de computador cuando éste

está en una condición de ££espera-en-línea" (que se conoce como un estado

On-Line) en el que está listo para responder a las órdenes emitidas por el

computador.

El tono muscular es lo que permite a nuestro cuerpo mantener determinadas

posiciones, como sentarse con la cabeza levantada mirando al profesor en

clase. Los cambios en el tono muscular nos permiten movernos, realizamos

los movimientos de flexión y extensión cuando unos músculos se contraen y

otros se relajan.

Los niños con PCI tienen daños en el área de su cerebro (principalmente en la

corteza cerebral de los lóbulos frontales) que controlan el tono muscular. Los

casos de PCI son descriptivamente clasificados de acuerdo al déficit motor

más significativo.
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Dependiendo de dónde esté el cerebro lesionado y de lo grande que sea la

lesión, su tono muscular será demasiado alto, demasiado bajo, o de una

combinación de tono alto y bajo.

Pruebe esto:

Doble su brazo para llevar su mano a tocar su nariz. Para hacer esto, debe

acortar, o incrementar el tono muscular en la parte frontal superior de su brazo

(bíceps) mientras alarga, o mengua el tono de la parte posterior superior de su

brazo (tríceps). Para mover su brazo suavemente sin sobresaltos y sin

golpearse la nariz, el tono de los músculos utilizados para realizar los

movimientos debe cambiar en el modo y momento preciso™ uno se contrae

mientras el otro se relaja.

Los niños con PCI no son capaces de cambiar el tono muscular suavemente y

en el momento preciso, por eso sus movimientos pueden ser sobresaltados o

torpes.

Parálisis Cerebral infantil Espástica.

Si el tono muscular es demasiado alto o fuerte. (Los músculos siempre están

muy tensos •* músculos tiesos). Se utiliza el término espástico para describir

este tipo de parálisis cerebral. Los niños con PCI espástica tienen

movimientos desordenados y rígidos porque su tono muscular es demasiado

alto. Frecuentemente tardan mucho en moverse de una posición a otra o para

dejar algo que tienen en sus manos. Este es el tipo de PCI más corriente.

Cerca de la mitad de los niños con PCI tienen PCI espástica.

Parálisis Cerebral Infantil Atáxica

El tono muscular es bajo y la dificultad de coordinar los movimientos se

describe como ataxia, (músculos débiles y que no son fáciles de controlar -^

caminan como borrachos)
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Los niños con PCI atáxica parecen muy inestables y trémulos. Tienen muchos

temblores, como el temblor que puede verse en muchos ancianos, en especial

cuando están tratando de hacer alguna cosa como girar una página o cortar

con tijeras. También tienen poco equilibrio y pueden tener mucha inestabilidad

a! andar. A consecuencia de sus movimientos descoordinados, los niños con

PCI atáxica no son buenos en la escritura ni en trabajos manuales.

Parálisis Cerebral Atetoide.

El término atetoide se utiliza para describir el tipo de parálisis cerebral cuando

el tono muscular varia constantemente. El tono de los músculos es algunas

veces demasiado alto y algunas veces demasiado bajo, (músculos que solo

en ocasiones son posibles de controlar -^ Hay muchos movimientos

involuntarios).

Los niños con PCI atetoide tienen problemas sosteniéndose de pié, en una

posición correcta para andar o sentarse, y frecuentemente realizan muchos

movimientos con la cara, brazos y parte superior del cuerpo que no desean

hacer (movimientos involuntarios al azar). Estos movimientos son

generalmente grandes. Para algunos niños con PCI atetoide, es un gran

esfuerzo y concentración realizar con sus manos un determinado acto (como

rascarse la nariz o alcanzar una taza). Debido a su tono mixto y sus

problemas en mantener una posición, no son capaces de coger cosas (como

un cepillo de dientes, un tenedor o un lápiz).

Alrededor de una cuarta parte de personas con PCI tienen PCI atetoide.

Parálisis cerebral infantil mixta

Cuando el tono muscular es demasiado bajo en unos músculos y demasiado

alto en otros, se dice que tienen parálisis cerebral mixta. Alrededor de una

cuarta parte de personas con parálisis cerebral tienen PCI mixta.
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Clasificación de acuerdo a las partes del cuerpo afectadas

Los niños con PCI también pueden tener diferentes partes de su cuerpo

afectadas, que es también debido al daño en la zona motora cerebral y a

cuan grande fue la lesión.

Cuadripleiia (Tetrapleiía)

Cuando la PCI afecta ambos brazos y ambas piernas, se llama cuadriplejia.

Usualmente los niños con cuadriplejia tienen problemas moviendo todas las

partes de su cuerpo, su cara y tronco así como sus brazos y piernas, y

necesitan de una silla de ruedas para desplazarse. A causa de los problemas

controlando los músculos de su cara y parte superior del cuerpo también

pueden tener problemas hablando y comiendo.

Hemiplejía

Hemiplejía significa que la PCI afecta únicamente a uno de los lados del

cuerpo del niño. Así la mano y la pierna derecha o la mano y la pierna

izquierda están afectadas. Las otras partes de cuerpo trabajan bastante bien.

Muchos niños con hemiplejía son capaces de andar y correr, sin embargo

tienen una apariencia algo torpe o cojean.

Dipleiia

Algunos niños tienen PCI solo en sus piernas o mucho más severa en sus

piernas que en sus brazos. Esto se llama diplejia. Como probablemente

pueden suponer, la dificultad de los niños con diplejia es la utilización de sus

piernas, así andar y correr puede ser muy difícil para ellos.
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A causa de que la parte superior de su cuerpo no está normalmente afectada

son perfectamente capaces de aguantarse derechos y tienen buen uso de sus

brazos y manos. Uds. se preguntarán como alguien puede tener PCI en sus

brazos pero no en sus piernas. Esto sucede algunas veces, pero es muy, muy

raro.

Problemas relacionados con la Parálisis Cerebral Infantil (PCI)

En adición a los problemas de control de sus músculos, los niños con PCI

pueden tener también otros problemas asociados. La mayoría de ellos están

causados por la misma lesión cerebral que causó la PCI.

Problemas de Aprendizaje.

De una cuarta parte a la mitad de niños con PCI tienen también algún tipo de

problemas de aprendizaje. Puede ser una dificultad de aprendizaje que les

produzca problemas en una o dos asignaturas pero que asimilen las otras

muy bien, o un problema más severo que les haga aprender con más lentitud.

Epilepsia

Esto significa que en alguna ocasión ocurre una actividad cerebral anormal,

con excesivas descargas eléctricas entre neuronas y en diferentes partes del

cerebro, que esta relacionado con convulsiones o desordenes convulsivos con

perdida de la conciencia, así como con ataques no convulsivos solamente con

leves cambios en los niveles de conciencia.

El cerebro está constantemente enviando mensajes al cuerpo para respirar,

moverse, mantener el corazón latiendo, etc. Un ataque es una serie de

mensajes anormales que envía el cerebro.
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Los ataques epilépticos normalmente duran desde pocos segundos hasta

pocos minutos. Muchos niños toman medicación especial para reducir el

número de ataques epilépticos.

Cerca de la mitad de niños con PCI tienen convulsiones, pero en todo caso se

debe saber que estos ataques también ocurren en personas que no tienen

PCI.

Incontinencia

Un problema corriente es la incontinencia, causada por una falta de control en

los músculos que permiten mantener cerrados los esfínteres (principalmente la

uretra, que es un túbulo que comunica el suelo de la vejiga con el exterior). La

incontinencia puede aparecer bajo la forma de 'mojar la cama1 (conocida

también como eneuresis), falta de control de la orina durante actividades

físicas (o incontinencia por estrés), o pérdida lenta de orina a través de los

esfínteres. Algunos tratamientos médicos para la incontinencia puede ser

ejercicios especiales, administración de medicamentos, cirugía, o implantes

quirúrgicos para reemplazar o ayudar a los músculos. También existe ropa

interior especialmente diseñada para estos problemas.

Alimentación v Comunicación

Así como la PCI puede afectar a una persona al mover sus brazos y piernas,

también puede afectar el movimiento de su boca, cara y cabeza, e incide

directamente para que la persona pueda hablar claro, morder, masticar y

tragar la comida. Al hablar con un niño con PCI se dará cuenta de que su

habla es difícil de entender, que le cuesta mucho decir unas cuantas palabras.

Esto se debe a que no es capaz de hacer que sus labios, mandíbulas y lengua

se muevan coordinadamente tan deprisa como deberían.
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Además se debe también a que no puede controlar el caudal de aire

necesario para hacer que su voz se escuche. Todas estas partes de su

cuerpo son muy importantes para el habla.

Pruebe esto: Haga un sonido "g" (diga "güe"). Para hacerlo, debe poner su

lengua detrás y tocar con la parte posterior de su lengua el paladar Entonces

debe exhalar un poco de aire pero no hasta que la lengua no esté lista para

realizar el sonido. Cuando dice "güe" deja caer la lengua mientras exhala aire

y se convierte en su voz. ¡Vaya! ¡Cuánto trabajo para hacer únicamente un

sonido!.

¡Ahora piense en todos los movimientos necesarios para realizar una palabra,

o una frase!. ¡Ahora imagínese como sería de difícil realizar sonidos y

palabras si Ud. tuviera problemas controlando su lengua, labios y respiración!

Las palabras de un niño PCI pueden ser muy lentas y susurrantes y sus caras

pueden parecer un poco divertidas cuando hacen esfuerzos por hablar. Las

voces de algunos niños pueden sonar también diferentes. Si le llegara

demasiado aire a través de las fosas nasales mientras habla su voz sonaría

hipernasal. Si llega poco aire su voz sonaría hiponasal, como cuando Ud. está

resfriado y no puede respirar por la nariz. Si se encuentra a alguna persona

con PCI que tiene problemas de lenguaje, trate de entender sus palabras, y no

se sienta culpable de decirle que no entiende alguna palabra. La mayoría de

personas están dispuestas a repetirlo otra vez o de encontrar un camino

diferente de comunicación (quizás escribiendo o señalando) a que Ud. finja

que le entiende cuando no es cierto.

Muchos de los músculos que se utilizan para hablar también se utilizan para

comer. Algunos niños con PCI pueden no ser capaces de morder y masticar

algunos tipos de comida, tienen problemas al sorber bebidas con una caña

(sorbete) o al lamer un helado.

Una buena alimentación es parte fundamental de su habilitación.
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Problemas del lenguaje asociados a la PCI

Disfasia

La disfasia es un trastorno (pérdida) del lenguaje causado por una lesión

cerebral (neurológica) como consecuencia de un accidente, golpes en la

cabeza, meningitis, etc., en niños o personas que ya desarrollaron el lenguaje

oral. Se caracteriza por la dificultad de encontrar las palabrasí hacer frases,

articular, combinar sonidos, entendimiento, leer y escribir. La persona con

disfasia también puede tener dificultades para entender o recordar.

Disartria

La disartria se define como una mala articulación de las palabras. Significa

que es difícil controlar y coordinar los músculos que son necesarios para

hablar. Este término se asocia a todos los problemas del habla, con la

excepción de aquellos asociados con la afasia. Este fallo está causado por un

disturbio de los mecanismos del sistema nervioso central o periférico que

coordinan el movimiento de todos los órganos relacionados con la fonación,

articulación, respiración, etc.

Las personas afectadas por disartria entienden perfectamente el lenguaje

hablado y escrito.

Estas personas entienden cuanto se habla y el sentido de la conversación no

es tergiversado.

Apraxia

La apraxia es la dificultad de secuenciar palabras y ejecutar los movimientos

musculares necesarios para poder hablar.
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El potencial humano

El potencial humano se puede definir como la capacidad para ejecutar,

trabajar, producir, crear, innovar, inventar, etc. Son cualidades innatas que

pertenecen a la naturaleza humana y que en el caso de los niños PCI

necesitan ayuda para desarrollarse.

Desde el momento que nacen los niños PCI demuestran la fuerza y el coraje

que tienen para vivir. Muchas personas subestiman la fortaleza que los niños

PCI tienen para vivir porque, contra todo pronóstico, se recuperan de sus

trastornos, mejoran y desarrollan día a día las habilidades que poseen.

Cuando se habilitan y educan a los niños preescolares o escolares con PCI,

ellos aprenden y forman su carácter (conductas) utilizando (limitados a) los

recursos físicos, la tecnología disponible y en las instituciones que existen en

el medio en el que se desarrollan.

Como todos los niños, los niños PCI son receptivos al desarrollo tecnológico

cuando aprenden a manejar una nueva máquina que les presenta nuevos

estímulos luminosos y sonoros o una máquina que les permita mejorar la

comunicación con ei mundo que Íes rodea.

Los niños no poseen las limitaciones que los jóvenes o adultos presentan para

aprender una nueva tecnología o utilizar un nuevo tipo de máquinas. Introducir

una tecnología cuando ya son adultos presentará grandes dificultades

(estrés), porque significa modificar su carácter ya formado, en los cuales se

produce un retraso (lag) del aprendizaje, o el abandono de los intentos para

adaptarse a una nueva tecnología.

Los niños PCI poseen la docilidad, la inocencia, la confianza y la fe que todos

los niños tienen en las personas que les rodean, son estas cualidades las que

debemos cuidar.
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Las personas que tiene PCI desarrollan en el transcurso de su vida llena de

limitaciones, muchas cualidades "únicas".

Poseen una gran sensibilidad y al expresar sus sentimientos, se mezclan

cierto grado de hostilidad y rebeldía, consecuencia de sus conflictos con el

mundo circundante que limita su expansión.

Eminentemente como seres humanos poseen cualidades admirables que en

la mayoría de veces se desperdician.

Las capacidades físicas

Sí bien la parálisis cerebral infantil (PCI) esta asociada a una severa

disminución de las capacidades motoras, por lo que se la califica dentro de las

discapacidades (handicap), en todo niño PCI existen movimientos voluntarios

residuales que pueden ser optimizados y entrenados, porque en muchos

casos los niños PCI tienen un funcionamiento mental normal (Insuficiencia

Motriz Cerebral, IMC).

Los niños PCI poseen movimientos voluntarios limitados y que los distinguen

de todos los demás. Su constante movimiento nos muestra su vitalidad.

Para los niños PCI un pequeño movimiento requiere mucho esfuerzo: deben

esforzarse para moverse, esforzarse para jugar, esforzarse para trabajar.

Poseen un valor admirable para intentar y volver a intentar a pesar que para

ellos cada intento es un gran esfuerzo físico.

Para un niño espastico (tiene los músculos tiesos) solamente intentar activar

un interruptor adaptado a sus movimientos (que no significa que logre

activarlo) implica un esfuerzo muy grande, que físicamente le agota y llena su

frente de sudor.
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Por sus condiciones físicas son personas quietas, pasivas y receptivas,

capaces de permanecer horas de horas aprendiendo, conociendo el mundo

que les rodea por medio de libros, de imágenes y sonidos.

Las capacidades comunicativas

Los niños PCI, en la mayoría de los casos, poseen capacidades

comunicativas idénticas a las personas hablantes, porque si las lesiones

cerebrales afectan o inhiben el mecanismo del habla, no afectan sus

capacidades cognitivas o emocionales, aunque siempre existen problemas

colaterales de conducta y de integración familiar o social.

Muchos niños PCI pueden hablar o emitir sonidos vocales muy limitados.

Pueden decir SI o No (o solo las vocales I, O), esta forma de comunicación es

de gran ayuda para entender sus necesidades. Otros pueden comunicarse

con pocas palabras difíciles de entender y que parecen tartamudear.

En algunos casos extremos de niños espásticos grado IV (en una escala de I,

II, III y IV), altamente espásticos (músculos totalmente tiesos), tienen una

mente brillante atrapada en un cuerpo y no pueden interactuar con el mundo

exterior. Si bien se estima que tienen poco tiempo de vida, mueren en su

adolescencia porque sus músculos no dan lugar para que los órganos internos

crezcan, pero como todos los niños poseen el derecho de comunicarse con el

"mundo" que les rodea y que da sentido a su vida.

Los niños PCI espásticos leves, los atetósicos y los atáxicos llegan

normalmente a una edad adulta. Las motivaciones que darán sentido a su

vida cambiarán en las diferentes etapas de su vida, de igual manera que en

todo niño regular.

Hacia este grupo de niños, jóvenes y adultos está dirigido principalmente el

trabajo de los Sistemas de Comunicación Aumentativa Alternativa (SCAA).
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1.1.3 LAS NECESIDADES DE UN NTNO PCI

Cada niño con Parálisis Cerebral Infantil (PCI) constituye un universo

particular que posee limitaciones y virtudes. Cada persona y cada caso de un

niño PCI es distinto, y existen necesidades diversas que pueden ser tratadas

desde distintos frentes. Identificar algunas de sus necesidades es escribir un

pequeño resumen de las observaciones realizadas y de las múltiples

necesidades encontradas en el desarrollo de este proyecto.

Las necesidades descritas en esta sección, en general son las de un niño

discapacitado, y se limitan a las que están relacionadas con todos los

proyectos de Comunicación Aumentativa Alternativa que puedan

desarrollarse.

Los niños PCI necesitan que sus maestros y terapeutas actualicen y

amplíen sus conocimientos.

Los adelantos tecnológicos son parte fundamental de nuestra sociedad.

Es necesario un cambio en la mentalidad de pedagogos, educadores y

maestros de niños especiales, para que acepten el reto de incluir en su

formación profesional los conocimientos necesarios (que generalmente están

fuera de sus intereses vocacionales y encuentren abstrusos muchos de los

temas que deban aprender) que les permita proponer alternativas de

desarrollo y planes educativos que incluyan el uso de la tecnología. O sea,

que sean maestros y educadores quienes enseñen a los niños especiales el

manejo de la nueva tecnología. Esta responsabilidad (en grupos de niños

regulares) tradicionalmente ha sido delegada a técnicos especialistas en

ciencias, que enseñan el uso de una tecnología sin poder conocer la utilidad y

aplicación que estos conocimientos puedan tener en la vida de cada niño.
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"La introducción de nuevos SISTEMAS educativos va más a prisa que la

reestructuración de planes educativos,...

Para hacer frente con éxito al desafío hace falta "mentalidad de proceso",

imaginación, creatividad, capacidad de resolver problemas y tenacidad. Pero

la necesidad de un cambio en el enfoque educativo no hace referencia sólo a

la inclusión de nuevos contenidos y al dominio de nuevas facultades, pues los

mismos valores fundamentales del sistema social actual están empezando a

transformarse."

(GerleyS., 1983)

Es necesaria una constante motivación para que cada profesional que trabaja

con niños PCI incluya en su preparación personal también a otras ramas del

conocimiento y a las nuevas tecnologías que se van desarrollando. Esto

permitirá que los profesionales médicos, rehabilitadores y educadores puedan

encontrar y abrir nuevas perspectivas en las alternativas de habilitación

disponibles para niños especiales.

No existe alguien que tenga la última palabra sobre los tratamientos de

habilitación y educación de niños y personas con discapacidades. El proceso

de habilitación y educación que necesita cada niño es único. Constantemente

será necesario actualizarlo de acuerdo a las características de desarrollo y de

vida de cada niño.

Los niños PCI necesitan especial atención en los cuidados básicos.

Un niño PCI necesita cuidado continuo y trabajo de parte de las personas que

viven junto a él: sus padres, sus familiares y un equipo de médicos,

terapeutas, etc.

Las necesidades básicas deben siempre ser cubiertas o ayudadas.



29

Vestirse, usar el baño, comer, en la mayoría de los casos son necesidades

cubiertas por personas encargadas específicamente de su cuidado y por ser

básicas son las que generalmente se toman en cuenta.

En muchos casos los niños PCI no poseen la capacidad de indicar a las

personas encargadas de ellos sus deseos y necesidades básicas. El llanto del

niño PCI permite que la persona encargada busque una explicación.

Muchos de los niños PCI llegan a ser, luego de años de habilitación,

autosuficientes en las "Actividades de la Vida Diaria": Comer, bañarse,

cambiarse de ropa, etc.

Los niños PCI necesitan terapias de habilitación

(¿Que necesitan los niños de las terapias?)

"La rehabilitación es la recuperación de funciones perdidas (que ya existían)

en la que se utilizan procedimientos integrales hacia la adquisición de las

máximas capacidades para la vida diaria.

En relación con la PCI es más correcto usar el término HABILITACIÓN que

implica la utilización de procedimientos y tratamientos integrales para

desarrollar capacidades potenciales (que nunca existieron)33

( Marcelo Cruz, 1979)

Las afecciones cerebrales no se curan, se habilitan. La habilitación es una

tarea constante y continua durante toda la vida, de lo contrario se puede

perder las destrezas ya adquiridas.

Los niños con PCI deben seguir diferentes clases de terapias para ayudarles a

mejorar sus problemas motores, como andar, hablar y utilizar sus manos.

Algunos niños efectúan la terapia en centros - escuelas de habilitación y otros

en centros médicos (de habilitación).
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Los terapeutas son tecnólogos médicos, especialistas entrenados para ayudar

a las personas a buscar los caminos más sencillos y eficaces para realizar sus

tareas. Como un entrenador ayuda a un equipo de fútbol a jugar mejor, los

terapeutas entrenan a las personas ayudándoles a aprender y a practicar

nuevas destrezas.

Todas las terapias buscan conseguir objetivos específicos para que el niño

PCI logre independencia y se integre al medio social en el que vive:

Terapia Física.

Los fisioterapeutas ayudan a los niños para aprender mejor las formas de

moverse o de buscar el equilibrio. Deben ayudar a los niños con PCI para que

aprendan a girar en una colchoneta, que aprendan a gatear, que aprendan a

mantenerse de pié, que aprendan a caminar, que aprendan a subir y bajar

escaleras con seguridad o también a utilizar sus sillas de ruedas y otros

apoyos ortopédicos. Los niños deben aprender también otras divertidas

pericias físicas como dar patadas y lanzar la pelota, recoger objetos del suelo,

correr o aprender a cabalgar o montar en bicicleta (con apoyos).

Terapia del habla y del lenguaje.

Los terapeutas de lenguaje (logopedas) trabajan con los niños en los

diferentes tipos de comunicación. Tipos de comunicación puede significar:

hablando, usando el lenguaje de signos o ayudas de comunicación

(comunicación aumentativa). Los niños que son capaces de hablar pueden

trabajar con su terapeuta de lenguaje para hacer que su lenguaje sea más

claro (fácil de entender) o aumentando su vocabulario introduciendo nuevas

palabras, aprendiendo a útil izar frases, o mejorando su aprendizaje.

Los niños PCI que no son capaces de hablar debido a su dificultad en

controlar los músculos necesarios para el habla deben utilizar el lenguaje de

signos o alguna clase de comunicación alternativa o aumentativa. Un tipo de

comunicación aumentativa podría ser un libro o un póster con dibujos que

muestren las cosas que desea, o una pizarra donde escribe su mensaje.
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Terapia Ocuoacional,

Los terapeutas ocupacionales normalmente trabajan con los niños la mejor

manera de utilizar sus brazos, manos y parte superior del cuerpo. Ellos deben

enseñar a los niños la mejor manera para escribir, escribir a máquina o en la

computadora, dibujar, cortar con tijeras, cepillarse los dientes, vestirse y

comer por si solos, o a controlar sus sillas de ruedas. Los terapeutas

ocupacionales también ayudan a los niños a encontrar el camino más fácil

para realizar una actividad.

El terapeuta ocupacional es el encargado de sugerir y encaminar al niño PCI

hacia un posible trabajo, oficio o profesión.

Terapia Lúdica.

Estos terapeutas ayudan a los niños con PCI a divertirse. Trabajan con los

niños en actividades deportivas o de recreo. En esta terapia de recreo los

niños pueden aprender ballet, natación o a montar a caballo. También pueden

trabajar el arte o la horticultura (o cuidando plantas ornamentales) o en

cualquier otro hobby en el que estén interesados.

Los niños PCI necesitan jugar.

"Jugar implica actividad física o mental en favor de la diversión, el

entretenimiento y el desarrollo. Para un niño el juego es la forma de probar la

vida y de descubrirse a sí mismo y a su mundo. El niño descubre su identidad

a través del juego"

(James Muriel, 1975).

Cuando el niño tiene dificultades para moverse, mover sus manos, sus pies o

todo su cuerpo, su desarrollo y creatividad se ven limitados y disminuidos.

Para ellos es una necesidad tener juguetes que se adapten a sus limitaciones

y a sus sueños.
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Los juegos de vídeo o juegos electrónicos, a la vez que llaman la atención por

sus luces y sonidos, son posibles de adaptar a sus limitaciones motrices.

Los niños PCI necesitan un instante de privacidad.

Generalmente la conducta de las personas cambia cuando se ven observadas

o rodeadas de personas. Dejarlos "solos" que actúen libremente, siempre

observando los resultados, les permite expandirse hasta donde ellos pueden,

dejando a un lado temores y miedos que la presencia de otras personas

causa. Esta privacidad no se ve afectada cuando el niño utiliza juguetes

electrónicos o una computadora.

Se puede conocer que los niños son capaces de hacer muchas cosas, que en

las terapias convencionales no pueden hacer porque tienen vergüenza, o

temen por no poder cumplir una labor que se les pide o porque ellos necesitan

mucho más tiempo para cumplir la tarea solicitada.

Los niños PCI necesitan educación.

La mayoría de los niños PCI con serias limitaciones motrices (espastisidad)

tienen habilidades mentales normales (aunque el Coeficiente Intelectual (Cl)

no puede ser cuantificado) que les permitirían alcanzar niveles de escolaridad

en todos los niveles académicos: escolar, secundaria, universitaria y como

especialistas en una rama de las ciencias teóricas.

Necesitan desarrollar una forma de interacción con el mundo que les rodea.

Es una necesidad para ellos encontrar formas que les permitan: elegir las

páginas que desean leer y estudiar, realizar tareas, responder a las preguntas

que sus profesores realizan, desarrollar trabajos escritos para demostrar sus

conocimientos.
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Los niños PCI necesitan que la familia confíe en su superación personal.

La familia es el centro de la vida del niño PCI? en ella encuentra el apoyo y las

caricias que lo hacen sentir bien. La felicidad emocional del niño es

responsabilidad de padres, hermanos, tíos, abuelos, etc., junto a ellos el niño

PCI refuerza el aprendizaje que ha logrado en el centro de habilitación.

El niño PCI y la familia, juntos, deben poseer la capacidad de soñar en que

pueden existir alternativas que ayuden y que permiten el máximo desarrollo

del niño PCI.

El niño necesita un ambiente agradable en donde el niño se sienta seguro,

estable, motivado y feliz, independientemente de cómo estén constituidas las

familias, sus características socioeconómicas, definiciones religiosas, etc.

Además, en la familia es donde el niño encuentra la orientación espiritual, que

le permite encontrar respuestas a su existencia: el porqué de su origen, de su

vida y de su final.

"La intensidad de su problema, la aceptación de sí mismo, los patrones

inherentes a su personalidad, la aceptación familiar y la posibilidad de

integrarse a las actividades del mundo que les rodea, son factores que

determinan las características emocionales de un niño PCI."

(Dousdevez Delia, 1980)

Es una necesidad que los padres de niños PCI se organicen.

Es importante el trabajo organizado de muchas familias que tienen niños

discapacitados, de tal forma que se llegue a encontrar consensos y trabajar

para construir mejores condiciones sociales que ayuden a cubrir necesidades

y reclamar los derechos de todos los niños discapacitados.
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"El estado asegurará el derecho del menor mental o físicamente discapacitado

a recibir cuidados especiales, y auspiciará la prestación al menor que reúna

las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado, la asistencia

que se solicite, mediante ley especial.

Dicha asistencia asegurará al menor impedido acceso efectivo a los

programas de estimulación temprana, los servicios sanitarios, la preparación

para el empleo, y el esparcimiento".

(República del Ecuador, Código de menores, Registro oficial S-995, 7 Agosto

1992.)

Es una necesidad que los conocimientos en habilitación se acumulen y

se compartan.

Las discapacidades son parte de la vida de muchas personas.

Estas personas tienen muchas experiencias que compartir con aquellas

personas que cada día se inician en este camino y que no conocen en forma

clara las características de los problemas que deben vivir y las alternativas a

tomar.

Es necesario crear una biblioteca especializada, reunir un conjunto de

información (base de datos) de lo que hemos aprendido en el desarrollo de

nuestros proyectos, escribir nuestras experiencias para que sirvan de aporte

para las soluciones de problemas.

Podemos compartir muchas experiencias propias y ajenas, escribir resúmenes

de los diferentes proyectos que se han realizado en las terapias de

habilitación, crear pequeños folletos en los que diferentes profesionales y

especialistas que sugieren alternativas de tratamientos de habilitación con la

finalidad de expandir al máximo las potencialidades del niño discapacitado.
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1. 1. 4 INTERACCIÓN FAMILIAR Y SOCIAL DE UN NIÑO PCI.

Lo que se escribe a continuación presenta una visión general de algunos

problemas que las familias con niños PCI viven a diario. Es allí, en una familia,

donde el niño PCI tiene su principal apoyo y motivación.

En las actividades diarias, dirigidas hacia nuestras metas, se olvida que

existen algunas familias que deben esforzarse día a día por trabajar,

progresar y salir adelante junto a su hijo PCI.

Si se observa más de cerca la vida de una familia que tiene un niño PCI,

quedará la gratitud a Dios que en nosotros y que en nuestra familia exista un

gran tesoro: La salud.

Un niño discapacitado llega a la familia.

El nacimiento de un hijo con deficiencia es considerado por los profesionales

médicos como "una mala noticia que tienen que dar a los familiares del niño",

desde este instante inicia una discriminación que le va a acompañar toda su

vida. ¿Cuáles son los parámetros para que se juzgue de esa manera?. Desde

todo punto de vista es un hijo, un miembro más de la familia que ha sido

esperado con mucha ilusión por todos, que como todo ser humano al

momento de nacer, necesita absolutamente de todo y que es incapaz de

valerse solo.

El recién nacido será diferente y necesitará de cuidados especializados, los

padres tendrán que aprender a aceptar que su hijo es diferente, con iguales

derechos que los otros hijos y que ocupa un lugar único dentro de la familia,

que es irremplazable.

Cuando un niño es diagnosticado con parálisis cerebral, los familiares

enfrentan muchas necesidades emocionales y económicas.
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Es muy natural que los padres conforme van conociendo que su hijo es

diferente tengan un profundo sentimiento de culpabilidad, de no haber tomado

las precauciones necesarias para que las condiciones para la concepción y

nacimiento de su hijo fueran óptimas, buscan "culpas" en los demás y en ellos

mismos.

Los familiares a menudo tienen una reacción normal: niegan y se resisten a

creer que su niño tiene una discapacidad. La negación aparentemente ayuda

a evitar la pena y lamentos asociados con el diagnóstico.

En los años iniciales ellos deben esforzarse para comprender las necesidades

especiales de su niño. Muchas veces toman una actitud de quemeimportismo

y desidia que les lleva a acostumbrarse al niño o a buscar una alternativa de

evasión.

En estas circunstancias, los médicos, los habilitadores, otros padres de niños

discapacitados y amigos deben poseer ia suficiente sensibilidad y

conocimientos para dar orientación y ayuda a los padres y familiares de un

niño discapacitado, porque cada uno de ellos tiene necesidades propias que

requiere un especial conocimiento y asistencia.

Sin embargo, con tiempo, paciencia y ayuda profesional llegan a convivir, de

alguna manera, con el problema.

Poco a poco los sentimientos de culpa y frustración son reemplazados por una

sensación de ser útil a su hijo, de conocer mejor el problema, de poder

afrontarlo positivamente y compartir sus experiencias con otros padres que

viven junto a un hijo PCI.

Por otro lado, la problemática de la discapacidad no es la discapacidad en sí,

solamente, sino la segregación que comienza en el mismo hogar y que es

parte de la sociedad y de cada uno de nosotros como miembros de ella.
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Es necesario informarnos detalladamente de las circunstancias especiales

que vive un niño discapacitado y su familia, que nos permita reconocer los

derechos de las personas discapacitadas y sus necesidades

La familia de un niño PCI

Un niño PCI implica siempre una familia que vive junto a la PCI.

Siempre se reconocerá en esta familia su constante lucha y esfuerzo. Se

caracterizan porque los recursos económicos escasean, el tiempo libre es

poco y lo utilizan para descansar y reponer las energías.

El niño PCI es reconocido fácilmente porque su apariencia física, su forma de

caminar, de comer y de comunicarse es diferente. En la mayoría de personas

y especialmente en los niños "normales", al observar estos detalles externos,

forman un juicio de valor equivocado, crean y expresan duramente la

discriminación.

Esta discriminación en muchos de los casos comienza en el mismo hogar y es

evidente en toda la sociedad.

Por ejemplo: el niño PCI comparte los recursos económicos con otros

hermanos y muchas veces es el menos favorecido dentro de la propia familia

porque él no reclama y no exige la solución de sus necesidades.

El reconocimiento y aceptación al niño "diferente" debe comenzar en su hogar,

haciéndolo partícipe de las vivencias familiares como uno más, compartiendo

con los demás las limitaciones y recursos de la familia, dándole la

oportunidad de manifestar su acuerdo y desacuerdo, conociendo a

profundidad las diferencias que existen.

Esta es una tarea para todos: darle al niño PCI la oportunidad de auto

afirmarse como una persona con capacidades y digna de tomarse en cuenta.
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El contexto familiar y social en que se encuentra el niño o joven PCI, en

conjunto, ayuda o retrasa su habilitación.

¿Cómo se puede ayudar a los familiares de un niño PCI?

Los familiares de niños PCI tienen reales razones para necesitar ayuda extra

de las personas cercanas a ellos. Esto incluye ayuda emocional y económica.

Nuestra aceptación y ayuda es necesaria y valiosa para FAMILIAS CON

NECESIDADES ESPECIALES.

Usted puede ayudar a una familia que vive junto a la PCI de muchas formas:

Aspectos médicos

Los familiares de un niño con parálisis cerebral consultan a menudo a

médicos, terapeutas y otro tipo de profesionales aparte de los terapeutas en

los centros de habilitación. Los especialistas médicos tienen el sano interés de

que un niño mejore cuando sugieren una terapia o trazan un plan de

habilitación a seguir. Sin embargo a veces, luego de transcurridos años de

terapias, de uso de aparatos ortopédicos y cirugías, sepan que no se tomaron

a tiempo las mejores decisiones.

Los familiares a menudo enfrentan muchas situaciones "desconocidas" de la

parálisis cerebral, la experiencia profesional y los consejos profesionales que

ellos reciben son muy importantes para ellos.

Como miembro de una familia o amigo es importante que usted ayude a los

esfuerzos y consejos de los profesionales que los familiares conocen y

respetan, siempre y cuando usted esté de acuerdo con el trabajo que ellos

están realizando.
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Temen las reacciones de amigos y conocidos que presionan (causan estrés)

con actitudes y preguntas irrelevantes a los familiares de un niño con una

discapacidad.

Recuerde que los familiares cercanos se sienten incómodos cuando

preguntamos sobre los desarrollos del niño. En general, los familiares

prefieren que sus amigos sean honestos, abiertos e interesados en sus

esfuerzos para buscar el desarrollo de su niño PCI, porque generalmente los

logros conseguidos por su niño son sencillos.

Prevea mas tiempo del usual cuando deba realizar tareas en las que se

relaciona un niño PCI. Sea paciente con los familiares del niño. Las

limitaciones físicas asociadas a la parálisis cerebral significan que se necesita

más tiempo y menos velocidad. Por ejemplo, tomará mucho más tiempo salir

de casa o subir al carro.

Aspectos Emocionales

Usted puede ayudar a los familiares en cosas básicas:

• Ofrezca ayuda compartiendo un tiempo junto a los padres del niño PCI: en

las compras, en el cuidado del niño, etc.

• Ayudando continuamente en alguna de las necesidades extras del niño

PCI, y de igual manera ayudar a los otros miembros de la familia.

• Estando allí para conversar.

• Escuchando las conclusiones y frustraciones de los familiares.

La ayuda emocional es la más importante ayuda que se puede ofrecer a los

familiares cercanos.
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Los familiares no necesitan simpatía, lo que ellos necesitan es empatia, la

cual es un esfuerzo suyo por comprender lo que ellos sienten y qué van hacer

ellos para solucionar este problema.

Para ganar empatia, trate de imaginarse a usted mismo en los zapatos de los

familiares del niño PCI, ahora intente caminar con ellos en sus conflictos. De

esta forma Usted podrá identificar el estrés que los familiares de un niño PCI

llevan. Entonces trate de comprender la presión que existe normalmente en

las actividades sociales de una familia que tiene un niño PCI.

Cada miembro de una familia con un niño PCI, desde una óptica diferente,

puede ayudarle a Usted a comprender mejor la situación interna de la familia.

Las siguientes sugerencias pueden ayudar a desarrollar la clase de

comunicación que la familia apreciará:

• Ser franco y honesto en nuestras inquietudes personales sobre el niño PCI

cuando se habla con los familiares del niño.

• Escuchar activamente cuando se habla con los parientes del niño (mas

bien "entendiendo" que quieren decir los parientes cuando dicen "piense

sobre lo que ellos le dicen a usted y que están intentando ellos decirle a

usted").

• Mantener caminos de comunicación abiertos. Estar dispuesto a hablar, a

escuchar y a alentar a los familiares del niño.

Por ejemplo: coordine un tiempo para un café y una charla.

• Pregunte honestamente: Si usted no conoce lo que necesitan los

familiares del niño PCI, simplemente pregunte.
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• Acepte la honestidad de los parientes sobre los actuales problemas y

futuros problemas de sus niños. Los familiares no mentirán sobre las

discapacidades de su niño porque ellos saben que no ganan nada con ello.

Para comprender completamente las necesidades y la vida diaria de un niño

PCI, usted puede pedir a los familiares acompañarles a una sesión de

habilitación con el terapeuta o el médico.

¿Cómo podríamos recargar los problemas a los familiares de un niño

PCI?

Existen conductas personales que crean problemas adicionales a los

familiares que se afanan en la tarea del día a día que implica tener un niño

discapacitado. Algunas de estas son:

• Negar la importancia del problema que tiene el niño. Por ejemplo: ¡No se

preocupe, esto no es grave¡

• Subestimando la dificultad del problema en el niño. Por ejemplo: ¡El niño

saldrá adelante con un poco de tiempo¡

• Creando falsas expectativas de curaciones irreales. Por ejemplo: ¡Son

sorprendentes las cosas que actualmente puede hacer la tecnología y la

ciencia¡

• Recordando constantemente la frustración que viven los familiares de un

niño PCI al no conocer lo que podrá suceder con su niño PCI al cabo de

muchos años y en la dificultad de no poder encontrar respuestas claras a

esta pregunta.

• Cuestionando el porqué el niño tiene PCI, y si la PCI se pudo prevenir.
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Comparando a un niño PCI con otro niño "normal" familiar de ellos. Por

ejemplo: ¡Juanito es muy pequeño para un niño de su edad¡

Preguntando sobre los planes futuros para la vida adulta del niño PCI

(Educación, empleo, realizaciones personales, comodidades básicas).

Comentando sobre la fatiga actual o la fatiga que sufrirán en los años

próximos que los familiares tendrán que vivir por el cuidado diario del niño

PCI. Normalmente una familia con un niño PCI tiene dificultades con la

alimentación, limpieza, baño, defecación, lo pesado que son al levantarlos,

juegos, terapias, uso de aparatos ortopédicos, etc.

Recuerde siempre que:

• No tenga miedo al preguntar sobre la parálisis cerebral o por el niño.

• Procure informarse para poder entender más sobre la parálisis cerebral.

• Recuerde que los familiares de un niño PCI no tienen mucho tiempo para

socializar como lo hacían antes.

• No compare un niño "normal" con un niño PCI.

• Ofrezca ayuda emocional y económica cuando esto sea posible.

Simplemente haga una llamada telefónica para decir: "hola..."
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1.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SISTEMAS

DE COMUNICACIÓN AUMENTATIVA ALTERNATIVA

(SCAA) EN LOS CENTROS DE HABILITACIÓN DE NIÑOS

CON PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL (PCI) EN LA

CIUDAD DE QUITO ECUADOR.

Iniciar un estudio de los Sistemas de Comunicación Aumentativa Alternativa

en los centros de habilitación, es observar las necesidades que existen. Es

reconocer que en las áreas de rehabilitación para discapacitados, que no

poseen atractivo económico, existen décadas de atraso en las aplicaciones

tecnológicas.

Un inicio de la solución es describir lo que se observa, lo que se encuentra y

lo que existe.

Los centros de habilitación

La habilitación de niños con PCI, sus posibilidades de desarrollo personal y el

desarrollo de la familia del niño PCI, muestra la necesidad de un equipo de

trabajo interdisciplinario que pueda realizar una habilitación de modo integral.

Esto significa realizar coordinadamente un trabajo de equipo interdisciplinario

que involucra la familia del niño, el médico psicólogo, el terapeuta físico, el

terapeuta ocupacional, el terapeuta de lenguaje, el educador o psicólogo

infantil, etc.

Realizar consultas médicas por separado, con cada uno de estos

especialistas, requeriría un gran gasto económico y grandes esfuerzos para la

movilización de los niños y el tiempo invertido limitaría las actividades

profesionales a los padres del niño.
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Para cubrir esta necesidad se han creado los centros de habilitación

específicos para niños PCI en donde se puede encontrar sino a todo el equipo

interdisciplinario, sí a la mayoría de los profesionales.

Los centros de habilitación, cuentan con un equipo de trabajo de planta

(constante), con los especialistas necesarios para la habilitación, y en los años

de trabajo han logrado acondicionar locales adecuados para que se realicen

las terapias y consultas médicas.

Cada centro de habilitación tiene presente la necesidad y la importancia de

crear una escuela de "Educación Escolar Especial" paralela a los centros de

habilitación, o lograr la integración de los niños PCI a una escuela regular.

Las limitaciones económicas detienen los proyectos de actualización y

ampliación.

Los Sistemas de Comunicación Alternativa Aumentativa (SCAA)

encontrados en los centros de habilitación de la ciudad de Quito al inicio

de este proyecto.

Las limitaciones económicas de los centros de habilitación y los altos costos

económicos de los SCAA, no han permitido importar equipos de habilitación y

entrenar en el extranjero a los especialistas necesarios para implementar y

desarrollar SCAA en el Ecuador.

Existe un (1) comunicador de reloj que no se utiliza porque necesita una

batería alcalina de 9V que debe reponerse cada 8 horas de uso.

Existen, en la bodega, donaciones de ordenadores de los años 80's o inicios

de los 90's, que en la actualidad son tecnología obsoleta: ordenadores con

procesadores Zilog Z80 (Sinclair ZX Spectrum, Apple lie, Comodore Vic64,

Atari 800), y computadores personales XT o AT con procesadores INTEL

8080, 80286 y 80386.
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Posibles soluciones

Para iniciar el desarrollo de SCAA propios, superando las limitaciones

económicas, es posible retomar tecnologías que existen desde varias décadas

atrás y que actualmente son baratas: los tableros de comunicación; adaptarlos

a las necesidades de nuestro país para solucionar UNO (1) de los problemas

que existen en los centros de habilitación de niños PCI en el Ecuador.

También es posible proponer la creación de un sistema de comunicación

aumentativo alternativo utilizando las computadoras obsoletas que se

encuentran en bodegas. Si se trabaja en el caso específico de un niño PCI,

que pueda comunicarse con nosotros al desarrollar un programa que sirva

para su ayuda y que pueda servir para muchos niños con similares

condiciones. Sin embargo esto significará que sea necesario reestudiar

antiguas aplicaciones de software y lenguajes de programación que son

considerados obsoletos (y que tienen poco valor en el mercado laboral). Al

utilizar estas tecnologías será necesario realizar mucho trabajo para realizar

aplicaciones de software gráfico. Por ejemplo: para desarrollar programas con

gráficos será necesario desarrollar subrrutinas que dibujen cada punto del

gráfico que se muestre en la pantalla.

El desarrollo de Sistemas de Comunicación Alternativos y Aumentativos

(SCAA) es el esfuerzo de un grupo de trabajo interdisciplinario con vocación

de voluntariado, que deba buscar un financíamiento para gastos en materiales

partes y piezas. Así es posible iniciar pequeños cambios que permitan

incorporar algunos adelantos tecnológicos para el desarrollo integral de los

discapacitados.
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1.2.1 Descripción de los centros de habilitación de niños PCI

El objetivo es mostrar en forma rápida como están constituidos los centros de

habilitación, los diferentes profesionales con los que cuenta, cuales son las

habilidades profesionales de los habilitadores y como el niño se integra a cada

centro.

Se ha realizado diferentes visitas a los centros de habilitación y entrevistas a

los profesionales que los conforman.

A continuación se presenta una descripción general de los centros de

habilitación.

Los centros de habilitación

La mayoría de centros de habilitación tiene una estructura similar.

Existe un área administrativa encargada de la coordinación de las diferentes

áreas de habilitación, del aspecto económico de cada centro y la relación con

el medio externo. El área administrativa representa a un centro de habilitación

vista como una institución, una fundación, etc. Por lo general son

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs).

Se encuentra un área técnica que comprende los servicios de Terapia Física,

Terapia Ocupacional, Terapia de lenguaje, Terapia psicológica y terapias de

apoyo como hipoterapia (terapia Horse), musicoterápia, atletismo especial,

natación, etc.

Existe un área educativa conformada por varios niveles escolares adaptados a

las necesidades de cada niño. Por ejemplo: estimulación temprana, niveles

para niños con deficiencia visual que por su trastorno asociado requiere una

metodología diferente, preescolar, escuela básica, etc.
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Se puede encontrar servicios adicionales como: taller de cerámica y "Taller

para Padres", los padres son parte fundamental del equipo interdisciplinario en

cada centro.

Habilidades y responsabilidades que posee los profesionales dentro del

centro de habilitación.

El programa de atención del niño PCI requiere del trabajo coordinado y

conjunto de los diferentes profesionales, cada uno de los cuales cumple con

funciones específicas así:

Terapeuta Físico.- Es la persona cuya formación profesional le permite

habilitar los movimientos físicos del niño PCI tomando como objetivos mejorar

la calidad de cada movimiento, evitar deformaciones medíante el uso de yesos

(sillas, spicas, férulas); facilitar el aprendizaje de secuencias correctas de

movimientos al caminar, correr, nada, etc., mejorar reacciones de equilibrio y

coordinación.

Terapeuta Ocupacional.- Es el encargado de habilitar las actividades de

independencia en el niño en alimentación, vestido, aseo, lenguaje, juego, etc.,

de acuerdo al grado de afectación motriz de cada niño. Todo esto dentro de

un ambiente terapéutico apropiado y tomando en cuenta sus capacidades y

deficiencias

Trabaja en las áreas de motricidad gruesa y fina, grafismo, percepción visual,

autonomía, adaptaciones. Orienta y adiestra en una posible ocupación laboral

que le permita desarrollarse.

Terapeuta de Lenguaje (logopeda).- Su formación profesional le permite

habilitar y rehabilitar los trastornos de lenguaje, habla y comunicación que por

su afectación motriz presenta el niño PCI.
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Tiene como objetivos: Desarrollar el lenguaje tomando en cuenta las etapas

evolutivas de desarrollo, enriquecer su lenguaje comprensivo y expresivo,

reeducar los trastornos de la alimentación, seleccionar los medios de

comunicación alternativa sean estos verbales o no verbales (SAAC) y

desarrollar destrezas para su uso.

Educador especial, Psico-rehabilitador o Psicólogo Infantil.- Encargado de

desarrollar y perfeccionar las facultades intelectuales, físicas, afectivas

sociales del niño a través del juego y la experimentación. Para lo cual requiere

un conocimiento completo del niño, su nivel de desarrollo, sus destrezas,

habilidades o debilidades, y elaborará un programa educativo adecuado a sus

necesidades.

Trabajadora Social.- Es la persona que conoce e informa del medio familiar,

social y económico en que el niño vive y se desenvuelve.

Auxiliar Pedagógico.- Es la persona responsable del cuidado, aseo personal,

alimentación de los niños. Colabora con los educadores y terapeutas de la

elaboración del material didáctico empleado con los niños como material

didáctico ó terapéutico niños y proporciona asistencia en las labores escolares

(por ejemplo: coloca el lápiz en la mano del niño).

Cada profesional cumple con determinadas funciones y objetivos, todos

confluyen en un mismo programa que permite integrar al niño a la solución de

sus necesidades.

Los aportes que el terapeuta físico y ocupacional en el terreno postural y el

terapeuta de lenguaje para descubrir cuales son las posibilidades

comunicativas, tienen que estar en consonancia con las aportaciones que

realice el educador respecto al programa educativo a desarrollar con el niño, o

del psicólogo para favorecer la motivación todo esto tomando cuenta la

opinión de los padres y desde luego el gusto y aptitudes del niño.
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El ingreso a un centro de habilitación.

En primera instancia un médico general da un diagnóstico clínico y solicita los

exámenes que sean pertinentes. Luego es un grupo de médicos especialistas

(Neurólogo, Otorrinolaringólogo, Pediatra, etc.) los que evalúan la situación de

cada niño, ellos son los encargados de derivar a clínicas de especialidades

cuando lo consideren necesario o a centros de habilitación especializados y

recomiendan las terapias adecuadas para el desarrollo del niño.

En cada dentro de habilitación un Psicólogo y una Trabajadora Social realizan

entrevistas de los padres del niño PCI.

En una reunión específica en el centro de habilitación cada niño es evaluado

en conjunto por todo el equipo interdisciplinario; terapeutas y psicólogos.

Luego cada integrante del equipo da un informe elemental, su opinión y

disponibilidad de tiempo.

Tomando esto en cuenta, el equipo de trabajo en conjunto decide si el niño

pasa a integrar el sistema de consulta externa o asistirá regularmente como

ALUMNO.

Cada centro posee la capacidad discrecional para aceptar o no a sus

alumnos.

Existen muchos factores que determinan el ingreso de un niño a un centro:

En relación con la edad:

Generalmente aceptan niños menores a 12 años de edad.

Los adolescentes y adultos son muy pesados para su movilización,

llevarlos al baño, etc. Además que los intereses personales son

diferentes.

En relación con sus capacidades comprensivas:

Generalmente aceptan, en lo posible, a niños sin retardo mental severo.
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En relación con la salud del niño:

Cada niño no debe tener enfermedades contagiosas, como medida de

protección a los demás alumnos, o enfermedades que necesite

cuidados especiales para su curación, desplazamiento, limpieza, etc.

En relación con las limitaciones físicas v de personal de cada centro:

Cada centro posee un número máximo de alumnos que puede atender.

Es necesario tomar en cuenta que algunos niños pueden necesitar

mucho más cuidado que los usuales para un niño PCI.

En relación con las limitaciones económicas:

La mayoría de los centros de habilitación son instituciones sin fines de

lucro que cubren parte de sus gastos con el aporte económico de los

Padres de los niños PCI, y solicitan donaciones para implementar

sistemas de becas para sus alumnos.

La habilitación debe continuar en casa con los familiares del niño. Los

terapeutas y psicólogos asesoran, entrenan y motivan a los padres de familia

para que el trabajo de habilitación continúe en el hogar.

Pero no siempre es posible obtener la cooperación de los padres de familia

para que realicen las tareas asignadas por los terapeutas a los niños.
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1.2.2 EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES Y POSIBILIDADES PARA

CREAR MATERIAL DIDÁCTICO PROPIO USANDO TECNOLOGÍA

ELECTRÓNICA ELEMENTAL.

En esta sección se describe algunas generalidades del desarrollo del trabajo

de los terapeutas habilitadores. Se describe algunas limitaciones y

necesidades encontradas.

El trabajo de los terapeutas habiiitadores.

La labor de un terapeuta habilitador es encontrar las formas más fáciles,

nuevas estrategias y recursos para conseguir un desarrollo óptimo del niño.

Su formación profesional está orientada para que sea el terapeuta quien

busque las alternativas que permitan el desarrollo y la independencia de cada

uno de sus alumnos.

La terapia es personalizada de acuerdo a las limitaciones y habilidades de

cada niño. Luego de algún tiempo de trabajo, el habilitador llega a conocer las

limitaciones y habilidades de cada niño.

Entre las actividades cotidianas de todos los terapeutas habilitadores está el

construir, elaborar y adecuar los materiales didácticos e implementos para

desarrollar destrezas y habilidades en los niños a su cargo.

En su formación profesional cada terapeuta habilitador aprendió a construir

sus propios implementos; cada profesional se especializa en el manejo de los

materiales usados en su área de aplicación. Por ejemplo: papel, cartulina,

plastilina, gel, masa, arcilla, tierras de colores, lápices de colores, acuarelas,

madera, metal, yeso, bandas de yeso, plástico termoformable, fibra de vidrio,

etc.
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Los centros de habilitación trabajan conjuntamente con los padres para

financiar el material didáctico a los niños y los materiales para construir yesos

y férulas ortopédicas. El habilitador optimiza los materiales que dispone y

toma en cuenta las limitaciones económicas de los padres de cada niño.

La necesidad de crear elementos didácticos han llevado a que muchos

terapeutas habiliíadores, por propia iniciativa, realicen esfuerzos aislados para

construir elementos de estimulación básicos que funcionan con electricidad.

Estas adaptaciones y construcciones son realizadas usando conocimientos de

electricidad básica, que consisten en un interruptor y un foco o un timbre de

pared, y utilizando la energía disponible en la red eléctrica pública (120V AC

a 60Hz) con graves riesgos de electrocución, o shocks eléctricos.

NOTA:

"Las corrientes alternas (por ejemplo: la red eléctrica pública, 120V AC a

60Hz) pueden producir la contracción involuntaria de los músculos. La región

más sensible es el músculo ventricular donde corrientes pequeñas ( > 60 uA)

llegan a causar fibrilación ventricular haciendo que el corazón pierda su

capacidad de bombeo.

Un MACROSHOCK es aquel en el que la corriente circula a través de la piel y

el tejido antes y después de hacerlo por el corazón. Para que se produzca un

macroshock se debe conseguir que circule la corriente generalmente mayor a

1mA por la piel seca. Si la resistividad de la misma se ha visto que está entre

los lOOKohmios/ cm2 y 300K Ohmios/cm2, se puede deducir que el voltaje

necesario es de 100V a 300 V. Para la piel mojada se ha visto que la

resisitividad puede reducirse a valores de 15 K Ohmios por la que el voltaje

necesario para producir una corriente de 1mA es de 15 Voltios.

Un MICROSHOCK ocurre cuando se aplica una corriente directamente al

corazón. Se dice que la corriente está al rededor de 60uA (dieciséis veces

menor que para producir un MACROSHOCK)"

( Luis Corrales, 1999)
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Muchos de los equipos de Comunicación Aumentativa Alternativa que se

venden comercialmente y equipos de estimulación utilizados en habilitación no

consideran el alto costo económico que significa usar baterías, especialmente

donde el consumo de baterías es considerablemente alto (dos o tres horas de

utilización por cada juego de baterías nuevo), y que no son necesariamente

equipos portátiles.

Es necesario adaptar sistemas de alimentación fáciles de construir,

económicos y seguros, para reemplazar las baterías en todos los equipos y

usarlos conectados a la red eléctrica pública.

Un regulador de voltaje fijo, puede ser de 3V ó 9V, puede substituir de buena

forma a la mayoría de baterías alcalinas utilizadas en juguetes.

Por lo general los juguetes, equipos de CAÁ y de habilitación que dispone

cada centro, necesitan adaptaciones personales para cada niño. En la

mayoría de casos es también labor del terapeuta habilitador decidir cuales son

las adaptaciones necesarias.

Nuevas ideas para los terapeutas habilitadores.

En el mercado internacional existen a la venta muchos productos comerciales

de Comunicación Alternativa y Aumentativa. Es necesario conocer las

diferentes soluciones de CAÁ, que usan electrónica elemental, y que aportan

muchas ideas para construir nuestras soluciones. (Ver anexo: Descripción

breve de páginas y documentos de Internet relacionados con la

Comunicación Aumentativa Alternativa (CAÁ). )

Esto permitirá al terapeuta habilitador idear una nueva variedad de materiales

didácticos, explicar claramente sus necesidades y proponer posibles

soluciones.
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Como parte de un equipo interdisciplinario, los terapeutas habilitadores deben

conocer donde pueden buscar la ayuda adecuada para construir sus ideas.

Ingenieros o tecnólogos especialistas en "Electrónica" o en "Informática", son

los profesionales más adecuados para trabajar en un equipo interdisciplinario

que desarrolle SCAA.

Dentro de los conocimientos para desarrollar SCAA el personal tecnológico

debe ser capaz de:

• Diseñar, modificar y construir circuitos electrónicos analógicos y digitales.

• Desarrollar sistemas basados en microcontroladores para diferentes

aplicaciones.

• Desarrollar interfaces (Hardware) entre un computador personal y los

diferentes periféricos, y realizar aplicaciones (Software) en lenguajes de

programación de bajo nivel (lenguaje ensamblador) y alto nivel (lenguajes

visuales).

• Conocer el manejo de herramientas de trabajo para madera y metales ( y

otros materiales relativos a la electrónica), que le permita fácilmente

construir adaptaciones, cajas (chasis), instalar y adecuar conmutadores.

• Una actitud de comunicación siempre abierta y tolerante, porque

generalmente se espera que sea el personal tecnológico quién entienda

las realidades que se viven en el centro de habilitación de niños PCI. Es

necesario dedicar un tiempo para definir, con todo el equipo de trabajo,

algunas palabras con significados personales diferentes. Por ejemplo

palabras como: Humanismo, Responsabilidad, Respeto, Espacio, Campo,

Energía, Integral, Realimentación, Proceso, etc., etc.
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1.3 DESCRIPCIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO

INTERDISCIPLINARIO PARA EL DESARROLLO

E IMPLEMENTACIÓN DE LA COMUNICACIÓN

ALTERNATIVA Y AUMENTATIVA (CAÁ).

En esta sección se procura describir generalidades del entorno en el que se

desarrollarán los SCAA en un centro de habilitación.

Se propone iniciar la explicación de: ¿Con qué?, ¿Dónde?, ¿Cómo inicia?,

¿Cuánto costaría?, ¿Con quién inicia?, ¿Cuáles son los objetivos?.

No explica: ¿Cómo realizar una terapia de habilitación usando CAÁ?.

Escribir un manual de la utilización de SCAA y desarrollar las aplicaciones de

los SCAA es labor de todo el equipo de terapeutas habilitadores.

La labor del personal tecnológico es: sugerir y asesorar en la adquisición de

equipos, construir los equipos solicitados(hardware y software), adecuar y

mantener a los SCAA entendidos como: "herramientas necesarias para

desarrollar las terapias de habilitación".

El desarrollo de las computadoras personales.

El desarrollo de la electrónica y la informática han permitido, y solamente a

partir de pocos años atrás (desde inicios de la década de los años 90s),

desarrollar "sistemas operativos" (software) con "interfaces de usuario" (la

parte de los programas que actúan en forma interactiva con la persona que

usa el computador personal) consistentes y fáciles de usar.
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En este valor se debería incluir el costo de los programas (el software)

especializados para habilitación.

En los centros médicos del país, el costo de una consulta de un médico

especialista o una sesión de habilitación cuesta entre $5 a $10 (de cinco a

diez dólares) cuando se realiza tres consultas por semana.

Para clases educativas sobre informática con niños regulares ("normales"),

una hora de alquiler de equipos de computación con asesoría personalizada

cuesta $ 5 (cinco dólares).

Se puede sugerir como valor de referencia que cada hora de trabajo de los

profesionales del área tecnológica, para la adecuación de equipos disponibles

a cada niño con su necesidad específica y la capacitación que necesitan los

padres de familia y terapeutas sobre el manejo de los SCAA, tenga costos

similares que los de una sesión de una hora de duración con un terapeuta

habilitador o costos similares al alquiler de equipos de computación con

asesoría.

Siempre los costos de las terapias de habilitación tienen rebajas (y en

ocasiones gratis) de acuerdo a la realidad económica del paciente, porque en

el Ecuador la mayoría de discapaciíados son de clase media o baja. Las

necesidades existen y las soluciones, también en lo económico, deben

adaptarse a las necesidades y posibilidades de cada persona en particular.

El inicio del trabajo de un departamento de CAÁ.

Cada niño necesita adaptaciones específicas. En un centro de habilitación los

encargados de las adaptaciones son: en primer lugar los Terapeutas

Ocupacionales, luego los Terapeutas Físicos y finalmente los Terapeutas del

lenguaje. La primera labor del personal tecnológico es conocer con detalles

los diferentes trabajos realizados (durante años) construyendo adaptaciones

en yeso, madera, metal, etc.
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1.4 DESCRIPCIÓN TEÓRICA DE LOS SISTEMAS DE

COMUNICACIÓN ALTERNATIVA Y AUMENTATIVA (SCAA).

En esta descripción teórica se definen las "Ayudas técnicas para la

comunicación" y se describe brevemente su entorno histórico, económico,

tecnológico y funcional.

La sección: "Tipos de Ayudas Técnicas para la comunicación aumentativa",

(en la página 75) fue escrita basada en la lectura del artículo "Ayudas

técnicas para la comunicación no vocal" de Ramón Puig de Bellasca y

Paloma Sánchez de Muniain (Puig; 1980), de acuerdo a la realidad

tecnológica en el Ecuador del año 2001 y escrita de manera más sencilla para

describir las ideas tecnológicas que el autor presenta desde el punto de vista

de un médico.

El anexo: "La Comunicación Aumentativa" contiene una descripción

general de los fundamentos de los SCAA. Realizado por el investigador Luis

Azevedo y reproducido en su totalidad con permiso del autor.

En el anexo: "Conceptos y definiciones técnicas de la terminología de

Electrónica e Informática usadas en la presente tesis" se amplían las

definiciones técnicas utilizadas, y que se encuentran subrayadas.

Ayudas técnicas para la comunicación.

Desarrollo histórico

En la década de los años 60's se inicia el desarrollo de sistemas de

comunicación no vocal con soporte mecánico (mecanismos de relojería) de tal

manera que de un conjunto de imágenes se pueda seleccionar una imagen.
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excedente de las capacidades de cálculo en la GUI (interface gráfica de

usuario) y controlar el computador personal por medio de gráficos

presentados en el monitor, que son seleccionados realizando "clics" con el

ratón (Mouse).

Pero el computador personal para el hogar, la oficina, o portátil es capaz de

procesar enormes cantidades de información en forma rápida y confiable.

El computador personal ya no es necesario solamente para facilitar la

solución de complejas operaciones matemáticas para cálculos científicos, ni

tampoco para facilitar el manejo de reportes, listas y roles de pago (bases de

datos), etc., ó para trabajos administrativos y de oficina, sino que además

permite dedicar el excedente de los recursos de hardware para el

procesamiento de la información; es decir, se utiliza el computador personal

para la codificación y decodificación de datos (códigos alfanuméricos) que

poseen otros significados semánticos y cognitivos para el ser humano. Por

ejemplo: Una fotografía digital no es únicamente un conjunto de números o

puntos que se muestran en la pantalla del computador, sino que cada mente

humana reconstruirá un significado propio.

Desde el aparecimiento del procesador Intel 486, es posible que en la

pantalla del computador personal se presenten imágenes de colores

verdaderos, que sea posible presentar películas, crear gráficos, crear y

reproducir música, realizar diseño gráfico y animaciones, traducción

automática de textos, etc.

El computador personal realiza tareas que hasta hace poco eran exclusivas

del cerebro humano, por ejemplo el reconocimiento de textos (Optical

Character Recognition, OCR). Es así como "desde el año 1972 la Psicología

Cognitiva empieza a considerar a la mente humana como un sistema de

manipulación de signos y símbolos." (Neisser Ulric, 1981). "Todos los

fenómenos naturales y culturales, es decir, todo cuanto existe, existe como

sistema de signos, es decir, como lenguajes." (Campos Luis, 1973)
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Desde inicios de la década de los años 90's se difunden los lenguajes de alto

nivel, que son programas de computadora que funcionan en un entorno

gráfico y traducen las instrucciones dadas en "Palabras de Código" a

"Lenguaje de Máquina" (que es realmente el que utilizan las computadoras),

y permiten simplificar y acelerar la creación de programas de aplicación

(software) más completo, más complejo, con mayores facilidades y ayudas

para el usuario.

Desde el aparecimiento de la programación en lenguajes gráficos de alto

nivel para utilizar un computador personal a nivel de usuario, es decir para

utilizar Sistemas Informáticos muy complejos, solo necesita un curso de

capacitación de pocas semanas de duración.

El usuario de computadores personales, " viene a ser como un niño que es

capaz de manejar un computador personal, aunque sin tener una idea clara

de cómo se está produciendo realmente el prodigio que se ha habituado a

realizar cada día", (Atienza Juan, 1992)

Los actuales computadores personales (año 2001) pueden procesar

información con velocidades de 1.7GigaHertz o mayores, manejan mucho

tipos de formatos en los que se puede almacenar, procesar y reproducir la

información (texto, imágenes, vídeo, audio, etc.), manejan múltiples

programas simultáneamente (mulíitarea) y simultáneamente manejan

múltiples medios de presentación de la información (multimedia): textos,

imágenes, fotografías, sonido, música digital, vídeo, etc. Los programas de

aplicación (software) están disponibles en todos los idiomas.

Los actuales computadores personales son una nueva "herramienta" de

trabajo, comunicaciones, educación, entretenimiento, etc. Se producen y

venden en enormes cantidades; para uso doméstico, en la oficina, en la

industria, etc., y en el mercado mundial existen computadores personales a

precios accesibles para cada usuario.
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Los computadores personales demuestran su utilidad en todas las

aplicaciones y actividades humanas. Han permitido que se desarrolle una

nuevo sistema de producción y comercio para la humanidad, y que gira en

torno al procesamiento de la información, las telecomunicaciones y la "aldea

global".

Desde los inicios del año 2000 en el mercado mundial se encuentran

disponibles SCAA basados en computadores personales multimedia

portátiles, con pantallas sensibles al tacto (que substituyen al teclado) y que

reducen todo el equipo (device) del SCAA a un (solo uno) modulo compacto

que pesa 3KG y que posee muchos programas (software) de aplicación

específicamente diseñados para discapacitados. Por ejemplo:

(Marca Registrada de Assistive Technology, Inc. www.asistivetech.com)

Dimensiones: Ancho:11.5 pulgadas, Alto: 9.75 pulgadas, Espesor 1.88 pulgadas.

Peso: 7 libras.

Memoria RAM: 64 MByts.

Disco Duro: 4.1 GByts.

Batería: Recargabable de Ni-MH.

Pantalla: 10.4 pulgadas, sensitiva al tacto, pantalla LCD color.

CD-ROM: Interno, 12X.

Sonido: SRS, Macin Talk.

Procesador: 100MHz, PowerPC Chip 603e.

Precio: $7000 (Siete mil dólares).

Las limitaciones económicas

En el año 1983, en la ciudad de México, D.F., la introducción al "Manual de

SCAA en el departamento de comunicación del Programa de interacción de

adultos de la Asociación pro - paralítico cerebral", describe una realidad que

hoy puede tomarse como propia, para el Ecuador:
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"En lo que a impedimentos de lenguaje se refiere, existen aparatos

destinados a facilitar la comunicación de aquellas personas con disfunciones

de lenguaje. Los hay que "hablan" apretando sólo unos botones; aquellos que

sacan ei mensaje escrito, o aquellos que poseen una pantalla donde se

encuentran todas las letras del alfabeto y que al accionar un botón se van

iluminando sucesivamente hasta formar una palabra. En fin, existen una

cantidad de aparatos y aditamentos sumamente sofisticados, y por ende

costosos, al alcance de la población de los países desarrollados, a diferencia

de la de los países pobres, o en desarrollo, como el nuestro, cuyo avance

tecnológico en este campo es nulo, y parecen condenados a que la

rehabilitación que en ellos se imparte no sea lo suficientemente buena en

calidad y cantidad por falta, muchas veces, hasta de los más elemental." (Roa

Miriam, 1983)

El desarrollo de SCAA usando computadores personales tiene múltiples

ventajas:

Equipos de construcción modular, estable y duradera. Repuestos disponibles

en el mercado global. Manejo de toda clase de formato de la información

(texto, audio, vídeo, etc.). Compatibilidad e interconectividad con otros

periféricos (impresoras, scaners, cámaras de vídeo y fotográficas, otros

computadores, etc.). Gran cantidad de programas (software) desarrollados

para todas las aplicaciones y todas las ciencias existentes.

El desarrollo de SCAA con computadores personales presenta desventajas:

Altos costos económicos de los periféricos diseñados para SCAA. Altos

costos económicos de los programas (software). Son equipos que debido al

rápido cambio de la tecnología son reemplazados por nuevos modelos. Los

repuestos para modelos antiguos, son difíciles de encontrar en el mercado o

ya no existen. Los nuevos modelos no son necesariamente compatibles

(Escalabilidad) con los antiguos equipos periféricos y programas. Es

necesario personal capacitado en el manejo y construcción de interfaces de

computadores.
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Los cursos de actualización y entrenamiento en SCAA solo están disponibles

en el extranjero. Los avances tecnológicos obligan a actualizar continuamente

los conocimientos adquiridos en SCAA.

Optimizar la relación Costo - Beneficio

El aparecimiento de las nuevas de herramientas de SCAA usando informática

no disminuye o limita la efectividad y calidad comunicativa que los anteriores

SCAA ya habían demostrado.

Es posible utilizar las ventajas "conocidas" que los comunicadores

electrónicos poseen (tableros de comunicación con sistemas de selección

electrónicos, con o sin voz) y que permiten disponer a bajo costo de una

efectiva herramienta para ampliar las alternativas de comunicación de los

niños PCI en nuestro país.

Los microcontroladores permiten reconstruir, en el Ecuador y a bajo costo,

una época en la "tecnología de habilitación" de varias décadas atrás, y que

en los países desarrollados continua vigente y demuestra su utilidad.

El presente proyecto de tesis se propone construir de forma artesanal

tableros de comunicación con los costos de producción más bajos, con

características funcionales similares a los tableros de comunicación que

existen y se venden en el mercado mundial,

1.4.1 Tipos de Ayudas Técnicas para fa comunicación aumentativa.

Las ayudas técnicas para los SCAA pueden clasificarse en diferentes

categorías que son:

1. Según los medios de accionamiento.

2. En función de los modos de almacenamiento, presentación,

selección e indicación de los mensajes.
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3. En función del usuario y de sus posibilidades posturales y

motrices.

4. Por su utilidad.

5. Por el Sistema de Comunicación Aumentativa Alternativa a

emplear.

1) Ayudas técnicas según los medios de accionamiento.

El accionamiento de juguetes, comunicadores electrónicos y computadores

personales por parte de personas con limitaciones motrices, con deficiente o

nula función manual o dactilar, debe realizarse a través de determinados

dispositivos que optimicen el control voluntario residual y faciliten sus

movimientos funcionales.

Los "conmutadores", son mecanismos y dispositivos que permiten, a

elección, establecer (contactores) o interrumpir (interruptores) una conexión

eléctrica. Las conexiones o desconexiones eléctricas desencadenan una

acción en los equipos eléctricos o electrónicos. Los equipos eléctricos y

electrónicos operan automáticamente sus propios mecanismos ante la

presencia de una conexión o desconexión eléctrica externa, es decir

reaccionan automáticamente ante una elección que realice el usuario.

Los conmutadores están diseñados, o se los debe construir, para adaptarlos

a los distintos tipos de movimiento funcional y residual que posee cada

usuario; aunque también el usuario en la terapia ocupacional deberá

aprender a utilizarlos de la mejor manera. El segmento corporal que resulte

más eficaz y cómodo para el accionamiento del conmutador determinará su

localización con respecto a la posición del usuario.

Es necesario construir conmutadores estables, tomando en cuenta que

existirán muchos factores que pueden alterar su funcionamiento (condiciones

ambientales de humedad o luz, rebote mecánico de los contactos eléctricos,
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sensores que son descolocados y movidos con el uso "fuerte" o golpes

involuntarios violentos, etc.), y en lo posible garantizar que funcionen

siempre.

Recuerde que para construir conmutadores adaptados a las necesidades de

los usuarios y evitar un Macroshock (definido en la página 54) se necesitará

asegurar que se trabaja con voltajes menores que quince voltios(15V AC/DC);

para ello se necesitarán pequeños interruptores y contactores que se pueden

comprar en los almacenes que venden repuestos de electrónica.

Existen varias clases de conmutadores según el tipo de movimiento y la forma

para activarse:

Conmutadores de presión mecánica dactilar (Tactile switches. Basic switches):

Son aquellos que para activarse necesitan una pequeña fuerza mecánica

directa. La elección puede realizarse de un "modo selectivo" mediante un

dedo, una varilla frontal (unicornio) o bucal, etc., en un movimiento fino,

controlado y con poca fuerza. También la selección puede realizarse de un

"modo global" en un movimiento más tosco, utilizando el codo, el puño, la

rodilla, etc., los conmutadores mecánicos pueden combinarse con un sistema

auxiliar, mecánico o neumático, para facilitar su activación.

Conmutadores de palanca:

a) Interruptor de protuberancia (Toggle switches): Interruptor eléctrico

controlado por una protuberancia larga o brazo que puede ser movido en

un arco pequeño, alternando, de un lado hacia otro, adelante - atrás.

Puede tener retorno automático, con una posición estable y la otra

temporal.
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b) Bastón de juego (Joystick): Una palanca que se mueve sobre un punto de

apoyo en su base inferior y en varias direcciones. Tiene retorno

automático hacia la posición central. Pueden tener solo cuatro posiciones,

(adelante, atrás, izquierda y derecha) o "analógico" cuando el bastón se

mueve libremente y electrónicamente se determinará la posición de la

palanca.

Se pueden accionar con la mano cerrada en puño y moviendo la muñeca, o

simplemente por empuje con cualquier zona del cuerpo: antebrazo, dorso de

la mano, codo, etc. Existe una gran variedad de palancas de accionamiento

(clases de mangos) y pueden modificarse o adaptarse según las

necesidades del usuario. El bastón puede también servir de apoyo para "fijar"

(servir de apoyo) los movimientos "globales" de la mano,

Conmutadores neumáticos:

Se accionan mediante soplo (a través de una boquilla) o presionando

dispositivos neumáticos (peras y almohadillas de goma, masticadores

dentales para bebe (soother teether), etc. La presión del aire o líquido

acciona al interruptor eléctrico, mecánico u óptico.

Conmutadores de contacto;

También llamados "sensores", los cuales no precisan de presión alguna, sino

sólo el acercamiento del dedo o dispositivo a emplear. Pueden ser sensibles

al tacto, a la humedad, magnéticos, al movimiento, etc. Son especialmente

indicados para individuos con grave pérdida de la fuerza muscular.

Conmutadores más complejos:
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Tal es el caso de los dispositivos mioeléctricos, en los que se colocan

electrodos superficiales (no rasgan ni cortan la piel) sobre el músculo o grupo

muscular que pueda contraerse voluntariamente.

Estos conmutadores se activan al realizar la contracción muscular. Puede

utilizarse el músculo orbicular de los ojos (que acciona el parpadeo),

músculos de la cara, antebrazo, etc.

Otro tipo de conmutador es activado al cambiar la dirección de la mirada:

consiste en dirigir un haz de luz infrarroja al ojo del usuario, en donde se

refleja en distinto grado al coincidir con el iris o con la esclerótica (la parte

blanca) del ojo, pudiéndose por tanto activar un conmutador por el

movimiento ocular o por un guiño del párpado. El detector se coloca sobre

una montura de gafas, en ocasiones es necesario fijar la cabeza del usuario

en un soporte estático.

También existen los conmutadores fotoeléctricos accionados al interrumpir un

haz de luz infrarroja, o aquellos en los que el usuario dirige un haz de luz

hasta activar el sensor deseado. No es necesario realizar ninguna fuerza

mecánica para activarlos.

Los sistemas de accionamiento más avanzados se utilizan para controlar un

computador personal. Adaptado a dos cámaras de vídeo (una a la izquierda y

otra a la derecha del usuario) los programas del computador personal

(software) determinan la posición del objeto gráfico observado por el usuario

en la pantalla, analizando dos imágenes simultáneas de los ojos, y permiten

activar las opciones de los programas de aplicación que funcionan (corren) en

el computador personal.

Existen además sistemas de reconocimiento de voz para controlar el

computador. Evitan la utilización del ratón (Mouse) para seleccionar las

opciones y controlar las aplicaciones (modo comando); y también permiten la

introducción de texto de viva voz (modo dictado).
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2) Ayudas técnicas en función de los modos de almacenaje,

presentación, selección e indicación de mensajes.

Tableros y soportes no electrónicos:

Los tableros se definen como superficies planas, divididas en casillas, sobre

las que se distribuye con criterio funcional las imágenes o símbolos que

deben ser señalados por el usuario para elaborar el mensaje a comunicar.

También se denominan así todos aquellos soportes para el vocabulario o

repertorio de símbolos, imágenes o letras del alfabeto: Carteles, pizarras,

carpetas, billeteras, álbumes, etc.

La selección del mensaje colocado en estos soporte se realiza señalando

directamente con el dedo, con una varilla, con un haz de luz dirigido a

distancia, etc.

La recepción del mensaje exige la presencia del interlocutor mientas se está

emitiendo, y el interlocutor debe memorizar la secuencia en que se van

seleccionando los símbolos para reconstruir e interpretar el mensaje

completo. Son consideradas "ayudas técnicas básicas".

Dependiendo del formato y lugar de colocación del tablero, podemos

distinguir los siguientes tipos:

Tableros portátiles: son los más utilizados y permiten la comunicación en

cualquier lugar que se encuentre e! usuario. Se trata de simples soportes

para láminas, tarjetas o cromos (pegatinas) de símbolos o imágenes

(álbumes, capetas de anillos, billeteras, trípticos, etc.).

Tableros adaptados a silla de ruedas: Tableros colocados en una mesa, en

un atril, tablero portátil adaptado a un soporte con ruedas giratorias, etc.
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Tableros de mesa: son los más utilizados y van colocados sobre una mesa o

atril, en la tabla de la silla de ruedas, etc.

Tableros de pared: son de mayor tamaño y permiten la comunicación entre

varias personas.

Dispositivos de señalización y selección del mensaje:

Son dispositivos adaptados a la extremidad o segmento corporal que el

usuario pueda utilizar para realizar la función de señalar o seleccionar los

mensajes. Pueden ser:

Mecánicos: Palancas (máquinas simples) para accionar con la mano, el pie,

varillas señalizadoras a través de un cabezal o con la boca.

Eléctricos: Puntero láser: Un haz de luz (rojo visible) concentrado para

dirigirlo a la casilla elegida.

Comunicador de reloj: Utiliza un pequeño motor eléctrico que

hace girar una manecilla del reloj cuando es activado, usando un

conmutador.

Electrónicos: Se les llama comunicadores. Mediante un sistema de búsqueda

electrónico, se puede encender y apagar en el tablero aquellas

lámparas o luces que existen en los recuadros del mismo. La

indicación de los mensajes se los realiza por:

Selección directa: La búsqueda y encendido de la casilla

elegida se realiza con un movimiento fino, controlado y con

poca fuerza, mediante un dedo, una varilla frontal o bucal, etc.

Exploración o barrido: En una matriz de luces indicadoras, es

posible programar la secuencia de encendido de la luz,
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Computadores personales v sus periféricos:

El computador personal constituye la ayuda técnica más completa para las

personas con dificultades motoras en lenguaje expresivo (habla, lectura), ya

que permite la presentación de un mensaje en diversas modalidades:

en pantalla, impresión en papel, sonido y voz, transmisión de datos en redes

locales o redes mundiales (Por ejemplo: La Internet), etc.

Las posibilidades de independencia (puede realizar una acción, aunque no

sepa en que momento hacerla) y autonomía (desea e intenta realizar una

acción, aunque no pueda hacerla solo) que puede proporcionar un

computador personal son grandes, ya que puede ponerse al servicio de cada

una de los formatos de información existentes en la comunicación (texto,

audio, vídeo). El computador personal puede aportar a la comunicación

aumentativa mayor rapidez y exactitud en la elaboración, selección y emisión

del mensaje, necesitando acciones motoras mínimas. Además permite:

Procesamiento de texto escrito a través del teclado: corrección de

errores, tabulación, centrado, guardar, recuperar y transportar textos

en archivos de computador, etc.

Predicción de texto: Permite la selección de palabras, conceptos,

frases hechas dentro de un menú optimizado, que reemplace al

procedimiento de selección letra a letra, por un menú de opciones que

completan automáticamente las frases o palabras más usadas.

Sistemas educativos: Existen muchos programas educativos, cuyo

desarrollo puede controlarse mediante el accionamiento del ratón

(mouse) o teclado.

Accionamiento y control de aparatos colocados en el entorno: Un

computador puede también controlar sistemas eléctricos externos

(utilizando interfaces adecuados), tales como timbre de llamada, radio
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o televisión, el teléfono, etc., o en una industria puede controlar

sistemas robóticos, sistemas de seguridad, etc.

Posibilidad de comunicación a distancia con otros computadores:

Permite el intercambio de datos, y recursos (se envían los datos de una

computadora para que otras computadoras los procesen y reenvíen los

resultados) en una red local, o a nivel mundial.

Las adaptaciones para cada usuario pueden realizarse en:

En el hardware:

Existen adaptaciones que deben realizarse o considerar al comprar un

computador con periféricos adecuados para cada usuario:

En el teclado:

• Teclados de distintos tipos, adaptables a las capacidades del

usuario

• Teclados de conceptos (teclados adicionales específicamente

creados para facilitar la utilización de un determinado programa de

computador).

• Modificación de teclado, empleando carcazas o teclados ampliados.

• Emuladores de teclado: un comunicador electrónico que presenta

(por barrido) las letras del alfabeto y permiten la selección de una

letra cuando se activa un conmutador.

• Pantallas sensibles al tacto.

En la pantalla o monitor:

• Dadas las alteraciones visuales asociadas con frecuencia a las

discapacidades físicas (estrabismo, defectos de visión, etc.) exige

tener en cuenta algunas característica al elegir una pantalla; el

tamaño de los dibujos, el contraste figura fondo, color de fondo etc.
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En el ratón (Mouse):

• Las limitaciones físicas en el control voluntario de las manos no

permiten, en algunos casos manipular eficientemente el ratón y

combinar el movimiento de activado de los botones de función.

Existen diferentes diseños en el chasis de los ratones. Los

trackballs (tienen la bola de control en la parte de arriba) varían en

su construcción para permitir operar el "puntero del Mouse"

utilizando los dedos y sin la necesidad de mover el brazo. También

el manejo del "puntero del Mouse" puede lograrse con el "bastón de

juegos" (Joystick) y un software adicional.

En el software (los programas de computador):

Dependiendo del nivel de desarrollo motor y cognitivo alcanzado por el

usuario, se pueden utilizar o adaptar distintos programas según la finalidad

buscada:

• Programas de comunicación: tableros de selección con sintetización de

voz y múltiples plantillas de imágenes que cambian automáticamente

las imágenes presentadas en la pantalla del computador y los

mensajes de voz asociados. Los programas pueden contener miles de

imágenes y mensajes de voz.

• Aprendizaje escolar, valoración y estimación de las capacidades

psicológicas y motoras.

• Actividades de juego y ocio, o actividades profesionales.
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3. Ayudas técnicas en función del usuario y de sus posibilidades

posturales y motrices.

Las condiciones motrices del usuario son determinantes para la elección y

adaptación de una Ayuda Técnica. Esta debe adaptarse a las posibilidades

funcionales que cada persona presente. Las ayudas técnicas sustituirán la

función motriz ausente y en todos casos, serán un complemento de la

capacidad motora existente. Cada tipo de discapacídad requerirá unas

características determinadas en la ayuda técnica.

Del examen de la motricidad gruesa, es decir, de las posibilidades

funcionales en cuanto al control postural y a la locomoción, obtendremos los

primeros datos para la adaptación de la ayuda técnica.

Si el individuo puede mantenerse de pie (bipedestación) y puede realizar la

marcha necesitará unos dispositivos portátiles para realizar su comunicación.

En caso de que la marcha la realice ayudado por bastones, el soporte del

sistema de comunicación no podrá portarlo en las manos y deberá ir colgado

al cuello o en un cinturón. En todos los casos el acceso al sistema podrá ser

manual y la comunicación se realizará por selección directa (teclado, tablero,

etc.).

Ayudas técnicas adaptadas a la movilidad del usuario

Motricidad
Gruesa:

(Se refiere al
control
postural y
locomoción
del usuario)

Postura
BIPEDESTACIÓN
(Puede caminar)

SEDESTACION
(Permanece
sentado)

DECÚBITO
(Permanece
acostado)

Locomoción
Marcha
autónoma
Marcha con
bastones
Marcha con
andador
Silla - mesa
Silla de ruedas

Cama
Camilla o silla
reclinada

Soporte del SCAA
Dispositivos
portátiles

Dispositivos de mesa
o adaptados a silla de
ruedas

Dispositivos de pared
Atril
Pantalla

Tipos de ayudas
Tableros
Comunicadores
Maquinas de escribir

Tableros
Comunicadores
Maquinas de escribir
Computadores
Órtesis posturales
Tableros
Comunicadores tipo
reloj
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Si la posición habitual del individuo es de sedestación (sentado) y/o medio de

traslado es la silla de ruedas, los dispositivos para comunicación deberán

acoplarse sobre la mesa o sobre la misma silla de ruedas, dentro de su

campo visual y a su alcance. La postura en sedestación requerirá en muchas

ocasiones una buena adaptación postural en la silla de ruedas, con soportes

exteriores o las órtesis postural que necesite para mantener la columna

vertebral en posición correcta. Esto es especialmente importante en aquellos

discapacitados que presenten un deficiente control de tronco y cuello o en los

que aparezcan movimientos incontrolados en las extremidades.

En los individuos encamados (posición decúbito) la comunicación con el

interlocutor se realiza por lo general a cierta distancia, ya que se hallan

colocados en planos distintos: el campo visual del encamado es de abajo

arriba y el del interlocutor al contrario; por tanto, el soporte o la salida del

sistema de comunicación debe colocarse en una zona de confluencia visual

de ambos: Pared, pantalla, atril, etc. El acceso al sistema y la forma de

indicación podrá ser múltiple, dependiendo de la función motriz fina del

individuo. En estos casos de sujetos encamados y con gran limitación de la

movilidad, son muy útiles los aparatos electrónicos: tableros comunicadores

tipo reloj, timbre de llamada, televisión con control remoto, etc.

Una vez analizado el tipo de soporte que convenga a las necesidades

posturales o de desplazamiento del posible usuario, es necesario analizar

cuales son sus capacidades de motricidad fina; es decir, sus posibilidades de

realizar un movimiento voluntario, selectivo y de una amplitud, fuerza y

precisión determinada. Para ello se analiza la función manual y también la

movilidad de otros segmentos corporales, que apoyan y compensan el

movimiento de la mano, a fin de determinar los dispositivos y conmutadores

necesarios (para usar o construir). Se trata con ello de determinar las Ayudas

técnicas necesarias para realizar la selección del mensaje en el sistema de

comunicación, así como el tipo de acceso (pulsar un teclado, accionar un

conmutador especial, etc.) (Vea la Sección: 2.1 Modos de acceso a tablero), de modo que
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las capacidades motrices del usuario puedan controlar el SCAA elegido.

Ayudas técnicas adaptadas a la destreza manual del usuario

Motrícidad
fina y función
manual:

(Se refiere al
control manual
y dactilar del
usuario en:
Amplitud,
Fuerza y
Precisión de los
movimientos)

Acción de
señalar

BUENA

DEFICIENT
E

AUSENTE

Forma de señalar

Manual directa

Manual indirecta

Otros segmentos
corporales:
Codo, hombro,
cabeza, pies,
mirada, soplo, etc.

Acceso al sistema de
comunicación

Ortesis y férulas para manos

Conmutadores manuales
Adaptaciones para teclado
• Ampliado
• Reducido
• Carcasa - rejilla
Ortesis y férulas para manos
Conmutadores
Unicornios
Haz de luz
Código visual
Dispositivos de soplo, etc.

Tipos de sistemas

Tableros
Maquinas de escribir
Computador
Comunícadores
Comunícadores
Maquinas de escribir

Computador

Comunicadores
Tableros
Computador
Maquinas de escribir

4. Clasificación de las ayudas técnicas en la comunicación por su

utilidad.

Las ayudas técnicas para SCAA se pueden clasificar por su utilidad al

aumentar las funciones comunicativas y al suplir las deficiencias o

implementar funciones motoras del niño PCI. Por ejemplo: Eyeware (Marca

Registrada de Assistive Technology, Inc. www.asistivetech.com), implementa funciones de

comunicación y control del entorno con el movimiento de los ojos. (Vea el anexo:

Descripción breve de páginas y documentos de Internet relacionados con la Comunicación

Aumentativa Alternativa (CAÁ).)

La utilidad que ofrecen las ayudas técnica según sus características son:

Ayudas básicas: son los instrumentos de material sencillo, bajo costo y fácil

confección, adaptados para cada usuario. Por ejemplo: Tableros de

comunicación construidos con papel o cartulina, las tarjetas de comunicación,

las libretas de comunicación, etc.
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Ayudas mecánicas o eléctricas: de accionamiento y manejo muy simple.

Aportan mayor rapidez y precisión en la elaboración del mensaje. Son más

caros y de construcción más compleja.

Las ayudas electrónicas: Aportan mucha mayor capacidad operacional en el

tratamiento del mensaje y gran autonomía con respecto al interlocutor, y con

respecto a la movilidad pueden ser aparatos portátiles que permiten

interacción comunicativa en distintos ámbitos. La forma de salida del menaje

puede ser variada: en papel, en pantalla (display), en voz, etc.

Utilidad de las ayudas técnicas de comunicación

Sistemas de
Comunicación

• Tableros de
comunicación

• Maquinas de
escribir

• Común icadores de
barrido eléctricos
(reloj, luces,etc.)

• Maquinas de
escribir electrónicas

• Comunicadores
• Computadores

Formas de acceso

* Manual
• Varillas de

señalizar
• Haz de luz
(puntero láser)
• Mirada
• Manual
• Punteros
• Adaptaciones:

mecánicas
eléctricas

• Manual

• Conmutadores:
De acción
mecánica,
mioeléctrica,
fotoeléctrica,
neumática

Forma de
Selección

• Selección
directa

• Exploración o
barrido

• Codificación
mixta

• Selección
directa

• Selección
directa

• Exploración o
barrido

• Codificación
mixta

SaJida

• Visual directa

• Texto impreso
• Visual directa

• Texto impreso
• Indicador

luminoso
• Pantalla (display)
• Archivos de

computadores
• Voz sintética y

sonidos

Utilidad

Las ayudas
técnicas básicas
aportan
posibilidad de
comunicación

Las ayudas y
técnicas sencilla
aportan rapidez
en la
comunicación
Las ayudas y
técnicas
complejas
aportan
autonomía y
distinto
tratamiento del
mensaje

5. Clasificación de las ayudas técnicas por el Sistema de Comunicación

Aumentativa Alternativa (SCAA) a emplear.

Para comunicar un mensaje se puede utilizar: letras, números, gráficos,

dibujos, fotografías, miniaturas, juguetes, objetos reales, gestos, mímica, etc.
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Por ejemplo: Sin utilizar la articulación del mensaje oral con la voz,

imagínese, ¿Cómo un niño PCI podría pedir, a una persona auxiliar, que le

lleven al cuarto de baño?.

Existen varios SCAA. Los más representativos: PCS, PCI, Bliss, etc., se

describen en el anexo: "La Comunicación Aumentativa". El sistema PCS

(Sistema de Comunicación Pictográfico) es el SCAA más conocido y utilizado

en el Ecuador.

1.4.2 Los Tableros de Comunicación Electrónicos.

Los tableros de comunicación:

Los tableros de comunicación son generalmente superficies planas (madera,

metacrilato, plástico, etc.) en los cuales se forma una matriz de casillas o se

coloca una cartulina con cuadrículas.

Los símbolos de dos dimensiones (dibujos, letras, fotografías) están pegados

dentro de cada casilla. El tamaño del tablero esta determinado por las

necesidades comunicativas y las limitaciones físicas de la persona.

Una persona que utiliza un SCAA no electrónico debe primeramente obtener

la atención del interlocutor (con una vocalización o activación de un timbre)

antes de indicar los símbolos deseados. El usuario indica de forma directa

(con la mano, con el pie, con un puntero, o con la mirada) el símbolo que

representa el mensaje o parte del mensaje que desea transmitir.

Luego el interlocutor observa e interpreta el significado de los símbolos

seleccionados.
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Tableros de comunicación con el Sistema de Comunicación Aumentativa

Alternativa PCS:

El sistema más conocido y utilizado en el Ecuador es el de Símbolos

Pictográficos para la Comunicación PCS (Picture Comunication Simbols), de

Roxana Mayer Johnson. (Vea el anexo; "La Comunicación Aumentativa").

En el Ecuador (junio de 1994) existió un curso, de aproximadamente un año

de duración, dictado por una instructora norteamericana, para enseñar el uso

del sistema PCS utilizando las imágenes dibujadas en papel y colocadas

(pegadas) sobre una superficie de cartulina. "Terapeutas del Lenguaje"

formados en este curso enseñan actualmente (año 2001), como parte de la

formación académica universitaria, la utilización del sistema PCS a ios

alumnos de tecnología médica con especialidad en "Terapia del Lenguaje".

Por ejemplo:

chiro

Este símbolo SPC (Símbolo Pictográfico para la Comunicación) o PCS (Picture Comunication Simbols)

de la Mayer Johnson Company representa la palabra "pobre", pero el significado es ambiguo.

(Mayer-Johnson Company, 1989).

Sin embargo, este símbolo pictográfico "actualizado a nuestra realidad" define de forma única y

completa el significado de la palabra "chiro", de uso común en la cultura ecuatoriana actual.
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El sistema SPC tiene algunas ventajas porque permite que el texto que

acompaña a cada imagen pueda ser bien interpretado y comprendido por el

interlocutor, ello facilita la interacción comunicativa entre la persona con

discapacidad y el hablante regular (normal).

El SPC se puede utilizar también con jóvenes y adultos, y puede combinarse

con otros sistemas de comunicación. Además permite adaptaciones de

acuerdo al contexto cultural.

Por ejemplo: La palabra "coche", usada en España, se puede substituir por

las palabras "carro" o "automóvil" que son más utilizadas en el Ecuador.

Los tableros de comunicación con un mecanismo de selección

electrónico:

Algunos usuarios, por sus problemas motores, no pueden indicar

directamente cuales símbolos componen el mensaje que desean transmitir

(selección directa). Estas personas deben utilizar una "ayuda tecnológica

aumentativa" para seleccionar indirectamente (por barrido o exploración) el

símbolo deseado. También existen programas comerciales (software) para

computadores personales que muestran en la pantalla (el monitor), los

símbolos gráficos ordenados en una matriz.

El usuario, utilizando un conmutador, controla el movimiento de un indicador

que puede ser: encender o apagar las luces de una matriz de LEDs (diodos

emisores de luz), o girar un indicador similar a una manecilla de reloj, o

cambiar las propiedades de un objeto gráfico en la pantalla de un computador

personal.
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Los Tableros de Comunicación con un mecanismo de selección

electrónico sirven para buscar los conmutadores adecuados para cada

niño PCI:

Al utilizar un tablero de comunicación con un sistema de selección electrónico

es posible estudiar diferentes formas de accionamiento de los conmutadores,

que dependen de las habilidades motoras que posee cada niño.

Si el tablero de comunicación puede mostrar una pluma de reloj que gira, un

bonito "foco" que se enciende, luces de colores que se "mueven"(fenómeno

"f¡ ; Vea el anexo: "Conceptos y definiciones técnicas de la terminología médica usadas en la presente

tesis."), eso es por sí mismo una finalidad que un niño puede encontrar en un

tablero de comunicación con indicadores electrónicos (la función lúdica del

lenguaje: en la que el cursor sirve para indicar un símbolo elegido y para

jugar).

Para adiestrar la habilidad motora de un niño PCI se puede utilizar las luces

indicadoras del tablero de comunicación para lograr objetivos sencillos.

Por ejemplo: lograr encender la luz que se encuentra sobre un símbolo que

significa "Premio", será más que suficiente para satisfacer la curiosidad de un

niño de edad preescolar y escolar, por algún tiempo.

Si después de este entrenamiento motor, en niños PCI con discapacidades

motoras y/o con problemas de percepción visual, puede jugar junto a nosotros

a "Invasores del Espacio" utilizando un computador personal o un juego de

vídeo, se habrá logrado un objetivo implícito en los tableros de selección

electrónicos:

"Adiestrar y desarrollar habilidades básicas o preparatorias para el uso de

algunas herramientas utilizadas en nuestra vida diaria y que forman parte

constitutiva de la sociedad actual en la que los "botones", los "bastones de

control" y las "luces indicadoras" son comunes y normales. Por ejemplo: un

timbre en la puerta, un portero eléctrico, un control remoto de TVt un teléfono,

un horno de microondas, un ascensor, un cajero automático, etc."
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Tableros de comunicación entrenadores de salón:

La solución ideal, para todos los usuarios de tableros de comunicación con

sistemas de selección electrónicos, es disponer de un tablero portátil que

puedan utilizar cuando deseen.

Pero desarrollar un sistema portátil presenta las siguientes dificultades:

• Sería necesario diseñar un equipo que prevea y soporte constantemente

caídas y golpes desde la altura de una mesa o una silla de ruedas.

• Un tablero portátil, con funcionamiento y utilización normal, necesitará un

cambio o recarga de baterías diario o semanal (baterías alcalinas

9.0V/0.9Ah/ 1.0" de largo o cuatro baterías tamaño A). Para construir un

tablero de comunicación con baterías recargables se eleva el costo de

producción y aumenta el peso del tablero. También es necesario

implementar un sistema para recargar las baterías y necesitan una

constante supervisión para mantener los niveles de carga adecuados.

Por ejemplo:

NO— vOlS (Marca Registrada de Luminaud, Inc. www.luminaud.com.)

Laringe artificial electrónica. Permite utilización independiente por ocho

horas aproximadamente, luego de lo cual necesita reemplazo o recarga de

dos baterías alcalinas de 9.0V.

Dos o tres días de utilidad con carga completa de dos baterías alcalinas de

9.0V.

a ($1.25 USD x (2 baterías / cada 2 días) x 30 días al mes) = $37.5 USD

cada mes

a ($12.5 USD x 2 baterías Ni-Cd recargables / cada 6 meses) = $4.2 USD

cada mes + $12 USD el cargador de baterías.

Los gasto económico, el cuidado del equipo para cambiar de baterías y las



94

constantes reparaciones (costos de operación), son una dificultad para

construir tableros de comunicación portátiles.

Se concluye que los tableros de CAÁ portátiles, con sistemas de selección

electrónicos, por sus costos de producción y de mantenimiento no

representan una solución acorde a la realidad socioeconómica de la mayoría

de las familias con niños PCI, en el Ecuador.

Un tablero de comunicación como entrenador de salón, que permanezca fijo

en la pared, que utiliza fa energía de la red eléctrica pública y que pueda

servir a varios usuarios es una solución real para los niños PCI que asisten

regularmente a los centros de habilitación para sus terapias.

Los Tableros de Comunicación con un sintetizador de voz:

Un tablero de CAÁ con sintetización de voz es un tablero de comunicación

con un mecanismo de selección electrónico y un mensaje de voz (que lo

graba el terapeuta) asociado a cada símbolo.

Presentan las siguientes ventajas:

• Reduce el nivel de atención del interlocutor mientras el usuario utiliza el

tablero y facilita la interpretación que el interlocutor realiza en el proceso

de comunicación.

• Permite que el usuario pueda comunicarse desde alguna distancia y emita

un mensaje sin obtener previamente la atención del interlocutor.

• Permite estructurar un mensaje y mantenerlo presente por el tiempo que

desee.

• Permite que el usuario interactúe con otra persona quien no

necesariamente puede leer o entender los símbolos (códigos) del tablero.
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Las desventajas:

• Los mensajes de voz disponibles son limitados en cantidad (existe un

número máximo de mensajes o palabras disponibles) y en su tiempo de

duración.

• La selección indirecta del símbolo deseado es lenta, por ejemplo el

rastreo de un símbolo en una matriz de 100 x 100 elementos necesita

aproximadamente 10 segundos.

• Problemas de movilidad del tablero de comunicación. Para poder

presentar muchos símbolos simultáneamente sobre la superficie del

tablero, el tablero debe ser muy grande. Un tablero pequeño permite

mostrar pocos símbolos simultáneamente.

• Dependencia al uso del tablero. Si el tablero no está disponible el usuario

no logra una forma eficiente de comunicación. Existe una preferencia

personal del usuario para utilizar un tablero de comunicación que emita

sonidos.

Limitaciones de los mensajes de voz asociados a un símbolo en un tablero de

CAÁ:

Los tableros de comunicación con sintetización de voz, son una etapa

intermedia en la que se optimiza la relación costo beneficio y a bajo costo se

propone un mecanismo de selección de mensajes que poseen un gran valor

comunicativo, y que tienen una estructura idiomática limitada.

El tablero de comunicación con sintetización de voz permite expresar en

forma verbal:

Yo quiero beber agua.

El tablero de comunicación ideal, con sintetización de voz debería permitir al

usuario expresar:

Abuelita, por favor, ¿Podrías darme un jugo de naranja?.
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1.4.3 Sistema de CAÁ seleccionado para desarrollarse: Tablero de CAÁ,

basado en pictogramas PCS, con un sistema de selección

electrónico y un mensaje de voz anexo a cada símbolo.

En esta sección se describen las características que se tomaron en cuenta

para ta construcción de los Sistemas de CAÁ que utilizan electrónica. Es decir,

para los tableros de CAÁ a desarrollarse en el presente proyecto.

También se desarrolla una definición para el proyecto que en conjunto

englobe conceptos de tres especialidades diferentes: electrónica, terapia del

lenguaje y terapia ocupacional.

Los médicos y terapeutas especialistas en habilitación utilizan terminología

técnica propia para describir las características de los SCAA. En el anexo:

"Conceptos y definiciones técnicas de la terminología médica usadas en

la presente tesis", se recopilan algunas definiciones utilizadas en la teoría de

los SCAA.

El terapeuta del lenguaje define este proyecto de esta forma:

"Desarrollar un sistema de comunicación verbal no vocal, que permita a las

personas no vocales, seleccionar (directa o indirectamente) uno de varios

símbolos pictográficos PCS disponibles y reproducir el mensaje de voz

asociado. El valor comunicativo que poseen los mensajes estará determinado

por las habilidades y capacidades de cada persona y por el proceso de

habilitación que ha desarrollado la persona no vocal".

El terapeuta ocupacional lo define de esta forma:

"Proporcionar un sistema de selección electrónico que permita que una

persona no vocal escoja y emita mensajes verbales auditivos; es decir, hablar

de forma indirecta utilizando un sintetizador de voz. Si la persona tiene

limitaciones motrices podrá realizar la selección mediante conmutadores

adaptados a sus movimientos".
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Utilizando estas definiciones es posible resumir, de forma conjunta, el objetivo

propuesto en el presente proyecto de la siguiente manera:

"El objetivo del presente proyecto es construir tableros de comunicación con

sistemas de barrido de selección directa y de exploración electrónicos, que

faciliten el uso del SCAA pictográfico PCS a aquellas personas no vocales con

dificultades motoras y que permitan anexar a cada símbolo PCS un mensaje

de voz regrabable. Los tableros se construirán como entrenadores de salón y

de gran tamaño para colocarse fijos en la pared o sobre una mesa, como

parte del área de "Comunicación y Lenguaje" en un centro de habilitación,

utilizando la energía de la red eléctrica pública".

Para cumplir con este objetivo, se decidió construir varios tableros de

Comunicación Alternativa Aumentativa. Al construir cuatro modelos diferentes

de los tableros de comunicación con sinteíización de voz, se busca dar

alternativas generales para desarrollar SCAA que sean adaptables a las

necesidades de la mayoría de los posibles usuarios.

Primer tablero: Tablero de barrido circular tipo reloj con veinte símbolos.

Se trata de un sistema de comunicación básico y de manejo elemental e

intuitivo para personas que poseen limitaciones motrices graves.

Posee 20 mensajes de voz, de 6 segundos cada mensaje, (regravables por el

terapeuta del lenguaje) que permiten cubrir las necesidades básicas de

comunicación y personales:

SI, NO, Necesito ir al baño, Tengo frío, Me duele mucho, Tengo sed, Tengo

hambre, etc.

El usuario activa un conmutador y entonces automáticamente se mueve el

indicador tipo pluma de reloj hasta señalar la imagen deseada, anexo a cada

imagen existe un mensaje de voz. Luego el usuario activará otro conmutador

que inicia la reproducción del mensaje de voz asociado.
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Segundo tablero: Tablero de barrido fila - columna con cien símbolos.

En este sistema de comunicación, de gran valor comunicativo, que permite

escoger varias imágenes de un conjunto de imágenes que se muestran

simultáneamente en una matriz (10x10) de 100 Leds y memorizar una

secuencia de veinte símbolos.

Se tendrá la codificación de colores en columnas propuesta en el Sistema de

Comunicación PCS. Por esto se propone utilizar leds de cinco colores

(longitudes de onda) diferentes, que faciliten el estudio de los problemas de

percepción visual que puedan tener los diferentes usuarios. Además, al utilizar

la codificación del sistema de comunicación SPC (Personas/ verbos/ Descriptivos/

Nombres/ Misceláneos/ Sociales), permitirá estructurar varios mensajes de voz

gramaticalmente correctos.

Por ejemplo: Yo / Quiero / Beber / Leche.

Yo / Quiero / Jugar con / Los juguetes.

Poserá un mensaje de voz, regravables por el terapeuta del lenguaje, anexo a

cada luz indicadora.

El usuario activará el conmutador de fila o el conmutador de columna, y

entonces automáticamente se moverá el indicador luminoso (se enciende el

próximo LED de la matriz) hasta señalar la imagen deseada. Anexo a cada luz

indicadora existirá un mensaje de voz. Es posible memorizar una secuencia

de veinte leds. Luego el usuario activará otro conmutador que inicia la

reproducción del mensaje de voz asociado.

Tercer tablero: Tablero de selección directa con doce símbolos.

Se diseñará un sistema de comunicación básico y de manejo elemental e

intuitivo. Poseerá 12 mensajes de voz, regravables por el terapeuta del

lenguaje, que permitrá cubrir las necesidades básicas de comunicación y

necesidades personales: SI, NO, Necesito ir al baño, Tengo frío, Me duele

mucho, Tengo sed, Tengo hambre, etc.
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El niño presionará sobre cada imagen, bajo cada una de ellas existirá un

interruptor táctil, y activará el mensaje de voz asociado.

Cuarto tablero: Tablero de selección directa con cuatro compartimentos.

Es un sistema de comunicación elemental que permitirá asociar a un

compartimento (10cm x 10cm x 10cm) donde se ha colocado un objeto

concreto (una manzana, un caramelo, etc.) con un mensaje de voz anexo a

cada compartimento.

Este tablero estará diseñado para niños con Retardo Mental (RM), donde el

niño RM acerca la mano para tomar uno de los objetos concretos (que no son

dibujos ni fotografías). Esta acción desencadenará un mensaje de voz

asociado a cada compartimento. Cuando el usuario acerque su mano para

coger o topar el objeto que se encuentra en el compartimento (interrumpe un

haz de luz infrarroja invisible) activará el mensaje de voz asociado.

Poseerá cuatro mensajes, regravables por el terapeuta del lenguaje, uno en

cada compartimento.

1.4.4 Retardo mental y la Comunicación Aumentativa Alternativa (CAÁ).

Al desarrollar Sistemas de Comunicación Aumentativa Alternativa (SCAA) el

caso más complejo son los niños con retardo mental (RM) (Veaei anexo: Conceptos

y definiciones técnicas de la terminología médica usadas en la presente tesis,), en este grupo

podemos incluir a la mayoría de los niños con Síndrome de Down.

Los SCAA procuran incrementar la comunicación de los niños RM y el medio

que les rodea.

El objetivo de la CAÁ para niños RM es ayudar para que cualquier persona, y

no necesariamente una persona que entienda los gestos y señales que el niño
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Una propuesta de los SCAA para niños RM

Es posible trabajar en niños PCI con retardo mental usando un adiestramiento

instrumental asistido por SCAA para lograr que el grupo humano que rodea al

niño RM comprenda de forma única y clara las necesidades del niño utilizando

tableros de CAÁ con frases en un lenguaje altamente estructurado y propias

del grupo humano en el que el niño RM se desarrolla.

Se puede construir un tablero de CAÁ que utiliza un sintetizador de voz para

asociar un mensaje de voz al sistema de comunicación ya establecido por los

terapeutas habilitadores que trabajan con el niño PCI y con RM.

Tableros de comunicación elementales con objetos concretos.

Cuando se habla de un niño con retardo mental, se habla de personas en las

que la edad mental no corresponde a la edad cronológica. En el mejor de los

casos el desarrollo mental y emocional se detiene en edades mentales

(promedio) que fluctúan entre los 3 y 5 años.

Para un niño con problemas de retardo mental, el simple hecho de cubrir sus

necesidades básicas se vuelve la principal actividad de su vida y del entorno

familiar al que pertenece.

Las necesidades fundamentales para un niño PCI y con RM son:

• Necesidades Biológicas: Orinar, Defecar, etc.

• Necesidades Alimenticias: Sed, Comida, etc.

• Necesidades Medioambientales: Frío, Calor, etc.

La labor de los tableros de CAÁ entonces será proporcionar un medio de

comunicación diferente diseñado para ayudar a que las personas encargadas

del cuidado del niño RM puedan cubrir las necesidades del niño, utilizando
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las potencialidades motrices que el niño posee. Paradójicamente, los niños

con Parálisis Cerebral Infantil y con Retardo Mental, en su mayoría, no poseen

dificultades motrices severas.

Se puede construir un tablero de comunicación elemental con objetos

concretos o símbolos muy representativos de cada necesidad, en los que el

sistema electrónico sirve para identificar cual objeto fue seleccionado, tocado

o presionado y activar automáticamente un mensaje verbal. Una persona

encargada del cuidado del niño y receptora del mensaje, desarrollará una

acción que cubra las necesidades del niño y refuerce el adiestramiento

instrumental.

Si un niño PCI y con RM es capaz de tocar o alcanzar un objeto y con esa

acción consigue aquello que realmente desea, es decir responde a un

adiestramiento instrumental, se llega a desarrollar en él una respuesta

condicionada (conducta automática) de causa efecto que le permitirá una

mejor integración al grupo humano que le rodea, donde los mensajes estén

expresados en una forma de comunicación verbal, natural a los oídos del

receptor.

Los mensajes regrabables podrán ser grabados con voces infantiles e

inclusive el mensaje grabado puede desarrollarse en los vernáculos dialectos

lingüísticos de cada grupo étnico o regional:

• Baño: ¡Por favor, necesito ir al baño!.

• Frío: ¡Tengo mucho frío!.

• Sed: ¡Me gustaría tomar un poquito de agua!.

• Comida: ¡Qué hambre tengo!.

Es posible disponer de un grupo de frases que designen a una misma acción,

pero que a la persona encargada del niño le permita asumir que existe un

dialogo muy desarrollado y con un lenguaje especializado.
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Esta aplicación de CAÁ muestra una gran utilidad porque la persona

encargada no tendrá que aprender ningún símbolo, seña, o gestos que

generalmente muestran las necesidades del niño RM, ni tampoco necesitará

estar permanentemente vigilando para "ver" si aparece alguna de estas

señales.

Por ejemplo:

Suponga que se ha logrado el adiestramiento instrumental de un niño RM

para que al tocar una toalla húmeda espere que la persona encargada de él le

ayude a cubrir su necesidad de ir al baño.

El niño ha tocado la toalla y activa una serie de mensajes de voz, que en 15

segundos de duración (en la grabación) dicen:

¡Por favor, necesito ir al baño!.,...

¡Necesito ¡ral baño, digo!...

¡Tengo que ir al baño!. ,...

¡Ya me orino!...

¡Estoy avisando que quiero ir al baño!...

Si el mensaje se ejecuta de forma automática, repetitivamente, será un

monólogo que tiene sentido y significado para la persona encargada del niño,

aunque el niño mismo permanezca inconsciente (transparente) de la

comunicación verbal que existe en este caso.

Si se logra este adiestramiento, tendremos un niño que parado junto al tablero

CAÁ que espera ser atendido y recompensado por su acción: ¡Yo si avisé!.

Para completar esta integración familiar y social podemos incluir como parte

del condicionamiento en el manejo del Tablero de CAÁ que el niño active un

mensaje final: ¡ Gracias!.
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Considerando al Tablero de CAÁ como una grabadora en la que podemos

guardar diferentes mensajes de voz es posible utilizar diferentes monólogos

para cada necesidad.

Cada necesidad puede ser representada por un símbolo de diferentes grados

de abstracción: Objetos reales, representaciones en miniaturas de objetos

reales, partes de un objeto real, texturas, fotografías en color o blanco y

negro, dibujos pictográficos, dibujos ideográficos, etc. que permiten activar el

mecanismo del tablero de CAÁ, para el ejemplo: coger una bacinilla metálica,

cogerse de una toalla húmeda, aproximar la mano a coger un papel higiénico,

etc.

La construcción de este tipo de tablero de CAAT tanto en su forma física y en

la selección de símbolos o figuras representativas de los objetos, será

orientada por el grupo de profesionales en habilitación encargados del

cuidado del niño y principalmente por los padres y familiares del niño, porque

ellos son las personas que mejor los conocen.

Son tableros elementales que se limitarán a pocos símbolos y que permitan

adaptarlos personalmente para cada niño. Las formas de acceso a tablero son

la parte más compleja e importante porque depende de las capacidades

físicas y mentales de cada niño RM.

También es posible utilizar este tablero de CAÁ general para otras actividades

con niños PCI: para enseñar varias habilidades del lenguaje, clasificación,

secuencia, función, opuestos, comparaciones, nombres, etc. de objetos

reales.

Cada niño de hoy, es único e irrepetible en todo el universo. Y tendrá que vivir

y desarrollarse como adulto en esta nueva era para la humanidad (Siglo XXI).
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CAPITULO 2

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPO

2.1 Modos de acceso a tablero.

2.1.1 Sistemas de accionamiento.

2.1.2 Formas de selección.

2.2 Diseño y construcción de Tableros de CAÁ

2.3 Tablero de selección circular.

2.4 Tablero de selección lineal fila-columna.

2.5 Tablero de selección directa.

2.6 Tablero de selección directa

para niños con retardo mental.
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CAPITULO 2

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPO

En este segundo capítulo se describe el diseño realizado y se encuentra la

explicación detallada de las características técnicas del sistema electrónico

utilizado en cada tipo de tablero.

Al hablar de "clases de tableros" se describen de forma general otros tableros

de Comunicación Aumentativa Alternativa (CAÁ) con sistemas de barrido y

selección electrónicos similares a los tableros de CAÁ a construirse. Se

analizan las limitaciones que estos tableros poseen y como se puede

solucionarlas. En la construcción del circuito de control electrónico de los

tableros de CAÁ se busca optimizar las aplicaciones que se pueden realizar

con los tableros y optimizar la relación costo/ beneficio.

El diseño y desarrollo de los Tableros de CAÁ construidos se basa en el

conocimiento de las necesidades (know-what, saber qué necesitan) los

potenciales usuarios que son: los centros especializados en Parálisis Cerebral

Infantil (PCI) de la cuidad de Quito y los niños PCI que asisten como alumnos

a un centro de habilitación cinco días a la semana.

El desarrollo y la construcción (know-how, saber como solucionar) de los

cuatro modelos de tableros de CAÁ propuestos como soluciones, es el más

sencillo y económico posible. Utilizan tres bloques funcionales, cada uno de

un solo circuito integrado (single chip solution): un microcontrolador maestro

MCS48, un microcontrolador procesador de voz ISDXXXXX y un amplificador

de audio LM386. El diseño toma y usa lo que ya está hecho (off-the-shelf),

porque cada circuito integrado (chip) se utiliza de acuerdo a las

especificaciones, recomendaciones y configuraciones eléctricas definidas por

cada fabricante para sus productos, y que en la práctica demostraron cubrir

todas las características técnicas necesarias.
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En la construcción de los conmutadores que permiten controlar los tableros de

CAÁ se utilizan interruptores básicos y optotransistores, que pueden utilizarse

en el diseño de otros modelos de tableros de CAÁ o en las adaptaciones que

se realicen para cada usuario.

Al explicar la construcción del equipo se presentan ideas generales, que se

complementarán con las fotografías de los tableros construidos, de manera

que sea fácil reproducir los tableros de Comunicación Aumentativa Alternativa

(CAÁ) construidos en este proyecto. Para beneficio de las personas que

puedan necesitar un tablero de CAÁ, se espera que los tableros de CAÁ

puedan construirse artesanalmente, disenados como un proyecto del tipo

"hágalo-usted-mismo", en el que los materiales partes y piezas necesarios

para construir cada tablero tengan costo aproximado de $100 (cien dólares),

En el anexo Programas de control compilados en formato .hex INTEL se

encuentran los cuatro programas de control compilados en formato INTEL

HEXADECIMAL (estos programas de control se graban en el microcontrolador

MCS48), uno para cada tablero. En el anexo Diagramas de los circuitos

impresos y ubicación de elementos, se encuentran las plantillas para la

construcción de los circuitos de control.

Para el diseño de los tableros de CAÁ no se debe olvidar que requirió una

investigación de campo de dos años de duración; tiempo en el cual se ha

recopilado ideas, opiniones, propuestas, construido prototipos, construido

accesos específicamente diseñados para determinados niños, etc.

El diseño de los Tableros de CAÁ está basado en el conocimiento de los

problemas "reales" que viven muchos niños con Parálisis Cerebral Infantil

(PCI) y las limitaciones físicas y económicas de las instituciones que trabajan

con niños PCI, como se ha expuesto en el Capitulo 1: Generalidades.
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Características de los Tableros de CAÁ;

• Movilidad: Entrenadores de salón, No portátiles.

• Posibilidad de adaptar a las necesidades del usuario: La adaptación se

realiza en la construcción del Conmutador.

• Mantenimiento: Ninguno

• Fuente de Energía: Un transformador reductor (120V/12V) para utilizar la

energía de la red eléctrica pública.

• Costo: Económico, menor que $100USD (Cien dólares).

• Actualización de mensajes y símbolos: En lugares fijos, sobre el tablero de

comunicación, el terapeuta es el encargado de escoger y colocar el

símbolo pictográfico, y grabar el mensaje de voz asociado al símbolo.

• El usuario: Una persona que sea capaz de:

(a) Localizar visualmente una serie de objetos o pictogramas.

(b) Barrer visualmente todas las opciones para localizar una opción

deseada.

(c) Seleccionar activando un conmutador adaptado a sus

movimientos o seleccionar directamente el objeto deseado.

Funcionamiento de los tableros.

1. En cada casilla (o compartimento) existe una imagen o un símbolo

pictográfico (o un objeto), y anexo un mensaje de voz grabado por el

terapeuta del lenguaje.

2. En la selección indirecta (para el primer y segundo tablero) el usuario

activa un conmutador que cambia la posición espacial del indicador. En los

tableros de selección directa (tercer y cuarto tablero) el usuario activa el

interruptor táctil con una extremidad o un segmento de esta.

3. El usuario, activa la emisión del mensaje de voz. La forma en que se activa

el mensaje de voz puede programarse (en el programa de control del

microprocesador maestro MCS48) de acuerdo a las necesidades del
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usuario (doble clic, otro conmutador, esperando 2 segundos sobre el

símbolo, topando el objeto, etc.).

4. El usuario busca y selecciona la próxima imagen o símbolo y activa la

emisión del mensaje de voz sintética asociado.

La utilización y aplicación de los Sistemas de Comunicación Aumentativa

Alternativa utilizando tableros de comunicación con sintetización de voz se

pueden resumir en:

• Escoger las imágenes, colocar las imágenes sobre el tablero, grabar los

mensajes de voz asociados y enseñar al niño a utilizar los tableros, es

responsabilidad del tecnólogo médico especialista en "Terapia de

Comunicación y del Lenguaje". El terapeuta del lenguaje trabaja junto al

niño, optimizando los símbolos y el significado que el niño debe aprender,

buscando las alternativas más fáciles para lograr una comunicación.

• Encontrar una forma de acceso para que el niño pueda utilizar de manera

fácil y eficiente el tablero de comunicación, o buscar los conmutadores

adecuados a sus movimientos es responsabilidad del tecnólogo médico

especialistas en "Terapia Ocupacional". Cada tablero permitirá que el

usuario disponga de uno o varios conmutadores adaptados a sus

movimientos normales o residuales de una extremidad o un segmento de

una extremidad (codo, hombro, pie, boca, etc.).

Dependiendo de las necesidades es posible programar al microcontrolador

maestro MCS48 para que el mensaje se repita por un tiempo predeterminado

o hasta que voluntariamente se lo detenga, etc.

Existen microcontroladores esclavos grabadores de voz ISD de hasta dieciséis

minutos de grabación/reproducción que son equivalentes (pin a pin) a los

microcontroladores grabadores de voz utilizados en este proyecto.
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Es posible ampliar el tiempo de grabación/reproducción de cada tablero (es

decir, el número de mensajes que puede manejar cada tablero) reemplazando

los microcontroladores esclavos ISD y actualizando el programa de control de

los microcontroladores maestros MCS48. Si embargo esta actualización

representa aumentar el costo económico de cada tablero.

Dependiendo de las necesidades, posible construir conmutadores mucho más

especializados. Por ejemplo en la sección "2.2.4 Tablero de selección directa

para niños con retardo mental" se presenta la construcción de un tipo de

tablero con cuatro compartimentos que permite asociar un mensaje de voz a

cada compartimento que contiene objeto real (desde objetos concretos hasta

palabras escritas en cartulinas).

Los tableros de selección directa serán relativamente grandes, estarán

diseñados para ser tableros entrenadores de salón y colocarse sobre una

mesa. Los tableros de selección indirecta serán de gran tamaño y deberán

colocarse atornillados en la pared.

Sin embargo al proponer la construcción de Tableros de Comunicación es

necesario no crear falsas expectativas sobre las aplicaciones que se puedan

desarrollar con los Tableros de CAÁ, especialmente al trabajar con niños con

Retardo Mental (RM), porque no todas las personas podrán favorecerse de la

tecnología para superar sus limitaciones motrices y comunicativas.

Los SCAA tradicionales se optimizan y permiten acelerar la velocidad de

comunicación que posee cada niño PCI cuando se utiliza y adapta tecnología

en electrónica e informática a las limitaciones motrices y necesidades del niño

PCI.

Individualmente cada niño PCI y sus problemas necesitan una solución única.

Sus limitaciones motrices y la necesidad de superarlas le acompañarán al

niño PCI durante toda su vida.
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2.1.MODOS DE ACCESO A TABLERO

Utilizar SCAA con niños PCI significa, en la mayoría de casos, utilizar las

habilidades motrices residuales que cada niño posee para facilitar el

desarrollo de sus potencialidades. El objetivo es lograr que los niños PCI

puedan interactuar mejor con su entorno y hacer cosas que, sin una ayuda

mecánica o eléctrica, por sí solos no pueden.

Como cada niño PCI es un caso único, las adaptaciones realizadas en los

conmutadores (que optimizan la forma en la que el usuario puede ejecutar

una acción voluntaria para activar el conmutador: "El Medio de Entrada de

Datos") y en los cursores, indicadores o mensajes de voz (que presentan la

respuesta de su acción como un estímulo visual o auditivo: "El Medio de

Salida de Datos"), deben ser actualizadas progresivamente (por prueba y

descarte) por otras adaptaciones que permitan al niño controlar de mejor

manera el indicador móvil (luminoso o pluma de reloj) sobre la pantalla del

tablero y escoger el mensaje de voz asociado.

También será necesario prever la construcción de adaptaciones en los

conmutadores, que evolucionen y se especialicen de acuerdo al

entrenamiento y desarrollo motor voluntario que va logrando el usuario.

Los tableros de comunicación con sistemas de barrido electrónicos son una

alternativa económica que permite estudiar y analizar el tipo de conmutadores

y las adaptaciones mecánicas necesarias para optimizar el grado de control

voluntario que el niño tiene sobre su motricidad, sea en todo el cuerpo o en

algunos segmentos de este.

Esta sección se inicia describiendo los interruptores más comunes que

pueden ser utilizados en la construcción de conmutadores adaptados a las

capacidades motrices específicas que posee cada usuario y permiten

disminuir el esfuerzo al activar al conmutador necesario para utilizar un

"Tablero de Comunicación" y seleccionar un símbolo deseado.
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Luego, también es necesario analizar diferentes formas de barrido (la manera

en que se mueve el cursor sobre el tablero) que faciliten el uso del tablero de

CAÁ de selección indirecta y reduzcan el número de veces que se necesita

activar el conmutador para seleccionar un símbolo deseado.

Es decisión de los terapeutas habilitadores determinar cuales son las

adaptaciones necesarias para que cada niño active los conmutadores que

controlan al tablero de CAÁ con un sistema de selección electrónico de

barrido y determinar el tipo y forma del cursor (luminoso o tipo manecilla de

reloj) y las características de los movimientos que el cursor debe tener sobre

la superficie del tablero.

2.1.1 Sistemas de accionamiento

Esta sección es un breve resumen de los interruptores pasivos (que para

funcionar no utilizan energía eléctrica) más sencillos, seguros y económicos

que se encuentran disponibles en el mercado y encuentran gran aplicación en

la construcción de los conmutadores utilizados para manejar a los tableros de

CAÁ.

Se usará indistintamente el término "interruptor" para indicar interrupción o

establecimiento de una conexión eléctrica de pequeñas potencias.

El término "contactor" se utiliza para definir a dispositivos diseñados para

establecer o interrumpir una conexión eléctrica en aplicaciones de media y

alta potencia, con cargas y sobrecargas normales y que funcionan con mando

a distancia (el operador puede estar alejado a varios metros de distancia del

contactor), en lugar de ser operados manualmente.
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El evento binario

Se denominan BINARIOS a todos aquellos eventos que tienen solo y

únicamente dos posibilidades:

Verdadero O Falso

Prendido O Apagado

Interruptor abierto O Interruptor cerrado

Existe conexión eléctrica Ó No existe conexión eléctrica

Se mueve el cursor O El cursor está quieto

Se reproduce el mensaje de voz Ó No hay ningún sonido

Las luces navideñas son un ejemplo de "evento binario" porque están

prendidas ó están apagadas.

Los eventos ANALÓGICOS son aquellos pueden tener varios valores para un

mismo fenómeno. Un evento analógico es el brillo de un foco incandescente

controlado con un atenuador (Dimmer). El foco está prendido pero puede

tener diferentes niveles de brillo.

En los Tableros de Comunicación estudiados en esta tesis se consideran a

los sistemas de accionamiento, es decir a los conmutadores, como un evento

binario: Conmutadores activados o Conmutadores en reposo.

La tecnología de fabricación industrial de interruptores.

Las necesidades aparecidas en el desarrollo industrial del siglo XX, en el área

de electricidad y electrónica, impulsó el establecimiento de verdaderas

industrias especialistas en el desarrollo de una tecnología de interruptores y

en la producción en serie de enormes cantidades de interruptores.
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Todas las industrias (y procesos industriales) necesitan interruptores para

sensores de posición y controles manuales en todas las posibles aplicaciones:

militares, aerospaciales, comerciales, industriales, equipos de computadores,

equipos médicos, etc. Existen interruptores específicos para cada aplicación.

En catálogos se ofrecen, para venta al público, millones de diferentes modelos

de interruptores. Estos catálogos presentan diferentes líneas de productos

desde los más elementales hasta los más complejos (inclusive computadoras

personales dedicadas a controlar muchos interruptores). Además siempre se

encuentra presente la oferta que: "si el interruptor que usted necesita no se

encuentra disponible, puede acercarse a la oficina de representantes más

cercana, y si sus ideas para un nuevo interruptor pueden ser utilizadas en la

construcción de un interruptor "especial", la misma empresa auspiciará la

construcción y desarrollo del nuevo modelo de interruptor."

Las empresas desarrollan sus productos también adaptados a las

necesidades de los diferentes mercados. Por ejemplo: interruptores en

unidades de medida inglesas o en unidades de medida en el sistema métrico

decimal, etiquetas en idioma ingles y japonés, etc.

Los interruptores están sujetos a regulaciones y normas (militares,

comerciales o industriales) de diferentes organizaciones a nivel mundial. Por

ejemplo: National Eléctrica! Manufacturéis Association (NEMA), Underwrite's

Laboratories (UL), Svenska Elektriska Materie Inkontrollanta (SEMKO),

Vervand Deutscher Elektrotechugns Verine (VDE), Canadian Standards

Association (CSA), Standards Council of Canadá (SCC), General Services

Administraron (GSA) , Federal Specificaíion (FS), etc. Así, algunas

regulaciones MIL-I-XXXXX se encuentran supervisadas por la "Agencia

norteamericana de provisiones para la defensa", DSA (Defense Supply

Agency), que regulariza la calidad de los "interruptores" utilizados en

aplicaciones militares (construcción de armas, sistemas de comunicación,

sistemas de computadores, aeronaves, vehículos, submarinos, etc.) para el

gobierno norteamericano
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Las empresas productoras de interruptores buscan prevenir cualquier tipo de

defectos, antes que estos se muestren en el uso y en las aplicaciones. Para

ello ofrecen al mercado productos que exceden en todos los parámetros a los

mínimos requeridos por las normas internacionales, y que han sido

comprobados y certificados por diferentes empresas de control de calidad.

Figura N°1 Cuatro logotipos de laboratorios de control de calidad:

UL, CSA, VDE y SEMKO.

Como la producción en masa es muy grande los precios de mercado, de los

productos calificados por controles de calidad, llegan a ser equivalentes a los

precios de los productos No-calificados.

Interruptores garantizados.

Si se dispone de una garantía que dice: "este producto está libre de defectos

en el diseño, en la construcción y en los materiales utilizados", las empresas

toman seguridades que garantizan que no sea posible alterar sus productos,

sin que para ello sea evidente la pérdida de la garantía. Los interruptores

vienen en cápsulas serradas que no permiten modificar sus propiedades.

Existen interruptores equivalentes para diferentes aplicaciones diseñados con

diferentes niveles de seguridad: resistentes al polvo, a prueba de goteo,

resistentes al agua, y herméticamente sellados.
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Se puede encontrar interruptores garantizados para funcionamiento en ías

más variadas y exigentes condiciones. Resistentes a: polvo y arena,

contaminación por partículas o vapores, altas temperaturas, bajas

temperaturas, cambios bruscos de temperatura, baja presión (vacío), alta

presión, alta humedad, para inmersión en líquidos, para superficies con hielo,

resistentes a corrosión u hongos, aceleraciones violentas, explosiones y

vibraciones, radiación nuclear, etc.

Características y especificaciones de los interruptores.

Las características más comunes son:

Características Medioambientales

Temperatura de operación(OperatingTemperature): Temperatura de trabajo normal.

Humedad (Humidity): Porcentaje de agua presente en el ambiente, con relación

al aire saturado con vapor de agua.

Características Mecánicas

Recorrido (Traveí): Distancia que se desplaza la espiga del interruptor.

Fuerza de operación(Operating Forcé): Fuerza necesaria para lograr la activación.

Fuerza de liberación(Reiease Forcé): Fuerza que puede estar aplicada a la

espiga del conmutador, pero el interruptor

se desactiva automáticamente.

Número de polos (poieNumber): Número de contactos móviles.

Número de posiciones (Throw Number): Número de contactos fijos, sobre los que

impacta el contacto móvil.
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Características Eléctricas

Características de operación de los contactos principales (Contact Rating): Se

refiere a los valores máximos de voltaje y corriente en que operan los

interruptores.

Resistencia de corto circuito (cíosed Circuit Rcsistance): Resistencia eléctrica que

presentan los contactos cuando se han cerrado.

Resistencia de circuito abierto (Open Circuit Resistance): Resistencia eléctrica que

presentan los contactos cuando se hallan separados.

Rebotes en los contactos: (Contact Disturbance): En los contactos del switch, como

en todo sistema mecánico, al unirse chocan mecánicamente y se repelen

mutuamente. Es necesario un tiempo (aproximadamente 10 milésimas de

segundo) para que se estabilicen y permanezcan unidos.

Siempre se puede encontrar un interruptor (con garantías) que cumple

aproximadamente con los requerimientos que se necesitan. Es recomendable

utilizar interruptores sellados en una cápsula en los que se conocen con

certeza sus características de operación, especialmente en la fuerza de

activación.



122

Los interruptores más "sensibles" tienen una fuerza de activación de un gramo

(1gramoFuerza= 0.0322onzas Fuerza = 0.00894Newtons, aproximadamente

la tercera parte del peso de una moneda de un centavo de dólar

norteamericano), que permitirían que muchas personas con discapacidades

motrices severas puedan utilizar un Sistema de Comunicación Alternativo

Aumentativa (SCAA).

Tipos de interruptores

Para construir conmutadores adaptados a las necesidades del usuario se

puede utilizar principalmente, cuatro tipos de interruptores pasivos:

• Interruptores Táctiles

• Interruptores Básicos

• Interruptores de mercurio.

• Interruptores magnéticos.

Interruptores táctiles

Están diseñados para circuitos de baja energía relacionados con sistemas

electrónicos. Por ejemplo, son los que se encuentran en los teclados de

computadores. Las teclas proporcionan sensación de tacto (Tactile feedback),

es decir permiten sentir que ya fueron aplastadas.

Los interruptores táctiles están adaptados a las capacidades regulares

(normales) del movimiento de los dedos de la mano: fuerza de operación,

velocidad de retroceso, tamaño del interruptor, figura (son generalmente

cuadrados), etc. Son interruptores SPDT (un polo y dos posiciones) con

terminales eléctricos que permiten soldarlos en un circuito impreso, con

contactos eléctricos que manejan entre 10mA y 50mA máximo con voltajes de

12VDC/AC máximo.
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Poseen un recorrido de 3mrn a 5mm, una fuerza de operación de SOgramos a

200gramos y están diseñados para larga duración: aproximadamente 50

millones de ciclos de trabajo.

Los Pulsadores (PushButtons) son interruptores de gran tamaño para

aplicaciones eléctricas de mediana potencia, para activarlos requieren fuerza

y no proporcionan sensación al tacto.

Los interruptores básicos (Snap Action switches)

"Un interruptor de precisión básico es un interruptor operado mecánicamente

que hace un sonido de CLICK (Snap) y tiene características predeterminadas

exactas. Contiene en su interior los contactos y una hoja de resorte con un

máximo de separación entre los contactos de 1/8 de pulgada. Un interruptor

de precisión con acción de CLICK consiste de un switch básico solamente, o

de un switch básico usado con un actuador, o un switch básico usado con un

actuador y un empaquetado". National Electrical Manufactureras Association (NEMA)

Espiga
Cubierta

Hoja de resorte Contacto
normalmente
cerrado

Contacto
común

h

Contacto
normalmente

A ^ abierto

Terminales

Figura N°3: Partes principales de un interruptor básico.

Los interruptores básicos se los reconoce porque realizan un sonoro CLICK

que permite "saber" que el interruptor ha sido activado; Por ejemplo: se utiliza

interruptores básicos en los botones del ratón (Mouse) de un computador

personal.
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Los mecanismos adicionales que permiten adecuar los movimientos que

activan al interruptor básico se llaman ACTUADORES. Los interruptores

básicos preveen la mayoría de las posibles formas de activación y vienen

provistos de diferentes tipos de actuadores.

Figura N°4: Tipos de actuadores más utilizados.
Los Interruptores Básicos estándar utilizan los actuadores descritos a continuación:

ACTUADORES

De aplastar el pin.
TJtil para movimientos lineales

I
ñ

De aplastado extra.
Ut.il en aplicaciones que requieren
una fuerza adicional.

De hojas.
Útil para fuerzas pequeñas, levas en
movimiento o piezas deslizantes

De palanca.
I.'til en muy pequeñas fuerzas y
levas lentas y deslizantes.

f
De palanca con rodillo.
Útil para fuerzas pequeñas o
levas de movimiento rápido.

De hoja con rodillo.
Ulil para pequeñas fuerzas y
largos movimientos de activación.

De aplastar un rodillo y empotrado sobre panel. De aplastar y empotrado sobre panel.
Útil citando existen levas que realizan la activación. Utl1 ̂  aplicaciones de movimiento lineal y

de larga duración o levas lentas.
T,a inclinación de la leva no excede los 30°.

Los interruptores básicos son ideales para todos aquellos usuarios que

poseen buen control voluntario en sus movimientos (aunque es necesario solo

uno) y pueda activar un conmutador adaptado, de diferentes formas, a sus

movimientos. El usuario tiene la sensación de tacto y un sonido CLICK que le

permite saber que ha activado el conmutador.
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Los interruptores de mercurio (Mercury bulbs)

Los interruptores de mercurio están construidos con un pequeño tubo de vidrio

herméticamente sellado y que contiene en su interior una gota de mercurio y

dos terminales eléctricos (de similar forma y tamaño que un foco de las luces

navideñas). Cuando el tubo está en la posición en la cual la gota de mercurio

conecta eléctricamente ambos terminales eléctricos, el interruptor está

activado. Cuando la gota de mercurio se aleja de los terminales eléctricos se

desactiva el interruptor.

Los interruptores de mercurio son excelentes para detectar movimientos

"globales" (movimientos bruscos del brazo, del pie, etc. ). Los interruptores de

mercurio son poco útiles para personas con movimientos en "bloque" (que al

intentar mover una parte del cuerpo mueven todo el cuerpo), porque cualquier

intento de movimiento (de otro músculo) activa el interruptor.

El contacto eléctrico realizado por la burbuja de mercurio es de 12 VDC a 2 A.

Los interruptores magnéticos (Proximity Magnetic Switches).

(Únicamente los interruptores magnéticos pasivos)

Los interruptores magnéticos están construidos con un pequeño tubo de vidrio

que contienen en su interior dos terminales eléctricos ferromagnéticos (que se

son atraídos por los imanes) separados ligeramente entre sí. Son interruptores

SPST-NO (Simple polo Simple tiro - Normalmente abiertos).

Los switches magnéticos son activados (los contactos se cierran) cuando

imanes permanentes se acercan al interruptor. Cuando el imán permanente

se aleja, regresan a su posición estable con los contactos normalmente

abiertos.

Cada interruptor tiene un peso promedio de una onza, una duración de

cincuenta millones de ciclos de operación, y establece un contacto eléctrico de

500mA a 30 VDC/AC.
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Los interruptores magnéticos son ideales para indicadores de posición en

cualquier atmósfera. Son excelentes para detectar movimientos en

aplicaciones que pueden "sufrir" inmersiones en agua.

La construcción de los conmutadores.

Los conmutadores deben construirse adaptados a movimientos y acciones

selectivas (movimientos finos) con la mano o con los dedos o para diferentes

partes del cuerpo: mano, pie, cabeza, etc. y también adaptados para acciones

globales (movimientos toscos). De igual manera deben prever los daños que

pueden ocurrir por derrames de saliva, comida, bebidas, etc. y resistir golpes,

terceduras, jalones, que pueden ocurrir cuando la elección se realiza de un

modo "selectivo" mediante un dedo, una varilla frontal o bucal, etc., en un

movimiento fino, controlado y con poca fuerza. Cuando la selección va a

realizarse de un modo "global" en un movimiento más tosco, utilizando el

codo, el puño, la rodilla, etc. es necesario construir conmutadores robustos.

En realidad, es recomendable construir conmutadores que sean fáciles para

reparar.

TIPOS DE CONMUTADORES.

Los conmutadores son entendidos como un "evento binario" constituidos por

un interruptor normalmente abierto (N.O). Eléctricamente los conmutadores

(los cables del tablero de comunicación) más sencillos pueden estar

constituidos por: un interruptor, un cable de dos hilos y un conector (Jack).

1 ¿*
AVANCE HORARIO

JCS SO
2 /~^\ I X *"* 11. 2O-

AVANCE ANTIHORARIO
JC6 S7

2 /T\ 1 - " „ 2

Inieio Reproducción/Grabación

°5¡Diagrama eléctrico de los conmutadores.
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Los conmutadores "especiales" son interruptores eléctricos adaptados

mecánicamente a las necesidades de cada usuario, que se conectan a los

conectores (Jacks) que se encuentran en el chasis de los tableros de

comunicación. Los costos de los conmutadores especiales aumentan cuando

su construcción requiere mucho tiempo y habilidad del artesano.

Los tableros de comunicación, construidos con microcontroladores, disponen

de una pequeña "inteligencia artificial" que permite optimizar la activación de

los conmutadores y las "Formas de Selección". También es posible actualizar

las funciones del tablero (que se encuentran "programadas" en la memoria

del microcontrolador), para ayudarle al usuario a superar las limitaciones que

los conmutadores construidos presenten.

Los conmutadores de empuje.

Los conmutadores de empuje son activados cuando se aplica una fuerza

sobre un interruptor.

Para implementar el "barrido regular o normal" se utiliza los contactos

normalmente abiertos (N.O. Normally Open Contacts) de los interruptores y

entonces se requieren aplicar constantemente una fuerza para mantener

activado el interruptor. Al dejar de actuar la fuerza el interruptor se desactiva.

Para ímplementar el "barrido inverso" se utiliza los contactos normalmente

cerrados (N.C. Normally Closed Contacts).

Los conmutadores de empuje pueden ser activados con movimientos

"selectivos" y "globales" por medio de cualquier parte del cuerpo. Se puede

construir: grandes botones de aplastar, tablas de empuje, palancas de

empuje, cuerdas de jalado, etc.; y adaptados para activarlos con diferentes

extremidades o segmentos de estas: mano, pié, hombro, cabeza, mentón,

etc.
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Los conmutadores de presión de aire (neumáticos)

Los conmutadores de presión de aire se activan cuando aumenta la presión

del aire en un mecanismo "Transducíor" que transforma la presión del aire en

una fuerza que activa un interruptor.

No existen en el mercado interruptores neumáticos (para aplicaciones

electrónicas) para bajas presiones y entonces es necesario construir los

transductores.

Los interruptores de presión de aire son utilizados principalmente con

personas que tienen buen control de los músculos de la respiración y de los

músculos de los labios.

El usuario sostiene el extremo de un tubo entre los labios y activa un

interruptor soplando por el tubo. Estos interruptores son exclusivos para un

solo usuario, porque en la pajilla de soplar suelen quedar atrapadas

mucosidades, saliva, bacterias, etc.

También existen peras y almohadillas neumáticas que activan un interruptor

cuando son aplastadas o golpeadas.

Los Conmutadores ópticos (interruptores fotoeléctricos).

Un interruptor óptico es un sistema activo, es decir que necesita una fuente de

energía para funcionar. Consta de: una fuente de energía, un emisor de luz,

un sensor de luz y un amplificador.

Un interruptor óptico se activa cuando ocurre un cambio en los niveles de luz

recibidos por un fotosensor (sensor de luz). Este cambio ocurre cuando un

objeto bloquea un rayo de luz dirigido directamente al fotosensor por una

fuente de luz. Un interruptor fotoeléctrico, en efecto, es un interruptor que se

activa sin necesidad de tocarlo o realizar una fuerza.
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Un excelente ejemplo de construcción de un conmutador, que es un

transductor con sensores ópticos que permiten utilizar la presión del aire y la

lengua para controlar los movimientos de una silla de ruedas eléctrica, se

encuentra en:

EPN-BC-T-FIE-1091

TAMAYO CHICAIZA, CARLOS; JUMBO TORRES, ÁNGEL.

"Control electrónico de silla de ruedas para

personas parapléjicas y cuadrapléjicas".

TESIS.

Escuela Politécnica Nacional

Facultad de Ingeniería Eléctrica

1995.

Es posible construir conmutadores muy complejos, pero su real importancia se

encuentra en que las adaptaciones realizadas solucionen necesidades

específicas (personales y particulares) de cada usuario. El "valor real" que un

conmutador posee no se demuestra por la complejidad tecnológica, sino

cuando las personas con discapacidades pueden utilizar eficientemente los

conmutadores para controlar los tableros de CAÁ, dispositivos eléctricos, un

computador personal, etc.

2.1.2 FORMAS DE SELECCIÓN

Los tableros de comunicación permiten que el niño PCI elija una opción de un

conjunto de opciones que se le presentan simultáneamente. La forma en que

se realiza la selección dependerá del grado de control voluntario que el niño

tenga sobre sus movimientos, ya sea en todo su cuerpo o en algunos

segmentos de este, y de las características de su percepción visual y auditiva.

Se puede utilizar indicadores luminosos (leds, pequeños focos

incandescentes), sonidos (buzzers) y el movimiento de pequeños motores DC

(que funcionan con 3V, es decir, con dos pilas tamaño AA) para armar, sobre
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una tabla triplex, tableros de causa-efecto utilizando interruptores, cables

eléctricos AWG22, un portapilas, un cautín y suelda de estaño/plomo (60/40).

Estos tableros costarán (para materiales) en promedio $30 (Treinta dólares), y

permitirán verificar como el niño activa un conmutador y percibe un efecto en

las luces de colores, sonidos y movimientos del motor DC.

Pero también es posible construir artesanalmente un tablero de comunicación

electrónico "elemental" utilizando un microcontrolador para disponer de un

sistema de selección o barrido electrónico y con posibilidades de manejar

luces, sonidos, sirenas, y algunas melodías sencillas (similares a las melodías

que suenan cada hora en que algunos relojes electrónicos de pared, o

melodías similares a las que suenan en los adornos de luces navideñas),

controlar un sistema de selección o barrido electrónico, etc.; y que cuesten

(para materiales) en promedio $60 (Sesenta dólares).

Estos tableros ofrecen características que permiten desarrollar diferentes tipos

de conmutadores y buscar formas de barrido adecuadas a las limitaciones

motrices y con la percepción visual de cada niño PCI. Utilizando tableros con

sistemas de selección o barrido electrónico y un conmutador adecuado a sus

necesidades, el niño PCI puede realizar una "acción" (tener la capacidad de

ejercer una acción voluntaria que "CAUSA" un cambio en el cursor del tablero

de comunicación), y le permite observar y escuchar una respuesta a su acción

(percepción visual y sonora de un "EFECTO"). Los terapeutas pueden

observar el desarrollo y progreso en el control voluntario de los movimientos

necesarios para activar los conmutadores, y de los músculos relacionados con

la percepción visual(ojos, cara y cuello).

Los tableros de comunicación con sistemas de selección o barrido electrónicos

construidos con microcontroladores controlan el movimiento del cursor (en la

velocidad de movimiento del cursor, y las secuencias que el cursor puede

desarrollar sobre la superficie del tablero), y facilitan las acciones controladas

por los conmutadores. Por ejemplo: evita accionamiento involuntario, da

prioridad a los conmutadores, puede iniciar diferentes actividades al activar

doble (doble clic), etc.
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En la memoria del microcontrolador, es decir en el programa de control del

microcontrolador, se definen las características de los movimientos del cursor

y las formas en las que se espera que los conmutadores sean activados.

Además, las capacidades tecnológicas de los microcontroladores permiten

ampliar las aplicaciones que puede realizar el tablero de comunicación, para

brindan nuevas facilidades que apoyen los procesos terapéuticos y el

desarrollo de habilidades comunicativas en cada usuario. Los Tableros de

comunicación con mensajes de voz sintética, que costarán (para materiales)

en promedio $100 (Cien dólares).

Pero no todos los niños PCI pueden beneficiarse con el uso de sofisticados

tableros de Comunicación Aumentativa Alternativa (CAÁ), y más bien existirán

casos en los que sea necesario varios años de entrenamiento y trabajo

terapéutico médico para que un niño PCI pueda utilizar un tablero elemental

que ofrezca pocas alternativas (por ejemplo: escoger entre SI ó NO), por lo

que es necesario que cada tablero brinde varias opciones de utilización y de

complejidad. Es decir, en muchos casos será necesario utilizar (por años) solo

las opciones básicas y entonces que sea necesario subutilizar las opciones

tecnológicas que puede ofrecer un tablero de CAÁ muy sofisticado.

Es decisión de los terapeutas habilitadores determinar el tipo de ayuda

tecnológica necesaria y adecuada a las capacidades motoras e intelectuales

de cada niño PCI. Los terapeutas habilitadores en el desarrollo de sus

terapias, con cada niño, descartarán las formas de barrido que brindaron poca

utilidad y encontrarán las formas de barrido más efectivas y determinarán las

formas de barrido electrónico necesarias; tipo de cursor, color del cursor,

secuencias y velocidades en los "movimientos" del cursor sobre la superficie

de presentación del tablero (aunque en realidad las luces indicadoras no se

mi .oyen, sino 0,'je se activan en secuencias predeterminadas).
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2.1.2.1 Técnicas usadas para seleccionar un símbolo o un mensaje.

Un usuario que utiliza imágenes o símbolos pictográficos para comunicarse

debe indicar de alguna manera a su compañero de comunicación (receptor)

cual símbolo representa el mensaje que quiere comunicar.

Hay 3 maneras básicas de indicar: la selección directa, el barrido y la

codificación mixta.

1) La selección directa.

La selección directa se refiere a un método donde el usuario indica, señala o

topa directamente, con una extremidad o parte de su cuerpo, los elementos

del mensaje deseado o utiliza un mecanismo ortopédico para indicar. Un

usuario independiente (que puede realizar los movimientos) selecciona los

elementos del mensaje, sin tomar en cuenta el tiempo que necesite para

lograr indicar cada mensaje o elementos del mensaje.

La selección directa involucra el uso de una parte del cuerpo sin ayuda. Por

ejemplo: el niño puede enfocar sus ojos en un símbolo deseado o señalar con

un dedo o con un puño, codo o dedos de los pies o también utilizar

instrumentos para ayudar a señalar: unicornios, punteros, punteros láser y

varillas señalizadoras sostenidas en la boca o utilizando una ayuda

ortopédica.

2) El barrido (scanning).

El barrido se refiere a un método donde los símbolos son presentados al

individuo secuencialmente o donde el indicador se desplaza secuencialmente

señalando los elementos del mensaje (o grupos de elementos). Cuando el

elemento deseado es presentado o señalado, con la ayuda del conmutador el

usuario indica o detiene el movimiento del cursor.
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El barrido manual

En el barrido manual el compañero de comunicación presenta cada símbolo

hasta que el usuario encuentre el símbolo deseado, y lo indica utilizando un

signo predeterminado: moviendo un brazo o activando un conmutador que

enciende una luz o activa una sirena o zumbador (buzzer).

El barrido manual puede ser una manera útil de empezar a enseñar el uso de

un conmutador.

El bar/ido electrónico

En una superficie donde se exhiben los símbolos, un sistema de selección

electrónico consiste en una matriz de pequeñas luces o en un indicador

similar a una aguja de reloj.

Al activar el conmutador se inicia el movimiento del cursor sobre el tablero de

acuerdo a un esquema grabado en la memoria del microcontrolador de cada

tablero.

Es posible definir, en el programa de control del microcontrolador, diferentes

secuencias de barrido electrónico: barrido paso elemento, regular o

automática, y el barrido inverso.

En barrido paso elemento el usuario debe activar el conmutador cada vez

que desea mover el cursor un paso, y así repetidamente para que el cursor

avance. Cada vez que se activa el conmutador, el cursor avanza un paso y

señala al próximo símbolo.

En el barrido regular o automático el usuario debe activar el conmutador

cuando desea mover el cursor, y mantener el conmutador activado para que el

cursor avance hasta localizar el símbolo deseado. Cuando el indicador señala

un símbolo deseado, el usuario libera el conmutador y el indicador se detiene

sobre aquel símbolo.
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En el barrido inverso el cursor avanza automáticamente hasta localizar un

símbolo deseado. Entonces el usuario debe activar el conmutador para

detener el movimiento del cursor, y mantener el conmutador activado mientras

desee indicar aquel símbolo. Al liberar el conmutador el cursor empieza

nuevamente a desplazase.

El Barrido Lineal

Es el tipo de barrido más sencillo. En el "barrido lineal en columnas" el

indicador se mueve en la pantalla del tablero de izquierda a derecha (de forma

similar al movimiento que se utiliza en la lectura de textos), un símbolo a la

vez hasta que encuentre el fin de la fila. Entonces se mueve hasta el primer

símbolo en la misma fila.

Barrido lineal en columnas

o —> • —+ i

o

o

o

Codificación mixta
con colores,rey vy \r

Símbolo

Figura N°6: Tablero de barrido lineal de 25 (matriz de 5x5) elementos.
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En el "barrido lineal en filas" el indicador (o cursor) se mueve de arriba hacia

abajo, un símbolo a la vez hasta que encuentre el fin de la columna. Entonces

se mueve hasta el primer símbolo en la misma columna.

El barrido fila - columna

El usuario dispone de dos conmutadores: un "conmutador de filas" y un

"conmutador de columnas"

En el barrido en filas, al activar el conmutador de filas, el cursor empieza en la

esquina superior izquierda del tablero y se desplaza hacia abajo. El usuario

libera el conmutador de filas y entonces queda seleccionada la fila deseada.

Entonces usando el barrido en columnas, al activar el conmutador de

columnas, mueve el cursor desde la izquierda a la derecha. Cuando el

símbolo deseado es encontrado, el usuario libera el conmutador de columnas.

E! barrido fila - columna puede también implementarse utilizado un solo

conmutador. El conmutador alternadamente modifica el tipo de barrido (Fila,

columna, fila, columna, etc.).

El barrido con un solo conmutador no es intuitivo y puede utilizarse cuando el

usuario conoce y puede controlar el barrido fila - columna con dos

conmutadores.

El barrido grupo - elemento

El barrido grupo - elemento es equivalente al barrido fila columna.

Un conmutador sirve para seleccionar un grupo de símbolos, y el otro

conmutador sirve para seleccionar los elementos individuales dentro de este

grupo.
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Los grupos son posiciones espaciales sobre la superficie del tablero (un

conjunto de luces indicadoras), que son definidas en el programada de control

del microcontrolador

El barrido circular.

El barrido circular sigue los mismos principios que el barrido lineal con la

diferencia que el cursor se mueve en una dirección circular. Los símbolos son

iluminados o señalados uno por uno, hasta que el cursor indica el símbolo

deseado.

El sistema de exploración o barrido generalmente posee la forma de un reloj

(clock comunicator), pero también pueden construirse con un conjunto de

luces (leds), ubicadas en el perímetro de una circunferencia o de un hexágono

dibujado cobre ¡a superficie del tablero, que se iluminarán secuenciaímente.

El barrido circular puede también implementarse utilizado dos conmutadores o

un solo conmutador.

• Un conmutador permite el movimiento horario y otro conmutador que

permite el movimiento antihorario.

• Un solo conmutador puede alternadamente modificar el sentido del

barrido circular (harario, antihorario, horario antihoraário, etc.).

El barrido con un solo conmutador no es intuitivo y puede utilizarse cuando el

usuario conoce y puede controlar el barrido circular con dos conmutadores.

El barrido dirigido

El barrido dirigido da al usuario control absoluto sobre el movimiento del

cursor.
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En el barrido dirigido se utiliza un conmutador de control direccional (igual

que en un computador lo hacen el ratón, Mouse), un trackbail, un Touchpad

Pointing Device (que reemplaza al ratón en los computadores portátiles) para

controlar el movimiento del "cursor del mouse" (la flecha que aparece en la

pantalla).

Se puede usar un control de juegos (Joystick o gamepad) o un conmutador

de cuatro posiciones (para mover un cursor arriba, abajo, izquierda, derecha).

También es posible utilizar un conmutador con ocho posiciones que permita

los movimientos en los planos diagonales.

El barrido dirigido también puede utilizarse con un teclado con varios botones

y puede incentivar a que el usuario se adiestre en el uso de un teclado con

varios interruptores.

Siempre la combinación de diferentes métodos de barrido debe permitir utilizar

las capacidades de los usuarios, cuando en determinados casos necesiten

aumentar la velocidad de comunicación o que no puedan mantener una forma

de barrido por mucho tiempo debido al agotamiento físico.

3) La codificación mixta

La codificación mixta se refiere al uso de múltiples formas para seleccionar

un mensaje de un conjunto o de una colección de mensajes. La codificación

mixta es usada en una variedad de maneras en situaciones diarias. El mapa

de una ciudad, por ejemplo: el bloque G-4, utiliza la codificación mixta para

ayudar a las personas a localizar la posición geográfica de una determinada

calle.
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La codificación mixta en letras

Supongamos que una persona tiene un tablero de comunicación con letras del

alfabeto. Puede combinar las letras necesarias para deletrear el mensaje

"quiero ver la TV ". Sin embargo, combinando la codificación mixta en letras y

la selección directa, la persona puede indicar las letras "Q", "V", "T". En este

caso, la combinación "QVT" representa "quiero ver la televisión".

Una persona quien tiene un tablero de comunicación con barrido electrónico

puede usar la misma técnica para comunicar, en codificación con barrido, el

mismo mensaje. La única diferencia sería que la persona barrería

electrónicamente en vez de señalar las letras.

La codificación mixta numérica

La codificación numérica es semejante a las letras, la diferencia es que son

los números en vez de las letras los que son usados para representar el

vocabulario. Por ejemplo, a cada palabra en el vocabulario de un usuario se

puede asignar un número. "Manzana" puede ser el número "7", sánduche de

queso puede ser "9". Para pedir una manzana y un sánduche de queso, una

persona señalaría solamente 7 y 9.

La codificación mixta alfabética (como en el ajedrez)

La codificación alfabética numérica utiliza una combinación de letras y

números para representar el vocabulario. Por ejemplo, "A-1" puede

representar una manzana, mientras "A-2" significa durazno. Como un croquis

utiliza la codificación alfabeto numérico, este tipo de codificación mixta puede

ser usado para localizar un símbolo en el tablero. Una persona puede

seleccionar directamente o barrer la letra "B" y el número "6" en la guía para

indicar a su compañero que quiere comunicar la palabra localizada en la

columna B y en la fila 6.
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Codificación mixta con imágenes

Codificación con imágenes (en símbolos) ocurre cuando diferentes símbolos

están combinados para representar los mensajes. Los tableros de

comunicación con sintetización de voz pueden ser programados para que una

persona pueda seleccionar una combinación de símbolos para representar

una oración completa. Por ejemplo, aplastando los símbolos "quiero",

"hamburguesa", y "papas fritas", "por favor11, puede resultar en el mensaje

"Quiero, hamburguesa, papas fritas, por favor?". Este tipo de codificación

mixta se llama "compactación semántica" (Semantic Compaction).

Se permite a una persona producir oraciones nuevas utilizando palabras y

frases de un conjunto de palabras y frases.

Cuando se elige las imágenes como un método para codificar el vocabulario,

se debe considerar lo siguiente:

• Las palabras pueden dividirse en productoras de imágenes y no

productoras de imágenes. Algunas palabras como carro, gato, casa, etc.

pueden representarse fácilmente por imágenes. Otras palabras como duro,

divertido o caluroso, no pueden ser tan fácilmente representadas por

imágenes.

• La mayoría de las palabras que la gente usa regularmente no son

productoras de imágenes y solamente el 10% son reales palabras

productoras de imágenes.

• Tratar de representar una palabra no productora de imágenes por un

símbolo gráfico requiere el uso de la memoria del usuario y de una

metáfora en las imágenes.

• Las oraciones no producen imágenes. Si representar una simple palabra

con una imagen es complicado, puede usted imaginar lo difícil que resulta

representar oraciones.



140

Utilizar imágenes para codificar el vocabulario es muy común por varias

razones:

• Como una sola imagen puede representar un concepto completo, no se

necesita muchas imágenes para elaborar una frase. "Una imagen vale más

que mil palabras".

• Las imágenes no requieren habilidades ni conocimientos de lectura y

escritura de texto y pueden ser usadas por cualquier persona.

Las imágenes pueden ser usadas para desarrollar habilidades de lenguaje.

Codificación mixta en colores

Puede ser útil para aquellos usuarios que tiene dificultades distinguiendo

diferentes letras y números, pero tiene la habilidad de distinguir entre

diferentes colores. En la codificación mixta en colores, los colores establecen

los grupos más grandes dentro de los cuales existen otros símbolos más

específicos dentro de esta misma área.

La codificación mixta en colores puede desarrollarse fácilmente utilizando

Leds (diodos emisores de luz) de diferentes colores o también puede

implementarse fácilmente en programas para computadores personales que

muestran en la pantalla fondos, figuras e imágenes en colores.
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Un tablero de comunicación con un sistema de barrido electrónico, tiene

definido en el "programa del microcontrolador" una forma de barrido o puede

definirse (en otro diseño de tablero o mejorando el diseño actual) varias

formas de barrido para activarse con diferentes conmutadores.

El barrido se adapta a las cualidades motrices y de percepción del usuario, y

pueden servir para desarrollar habilidades en los movimientos oculares para

lectura o control de estrabismo.

Un tablero de comunicación con sintetización de voz, tiene intrínsecamente

definida una forma de codificación que asocia un mensaje de voz a cada

símbolo o imagen. El interlocutor, quien conoce el significado completo de los

símbolos señalados, deberá entender y completar el significado idiomático de

la frase producida sintéticamente.

Cuando se utiliza un tablero de comunicación con un sistema de barrido y con

sintetización de voz el objetivo es mejorar la comunicación y aumentar la

velocidad de transmisión del mensaje. Para esto se utiliza un conjunto de

mensajes grabados o palabras grabadas (por el terapeuta) asociadas a un

grupo de imágenes representativas que son señaladas por el usuario,

apoyado en un sistema de barrido que optimiza sus movimientos voluntarios.
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2.2 Diseño y construcción de tableros de Comunicación Alternativa

Aumentativa (CAÁ).

Se puede decir que la electrónica y la informática como ciencias y tecnologías

iniciaron hace sesenta años atrás, y que ios desarrollos tecnológicos logrados

han cambiado el mundo y a la humanidad. El cambio tecnológico es tan

acelerado que los avances en electrónica e informática no han podido y no

pueden ser asimilados en su TOTALIDAD por países en vías de desarrollo,

como es el caso del Ecuador.

Utilizando los microcontroladores es posible recrear en el Ecuador una época

en la tecnología electrónica: "Construir en un taller de carpintería (o un taller

de mecánica o en una cochera) una microcomputadora con una sola tarjeta de

circuitos electrónicos" (Como realmente sucedió en Norteamérica desde 1975

hasta los inicios de la década de los años 1980's).

La construcción de ios Tableros de Comunicación Alternativa y Aumentativa,

con la misma tecnología que se ha usado en este proyecto, pudo iniciar en el

Ecuador a partir dei año 1990. Se puede concluir que ei desarrollo de ios

tableros de Comunicación Aumentativa Alternativa orientados a la

rehabilitación y habilitación de niños PCI, en ei Ecuador, tienen un retraso

tecnológico de diez años.

Consideraciones generales en el diseño de los tableros de CAÁ

1. La elección de los microcontroladores maestros.

2. Los microcontroladores procesadores de voz ISD.

3. La fuente de poder.

4. La conexión entre los conmutadores y los tableros de CAÁ.

5. El trabajo en madera.
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1. La elección de los microcontroladores maestros.

Las soluciones propuestas en el desarrollo de los tableros se caracterizan por

usar tecnología electrónica fundamental, de fácil reproducción y minimizar el

uso de circuitos integrados complejos y piezas adicionales. El objetivo es

lograr que varias personas puedan desarrollar aplicaciones idénticas (copias),

actualizarlas y optimizarlas.

En el Ecuador está ampliamente difundido el desarrollo de prototipos

utilizando microcontroladores de la familia INTEL MCS51 ( 8751 / 8031). Para

optimizar el conocimiento de los sistemas de programación y depuración de la

familia Intel MCS51 se utilizará un microcontrolador que sea semejante a los

microcontroladores desarrollados por la INTEL Corporation.

Desarrollo histórico de los mícrocontroladores INTEL

El primer microprocesador, en la historia de la humanidad, fue introducido por

INTEL Corporation en 1971, En ese año Intel introdujo el 4004 de cuatro bits y

el 8008 de ocho bits. Esta misma empresa introdujo en 1974 la familia

MCS80, el microprocesador de propósito general 8080 y sus periféricos. En

ese mismo año aparecen los microcontroladores con la familia MCS85. Tres

chips (8085, 8156 y 8755), en conjunto, presentan las siguientes

características: EPROM de 2K bytes, RAM de 256 bytes, 1 Timer / Counter, 4

puertos de 8 bits para I/O, 1 puerto de 6 bits para I/O, 4 niveles de

interrupciones y puertos seriales de Entrada y Salida.

En 1976 aparece la familia de microconíroladores MCS48 que incorpora en un

solo chip (con opción a expansión) la mayoría de las características de una

microcomputadora: EPROM 1K bytes, RAM de 64K byte, 3 puertos de I/O de

8 bits para I/O y 2 niveles de interrupciones.

En 1980 la familia MCS51 es la próxima generación de microcontroladores,

que abarca en su totalidad y mejora todas las características técnicas MCS48:
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• Todas las instrucciones de 1 o dos ciclos de máquina y hasta 1.35us cada

ciclo de máquina.

• Compatibles con los periféricos 8080/8085.

• Memoria de datos: 64, 128 ó 256 bytes.

• Memoria de programa en el chip: 1K bytes, 2K bytes, ó 4K bytes.

• Acceso a memoria de datos externa y expansibles en I/O.

• Un contador (Counter)de eventos / temporizador (Timer) de intervalos.

• Un oscilador interno que puede manejar osciladores a cristal u osciladores

L/C.

El más sencillo de los microcntroladores MCS48, el 8748, posee 1 Kx 8 bits de

memoria de programa (UVEPROM) y 64 x 8 bits de memoria de datos (Static

RAM).

Poseen 8 niveles en el Stack y 8 pares de registros de trabajo (RO al R7 en el

BancoO o Bancol). Posee dos puertos cuasi-bidireccionales (P1y P2) de 8

bits para entrada /salida (l/0)t un puerto bidireccional (BUS). Posee dos pines

de prueba (Input) TO y T1 utilizados con las instrucciones JTQ(jump if TO),

JNTO (Jump if not TO), JT1,JNT1.

Los puertos P1, P2 y BUS son puertos totalmente compatibles con una carga

TTL en los que los datos escritos son retenidos estáticamente (latched) y

permanecen hasta que son reescritos.

Los puertos P1 y P2 son llamados quasi - bidireccionales porque su

estructura permite que sirvan como entrada o salida simultáneamente. Al

escribir un OL en el P1 o P2, se colocan en baja impedancia y soportan 30mA

de carga típica.
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Figura N° 7: Estructura del puerto Cuasi - Bidireccional

Al escribir un 1L, cada línea es constantemente llevada a VCC utilizando un

dispositivo resistivo de relativa alta impedancia. Esta resistencia PULL-UP es

suficiente para proporcionar la corriente necesaria para activar una compuerta

TTL estándar, aunque a veces sea necesario aumentar la corriente con una

resistencia pull-up externa. Cada vez que un 1 lógico es escrito en el puerto,

momentáneamente (1/5 de ciclo de maquina) un sistema de baja impedancia

cortocircuita el puerto hacia VCC y luego se coloca en alta impedancia.

Un pulso de RESET reinicia todas las líneas de los puertos en alta

impedancia escribiendo un 1L en todas las líneas. Cuando el puerto va a ser

utilizado como entrada es necesario escribir un 1 lógico en cada bit del puerto.

La familia MCS48 utiliza voltajes de programación entre 21V y 25V, lo que

reduce el posible daño causado por grabadores universales de circuitos

integrados (Universal IC Programmer) defectuosos.
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Comparación entre ia familia INTEL MCS48 y el UPI 8741A/42A.

Para la construcción de los tableros de Comunicación Alternativa Aumentativa

NO existe ninguna diferencia en todas las características utilizadas del

UPI8741/42 y la familia de microcontroladores MCS48. Puede utilizarse

indistintamente microcontroladores D8741, D8742, D8748, D8749.

El UPI-41A / 42A es un microcontrolador ESCLAVO (slave) de 8 bits, diseñado

como periférico inteligente de alto rendimiento y gran flexibilidad en el diseño

de sistemas basados en microprocesadores 8080, 8085, 8088, 8086, 80186 y

80286. La fábrica INTEL anunció el final de producción (descontinuation) de

toda esta línea de periféricos (MCS80(MCS85,MCS86) a partir del 5 de marzo

de 1999.

Los microcontroladores más representativos de la familia MCS48 son los chips

8748 y 8749, que fueron diseñados como Microprocesadores MAESTROS

(Masters) de 8 bits para aplicaciones de control y procesamiento aritmético, y

que también sean compatibles con los periféricos MCS8Q, MCS85, IAPX86 y

IAPX88.

Diferencias entre el UPt 8741/42 y el MCU8748/49

Características
BUFFERdelBUSde
datos

PinWR

PinRD

Acceso a memoria de
programa externo (bytcs).
Voltaje de programación.

UPI 8741 / 42
Dos registros de 8 bits DBBIN y
DBBOUT, sirven como biüTers
temporales para el flujo de datos
con el procesador Maestro,
asociados a las líneas WR o RD.
Entrada (INPUT) del
microcontrolador ESCLAVO
que permite que el dato presente
en el BUS se "escriba" en el
registro DBBIN del UPI8741
Entrada (INPUT) del
microcontrolador ESCLAVO
que permite que el dato presente
en el registro DBBOUT del
UPI8741 sea colocado en el BUS
para ser "leído".
0

12.5V

MCU 87487 49
Un puerto Bidireccional asociado con
las líneas WRoRD.
Puede usarse corno Salida de datos
estáticamente retenidos (Latched) o una
entrada sin retención
Salida (OUTPUT) del CPU MAESTRO
que indica que el dato se ha "escrito" en
el BUS y esta listo para ser almacenado
por la memoria RAM externa o un
periférico.
Salida (OUTPUT) del CPU MASTER
que indica que esta listo para "leer" un
dato y que el BUS esta disponible para
ser utilizado por la memoria RAM
externa o un periférico.

Hasta 4K

21V
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Para construir Tableros de comunicación Alternativa Aumentativa es suficiente

1K de memoria EPROM interna en los microcontroladores. Además, como los

tablero de comunicación no realizarán transferencia de datos (no se utilizarán

las líneas RD o WR), las diferencias que existen entre el UPI8741/ 42 y el

MCU 87487 49 no tienen importancia.

Principales diferencias entre las familias de INTEL MCS48 y MCS51

(Se asume que el lector está familiarizado con los microcontroladores MSC51)

• La distribución de pines es diferente.

• Todos los pines del microcontrolador MCS48 tienen asignada una única

opción, en la familia MCS51 el puerto P1 tiene una función alternativa.

• La familia MCS48 carece de instrucciones que trabajan sobre un solo bit

de cada puerto (single-bit logic) que posee la familia MCS51 (Por ejemplo:

SETB P2.7, CLR P1.2) pero es posible simularlas utilizando subrrutinas

independientes para emulan los mnemónicos MCS51.

• No existen registros de configuración y el control del microcontrolador se

realiza por intrucciones separadas para cada opción. Por ejemplo, para

iniciar la cuenta en el TIMER:

STRT T ;Start Timer del MCS48.

SETB TR1 ¡Set Timerl Run control bit (TCON.6) del MCS51.

Desarrollar los Tableros de CAÁ utilizando un microcontrolador de la familia

MCS51 implica subutilizar las características técnicas que ofrece. No se

utilizaría: las instrucciones aritméticas MUL y DIV, todas las interrupciones de

programa, 64 bytes de memoria RAM interna, 3K de memoria de programa y

la transmisión serial asincrona (Full dúplex UART), los dos Timers/Counters y

tres bancos de registros.

Entonces los UPI-8741 y los MCU 8748/49 cubren las características técnicas

necesarias para el desarrollo de los Tableros de Comunicación Alternativa

Aumentativa (CAÁ).
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Comparación entre las características necesarias para construir los tableros de

CAÁ y de las características del UPI8741/42, el MCU 8748/49 y el MCU 8751

Características

I/O pines
Operaciones
Booleanas /
Aritméticas

EPROM(bytes)
RAM(bytes)
Acceso a memoria
de programa
extemo (bytes)
TTMERS /
COUNTERS
Interíace serial
ASCII (UART)
Interface serial
MICROWIRE
Interrupciones
Bancos de
registros (RO-R?)

Tableros
de CAÁ

24
AND, OR,
XOR,
ADD, INC,
DEC

1K
64
0

0

0

1

0
1

UPI8741
A
24

AND,OR,
XOR,
ADD, INC,
DEC

1K
64
0

1

0

0

3
2

UPI8742
A
24

AND,OR,
XOR,
ADD, INC,
DEC

2K
128
0

1

0

0

3
2

18748

24
AND,OR,
XOR,
ADD, INC,
DEC

1K
64

Hasta 4K

1

0

0

2
2

18749

24
AND,OR,
XOR,
ADD, INC,
DEC

2K
128

Hasta 4K

1

0

0

2
2

18751

32
AND, OR,
XOR,
ADD, ÍNC,
DEC,
MUL,DÍV

4K
128

Hasta 64K

2

1

0

5
4

Se utiliza el microcontrolador más sencillo v que cubra todas las

características técnicas necesarias.

Para el desarrollo de los Tableros de CAÁ se necesitan microcontroiadores

que posean instrucciones Booleanas y Aritméticas, 1K de memoria de

programa(EPROM), 64 bytes de memoria de datos (RAM), un banco de

registros (RO - R7) y 24 líneas de I/O. Los microcontroiadores realizarán la

decodificación de teclado, la comunicación Maestro-Esclavo y el manejo de

luces o motores con las adaptaciones adecuadas (drivers de corriente).

Las arquitecturas de los microcontroladores UPI8741/42, MCS48, y MCS51

cubren todas las especificaciones técnicas para el desarrollo de los tableros

de Comunicación Aumentativa Alternativa (CAÁ).
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Se utiliza un microcontrolador de uso conocido

En el Ecuador está ampliamente difundido el desarrollo de prototipos

utilizando microcontroladores INTEL MCS51 (8751/ 8031/8032/8051/8052).

Para utilizar el conocimiento de los sistemas de programación y depuración de

la familia Intel MCS51, se escoge la familia MCS48 que cubre las

características técnicas necesarias para las aplicaciones desarrolladas en este

proyecto de tesis y permite que los programadores de la familia MCS51

puedan realizar actualizaciones fácilmente. Un programador experimentado

que desarrolla aplicaciones utilizando la familia de microcontroladores MCS51,

puede, en una semana, desarrollar aplicaciones para la familia de

microcontroladores MCS48f porque su arquitectura interna es similar y los

mnemónicos INTEL son en su mayoría idénticos.

El Sistema Integrado para Desarrollo de Software para Microprocesadores

(SIDES) desarrollado, por los Ingenieros Luis Montalvo y Galo Valencia, en

el área de Sistemas Digitales de la Escuela de Ingeniería de la Escuela

Politécnica Nacional, soporta y maneja de manera similar a las dos familias de

microcontroladores Intel MCS48 e Intel MCS51, de manera que los

estudiantes que estén familiarizados con la utilización del SIDES no

encontrarán mayores diferencias en el desarrollo de software para MCS48.

El programa SIDES utiliza respectivamente los programas ensambladores

AVMAC48.exe, AVMAC51.exe; los programas enlazadores Avlink.exe y

Avlib.exe y los programas simuladores Avsim48.exe, y Avsim51.exe, que son

propiedad de la Avocet System, Inc.



Serial i 802Í4 Lícensed by AMocet Systems, Ine.

Copyright (O W45im,198é,m? bj,Ken ftiders«n Software

Intel 8041 Farsílj?'Universal Peripfeeral ¡nterface

141Í/

a CPO for sinu!¿tiaft;

Figura N°8: Pantalla de presentación del programa Avsim48.exe.

OT REGISTER3 FlftG$ SCL SPB DSP SKF CÜBSO!
fteCOHflLftTÜli fiC F8 F1 OFF BI OH OFF MENÚ
111igOOD:F0:= O 0 O

PC:0flflE s> m 18 02 3A TIHE8 STATOSiOOOO
SP: 01 a TE 00 m 01 eir;DO OFi DBB 8utBF:0

38 01 DO 00 tiív:0 lf:0 in ÍF;0
S:0 00 OO 00 OO !HT FFs FF::;!:11111111

B0:05:* a 00:* ibir:0 PINS FF;íi:1111l111
lfl;¡ # 05:* ii»ie:0 10:0

ÍS2:flfl ÍS4:00 8é:F4 tie:fl t1:l P08T: Látch
:EE 8&:DB 87:00 iip:fl wr:1 Pms

Data Space F1 11111111
OIDB 05 flfl Ofl EE Ofl Ofl F4 00 $$&t:fc FF:í;:11111111
0008 1E 00 34 01 38 01 00 00 ±^$3- P2 1111000D
0018 00 00 08 Ofl 00 00 00 00 ¿MmM FO:E:11110000
001 e oo 00 oo DO oo OD oo oo MSM
Data Space E^panded 1/0
Í1020 00 00 DO 00 00 00 00 00 mmm P4/5 Pins
D028 00 00 DO DO 00 00 00 06 WMM FF; :11111111
003G 00 00 DO DO 00 00 00 00 XHi H/l Pins

0824» CflLL -012ÍH 0038 00 00 00 00 00 00 00 00 miíK FF:¡Í!:11111111
>Select Cormand - or use arrow keys
Dunp Expression cornnandFile Help 10 Load —space-- ESC to screen

Figura N°9: Pantalla de trabajo del programa Avsim48.exe

Se utiliza un mícrocontrolador económico

Los precios, en el Ecuador de los microcontroladores MCS51 es de $30

(treinta dólares) cada chip.
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Los microcontroladores MCS48, en el Ecuador, el 8749H cuesta $25

(veinticinco dólares norteamericanos), el 8748H cuesta $16 USD (dieciséis

dólares) y el 8748A cuesta $13 (trece dólares) cada uno.

Los microcontroladores UPI-8741 (compatibles pin a pin con la familia MCS48)

cuestan, en el Ecuador, $9 (nueve dólares).

A finales del año 2000, ATMEL Corporation introduce al mercado ecuatoriano

un mícrocontrolador con memoria EEPROM totalmente compatible con los

microcontroladores MCS51, que posee comunicaciones seriales SPI, y que en

el Ecuador se vende a precios menores que $10 (diez dólares).

Entonces, si es posible disponer a un precio económico (equivalente a usar un

MCU con memoria de programa externa) un microcontrolador con memoria de

programa incorporada que reducen el tamaño físico y la dificultad de

elaboración de los "Circuitos Impresos" en baquelita (PCB Epoxi glass).

La construcción de los tableros de CAÁ se realizó durante todo el año 2000r

en los que se utilizó microcontroladores UPI 8741.

2. Los microcontroladores procesadores de voz de "Information Storage

Devices Inc." (ISD es una empresa Windbond)

Se buscó un microcontrolador procesador voz que reúna todos sus

componentes en una sola pastilla. La tecnología ChipCorder ™ ofrece

soluciones de alta calidad para grabación y reproducción de sonido utilizando

un solo circuito integrado (single chip solution).
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El microcontrolador ISD incluye en una sola pastilla (chip): un oscilador, un

filtro antialias, un filtro de suavizado, un circuito de silenciamiento, un

amplificador de audio y un arreglo de celdas de memoria analógica no volátil

tipo SuperFlash ™ (de Silicon Storage Technology, Inc.) que permite el

almacenamiento con cero-energía. Externamente serán necesarios: un

micrófono, un parlante, la fuente de poder y pocos componentes pasivos.

XCLKO-

ANAIN-O-

ANAIN+O-

Iniemd Clock[—| Tlmlng

Power Ccrditoning DeviceConno!

U U i l U U H
AUDOUT

O
AMCAPVCCA VSSA V^ V^ V ,̂ V^ SCLX SS MOSÍ MISO IMT RAC

Figura N°10: Diagrama de bloques del ISD3306G7075/090/120.

La voz o el sonido de audio es directamente almacenada (por muestreo de

4KHzf 5.3KHz, 6.4KHz, 8KHz) en la memoria analógica en su forma natural

(sin codificación). El almacenamiento multinivel de ISD (250 diferentes niveles

de voltaje por cada localidad de memoria) proporciona alta calidad en la

reproducción de voz o sonidos almacenados en estado sólido, con 100.000

períodos de grabación y 100 años de almacenamiento y retención de datos en

la memoria analógica no volátil.

Los microcontroladores ISD, procesadores de voz de tecnología

CHIPCORDER con almacenamiento mulíinivel (de las series ISD1000,

Í3D110Q, ISD12QQ, ISD1400, ISD2500, ISD33000, ISD4002, ISD4003,

ISD4004), ofrecen desde pequeños hasta grandes espacios de tiempo en

grabación / reproducción (desde 10 segundos hasta dieciséis (16) minutos y

con opción a conexión directa en cascada).
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Los microcontroladores ISD2500 y los modelos anteriores, poseen un bus

paralelo para direccionar el mensaje deseado. Trabajan con Vcc=5V y todas

las I/ son totalmente compatibles con niveles de voltaje TTL.

I Interna! Ctoclc |—| Ttrtng

XCLK O ScmpkigClock]

e

£
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480KC6Ü
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finí
VCCA vs» vs» vca> AO Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 AS A9 PD CW P/R CE EOM AUXW

Figura N°11: Diagrama de bloques del ISD2560/75/90/120.

A partir de la serie ISD3000 en adelante poseen grandes espacios de

grabación/ reproducción y para minimizar las conexiones eléctricas

requeridas implementar un sistema o comunicación serial síncrona: El

INTERFACE PARALELO SERIAL (SPI) totalmente compatible con el

protocolo "MiCROWIRE" de la National Semíconductors.

Figura N°12: Numero de cables necesarios para acceso serial y paralelo.
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Los microcontroladores ISD33000 trabajan con 3V lo que permitiría

desarrollar aplicaciones de módulos que funcionen con baterías y sean

portátiles.

Los pines de conexión desde el microcontrolador Esclavo ISD300 y hacia el

microcontrolador Maestro son de colector abierto (Open Colector), lo que

permite la interconexión con microconíroladores compatibles TTL.

El pin SOMI necesita un acoplamiento porque proporciona como máximo un

Vho = 2.3 V; sin embargo, es totalmente compatible con las entradas TTL de

la familia MCS48 donde VIL = 2V.

El Protocolo de transmisión serial "MICROWIRE" o Interfaz de periféricos

sería! (SPI)

El Interfaz de periféricos serial (SPI) ó MICROWIRE es un sistema de

comunicación serial sincrónico que permite a un microcontrolador

comunicarse con cualquier otro dispositivo que soporte el sistema SPI ó

MICROWIRE. Ejemplos de estos dispositivos son Conversores A/D,

Comparadores, EEPROMs, Displays, sistemas de comunicación y otros

procesadores (MOTOROLA MC68HC11, Microchip Microcontrollers

PICmicro™ MCUs: Pic16C62A, PIC16C72, PIC16C770, PIC16C923, etc.,

National Semiconductors Familias COP4 y COP8).

Varios dispositivos MICROWIRE ó SPI pueden conectarse simultáneamente ai

sistema de 3-cables. Uno de estos dispositivos opera en modo MAESTRO y

proporciona un reloj sincrónico para el interface serial e inicia la transferencia

de datos. Los otros dispositivos operan en modo ESCLAVO recibiendo y

respondiendo con los datos solicitados. El dispositivo esclavo utiliza el reloj del

maestro para recibir y entregar serialmente los datos.
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Los microcontroladores con sistema MICROWIRE ó SPI pueden operar como

MAESTRO ó ESCLAVO dependiendo como han sido configurados por

software. La Figura N°13 muestra un ejemplo de cómo varios dispositivos se

conectan entre sí utilizando el sistema MICROWIRE o SPI. El

microcontrolador COP8 (a la izquierda) opera como maestro y los otros

dispositivos operan como esclavos.
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Figura N°13: Varios dispositivos Microwire ó SPI interconectados.

Registros utilizados en un sistema de transmisión serial "MICROWIRE" o

Interfaz de periféricos serial (SPI)

Un registro de desplazamiento de 8 bits, llamado registro SIO (Serial Input /

Output ) es utilizado para recibir y enviar datos. En cualquier configuración de

la transferencia de datos, los bits son desplazados hacia la izquierda en el

registro de desplazamiento. Cuando se está transmitiendo un dato los bits son

enviados a través de la salida SO, el bit más significativo primero. Cuando se

recibe datos los bits son tomado de la entrada SI, y el primer bit que se recibe

es el más significativo.

El registro SIO es parte de la memoria de datos del microcontrolador

permitiendo que por software se lea o escriba como un byte completo (8 bits).

La bandera BUSY en el registro PSW (Program Status Word) indica que el

registro SiO esta listo para lectura ó escritura.
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MSB LSB

SIO REGISTER
(8 BITS)

->• SO

— Sí

INSTRUCTiON
CLOCK

DÍVIDE-BY
COUNTER SK

CNTRL
REGISTER

Figura N°14: Diagrama de los registros del circuito Microwire ó SPI.

De la misma manera la bandera BUSY es utilizada para realizar un lazo en el

software para sincronizar la lectura o escritura en el registro SIO hasta

completar la transmisión de 8 bits.

Manejo del ISD3300 utilizando el sistema de transmisión serial

"MICROWIRE" o Interfaz de Periféricos Serial (SPI).

E el manejo de la transmisión serial utilizando el sistema Microwire o SPI de

un microcontrolador COP8 se realiza de la siguiente manera:

Configurar el registro de transmisión serial sincrónica en el registro

CNTRL: Seleccionar si es Maestro o Esclavo, la velocidad de transmisión

(SK), flanco activo del reloj y número de bits a transmitirse.

Cargar el dato en el acumulador.

Seleccionar el periférico esclavo activo.

Llamar a la rutina SPIX.

Leer el dato recogido en el registro SIO.
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.*******#*****##*#*** RUTINA SPIX ******************************************
; Código para el microcontrolador COP8 de National Semiconductor Corporation.
; Esta rutina envía (OUTPUT) por el Interfaz de periféricos Serial (SPI) un comando contenido
; en el Acumulador y retorna en el Acumulador el byte recibido (INPUT).
; Se utiliza el registro PSW (Program Status Word)
)
SPIX: X A, SIOR ; Intercambia los registros A y SIOR

SBIT #BUSY, PSW ; El bit BUSY es colocado en 1L
; Inicia la transferencia serial sincrónica.
; El proceso de desplazamiento de los bits
; del SIOR y el pulso de reloj SK se
; da automáticamente por hardware.

WAIT: IFBIT #BUSY, PSW ; Si el bit BUSY es OL omitirá la próxima
; instrucción.
; El bit BUSY es automáticamente borrado (OL)
; cuando se completa la transferencia de 8 bits,

JP WAIT ; Espera hasta que la transferencia finaliza.
X A, SIOR ; Intercambia los registros A y SIOR
RET

Las familias Intel MCS51 e Intel MCS48 y los UPI8741/42 no implementan en

sus microcontroladores la comunicación serial sincrónica ó el "Interface Serial

Paralelo (SPI)" o protocolo de transmisión serial "Microwire".

Para lograr la transmisión serial SPI entre un microcontrolador MCS48 y un

microcontrolador ISD33000 fue necesario desarrollar una rutina SPIX propia.

Como se muestra en la figura N°15 se emula el funcionamiento del registro

de desplazamiento SIO utilizando el Registro 3, se asigna a los bits P2.0 la

función del SO y al bit T1 la función del SI; se genera el pulso de reloj en P2.1.

La rutina SPIX incluye (en el software) la configuración del SPI que se realiza

en los microcontroladores que soportan el "Interface Serial Paralelo",

adaptada a los requerimientos técnicos del microcontrolador ISD330QO.

El microcontrolador ISD33000 establece un valor máximo en ia frecuencia del

reloj de transmisión serial (SK) de lOOOKHz. Cuando un microcontrolador

MCS48 trabaja a su más alta velocidad utiliza un oscilador a cristal de 11

MHz. Cada instrucción de 1 Ciclo de Maquina demora para ejecutarse 1.36 uS

o se ejecuta con una frecuencia de 733 KHz, por lo que el microcontrolador

maestro puede transmitir serialmente (SPI) sin necesidad de realizar retardos.
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SUBRUTINA SPIX
SUBRUTINA DE TRANSMISIÓN SERIAL SINCRÓNICA o SPI

***********************************************4

SIOR REQ R3 ;Registro de la TX serial SPI
***********************************

; ACUMULADOR (DATO INICIAL)

•MOSI |C4 C3 C2 Cl CO X A9 A8 ¡ => P2.0

; Acc. 7 Acc. O

; SIOR (RESULTADO FIN AL)

; MISO TO—>|P5 P4 P3 P2 Pl PO EOM OVF ]

; STOR.7 SIOR.O

Serial b^ut \I
¿TO « 1 ?

Carry
C - O

NO

Carry
C - 1

Acc rota can carry a la derecha
O>Acc.7->Aecj6 Acc.l->Acc.ü

Figura N°15: Rutina SPIX que permite realizar transmición Microwire ó SPI

con microcontroladores MCS48 y MCS51.
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3. La Fuente de poder

Todos los tableros de comunicación utilizan una fuente de poder de 5V DC y

4QOmA para el polarizar circuitos integrados TTL y los microcontroladores

UPI41/42 o MCS48, y los procesadores de voz ISD.

La forma de protección básica consiste en un fusible de 500mA, que permite

garantizar niveles de voltaje de entrada (del adaptador de pared) y prevenir

posibles cortocircuitos en el equipo=

Cada tablero de comunicación está diseñado para operar con un adaptador de

pared reductor de voltaje, de tal forma que se pueda utilizar al tablero de CAÁ

con la mayoría de adaptadores de pared que existen en el mercado: AC, DC,

voltaje fijo, voltaje seleccionable, polarizados, etc., por lo que se incluye un

rectificador de onda completa tipo puente que asegure la correcta polarización

al usar un adaptador DC, y permite usar un adaptador reductor de voltaje AC.

Ei regulador de voltaje positivo 7805 proporciona un voltaje fijo de 5V. Los

condensadores electrolíticos C1 y C2 son filtros capacitivos que junto a los

condensadores cerámicos C3 y C4 ayudan a mantener el nivel DC y eliminar

los transitorios. El condesador electrolítico C2 = 2200uF permite minimizar el

ruido de GOHz (de la red eléctrica pública) que se presenta a la salida del

amplificador de audio.

DC 2iU max 3t irtilis* Tin
AC 18U mxx adaptador d* pared
Jl SUOrtift 9U
Power Ja*

FUENTE
JP1

T
I104

C2
2200uF

f 6 .3U

Cada Tableta funciona con 400mA maxinc

SOOmA

Figura N°16: Fuente de poder regulada de 5V DC y 500 mA.
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4. La conexión entre los conmutadores y los tableros de comunicación.

Los conectores de audio RCA ha demostrado ser muy versátiles y resistentes

para soportar jalones y estirones que los niños PCI más inquietos dan a los

cables eléctricos de los conmutadores. Además, están disponibles en todos

los almacenes que venden equipos de audio y repuestos de electrónica.

Los conmutadores terminan en un conector macho RCA (male plug). Los

conectores RCA hembras (jacks) son los más pequeños y es posible

montarlos en el chasis del tablero.

Los conmutadores activados deben ser un circuito de baja impedancia (1K

Ohmio o más baja) o un cortocircuito directo.

5. El trabajo en madera

Las cajas de madera que forman el chasis de los Tableros de Comunicación

fueron construidas artesanalmente utilizando herramientas de carpintería

básica y con acabados en laca automotriz de color blanco. Cada tablero

necesitó 20 horas de trabajo en el taller de carpintería.

Para voltajes menores que 50V la madera seca es un material dieléctrico (no

conductor de la electricidad), por lo que la madera es utilizada como soporte

mecánico para los elementos eléctricos (switchs, plugs, leds, etc.) de cada

tablero, esto permite reducir los costos en los materiales dieléctricos

necesarios para sujetar mecánicamente los circuitos eléctricos.

Se utilizó una pistola aplicadora de adhesivos en caliente (termic glue gun)

para fijar los interruptores básicos, los sensores magnéticos, los led's y los

conectores RCA (Jacks RCA) sobre la superficie de madera, y las placas de

circuitos impresos se fijaron en el tablero utilizando tornillos de 1/8 de pulgada,

las respectivas tuercas y unos pequeños soportes de madera.
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2.2.1 TABLERO DE SELECCIÓN CIRCULAR

Los tableros de selección circular, a semejanza de un reloj, utilizan un

mecanismo giratorio y una aguja o pluma de reloj que funciona como un

indicador. Al detenerse el movimiento de la pluma de reloj permite señalar la

opción deseada.

Estos sistemas de selección circular son conocidos como Comunicadores tipo

Reloj (Clock Communicators)

2.2.1.1 Clases

Son los tableros de comunicación más sencillos, están ampliamente

difundidos porque su utilización es intuitiva.

Los tableros de comunicación comerciales tipo reloj están formados por un

tablero sintético de plástico de colores ó transparente, en el cual existe una

aguja tipo reloj que gira en el centro del tablero, como se muestran en la

Figura N°17.

Plil
/~v_ r^^ü'B'-'.-hlllirNy
' ^****j: ta íjíiiííiíji "SiiíiíEiJi í I ^ y'

Figura N °17: Tableros de comunicación comerciales tipo reloj.

La mayoría de los "Comunicadores tipo Reloj" (Clock Communicators) varían

en la forma del tablero (cuadrado, hexagonal, circular, con hoyos para colocar

objetos concretos), ios materiales sintéticos utilizados y los colores elegidos (o

transparente).
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Un tablero comunicador tipo reloj está valorado, en el mercado internacional,

entre $84 (ochenticuatro dólares) a $180 (ciento ochenta dólares). Los

conmutadores especiales son adquiridos aparte, cada uno con valores entre

$30 (treinta dólares) a $40 (cuarenta dólares).

Eléctricamente poseen una construcción extremadamente sencilla. En el

interior del tablero se encuentra un conector para una batería alcalina (9.0V /

0.9Ah /1.0" de largo), un pequeño motor DC (de corriente directa) y un control

de velocidad por medio de una resistencia variable.

El movimiento del motor es controlado por un relé electromecánico que se

acciona con un conmutador especial (cables) que consisten en un "interruptor

básico" montado sobre un soporte y con una superficie de accionamiento

grande, de aproximadamente 100 cm2 (10cm X 10cm).

CABLES
JP2

81
PUSHBUÍTTON

Avino*

TABLERO
R1 Control (I* Viladtfjd

Figura N°18: Diagrama eléctrico de los tableros de comunicación comerciales.

Estos tableros permiten el movimiento en un solo sentido de giro al presionar

un interruptor táctil. Si la selección no es la adecuada, es necesario realizar un

giro de 360 grados para corregir la señalización del símbolo deseado.

Existen también tableros que permiten el giro horario y antihorario con dos

conmutadores, uno para cada giro. Es posible disponer de dos movimientos,

pero es necesario adquirir otro conmutador especial adicional.

En este tipo de tableros el usuario controla la posición final del indicador de

aguja de reloj. La selección del símbolo no siempre es exacta y fácil de

realizar.
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Para utilizar más de ocho símbolos se requiere una buena capacidad de visión

de parte del usuario, de control voluntario en los movimientos y colocarse muy

cerca del tablero.

Otra diferencia existe en la forma en que son colocados en el entorno del

usuario: sobre un atril, ajustado a la silla de ruedas, sobre una mesa,

atornillado en la pared, etc.

Es necesario proporcionar algo de inteligencia al tablero de comunicación tipo

reloj, que facilite al usuario la selección del símbolo deseado y permita

aumentar el número de símbolos presentados simultáneamente sobre la

superficie del tablero.

Para usuarios que poseen un solo movimiento voluntario se necesita

implementar un sistema que permita, con un solo conmutador, cambiar el

sentido de giro.

2.2.1.1 Diseño

Sobre la superficie del tablero de madera se distribuyen los veinte símbolos

pictográficos, como se indica la Figura N °19:

Figura N°19: Distribución de los símbolos pictográficos sobre la superficie del

tablero de barrido circular.
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El microcontrolador maestro MCS48 se encarga de manejar el motor de

pasos, determinar la posición del indicador tipo pluma de reloj, manejar al

microcontrolador esclavo procesador de voz y eliminar los rebotes de los

interruptores en los conmutadores.

Las tareas que realiza el tablero de comunicación tipo reloj se resumen en el

diagrama de flujo del programa de control que se muestra en la Figura N°20.

EL CONTROL DE GIRO DEL MOTOR DE PASOS.

El control de giro podrá realizarse con uno o con dos conmutadores de

accionamiento. Si el interruptor está presionado por 500 ms o más, se asume

que se ha activado el interruptor y el indicador (pluma de reloj) gira en un

sentido determinado. Si el usuario puede utilizar dos conmutadores se asocia

a cada uno un sentido de giro.

Si el usuario posee un solo movimiento voluntario podrá controlar el sentido

de giro con un único tipo de accionamiento y un código para el cambio de giro.

Se propone el uso de un código morse para lograr el cambio de giro

Si el interruptor es presionado por un tiempo mayor que 300ms y menor que

500ms (punto) se asume que se ha activado la opción de cambio de giro.

Entonces si luego el interruptor es presionado por 500ms o más se asume que

se ha activado el interruptor (una raya) y el indicador (pluma de reloj) gira en

el sentido opuesto.

LA POSICIÓN DEL INDICADOR DE PLUMA DE RELOJ.

Para lograr una selección fina se utiliza un moto de pasos bipolar de 1.8° por

paso (200 pasos para girar 360°) y 5V DC (12V DC máximo), que permite

fácilmente seleccionar un símbolo de un total de veinte símbolos.
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Viasta llegar al símbolo/
N° 1 y
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Lectura de los sensores
y eliminación de rebotes

/ x¿Se realizó uñx
clic en un sensor

avance/retroceso?"

No
X

x ¿Está activo el x
sensor de avance?.

No

X
"x

activo él
sensor de
retroceso? /

Y
No

/ ¿Está activo él\r de inicio de

x mensaje //'

No

-Yes>

Cambia el sentido de
giro que realizan los

sensores avance/
retroceso

La posición del indicador
tipo pluma de reloj que
activó el sensor N°1 ó

N°11 se asocia al
mensaje de voz N°1 ó
N°11, respectivamente

Yes

Yes>

El indicador tipo pluma
de reloj gira en sentido

horario hasta el
próximo símbolo.

,¿Se activo ek
sensor N° 1 o

-Yes*-

El indicador tipo pluma
de reloj gira en sentido

antihorario hasta el
símbolo anterior.

Yes*-:

/ ¿Está \o el

modo de
Reproducción?

No

Inicia la grabación del
mensaje de voz

¿Sé desactivo el sensor
de inicio de mensaje? ó

, ¿Se terminó la memoria
x . de grabación?

Yes-

Inicia la reproducción
del mensaje de voz

seleccionado

/¿Terminó la\n del

mensaje de voz?

Yes

-Yes
Se apaga el

microcontrolador
procesador de voz

Figura N°20:Diagrama de flujo del programa de control del tablero de barrido circulartipo reloj.
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Al distribuir los veinte símbolos en la superficie del tablero será necesario que

el motor gire 18° para que el indicador tipo pluma de reloj apunte al próximo

símbolo:

360°/20 símbolos = 18 (°/ símbolo) ==> 18(°/símbolo) /1.8(°/paso) = 10 pasos

Entonces, se ejecutarán 10 pasos para avanzar un símbolo cuando ocurra el

accionamiento del conmutador de avance utilizado por el usuario, y 10 pasos

para retroceder un símbolo cuando ocurra el accionamiento del conmutador

de retroceso utilizado por el usuario.

TABLERO

SENSOR

Figura N°21: Diagrama esquemático del motor de pasos y los sensores

magnéticos.

Se utiliza dos sensores magnéticos que permitan determinar la posición de la

aguja de reloj. Un imán permanente colocado en la aguja de reloj activa al

sensor magnético y permite determinar el centro de los símbolos. N° 1 y N°11.
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El motor de pasos está acoplado al microcontrolador usando un arreglo de

transistores Dárlington en un circuito integrado LM2004.
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Figura N°22: Diagrama esquemático del circuito de acoplamiento del motor

de pasos y el microcontrolador MCS48.

El programa de control, grabado en el microcontrolador, realiza las siguientes

tareas:

Al iniciar el funcionamiento del tablero mueve el cursor hasta activar el sensor

magnético N°1 y entonces determinar la posición central del símbolo N°1.

Luego, en el funcionamiento normal del tablero, cuando se activa un sensor

magnético N°1ó N°11, actualiza los registros SIMBOLO=1 ó 11 y CENTROS.

Al detectar que el usuario ha activado el conmutador que controla al tablero

elimina los rebotes del contacto eléctrico y espera 500ms para diferenciar si se

solicita un avance de símbolo o un cambió de giro.

Cuando el usuario mantiene activado el conmutador más de 500ms inicia el

giro del motor generando la secuencia de 10 pasos para ejecutar el avance o
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retroceso del motor y llevar a la aguja de reloj a su nueva posición en el centro

del próximo símbolo, con una velocidad adecuada (lenta) que permita

observar el avance de la aguja de reloj. El giro del motor de pasos se detiene

cuando el conmutador es liberado.

El control del usuario no determina la posición final del cursor, el usuario

controla el avance ó retroceso, y el sentido de giro de la aguja de reloj. De

esta manera el cursor siempre indicará el centro del símbolo deseado.

EL DISPOSITIVO DE GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE VOZ, ISD25XXX

El microcontrolador ISD 25XXX es un dispositivo de grabación y reproducción

que para funcionar requiere pocos elementos externos. La configuración

mínima sugerida por el fabricante ISD indica que se puede utilizar un

micrófono Electret (Capacitivo) omnidireccional y las resistencias R3, R4, y R5

sirven para polarizar el micrófono. Los condensadores C12 y C13 son filtros

para la corriente directa DC.

vtc

Figura N°23: Diagrama esquemático del circuito de acoplamiento del

micrófono Electret y el microcontrolador ISD25XX.
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Las características más importantes de un micrófono Electret son: baja

impedancía de 1K Ohmio o menor, Voltaje de polarización menor que 4V,

corriente de operación menor que 0.8mA, tamaño pequeño 0.5cm de alto y

1cm de diámetro por lo que puede colocarse en la caja de madera del tablero.
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Figura N°24: Diagrama esquemático de conexión entre el microcontrolador

maestro MCS48 y el microcontrolador ISD25XX.

Cuando se ha seleccionado un símbolo y activado el conmutador PLAY/REC

para iniciar la reproducción del mensaje, el microcontrolador maestro activa la

reproducción (o grabación seleccionada con el interruptor S2) del mensaje de

voz asociado al símbolo en el microcontrolador esclavo procesador de voz

ISD25XX: Coloca la dirección del mensaje en el BUS, activa el

microcontrolador esclavo (PD), e inicia la reproducción del mensaje de voz

(CE); espera la indicación del final mensaje de voz EOM (o de grabación al

liberar el conmutador PLAY/REC), desactiva al microcontrolador esclavo (CE y

PD) y nuevamente inicia la búsqueda de una nueva activación del conmutador

realizada por el usuario.
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El microcontrolador procesador de voz requiere de un amplificador de audio.

Se usa el circuito integrado LM3806 amplificador de audio de V& Vatio sobre 8

o 4 Ohmios de impedancia de carga y la configuración sugerida por el

fabricante National Semiconductors para un amplificador de 20dB de

ganancia, y que ha demostrado un funcionamiento adecuado en el diseño.
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Figura N°25: Diagrama esquemático del amplificador de audio de 0.5 Vatios

utilizando el circuito integrado LM386.

La señales en las salidas de audio (SP+ y SP-) del microcontrolador ISD25XX

deben ser atenuadas por las resistencia R7 Y R10 antes de ingresar al

LM386. Es necesario formar un divisor de voltaje utilizando resistencias para

atenuar la señal, ya que la impedancia de entrada del LM386 es de

aproximadamente 50K Ohmios y el ISD25XXX esta diseñado para manejar un

parlante de 16 Ohmios de carga y entregar 12.5mW. Utilizando un

potenciomentro de 1.8M en serie con una resistencia de 100K conectadas a

las entradas de LM386 se obtiene un control de volumen.

Se utiliza un parlante de 8 Ohmios interno, sin embargo se encuentra

disponible un conector de audio monocanal para colocar un parlante externo.

Esta opción puede facilitar el uso del tablero cuando sea necesario colocar el

parlante en otra posición de acuerdo a las necesidades del usuario y también

puede servir para conectar el tablero a un amplificador externo.

En la figura N°26 se muestra el diagrama esquemático completo del Tablero

de Comunicación Aumentativa Alternativa tipo reloj.
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Figura N°26: Diagrama esquemático completo del Tablero de CAÁ tipo reloj.
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2.2.1.3 Construcción.

Ya se mencionó que como los tableros de comunicación funcionan con

voltajes menores que 20Voltios se puede considerar a la madera seca como

un dieléctrico y utilizarla como soporte para: cables, luces, interruptores,

micrófonos, etc. sin preocuparnos por los aislamientos eléctricos.

La principal ventaja del trabajo en madera para construir las cajas de los

tableros de comunicación es que según sea necesario pueden variar de forma

y de tamaño. No se necesita precisión en la construcción de las cajas y es

necesario observar que la caja de madera sea lo suficientemente grande para

dar cabida al circuito de control y al parlante. Por ejemplo: si se construye un

tablero de comunicación en una caja de madera 5cm más grande de cada

lado, con relación a la caja que se indica a continuación, no existirá ninguna

diferencia.

Para construir el tablero de CAÁ circular en madera se necesita lo siguiente:

Cantidad Material Utilidad de la pieza de madera Dimensiones

2 Tabías de madera , para construir el marco exterior 50 cm x 4cm x Icm

2 Tablas de madera , para construir el marco exterior 48 cm x 4cm x 1 cm

2 Tablas de madera , para utilizar en los reíüerzos interiores 48 cm x 4cm x Icm

1 Tabla tripex , para que forme la pantalla del tablero 50cm x 50 cm

1 Tabla de madera , para construir el indicador tipo pluma de reloj 20cm x 5 cm x 4cm

Entonces el tablero tipo reloj tendrá una pantalla de 50cm X 50 cm que

permitirá presentar en forma ciara y precisa los veinte símbolos, y se pueden

observar fácilmente desde 2 metros de distancia.

Utilizando tablas de madera se construyó un marco cuadrado de 5Qcm X 50

cm y la tabla de madera triplex forma la pantalla del tablero. Se utiliza dos

tablas de madera en la parte interna para reforzar la pantalla del tablero. Los

acabados y pintura de la madera puede realizarse con Pintura Automotriz, que

es resistente y fácil para limpiar.
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Los circuitos impresos de la fuente y el circuito de control se realizan de

acuerdo a las plántulas del anexo Diagramas de los circuitos impresos y

ubicación de elementos, utilizando una placa de EpoxiGlass PCB (Baquelita)

de 20cm x 10cm, con cobre en una cara. Se colocan los elementos de

acuerdo al diagrama de distribución de elementos, siguiendo las indicaciones

del diagrama esquemático. Se utiliza zócalos para todos los circuitos

integrados, esto permitirá realizar las pruebas necesarias en las conexiones

eléctricas.

El circuito de control y el circuito de la fuente se fijan al tablero utilizando

tornillos de 1/8 de pulgada, sus respectivas tuercas y unas pequeñas alzas de

madera.

Utilizando un Grabador Universal de Memorias debe grabar en la memoria del

microcontrolador el programa que se proporciona en el anexo Programas de

control compilados en formato .hex INTEL. Este programa inicia en la

dirección OOOOH.

En el centro de la caja rectangular se coloca el motor de pasos utilizando

tornillos de 1/8 de pulgada.

El indicador tipo pluma de reloj también se construye en una madera de 15cm

de largo y se fijó al eje del motor. La pluma de reloj posee adherido en la

punta un imán permanente que activará los sensores magnéticos colocados

en el centro del símbolo N 1(12 horas de un reloj regular) y en el centro del

símbolo N 11 (6 horas de un reloj regular).

El led indicador de la FUENTE de poder se ilumina cuando el tablero está

energizado (ON), es recomendable colocarlo cerca del interruptor ON/OFF.

Todos los conectores e interruptores se pueden colocar en un solo lado de

caja del tablero y fijarlos con una pistola de silicona para aplicación al caliente

(termic glue gun).
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2.2.1.4 Uso y Recomendaciones

El tablero de CAÁ tipo reloj está diseñado para colocarse en la pared. Puede

realizarse dos perforaciones en la pared y utilizar tacos para sujetar cáncamos

con rosca y utilizar dos cáncamos con rosca en el tablero. Esto se muestra en

la Fotografía No1. También puede colocarse el tablero sobre una mesa

utilizando pernos y tuercas.

Se recomienda utilizar conectores RCA porque han demostrado ser los más

resistentes a las terceduras y jalones de los cables de los conmutadores que

realizar los niños, y se los puede comprar en cualquier almacén de venta de

repuestos electrónicos.

Es recomendable colocar el tablero cerca de una toma eléctrica de la red

eléctrica (120V), para allí conectar fácilmente el adaptador de pared.

Seleccione en el adaptador un voltaje de 9 Voltios y un máximo de 25 Voltios.

La luz indicadora de la Fuente muestra que el circuito está correctamente

energizado. Si la luz indicadora no se enciende se debe revisar el adaptador

de pared, puede haberse desconectado, o los selectores de voltaje y polaridad

no fueron seleccionados correctamente.

Hay que asegurarse que el tablero se encuentra seleccionado para

REPRODUCCIÓN. Al encender el tablero se espera hasta que el cursor llegue

al símbolo No1, entonces el tablero está listo para ser controlado por los tres

conmutadores: avance, retroceso e inicio del mensaje de voz.

Si por algún motivo los mensajes de voz no coinciden con la posición espacial

que indica la aguja de reloj, hay que mantener activo el conmutador de avance

o retroceso hasta que el indicador tipo pluma de reloj llegue al símbolo No1 o

No11. Los sensores magnéticos situados en los símbolos No1 y No11 y el

imán permanente situado en la punta de la aguja indicadora permiten que se

normalice el funcionamiento del tablero.
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Fotografía N°1: Tablero de Comunicación Aumentativa Alternativa Tipo reloj.

Fotografía N°2: Niño PCI utilizando el Tablero de Comunicación Aumentativa

Alternativa Tipo reloj con los pies.
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Fotografía N°3: Vista interna del Tablero de Comunicación Aumentativa

Alternativa Tipo reloj.

Fotografía N°4: Vista de los circuitos de control del Tablero de Comunicación

Aumentativa Alternativa Tipo reloj.
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2.2.2 TABLERO DE SELECCIÓN LINEAL

Los tableros de comunicación que utilizan un sistema de comunicación

aumentativa alternativa pictográfico (Por ejemplo: Picture Comunication

Simbols) se forman ordenando sobre una lámina de cartulina (como una

matriz nxm ) los dibujos que representan los mensajes. Usualmente el usuario

puede lograr la selección directa de los símbolos y el terapeuta interpreta el

mensaje que el niño indica.

Generalmente el niño PCI usuario de estos tableros de comunicación tiene

una buena capacidad de visión, de control voluntario en los movimientos

gruesos, puede mantener una postura adecuada cuando utiliza el tablero de

comunicación y comprende el significado de los símbolos que utiliza en la

comunicación para formar mensajes gramaticalmente estructurados.

Los tableros de comunicación con sistemas de barrido electrónicos utilizan un

indicador luminoso para señalar un símbolo pictográfico y permiten mantener

algunas luces encendidas en la superficie de la pantalla del tablero para que

el usuario forme un mensaje utilizando símbolos pictográficos. El

desplazamiento de las luces sobre el tablero y la selección de cada símbolo la

realiza el usuario utilizando conmutadores adecuados a sus movimientos

voluntarios.

Estos sistemas de selección de un barrido de luces son conocidos como

"Comunicadores de barrido" (Sequential Scanners).

2.2.2.1 Clases

Los tableros de comunicación de barrido utilizan luces indicadoras

incandescentes o led's que sirven para señalar los símbolos que forman un

mensaje. Su uso es más complejo y es utilizado por niños que conocen el

significado de los símbolos de un sistema de comunicación pictográfico.
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Los tableros de pocos símbolos (de tamaño pequeño) van generalmente

sobre una mesa, y los tableros que poseen muchos símbolos (de gran

tamaño) poseen soportes ó van atornillados en la pared.

Los tableros comerciales de comunicación con sistemas de barrido están

formados por un tablero sintético de plástico de colores, en el cual existen

casillas y en cada casilla existe una luz indicadora como se muestran en la

Figura N °27.

Figura N° 27: Tableros de comunicación de barrido secuencial.

La mayoría de los tableros de barrido (Sequential Scaners) varían en el

número de símbolos que pueden presentar, en la forma del tablero (cuadrado,

rectangular, con compartimentos para colocar objetos concretos), en los

materiales sintéticos utilizados y los colores elegidos.

Un tablero comunicador de barrido está valorado, en el mercado internacional,

entre $140 (ciento cuarenta dólares) a $400 (cuatrocientos dólares), con un

tiempo de grabación desde 20 segundos hasta 240 segundos. Los

conmutadores especiales son adquiridos aparte, cada uno con valores entre

$30 (treinta dólares) a $40 (cuarenta dólares).

Estos tableros tienen determinadas secuencias de barrido (la secuencia en la

que se enciende las lámparas o leds) y la forma en que es posible controlar

esa secuencia al activar un conmutador. En ocasiones es necesario repetir la

secuencia de barrido y hasta lograr seleccionar el símbolo deseado.
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Un tablero de comunicación de selección lineal implementa un sistema de

barrido que permite presentar simultáneamente sobre la superficie del tablero

muchos símbolos pictográficos y seleccionar algunos de ellos. Utilizando

conmutadores externos se controla: el barrido de las luces indicadoras, la

selección del símbolo, el inicio del mensaje de voz, la forma en que borrará

(reset) la secuencia de símbolos anteriormente elegida. De esta manera el

usuario podrá formar sus mensajes independientemente.

2.2.2.2 Diseño

Sobre la superficie del tablero de madera se distribuyen cien símbolos

pictográficos, como se indica la Figura N °28.
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Figura N°28: Distribución de los símbolos pictográficos sobre la superficie del

tablero de barrido lineal fila-columna (matriz 10x10).

El microcontrolador maestro MCS48 se encargará de manejar las secuencias

de barrido de las luces indicadoras, manejar al microcontroíador esclavo

grabador/ reproductor de voz, y eliminar los rebotes de los interruptores de los

conmutadores.
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En el microcontrolador maestro MCS48 se puede grabar diferentes programas

de control que permitan realizar diferentes tipos de secuencias de barrido, ó

que permitan controlar todas las funciones del tablero utilizando dos

conmutadores y una codificación morse (punto raya). El control del tablero de

comunicación únicamente con dos conmutadores demostró, en la práctica,

que los niños PCI no pudieron utilizarlo fácilmente y por sugerencia de los

terapeutas habilitadores se construyó el tablero de comunicación de barrido

lineal con cuatro conmutadores, exclusivamente uno para cada opción.

Las tareas que realiza el tablero de comunicación de selección lineal y barrido

fila-columna se resumen en el diagrama de flujo del programa de control que

se muestra en la Figura N°29.

EL SISTEMA DE CONTROL DE LA SECUENCIA DE BARRIDO DE LOS

LEDs EN LA PANTALLA DEL TABLERO DE COMUNICACIÓN.

El microcontrolador maestro MCS48, de acuerdo al programa de control,

determina la secuencia de encendido y apagado de los leds en la pantalla del

tablero. Para formar un control de corriente que permita encender un led

localizado en una fila y columna determinada se utiliza: un demultiplexer

74159 para seleccionar una columna y un demultiplexer 74LS154 para

seleccionar una fila.

Aunque en realidad solamente se enciende un solo led cada vez, cada

instrucción ejecutada en el microcontrolador MCS48 utilizando un cristal

oscilador de 6MHz se demora 2.Sus, realizar el barrido de los 100 leds

(prenderlos y apagarlos) se demoraría 0,5 ms., con lo cual se podría observar

que todos los leds se encienden simultáneamente. Sin embargo, para facilitar

el seguimiento visual de los leds en la pantalla del tablero, fue necesario

imptementar un sistema de barrido que permita observar un parpadeo de los

leds encendidos junto a los símbolos seleccionados sobre la pantalla del

tablero.
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Figura N°29: Diagrama de flujo del programa de control del tablero de barrido fila columna.
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Para encender un led en la pantalla del tablero el circuito de control de

corriente permite seleccionar una fila y una columna cada vez, y proporcionar

aproximadamente 25mA. de corriente de polarización directa (If) para el led.

vcc
Q

Salida del
74LS154en
Nivel Bajo
u.2V/Q8mA R16

R15
100 Ohmios

Q1
PNP
B- 100
VCEsat =

Salida del
SN74159

Open Colector
V OL = Q.4V
IOL = 25 mA max.

Figura N°30: Diagrama esquemático del circuito eléctrico utilizado para

encender un led (D3) en la pantalla del tablero de comunicación.

V(R15)=Vcc- Vcesat(Ql) -Vf(D3) - Vce sat (Open Colector)

V(R15) = 5V- 0.4V -2V - 0.4V = 2.2V

If = VR / R = 2.2V / 100 Ohmios = 22 mA.

En la práctica, al utilizar diferentes tipos de leds con colores y empaquetados

diferentes, los voltajes de polarización directa de los diodos(Vf) son diferentes.

El diagrama esquemático del sistema de encendido y apagado para 100 leds

se muestra en la Figura N°31, donde el microcontrolador MCS48 utiliza los 8

bits del Puerto P1 para controlar el barrido de cien luces. Sin embargo, se

puede construir un tablero con 256 luces (16 filas x 16 columnas) utilizando

todas las 16 salidas disponibles en cada demultiplexer, 6 transistores PNP

adicionales y 6 resistencias adicionales.
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Figura N°31: Diagrama esquemático del sistema de control de la secuencia

de barrido de los 100 led's ubicados sobre la pantalla del tablero.

Para controlar el tablero de barrido lineal el usuario dispone de cuatro

conmutadores: uno para el barrido en filas, otro para el barrido en columnas,

otro para memorizar el símbolo seleccionado, y otro para iniciar la

reproducción (o grabación) del mensaje de voz.

El avance en filas (o columnas) inicia cuando se activa el conmutador de

avance en filas (o columnas) y se detiene cuando el conmutador es liberado.

Cuando se activa el conmutador para memorizar, se añade a la memoria de

20 símbolos el número del símbolo seleccionado en ese instante. Los leds

indicadores de los símbolos memorizados se encienden cuando se desarrolla

la secuencia de barrido de los led's en la pantalla.

El conmutador para iniciar el mensaje de voz indica al microcontrolador

MCS48 que inicie el envío de comandos por el Interface Serial SPI para:

activar al procesador de voz (POWERUP), iniciar la reproducción del mensaje de
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voz desde una dirección determinada (SETPLAY), y al final envía un comando

para colocar en espera (standby) at microcontrolador de voz (STOPPWRDN).

EL DISPOSITIVO DE GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE VOZ, ISD33XXX

El microcontrolador ISD33XXX es un dispositivo de grabación y reproducción

de voz que permite almacenar mensajes de cuatro minutos de duración. La

principales diferencias con el ISD25XXX son que: utiliza una fuente de voltaje

de 3V, e implementa una interface serial SPI para recibir los comandos de

control que envía el microcontrolador maestro.

Para obtener la fuente de 3V se utilizó un circuito integrado LM317, que utiliza

un divisor de voltaje para ajustar el voltaje de salida entre: 1.2V hasta 32 V,

donde aproximadamente el voltaje Vout = 1.25V (1+ (R6/R7)). Sin embargo, si

se utiliza resistencias con tolerancias del 5%, será necesario calibrar el voltaje

de salida añadiendo en paralelo una resistencia (aproximadamente de 50K

Ohmios) a una de las resistencias de ajuste (R5 ó R7). Además, se utiliza la

resistencia R5 (IK Ohmio) para garantizar una corriente de carga mínima de 3

mA, y permitir el funcionamiento normal del regulador de voltaje de 3V cuando

el microcontrolador ISD33XXX se encuentre en estado de espera (Standby

current = 1uA.).
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Figura N°32: Diagrama esquemático de la fuente de voltaje de 3V utilizada

por el microcontrolador ISD33XXX.
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Se ha utilizado la configuración sugerida por WindBond, fabricante de los

productos ISD, para minimizar los ruidos en las entradas digital y analógica de

3 V. Los dos filtros capacitivos independientes, físicamente deberán

construirse muy cerca a las entradas de voltaje analógica y digital del

ISD33XXX.

La configuración sugerida por WindBond, fabricante de los productos ISD,

indica que se puede utilizar un micrófono Electret (Capacitivo) omnidireccional

y las resistencias R8, R9, y R10 para polarizar el micrófono. Los

condensadores C19 y C20 son filtros para la corriente directa DC.
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Figura N°33: Diagrama esquemático del circuito de acoplamiento del

micrófono Electret y el microcontrolador ISD33XX.

Las características más importantes de un micrófono Electret son: baja

impedancia de 1K Ohmio o menor, Voltaje de polarización menor que 4V,

corriente de operación menor que 0.8mA, tamaño pequeño: O.Scm de alto y

1cm de diámetro, y es fácil colocarlo en la caja de madera del tablero.

El microcontrolador procesador de voz requiere de un amplificador de audio.

Se usa el circuito integrado LM386 que es un amplificador de audio de Yz Vatio

sobre 8 o 4 Ohmios de impedancia de carga y la configuración sugerida por el

fabricante National Semiconductors para un amplificador de 20dB de

ganancia, que ha demostrado un funcionamiento adecuado en el diseño.



187

— ̂ -̂.-,— ..._^^_ irv^u wwi

ve
> R11 ^
> 10K ,
>

_ R12
3 H

L C23 v 7 *
^ 2 1 I 2 A 2

> 10K 104

R13
"** V „ A A A „ ?

5.1K
~ r̂

C

)

k.

-X"*

)

1
<

^^ 5

^
LM38G

DO

<

C24
2

,925
* 1 í 2t K
r 22JuF
> R14
> 10
í C2B
k 1 II 2

||
D,047uF

<

-

i (

í-1
\

-

o
i <

1 rY^t 2 Q
1 ^1 B Ohmios

•

AMPLIFICADOR DE AUDIO

Figura N°34: Diagrama esquemático del amplificador de audio de 0.5 Vatios

utilizando el circuito integrado LM386.

Es necesario formar un divisor de voltaje utilizando resistencias R11f R12 Y

R13 para atenuar la señal de salida de audio (AUD OUT) del microcontrolador

ISD33XXX, porque el ISD33XXX esta diseñado para manejar un circuito

amplificador de audio de 5K Ohmios de carga y la impedancia de entrada del

LM386 es de aproximadamente 50K Ohmios. Utilizando una resistencia

variable R12 se obtiene un control de volumen.

Se utiliza un parlante de 8 Ohmios que va colocado dentro de la caja del

tablero, sin embargo se encuentra disponible un conector de audio monocanal

para colocar un parlante externo. Esta opción puede facilitar el uso del tablero

cuando sea necesario colocar el parlante en otra posición de acuerdo a las

necesidades del usuario y también puede servir para conectar el tablero a un

amplificador de audio externo.

Para lograr la comunicación maestro esclavo fue necesario implementar las

características del interface serial SPI asignando funciones específicas a

varias patas (pines) del microcontrolador MCS48, como se indica en el

diagrama de la figura N°35.
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Figura N°35: Diagrama esquemático de conexión entre el microcontrolador

maestro MCS48 y el microcontrolador ISD33XX, usando una interface SPI.

El programa de control, grabado en el microcontrolador, realiza las siguientes

tareas:

Al iniciar el funcionamiento del tablero el microcontrolador MCS48 escribe

OFFh en las localidades de memoria RAM que utilizará para almacenar la

secuencia de 20 símbolos memorizados, enciende el led NoOO y coloca al

ISD33XXX en estado de espera con bajo consumo de energía (StandBy).

Al detectar que el usuario ha activado un conmutador que controla al tablero

elimina los rebotes del contacto eléctrico, y si el conmutador se activa por un

tiempo menor que 30Qms, se asume que el conmutador se activó por error. Si

el conmutador se mantiene activo por SOOms o más se acepta que el usuario

activó el conmutador y se ejecuta la acción asignada para cada conmutador.
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Cuando existe un grupo de símbolos memorizados el microcontrolador realiza

un barrido de los leds asociados a estos símbolos con una velocidad

adecuada (lenta) que permita observar cuales símbolos fueron seleccionados.

Se selecciona el modo de reproducción cuando (Test Input 1) T1= 1L y el

modo de grabación cuando T1= OL, determinados por el interruptor externo

S2.

Cuando se activa el conmutador de inicio de reproducción (o grabación) de

mensajes de voz, inicia el envío por la interface serial SPI una secuencia de

8 bits para activar (POWERUP) el microcontrolador procesador de voz.

Para empezar una grabación desde una dirección determinada envía una

secuencia de 16 bits (SETREC), luego envía una secuencia de 8 bits para que

siga grabando de forma continua (REC). La grabación terminará cuando el

conmutador de inicio del mensaje de voz es liberado ó si se genera una

interrupción (INT) porque se terminó la memoria de grabación (OverFlow).

Para iniciar Ea reproducción de los mensajes de voz de la secuencia de 20

símbolos memorizados, se envía un comando de 16 bits (SETPLAY) para

iniciar la reproducción desde la dirección asociada al primer símbolo

almacenado en la memoria. Se espera hasta que el ISD33XXX genere una

señal de interrupción (INT) al encontrar una marca al final del mensaje de voz

(End of Massage), para que entonces el microcontrolador maestro envíe un

nuevo comando de 16 bits (SETPLAY) para iniciar la reproducción desde la

dirección asociada al próximo símbolo almacenado en Ea memoria. Se espera

hasta que el ISD33XXX genere nuevamente una señal de interrupción (INT)

al encontrar una marca al final del mensaje de voz (End of Massage). Así

sucesivamente hasta terminar con toda la secuencia de 20 símbolos

memorizados o hasta encontrar una casilla que contenga FFh y que indica

que finalizó la lista de mensajes.
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Para terminar una grabación o reproducción de mensajes de voz, se envía por

el interface serial SPI una secuencia de 8 bits (STOPPWRDWN) que detiene

la operación en curso y coloca al microcontrolador en estado de espera con

bajo consumo de energía.

Y nuevamente se inicia la búsqueda de una nueva activación de un

conmutador realizada por el usuario y el rastreo de los leds asociados a los

símbolos memorizados.

Resumen de las secuencias de bits utilizados para controlar al ISD33XXX

Instrucción

SETREC

REC

STOP
STOPPWRDN

< 5 bits> de comando +
<10 bits> de dirección,

X bit sin uso
(X)100<XXXXXXXXXXX>

11100<XA9-AO>

11110<XXXXXXXXXXX>

10100<XA9-AO>

10110<XXXXXXXXXXX>

0X0110<XXXXXXXXXXX>
0X01X<XXXXXXXXXXX>

Resumen de la función de la instrucción

Power Up: EJ dispositivo estará listo para operar
después de 50ms.
Inicia la reproducción de un mensaje desde la
dirección <A9-AO>
Inicia la reproducción de un mensaje desde la
dirección en que se encuentre hasta que exista una
marca de fin de mcsnaje (EOM) o un desborde en la
memoria de grabación (OVF).
Inicia la reproducción de un mensaje desde la
dirección <A9-AO>. Debe ser seguido por el
comando REC.
La grabación continuará hasta el desborde en la
memoria de grabación (OVF) o hasta que sea
detenida por un comando STOP.
Detiene la operación en curso.
Detiene la operación en curso y entra en modo de
espera (powcr down) con bajo consumo de energía.

En la Figura N°36 se muestra el diagrama esquemático completo del Tablero

de Comunicación de selección lineal por barrido de fila y columna, y en la

Figura N°37 se muestra el diagrama esquemático de la pantalla con 100 leds,

de la fuente de poder de 5 Voltios y de los conmutadores (cables).

2.2.2.3 Construcción.

La construcción de la caja de madera es, en todo, similar a la caja de madera

del tablero reloj descrita en la sección 2.2.1.3 Construcción, por lo que se

sugiere que revise esta sección cuando necesite reproducirla.
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Figura N°36:
Diagrama esquemático del circuito de control del tablero de selección lineal.



Figura N°37: Diagrama esquemático de la fuente y los 100 leds en la pantalla del
tablero de selección lineal.
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Entonces el tablero de selección lineal tendrá una pantalla de 50cm X 50 cm

que permitirá formar una matriz de 100 casillas de 4.5cm x 4.5cm, y colocar

los diodos emisores de luz en una esquina de cada casilla.

En la madera triplex se realizan perforaciones de 3mm de diámetro en los que

se colocan los leds. Todos los leds, los conectores e interruptores se fijan con

una pistola para silicona de aplicación en caliente (termic glue gun).

Como se indica en la Figura N°37 es necesario soldar los ánodos de los leds

de cada fila (ánodo común en cada fila) y los cátodos de los leds de cada

columna (cátodo común en cada columna) con lo que se tiene 20 cables que

terminan en un conector de 20 pines (Male Headers whit 0,025" square posts)

que se sujetará con tornillos en la caja del tablero. En este conector de 20

pines se colocará un cable plano de 20 hilos que sirve para unir el circuito de

los leds sobre el tablero y el circuito de control.

De igual manera, las recomendaciones para la construcción de los circuitos de

control son similares a las descritas en la sección 2.2.1.3 Construcción.

2.2.2.4 Uso y Recomendaciones

Las recomendaciones para utilizar el tablero de selección lineal son similares

a las descritas en la sección 2.2.1.4 Uso y Recomendaciones.

Solo resta decir que, recuerde que el tablero de CAÁ de selección lineal con

barrido de fila columna está diseñado para que el usuario logre una

comunicación con 100 símbolos, lo que permitirá que estructure frases

complejas con sentido gramatical. El usuario permanecerá mucho tiempo

frente al tablero, por lo que es necesario utilizar una silla adecuada que le

permita mantener una correcta posición de sentado.
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El sistema de barrido lineal facilita la selección de un símbolo pictográfico

cuando el usuario no puede realizarlo de forma directa. Recuerde que si un

niño puede realizar una selección directa de los símbolos pictográficos al

utilizar un sistema de barrido, se ve limitado a una comunicación más lenta

que la que posee de forma natural. El niño se aburre y busca seleccionar de

forma directa con los movimientos residuales de mano los símbolos

pictográficos; sin embargo, es muy importante el entrenamiento que se puede

conseguir si se construyen conmutadores similares al teclado de una

computadora.

Para que el tablero no obligue al usuario a mantener elevada la cabeza es

recomendable instalar el tablero 10° bajo la linea de vista.

En algunos casos de niños con deficiencia visual las luces indicadoras han

demostrado que no pueden ser percibidas fácilmente. Es necesario que tome

en cuenta que si el usuario no puede percibir los colores de tas tuces

indicadoras (leds) entonces no podrá entender la relación de causa efecto que

existe entre el conmutador y el movimiento det cursor.

Si bien existe siempre un led encendido en la pantalla es necesario colocar la

luz indicadora del módulo Fuente de 5V, que permite verificar que el módulo

fuente de poder de 5V y el adaptador de pared funcionan correctamente.

Implementar la transmisión serial SPI utilizando un microcontrolador MCS48,

no resultó ser la mejor alternativa, porque a pesar de haber diseñado el

circuito de control siguiendo las características técnicas del fabricante, no fue

posible lograr una transmisión serial SPI eficiente. Existen constantes errores

en la transmisión serial SPI, por lo que los mensajes de voz no se realizan de

la forma esperada. Sin embargo al diseñar nuevamente este tablero con un

microcontrolador que soporte transmisión SPI, garantizará que se logre

cumplir con todos los objetivos propuestos para el funcionamiento del tablero

de 100 mensajes de voz en el aula de terapia del lenguaje.
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Fotografía N°7: Vista interna del Tablero de Comunicación Aumentativa

Alternativa de selección lineal y barrido fila-columna.

Fotografía N°8: Vista de los circuitos de control del Tablero de Comunicación

Aumentativa Alternativa de selección lineal y barrido fila-columna.



197

2,2.3 TABLERO DE SELECCIÓN DIRECTA.

Existen niños PCI que poseen habilidades motoras residuales en los

segmentos corporales: brazos, pies, codos, rodillas, etc.; es decir, pueden

realizar movimientos gruesos de toda la extremidad o en un segmento de

esta.

Cuando un niño posee habilidades motoras gruesas, el desarrollo y la

utilización del tablero de comunicación se simplifica. Estos niños

generalmente utilizan un tablero de selección directa construido en cartulina

que les permite utilizar sus habilidades motoras para señalar rápidamente

sobre el tablero de comunicación los símbolos pictográficos que representan

el mensaje que desean comunicar.

Un tablero de comunicación con voz sintética les permite expresar aquellas

palabras y frases comunes que se utilizan frecuentemente en una

comunicación: Si, No, Hola, Yo me llamo José, por favor, muchas gracias, etc.

En los tableros de selección directa la electrónica utilizada en los

conmutadores se reduce a interruptores táctiles ubicados en la superficie del

tablero y permite que el tablero sea más pequeño.

Los tableros de comunicación de selección directa utilizarán símbolos

pictográficos o palabras adheridas a los conmutadores que se encuentran en

la parte superior de la caja del tablero.

2.2.3.1 Clases

En estos tableros de comunicación la selección de los mensajes se realiza de

forma directa con un segmento corporal del usuario. Sobre la superficie de

cada conmutador se muestran símbolos pictográficos, que al ser presionados

reproducen el mensaje de voz asociado a cada símbolo pictográfico.
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Los tableros de comunicación de selección directa permiten relacionar

símbolos pictográficos y palabras escritas con luces, sonidos o mensajes de

voz. Están formados por una caja sintética de plástico de colores, y que en su

parte superior se encuentran montados los conmutadores táctiles.

Figura N° 38: Tableros de comunicación de selección directa.

Los tableros de comunicación de selección directa varían en la forma de los

conmutadores (cuadrados, rectangulares, circulares, altorrelieve, bajorrelieve,

etc.), en los materiales sintéticos utilizados, en los colores elegidos y en

soportes adicionales para colocar rápidamente plantillas con diferentes

símbolos.

Un tablero de comunicación de selección directa está valorado, en el mercado

internacional, entre $65 (sesenta y cinco dólares) a $300 (trescientos

dólares), con un tiempo de grabación desde 10 segundos hasta 240 segundos

en total.

Estos tableros permiten activar el mensaje de voz al presionar un interruptor

táctil situado sobre la caja del tablero. En algunos casos lo tableros poseen

conectores externos (jacks) que permiten utilizar el tablero realizando las

selecciones con conmutadores externos adecuados a los movimientos

voluntarios que posea cada usuario.
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Generalmente estos tableros son pequeños y van sobre una mesa.

El tablero de comunicación de selección directa y con un sistema de voz

sintética demuestra su utilidad al ofrecer la posibilidad para que el usuario

rápidamente ejecute un mensaje de voz, y que pueda repetir incansablemente

una y otra vez las palabras grabadas en el mensaje.

2.2.3.1 Diseño

Es necesario construir una caja que dé alojamiento para el circuito de control,

y que soporte en la tapa superior los conmutadores construidos con

interruptores táctiles, como se sugiere en la figura N° 39.

La caja construida en madera debe ser lo suficientemente amplia para colocar

en su interior la tarjeta de circuito de control (que tiene de dimensiones 16cm x

10cm),la tarjeta de la fuente de poder de 5V y el parlante.

Figura N° 39: Distribución de los conmutadores en el

tablero de selección directa.

El microcontrolador maestro MCS48 se encarga de registrar los cambios que

ocurren en los interruptores táctiles, eliminar los rebotes de los interruptores

táctiles y manejar el microcontrolador esclavo procesador de voz.

Las tareas que realiza el tablero de comunicación por selección directa se

resumen en el diagrama de flujo del programa de control que se muestra en (a

Figura N° 40,
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INICIO
Se apaga al

microcontrolador
de voz

Lectura de los sensores
y eliminación de rebotes

¿Se activó un
conmutador?

No

J

Yes*

-No-

Se identifica cual
sensor (N°1 al N°12)

fue activado y se
asocia al mensaje de

vozN°1 a!N°12,
respectivamente

/x ¿Está xx

seleccionado el
modo de

—Yes-*
Inicia ta reproducción
del mensaje de voz

seleccionado

No

Inicia la grabación del
mensaje de voz

/¿Terminó la
reproducción del

"Hjensaje de

Yes

desactivo el serísoj
de inicio de mensaje? ó^
¿Se terminó la memoria
\e grabación? ̂

Yes*
Se apaga el

microcontrolador
procesador de voz

Figura N° 40:Diagrama de flujo del programa de control del tablero de selección directa.
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EL CIRCUITO DE RASTREO DE LOS INTERRUPTORES TÁCTILES.

El rastreo de los interruptores se realiza directamente utilizando los puertos P1

y P2 del microcontrolador MCS48 sin utilizar componentes electrónicos

adicionales para determinar cual conmutador fue activado. En este caso

únicamente se han implementado 12 conmutadores, aunque al utilizar 7 bits

del P1 y 5 bits del P2 se podrían rastrear 35 conmutadores.

8741

Figura N° 41: Diagrama esquemático del circuito de rastreo de los

conmutadores activos.

Si se escribe 1L en el puerto P2 todos los bits del puerto se colocan en alta

impedancia y estarán habilitados como entradas. Al escribir un OL en el puerto

P1 la salida en colector abierto se coloca en baja impedancia (!OL typical=

30mA).

Al escribir un OL en P1, únicamente cuando se haya activado un conmutador

por la resistencia pullup (RA2) de 1K ohmio cruzarán 5mA de corriente y el

voltaje en una entrada en el P2 será VOL = 0.5V.
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El programa de control, grabado en el microcontrolador, realiza las siguientes

tareas:

Escribe en el puerto de salida P1 un QL, luego lee el puerto P2 y de esta

manera se determina directamente cual conmutador se encuentra activo (OL

en el puerto de entrada P2). Una rutina de retardo permite eliminar los rebotes

del contacto eléctrico y luego iniciar la grabación o reproducción del mensaje

de voz asociado a cada conmutador.

EL DISPOSITIVO DE GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE VOZ, ISD25XXX

Este tablero es una variación (mas sencilla) del circuito utilizado en el tablero

de comunicación circular tipo reloj. Para este tablero se utiliza el

microcontrolador ISD25XXX de la misma manera y con idéntica configuración

a la utilizada en el diseño del tablero circular tipo reloj, descrita en las páginas

169, 170 y 171.

En la Figura N° 42 se muestra el diagrama esquemático completo del tablero

de selección directa.

2.2.3.3 Construcción.

El trabajo en madera para construir la caja del tablero de comunicación de

selección directa no necesita precisión; sin embargo, es necesario observar

que este tablero de comunicación será colocado sobre una mesa y entonces

deberá resistir caídas desde la altura de la mesa, por lo que es recomendable

utilizar tablas de madera suave (laurel o cedro) de 2cm de ancho, además

armar el tablero con cola y clavos de 2 pulgadas.

En la tapa inferior de la caja del tablero (utilizando tornillos de 3mm x 30mm y

sus respectiva tuercas) se coloca el circuito de control, el circuito fuente de

poder de 5V y el parlante.



Figura N°42:
Diagrama esquemático del circuito de control del tablero de selección directa.
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Será necesario colocarle unas patas de madera que levanten al tablero de la

superficie de la mesa, lo que permitirá que toda la caja del tablero sea

utilizada como caja de resonancia y los mensajes de voz se escuchen

claramente. En la tabla triplex frente al cono del parlante se realizan varias

perforaciones para permitir que el sonido salga hacia el exterior.

Para construir la caja de madera para el tablero de selección directa se

necesita lo siguiente:

Cantidad Material Utilidad de la pieza de madera Dimensiones
2 Tablas de madera , para construir las caras anterior y posterior 30 cm x 1 Icm x 2 cm

2 Tablas de madera , para formar las caras laterales 12 cm x 11 cm x 2 cm

2 Tiras de madera , para las palas de la caja 14 cm x 2 cm x 2 cm

1 Tabla tripex , para que forme la tapa inferior del tablero 14 cm x 30 cm x O.ócm

1 Tabla tripex ,para la tapa superior del tablero 14 cm x 30 cm x Icm

Entonces la caja del tablero de selección directa tendrá 14cm x 3Qcm x 11 cm.

Los interruptores táctiles se colocarán en la tapa superior y todos los

conectores e interruptores de control se pueden colocar en el lado trasero de

caja del tablero y fijarlos con una pistola para silicona de aplicación al caliente

(termic glue gun). Para sujetar la tapa superior se utiliza 6 tornillos de 2

pulgadas con rosca.

De igual manera, las recomendaciones para la construcción de los circuitos de

control son similares a las descritas en la sección 2.2.1.3 Construcción.

2.2.3.4 Uso y Recomendaciones

El tablero de selección directa está diseñado para colocarse sobre una mesa

pequeña y las recomendaciones para utilizar el tablero son similares a las*•
descritas en la sección 2.2.1.4 Uso y Recomendaciones.
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Fotografía N°9: Tablero de Comunicación Aumentativa Alternativa de

Selección Directa.

Fotografía N°10: Niño PCI utilizando el Tablero de Comunicación

Aumentativa Alternativa de Selección Directa.
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Fotografía N°11: Vista interna del Tablero de Comunicación Aumentativa

Alternativa de Selección Directa.

otografía N°12: Vista de los circuitos de control del Tablero de Comunicación

Aumentativa Alternativa de Selección directa.



2.2.4 TABLERO DE SELECCIÓN DIRECTA PARA NIÑOS CON RETARDO

MENTAL.

Al construir un tablero de comunicación con síntesis de voz para niños con

Retardo Mental (RM) es necesario buscar una aplicación de la electrónica

adaptada a las realidades y necesidades del niño RM lo que significará:

simplificar, reducir y subutilizar el número de mensajes de voz y las

aplicaciones que se pueden realizar en un tablero con síntesis de voz.

Una de las características de los niños RM es que su cognición simbólica

visual y cognición verbal son muy reducidas o nulas, entonces los mensajes

de voz, las letras, sílabas y palabras escritas, las imágenes y fotografías no

son comprendidas (reconocidas) por el niño RM. Mucho más difícil será

enseñarse al niño que a! activar un conmutador o un interruptor eléctrico

pueda para lograr un resultado que él desea.

Generalmente una relación compleja de causa-efecto no puede ser

aprendida, sin embargo el niño RM actúa cotidianamente con objetos

concretos que le agradan, que los toma con la mano y se los lleva a la boca.

Son objetos pequeños, livianos, que tienen un sabor u olor agradables y que

los explora por unos minutos para luego dejarlos a un lado.

Los tableros de comunicación para niños RM ya no utilizan símbolos

pictográficos o palabras, sino que los tableros de comunicación deben

adaptarse para presentar objetos concretos. Estos tableros de comunicación

tienen casilleros donde se colocan diferentes objetos concretos (frutas, dulces,

juguetes, etc.) con los que el niño está familiarizado y puede elegir al tomarlos

con la mano. A estos tableros de comunicación (que en realidad son

únicamente una caja de madera con casillas donde se coloca objetos) se los

conoce como "Cajas de Anticipación".
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2.2.4.1 Clases

Los tableros con casillas para objetos concretos y sonidos o mensajes de voz

asociados a cada casilla en general son utilizados por los niños PCI para

desarrollar habilidades del lenguaje: clasificación, secuencia, función,

comparaciones, opuestos, etc.

Los tableros de comunicación de selección directa que permiten relacionar

objetos con luces, sonidos o mensajes de voz están formados por un tablero

sintético de plástico de colores, en el cual existen de tres a seis casillas en las

que es posible colocar un objeto concreto muy cerca de un interruptor

eléctrico como se muestran en la figura N° 43.

Figura N° 46: Tableros de comunicación de selección directa con objetos concretos.

Estos tableros de comunicación con compartimentos varían en la forma de las

casillas(cuadrados, rectangulares, circulares), en los materiales sintéticos

utilizados y en los colores elegidos.

Un tablero comunicador tipo caja de anticipación está valorado, en el mercado

internacional, entre $130 (ciento treinta dólares) a $150 (ciento cincuenta

dólares), con un tiempo de grabación de 20 segundos en total.

Estos tableros permiten activar el mensaje de voz al presionar un interruptor

táctil situado junto al objeto. En algunos casos los interruptores táctiles

utilizados tienen dos posiciones (On/Off) y permanecerán activos hasta que

sean presionados por segunda vez.

Otra diferencia existe en la forma en que son colocados de forma segura en

el entorno del usuario: sobre una mesa, o atornillado en la pared.
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En algunos casos será necesario disminuir el número de objetos que se

presenten sobre la superficie del tablero y utilizar únicamente uno o dos

mensajes de voz que faciliten al terapeuta la enseñanza del nombre o una

cualidad de un solo objeto concreto. Entonces toda la electrónica del sistema

de control y el sistema de grabación/ reproducción de voz se utilizará para que

el tablero repita y repita una palabra.

Por ejemplo: al utilizar el tablero para que un niño RM aprenda nombres de

dos frutas: manzana y naranja; el terapeuta ocupacional repite

constantemente la palabra manzana, muestra una manzana, permite que el

niño RM la coja con la mano y evita que coja otra, le lleva a que reconozca su

olor y sabor por medio de pedazos de fruta o mermelada de manzana.

El tablero de voz demuestra su utilidad al poder repetir incansablemente una y

otra vez las palabras en el mensaje grabado.

En este tipo de tablero es necesario poder disponer de un sistema de

comunicación elemental que pueda tener un solo símbolo o dos símbolos, por

lo que es necesario dar la posibilidad de desactivar los mensajes de voz

asociados a las casillas y que solo una de ellas tenga un mensaje de voz que

se active cuando el niño RM tome con su mano un objeto concreto.

2.2.4.1 Diseño

Es necesario construir una caja con cuatro casillas y un compartimento para el

circuito de control, como indica la Figura N° 44. Una casilla de 10cm x 10cm x

10cm permitirá colocar dentro de la casilla objetos del tamaño de una naranja.

Es necesario otro compartimento para colocar los circuitos electrónicos, y

debe ser lo suficientemente amplio para colocar: la tarjeta de circuito de

control (que tiene de dimensiones 10cm x 18cm), los cables, la tarjeta de la

fuente de poder de 5V y el parlante.
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Figura N° 44: Distribución de las casillas del tablero de selección directa para

objetos concretos.

El microcontrolador maestro MCS48 se encarga de registrar los cambios que

ocurren en los interruptores ópticos colocados en cada casilla, determinar cual

casilla fue activada y manejar al microcontrolador esclavo procesador de voz.

Las tareas que realiza el tablero de comunicación directa para objetos

concretos se resumen en el diagrama de flujo del programa de control que se

muestra en la Figura N° 45.

EL CONTROL DE LOS SENSORES ÓPTICOS.

Ei iniciar el funcionamiento del tablero el programa de control del

microcontrolador MCS48 espera que las casillas estén libres. Si existe un

objeto que obstruye la luz del emisor infrarrojo, esta casilla será desactivada

apagando los leds emisores infrarrojos y entonces no será posible grabar ó

reproducir el mensaje de voz asociado a esta casilla.

Para restablecer las condiciones de funcionamiento del tablero será necesario

apagar al tablero y al volver a encenderlo cubriendo solamente aquellos

interruptores ópticos (con un libro, una revista, etc.) que se encuentran en la

casilla que se desea desactivar.
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INICIO \ Al energizar el tablero se lee \ los sensores. Si existe un objeto \e obstruye la luz del diodo \r infrarrojo, serán apagados

\s leds
^rarrojos de esa casilla, y entonces

desactivado el mensaje cié
voz de la casilla.

Lectura de los sensores
y eliminación de rebotes

No

¿Cambió el estado
, de un sensor ? /

No

-Yes-*

Se identifica en que
casilla (N°1 a la N°4)

ocurrió un cambio y se
asocia ai mensaje de

voz N°1 al N°4,
respectivamente.

^ ¿Ésta casilla\e desactivada

\al inicio ?,--'""'
-Yes

No

/'' ¿Está \
seleccionado el

modo de

No

Yes-*

Inicia la grabación del
mensaje de voz

-No

¿Sé" desactivo el
de inicio de mensaje? ó
¿Se terminó la memoria
\e grabación? ,/

Inicia la reproducción
del mensaje de voz

seleccionado

,, ¿Terminó la\n del

'mensaje de voz,?

Yes.
Se apaga el

microcontrolador
procesador de voz

Figura N°45:
Diagrama de flujo del programa de control del tablero de selección directa y 4 casillas.
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Para activar/desactivar los leds emisores infrarrojos colocados en las casillas

se implementa una fuente de corriente utilizando un transistor darlington

ECG253 como se muestra en la Figura N° 46,

vcc

ua Pi.o

vcc
lOcm de

separación
,__ QiQ Q2°vcc * v v *

O VTi fr *
j a J T ^ t 3_J7^i

Figura N° 46: Diagrama esquemático del circuito de control de los sensores

de luz infrarrojos colocados en cada casilla.

Los leds infrarrojos operan con una corriente de polarización directa de

If=60mA, un voltaje directo de operación de Vf=1.4V y el voltaje de saturación

del transistor Darlington Q9 es de 0.6V por lo que:

V(R14) = Vcc- Vf (DIO) -Vf(D9) - Vce sat (Q9)

V(R14) = 5V-1.4V -1.4V - 0.6V = 1.6V

If = V(R14) / R14 = 1.6V / 27 Ohmios - 59.26 mA.

De esta forma se garantiza la corriente de trabajo (If - 60mA) de los leds

infrarrojos. Cuando los optotransistores reciben luz inician a conducir y

proporcionan los 10uA necesarios para saturar a los transistores Darlingtong's

(Q5 o Q6) y que en el puerto P2 se registe un nivel lógico cero (VIL = 0.6V).
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Los objetos que se depositan en cada casilla pueden ser grandes y cubrir los

dos leds emisores de luz, pueden ser medianos y cubrir solamente un emisor

de luz y también ser objetos pequeños que no cubran ningún emisor de luz.

El mensaje de voz asociado a cada casilla se activará cuando ocurra un

cambio de estado en los sensores ópticos. Esto ocurrirá cuando se depositen

objetos en la casilla, cuando se acerque la mano para tomarlos o cuando se

retiren objetos de la casilla.

El programa de control, grabado en el microcontrolador, realiza las siguientes

tareas;

Al iniciar el funcionamiento del tablero enciende los leds emisores de luz

infrarroja (escribe FFH en P1) y determina cual de los interruptores ópticos se

activen y exista un OL en el puerto de entrada P2. Si algún objeto obstruye la

luz en una casilla esta será desactivada apagando los leds emisores de luz de

la casilla y como no existirán transiciones en los optotransistores no se

ejecutará el mensaje de voz asociado a esa casilla.

Al detectar que ha ocurrido un cambio en los sensores ópticos de una casilla,

inicia la reproducción o grabación del mensaje asociado a cada casilla.

EL DISPOSITIVO DE GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE VOZ, ISD25XXX

Para este tablero se utiliza el microcontrolador ISD25XXX de la misma

manera y con idéntica configuración a la utilizada en el diseño del tablero con

selección circular tipo reloj, descrita en las páginas 169, 170 y 171.

En la Figura N° 47 se muestra el diagrama completo del circuito de control del

tablero de selección directa con 4 casillas para objetos concretos.



Figura N°47: Diagrama esquemático del circuito de control del tablero de
selección directa, y 4 casillas para objetos concretos.
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2.2.4.3 Construcción.

Nuevamente la principal ventaja del trabajo en madera para construir las cajas

de los tableros de comunicación es que según sea necesario pueden variar de

tamaño y no se necesita precisión para su construcción. En este caso es

necesario observar que las casillas de madera se construyan con tablas de

madera que permita colocar los sensores de luz y que la separación entre los

opto transistores sensores de luz y los diodos emisores de luz en cada casilla

no supere los 10 cm. También es necesario un compartimento que de cabida

al circuito de control y al parlante.

Para construir en madera el tablero de selección directa con cuatro casillas

para objetos concretos, se necesita lo siguiente:

Cantid. Material Utilidad de la pieza de madera Dimensiones

2 Tablas de madera , para construir las caras i/quierda y derecha 28cmx7cmx l.Scm

2 Tablas de madera , para formar la caja del circuito de control 41 cm x 7cm x l.Scm

3 Tablas de madera , para las divisiones de las casillas interiores 14 cm x 7cm x l.Scm

1 Tabla tripex , para que forme la base del tablero 15 cm x 44 cm x 0.4 cm

1 Tabla tripex , para la lapa de la caja del circuilo de control 28 cm x 44 cm x 0.4 cm

Entonces el tablero de selección directa tendrá 4 casillas de 9cm x 14 cm x

7cm que permitirá colocar los objetos comunes en cada casilla: frutas,

juguetes, materiales de dibujo, etc., y una caja para el circuito de control que

tenga 41 cm x 12 cmx 7cm,

En las tablas de madera de 1.5 cm, que forman las caras laterales de cada

casilla, se puede realizar canales para colocar los cables eléctricos, los leds

emisores de luz y los optotransistores.

Coloque cada led emisor de luz infrarroja frente a su respectivo optotransistor

sensor de luz. Será necesario fijarlos con una pistola de silicona para

aplicación al caliente (termic glue gun). Utilizando un voltímetro y sobre los

pines respectivos del zócalo del microprocesador maestro verifique que los

sensores cumplen su función.
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En la tapa superior de la caja del circuito de control del tablero se realizan

perforaciones necesarias para colocar el parlante y frente al cono del parlante

se realizan perforaciones para permitir que el sonido salga hacia el exterior.

Todos los conectores e interruptores se pueden colocar en el lado trasero de

caja del tablero y fijarlos con una pistola de silicona para aplicación al caliente

(termic gtue gun).

De igual manera, las recomendaciones para la construcción de los circuitos de

control son similares a las descritas en la sección 2.2.1.3 Construcción.

2.2.1.4 Uso y Recomendaciones

El tablero de CAÁ de selección directa con casillas para depositar en ellas

objetos concretos está diseñado para colocarse sobre una mesa, y es posible

fijarlo sobre la mesa utilizando dos tornillos y sus respectivas tuercas.

Es recomendable colocar el tablero cerca de una toma eléctrica de la red

eléctrica (120V), para allí conectar fácilmente el adaptador de pared.

Seleccione en el adaptador un voltaje de 9 Voltios y un máximo de 25 Voltios.

La luz indicadora de la Fuente muestra que el circuito está correctamente

energizado. Si la luz indicadora no se enciende hay que revisar el adaptador

de pared, puede haberse desconectado, o los selectores de voltaje y polaridad

no fueron seleccionados correctamente.

Asegúrese que el tablero se encuentra seleccionado para REPRODUCCIÓN.

Coloque un objeto que obstruya la luz del led emisor infrarrojo en cada casilla

que desee desactivar y encienda el tablero. Retire los elementos auxiliares y

coloque los objetos concretos en cada casilla.
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Fotografía N°13: Tablero de Comunicación Aumentativa Alternativa de

selección directa y 4 casillas.

Fotografía N°14: Niño PCI utilizando el Tablero de Comunicación

Aumentativa Alternativa de selección directa y cuatro casillas.
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Fotografía N°15: Vista interna del Tablero de Comunicación Aumentativa

Alternativa de selección directa y 4 casillas.

Fotografía lsl°16: Vista de los circuitos de control del Tablero de

Comunicación Aumentativa de selección directa y 4 casillas.
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Los cuatro tableros de comunicación construidos son un ejemplo de aquello

que es posible realizar artesanalmente en un taller de carpintería y sin

ninguna herramienta sofisticada. Cuando se ha construido un tablero se

puede observar las limitaciones y entonces es posible realizar nuevas

modificaciones que cubran las necesidades de cada usuario, también en

aquellas limitaciones que se descubren cuando el usuario utiliza el tablero.

Para diseñar los tableros de comunicación es necesario comprender las

necesidades de los usuarios de cada tablero y también disponer de un amplio

conjunto de conocimientos sobre los desarrollos tecnológicos disponibles en el

Ecuador. Será importante que cada persona, individualmente, pueda unificar

varios conocimientos (conocimiento transdisciplinario) lo que permitirá conocer

de mejor manera las necesidades de cada niño PCI, y entonces construir

soluciones propias para los problemas y necesidades que se encuentran en

nuestro país.

En este proyecto se demostró la validez y la utilidad de los tableros de

comunicación construidos (soluciones que demuestran su validez cuando son

probadas por niños PCI y con retardo mental), y también permitió verificar que

existen casos de niños PCI en los que los accesos construidos para cada

tablero proporcionaron poca ayuda y utilidad. Para estos niños será necesario

comprender de forma más completa la realidad anatómica y fisiológica, de tal

manera que sea posible realizar un diseño en electrónica mucho más

complejo como lo hace la Bioingeniería. De esta manera será posible

encontrar diferentes formas de acceso para lograr que todos los niños PCI

utilicen los tableros de comunicación y puedan comunicarse e interactuar con

el mundo exterior.
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En este capítulo se describe como se procedió para comprobar el

funcionamiento de los tableros de comunicación aumentativa alternativa

construidos en este proyecto, y como se verificó que cumplen con los

objetivos propuestos.

Sistemas de Comunicación Alternativa Aumentativa (SCAA) que
fueron desarrollados en los centros de habilitación de la ciudad de
Quito en el transcurso de este proyecto,

Cuatro centros han participado activamente en el desarrollo de este proyecto y

a pesar de sus limitaciones económicas han realizado aportes para cubrir los

gastos en los materiales, partes y piezas necesarias para construir los

prototipos de los tableros de comunicación que funcionan en cada institución.

La Fundación Grupo Taller Integrar: Un tablero caja de anticipación y con

mensajes de voz asociados, y una caja de madera de forma idéntica que la

caja de anticipación.

El Instituto de Parálisis Cerebral (IPC): Un Tablero de barrido Circular con

mensajes de voz, Un tablero de acceso directo con mensajes de voz, un

tablero de matriz de cien elementos con mensajes de voz.

El Centro de educación motriz San Juan de Jerusalén (CEMSJJ): Un tablero

de barrido circular, dos tableros de acceso directo con mensajes de voz.

Se desarrollo un Sistema de Comunicación Aumentativa Alternativa utilizando

computadores personales "antiguos" y el programa (Software) Barrido.exe

escrito en Qbasic4 y que en el CEMSJJ funciona en un Computador Personal
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AT486. Este programa también se encuentra funcionando en un computador

XT8080 instalado en la escuela YMCA Internacional (en el sector de

Chimbacalle en la ciudad de Quito) donde un niño IMC asiste a una escuela

regular. En cada computadora se construyeron en madera triplex soportes de

teclado (Keyboard Cover), para permitir que un niño IMC pueda escribir textos

utilizando un computador

La Fundación Nacional de Parálisis Cerebral (FUNAPACE): Un Tablero de

barrido Circular, un tablero de matriz de cien elementos.

También poseen una copia del programa Barrido.exe instalado en un

Computador Personal AT386

Además de la construcción de los tableros de comunicación, fue posible

proponer la creación de un sistema de comunicación aumentativo alternativo

utilizando computadoras obsoletas IBM compatibles que se encontraban

almacenadas en bodegas. A petición del Centro San Juan (CEMSJJ), y para

el caso específico de un niño PCI atetósico, escribí un programa de

comunicación aumentativa y alternativa BARRÍ DO. EXE que permite la

escritura de texto ASCII en la pantalla de un computador, guardar texto ASCII

en el disco duro, imprimir (enviar a LPT1) textos en ASCII.

Para controlar el programa BARRIDO.EXE es necesario utilizar únicamente

dos dedos ó dos movimientos gruesos. El programa BARRIDO.EXE es de uso

libre, y fue escrito en lenguaje QBasic4, funciona en computadores

personales IBM compatibles y se comprobó su funcionamiento en un

computador XT8080 de 8MHz y DOS 3.3, y en un computador Pentium III de

800-MHz y Win98.



Todos estos trabajos fueron realizados con el objetivo de realizar una

investigación de campo completa, necesaria para realizar este proyecto, y que

permita entonces proponer un cambio en los procesos de rehabilitación y

habilitación de niños PCI en el Ecuador.

Al iniciar ta formulación de este proyecto, las personas vinculadas a la

rehabilitación se mostraron escépticas y pedían "muestras" del trabajo

realizado, para solamente entonces decidir si una inversión de varios cientos

de dólares podría realizarse. Al finalizar este proyecto hay que hacer

referencia a la aceptación general que tiene el desarrollo de Sistemas de

Comunicación Aumentativa Alternativa con sistemas de barrido electrónicos y

las espectativas que ha generado en todos los centros de habilitación de niños

PCI que participaron en el proyecto. En la actualidad existen varios niños PCI

que necesitan un tablero de comunicación específicamente diseñados para

suplir sus necesidades de comunicación y que sus padres están dispuestos a

adquirir un Tablero de Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAÁ) que

demuestre ser de utilidad y de ayuda para su hijo.

3.1 PRUEBAS REALIZADAS

Las pruebas para evaluar los Tableros de Comunicación Alternativa

Aumentativa se diseñaron y realizaron considerando su rol como una

"herramienta" necesaria para ei desarrollo de terapias de comunicación y

lenguaje con niños PCI no vocales.

No se trata de evaluar los resultados conseguidos por los usuarios de los

tableros, ni tampoco evaluar como el tablero ha estado siendo utilizado para

las terapias, sino que se trata de evaluar cómo una "herramienta de trabajo"

responde a tas espectativas de los terapeutas médicos del lenguaje y

comunicación para el desarrollo de su trabajo.
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Los tableros de selección indirecta se construyeron con varios conmutadores,

cada uno para una función específica, tomando en cuenta la necesidad de

motivar al niño PCI para que realice varios movimientos voluntarios. Sin

embargo, es posible grabar un nuevo programa de control en el

microcontrolador maestro MCS48 para implementar diferentes formas de

control del tablero adaptadas a las necesidades del usuario.

Para las pruebas, los tableros de comunicación fueron colocados en las aulas

de Terapia del Lenguaje y Terapia Ocupacional de los centros de habilitación

que participaron en este proyecto y han permanecido funcionando

regularmente por un año.

Dos cosas fueron fundamentales:

En general los niños con limitaciones motrices severas, al disponer de un

tablero de comunicación con un sistema de barrido y síntesis de voz, se

motivaron y participaron activamente en el aprendizaje del uso del tablero de

barrido. En todos los casos, de forma intuitiva e inmediatamente, aprendieron

la relación de causa-efecto entre el conmutador disponible y el indicador

(luminoso o tipo aguja de reloj) para que sus movimientos gruesos sirvan para

comunicarse.

Que para implementar los tableros de comunicación con un sistema de barrido

y síntesis de voz fue necesario el trabajo de todo un equipo multi-disciplinario

donde los terapeutas sugirieron las adaptaciones y las modificaciones

necesarias en los conmutadores de tal manera que estos se adapten a las

necesidades y habilidades motoras de los niños, construyeron órtesis y férulas

para ayudar el movimiento en las manos, y desarrollaron sus terapias

incluyendo el uso de los tableros de comunicación. Todo esto en un proceso

personalizado y progresivo para cada niño.



Utilizando los tableros de Comunicación con sistemas de barrido y síntesis de

voz los terapeutas habilitadores evaluaron: el aprendizaje de causa-efecto, el

desarrollo en las actividades motoras gruesas, coordinación ojo-mano, el nivel

comprensivo de los símbolos pictográficos, asociación de vocabulario, el inicio

del lenguaje expresivo y la percepción visual de los niños PCI que asistían a

sus terapias.

3.2 RESULTADOS OBTENIDOS.

Los resultados obtenidos que se presentan a continuación se basan en el

trabajo de un equipo multidisciplinario que durante el desarrollo del proyecto

constantemente evaluaba y proponía correcciones en la construcción de los

conmutadores, en el funcionamiento de cada tablero y en la forma en que los

íabíeros fueron utilizados.

Se iogró crear expectativas entre las personas involucradas en la

rehabilitación, que en la mayoría de los casos se ha visto motivada para incluir

en sus programas terapéuticos elementos que preparen a los niños con

discapacidades motrices para utilizar un computador personal,

A continuación se presentan las conclusiones (que son los resultados que se

obtuvo en el desarrollo de este proyecto) a las que llegaron los terapeutas

habiliíadores del Lenguaje y Comunicación, luego de un año de utilizar "en

aula" los tableros de comunicación con sistemas de barrido electrónicos y

síntesis de voz:

1) Los tableros de comunicación son un sistema de comunicación

atractivo y motivador para los niños PCI.

Ya hay un método donde rápidamente se estimula el movimiento espontaneo

de sus extremidades y el deseo para comunicarse.



Facilita el uso de la capacidad motora del niño y ayuda en la comunicación.

Los tableros se pueden adaptar a la capacidad motora del niño con el objetivo

de comunicarse, se puede adaptar el conmutador a sus movimientos

voluntarios y entrenar a los niños en el uso de los conmutadores.

Los tableros con un sistema de barrido electrónico dan la posibilidad de mover

el cursor con movimientos voluntarios de pequeñas amplitudes y son un

incentivo que motiva la participación de los niños en las terapias.

Utilizando tableros con sistemas de barrido se ha logrado establecer una

comunicación básica,

Al trabajar con niños espásticos se llega a tener una inmediata comprensión

del funcionamiento del tablero y siempre es necesario adaptar los

conmutadores a los movimientos residuales disponibles. Los movimientos del

cursor permitieron potencializar y entrenar movimientos oculares: seguimiento

visual, barrido visual y entrenar una coordinación ojo-mano adecuada.

La comunicación que se logra con el tablero con doce mensajes de voz es

rápida. Grabamos los mensajes y el niño activa el conmutador para activar un

mensaje, mientras que cuando indica los símbolos en el tablero de cartulina

se cansan sus manos y se pierde.

El tablero con mensajes de voz proporciona velocidad en la comunicación y

en ocasiones es útil que el mensaje no permita interpretación.

Las referencias visuales del tablero son adecuadas y se puede colocar en los

conmutadores diferentes referencias táctiles (cartulina, cartón, felpa, etc.). Los

tableros son adecuado para que el niño se desarrolle referencias del lenguaje.

Son muy funcionales. Son tableros rápidos para desarrollar la comunicación y

les motiva mucho para desarrollar el sistema Pictográfico.



El tablero de selección directa es más simple que el de reloj, es un sistema

diferente de aprendizaje, pero proporciona una buena rapidez sin

complicaciones para seleccionar el mensaje de entre las 12 opciones.

La mejor función que se obtuvo fue la comunicación espontánea, se utilizaron

en aula preescolar de niños de 3 años y 6 años, se utilizó para motivar el

trabajo de todo el grupo de niños no verbales interactuando con los verbales,

sin necesidad de que todos los niños entiendan lo que significa cada símbolo

pictográfico.

Los Tableros de comunicación motivan bastante a los niños por la variedad

de tareas comunicativas que se puede desarrollar, principalmente por el

movimiento y porque se puede obtener sonidos.

Es muy útil cuando el niño trata de comunicarse simultáneamente con varias

personas y en actividades que necesitan palabras repetitivas. Se puede

motivar al niño para que exponga sus capacidades para comunicarse e

integrarse.

2) Los tableros de comunicación son una herramienta de trabajo útil.

Construir los conmutadores y encontrar las formas en los que los niños

controlan el tablero (el acceso al tablero) es la mayor dificultad. Los tableros

dan funciones para fijación, seguimiento, asociación, búsqueda y manejar un

conmutador para que ocurra un movimiento, se cambia el tipo de estímulo y el

tipo de respuesta tradicional, se puede variar el estímulo para ir descubriendo

los accesos que posee cada niño.

Es una herramienta de trabajo muy útil, porque sirve para estimular e!

lenguaje, la concentración y la atención del niño. Se estimula la parte de la

articulación del lenguaje porque el niño puede imitar un mensaje grabado que

tiene una estructura gramatical, lo que no posee el símbolo pictográfico.
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El lenguaje se da a través de la repetición, se puede encontrar diferentes

maneras para utilizar el mensaje grabado.

Los tableros son de mucha ayuda, permiten ahorrar tiempo de trabajo. Es una

tecnología que facilita el aprendizaje.

Como el indicador (luminoso o la aguja de reloj) posee una velocidad de

rastreo constante permite que los niños con dificultades motoras puedan

utilizar sus movimientos residuales en la selección de un objeto deseado. En

cambio, para niños con capacidades motoras normales el uso de un sistema

de selección indirecta (de barrido) limita sus habilidades de selección directa y

establecen un tiempo de percepción para ubicar el objeto deseado y fija un

período de tiempo, necesario en todos los casos, para la indicación indirecta

del objeto deseado.

Se puede asociar a los mensajes de voz a los potenciales perceptivos de los

niños.

3} Los Tableros CAÁ permiten desarrollar diferentes actividades de

comunicación.

Cuando se enseña a un niño se inicia desde las cosas básicas. El terapeuta

tiene que ingeniarse para encontrar las formas de uso donde los tableros sean

más eficaces.

Si se graba el tablero con la voz de cada niño, puede escuchar lo que está

diciendo y corregir su pronunciación.

El tablero de Selección directa, son variaciones del mismo tablero, lo que

facilita para que el niño use su visión y se ejercite en la coordinación ojo-

mano.
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El tablero de reloj es de gran ayuda cuando las limitaciones motrices son muy

complicadas. Pero, el niño tiene que ver donde va a detenerse la pluma de

reloj y requiere que ponga mucha atención. Se ha desarrollado mayores

habilidades en el niño.

El tablero ayuda en la coordinación ojo-mano que generalmente se halla poco

desarrollada porque si no puede hacer movimientos finos o coger un lápiz, no

tiene forma de practicar los movimientos precisos con las manos.

Cuando se trabaja con un niño espástico no se sabe con certeza cuanto

conoce en realidad. Si moviliza alguna parte de su cuerpo para decir si o no,

sabes que te comprende pero hay preguntas más estructuradas que no se

sabe que es lo que está entendiendo, allí es muy útil el tablero

4) Son una etapa intermedia previo al uso de una computadora.

Toda comunicación debe empezar por un tipo de estos tableros, para entrenar

al niño en el uso de conmutadores adecuados, para luego ir hacia el uso de la

computadora que sería el objetivo final.

Los tableros de comunicación son una primera etapa, porque existirán niños

que necesiten muchos más símbolos de comunicación, mucho más allá que

100 palabras o símbolos. Pero los niños que posean la capacidad de utilizar

estos sistemas pronto buscarán nuevas opciones, por lo que los tableros son

un paso intermedio hacia el uso de una computadora.

Utilizando las mismas imágenes y similares sistemas de barrido, se podría

pasar directamente al uso de un computador personal, sin que el niño

encuentre diferencias.

El manejo de un computador personal es la solución ideal para que el niño

desarrolle actividades educativas, recreativas, etc.



5) Este año vienen nuevos niños al centro, por lo que tenemos que

evaluar para saber que podemos ofrecer al niño.

En este nuevo año escolar han llegado nuevos niños que necesitan

desarrollar un sistema de comunicación y podrían usar el tablero. Hay que

volver a evaluar para saber como usaremos los tableros de comunicación

6) Las limitaciones encontradas en los tableros de CAÁ construidos.

Para manejar los tableros de comunicación el niño debe poseer algunas

capacidades: una percepción visual adecuada, haber desarrollado el lenguaje

interior que llene las necesidades de su mundo, su familia y su medio.

Es limitante tener un acceso de 4, 12, 20 ó 100 grabaciones de voz, porque el

nivel intelectual del ser humano se da para que desarrolle un lenguaje mucho

mayor que 100 símbolos. Se necesita una forma de ampliar el lenguaje y las

capacidades de comunicación que desarrollan los niños.

Es necesario poder variar rápido de actividad, para lo que se puede tener

plantillas ya construidas, pero es limitante grabar los mensajes nuevamente

de uno en uno o detener la terapia hasta cambiar la "memoria" de los

mensajes. Se necesita poder cambiar los mensajes grabados de una forma

más fácil y tener la capacidad de escoger el conjunto de mensajes que utiliza

cada niño.

Un tablero de pared es estático y limita la comunicación al aula. El tablero de

comunicación debe poder llevarse donde le haga falta, dando la posibilidad

que el niño se exprese espontáneamente y se vaya desarrollando mucho más

en su vida familiar y social.
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3.3 ANÁLISIS DE COSTOS

Los tableros de Comunicación Aumentativa y Alternativa construidos en este

proyecto utilizan materiales, partes y piezas similares por lo que los costos de

los materiales necesarios para construir los tableros de CAÁ son similares en

todos los modelos.

El tiempo estimado para construir cada tablero varia según su complejidad.

En el desarrollo de este proyecto, en cuatro diferentes centros de habilitación

de niños PCI, se construyó varios tableros de comunicación aumentativa con

síntesis de voz lo que permitió medir de forma exacta el tiempo de trabajo

necesario (horas de trabajo) para la construcción de cada modelo de tablero.

Construir los conmutadores, adecuados para ios movimientos voluntarios que

posea cada usuario es una tarea compleja en la que se requiere habilidad

aríesanal y también requerirá construir varios conmutadores hasta llegar al

conmutador que permita controlar efectivamente cada tablero. Cabe destacar

que no se ha encontrado otro técnico que realice este trabajo, y cuando sea

necesario construir accesos y conmutadores adaptados a las necesidades

específicas de cada usuario, en determinadas circunstancias los precios de

oportunidad podrían igualar y superar los precios internacionales de los

tableros de comunicación Aumentativa Alternativa mas los costos de

transporte e impuestos aduaneros.

En este análisis de costos no se incluye los valores relativos a la inversión

realizada en la investigación y desarrollo de este proyecto, únicamente se

evalúa costo comercial de cada tablero esperando una rentabilidad del 20%,

que permita que los tableros de comunicación puedan venderse a precios

comerciales razonables, independientemente de los precios de mercado y

precios de oportunidad que podrían presentarse en el mercado local.
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Costos del Modulo fuente de Poder 5V DC.-

Cada tablero utiliza un módulo de la fuente de poder de 5V DC:

Cantidad

1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
4

2

Descripción
Materiales utilizados
Placa de EpoxiGlass PCB (Baquelita) 10cm x5 cm
Conectar de poder (Power Jack)
Interruptor 2A 250V (Rocker Switch)
Fusible SQOmA
Clips de Fusible
Puente rectificador 1A 200V (Full Wave Bridge rectifie
Capacitor electrolítico de aluminio 2200uF/ 25V
Capacitor electrolítico de aluminio 2200uF/ 6.3V
Capacitores cerámicos tipo disco 0.01 uF / 50V
Cl regulador de Voltaje 7805
Disipador de calor para chasis TO-220
Resistencia 1/2 Watio 2.2k
Led
Set de conector de dos pines (crip pins & Housing)
Tornillos 3mm x20 mm v sus respectivas tuercas

Costo de los materiales
Mano de obra
Horas de trabajo

TOTAL

Costo Unidad

$1.00
$0.45
$1.75
$0.14
$0.22
$0.50
$1.00
$0.80
$0.05
$0.50
$0.35
$0.10
$0.10
$0.25
$0.03

$3.00

Costo Total

$1.00
$0.45
$1.75
$0.14
$0.44
$0.50
$1.00
$0.80
$0.10
$0.50
$0.35
$0.10
$0.10
$0.25¡
$0.10
$7.58

$6.00
$13.58

Costos de un conmutador externo:

Los tableros de selección indirecta utilizan conmutadores, construidos

específicamente para cada usuario.

Cantidad

4
1
1
JÍ
1

4

Descripción
Materiales utilizados
metros de cable solido AWG22, en dos colores
Conector macho RCA
iVEcrosvwtch SPOT de 0.1 VA
Varios: Madera, pintura, diluyente, lijas, pegamenio,et
Tornillos 3mm x 20 mm y sus respectivas tuercas

Costo de los materiales
Mano de obra

4 1 Horas de trabajo ~~"
{ TOTAL

Costo Unidad

$0.12
$0.10
$0.25
$3.00
$0.03

$3.00

Costo Total

$0.48
$0.10
$0.25
$3.00
$0.10
$3.93

$12.00
$15.93

Costo Comercial = Costo unitario x Rentabilidad

Costo Comercial = $15.93x1.2 =19.12

Costo Comercial = $ 20

Costo Comercial Internacional para referencia (www.enablingdevices.com,

Píate Switch with a combitantion %" and 1/8" plug) = $ 40
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Análisis de costos del tablero de CAÁ circular tipo reloj.

Cantidad

1
1
1
2
8
3
1
1
1
1
2
1
1
6
13
11
1
1
3
2
1
2
8
1

1
32

Descripción

Materiales utilizados
Modulo Fuente de poder 5V DC
Placa de EpoxiGlass PCB (Baquelita) 15cm x 10 cm.
20 gr. de Cloruro Férrico en polvo.
Brocas de 0.5 mm de diámetro.
metros de cable solido AWG 22, en dos colores.
Zócalos de 16, 28 y 40 pienes
Microcontrolador D8741
Microcontrolador ISD 25120
Cl ULN2004, Driver de corriente
Motor de pasos 1 .8 grados por paso.
Sensores magnéticos pasivos de proximidad.
Cl amplificador de Audio LM386.
Parlante 8 Ohmios 1/2W
Capacitores electrolíticos de aluminio 6.3V
Capacitores cerámicos tipo disco 50V
Resistencias de 1/2 Watio
Micrófono Electret
Cristal oscilador para MCS48 de 6 MHz.
Conectores RCA hembras
Arreglos de resistencias
Microswitch SPST 0.1 VA
Set de conectorde dos pines (crip pins & Housing)
Tornillos 3mm x 20 mm y sus respectivas tuercas
Varios: Madera, pintura, diluyante, lija, pegamento, etc

Costo de los materiales
Mano de obra
Programa de control del microprocesador
Horas de trabajo

TOTAL

Costo Unidad

$14.00
$2.00
$0.50
$0.10
$0.12
$0.20
$6.00

$10.00
$0.50
$3.00
$1.00
$0.50
$1.50
$0.25
$0.05
$0.05
$0.75
$0.50
$0.10
$0.25
$0.20
$0.25
$0.03
$3.00

$3.00
$3.00

Costo Total

$14.00
$2.00
$0.50
$0.20
$0.96
$0.60
$6.00

$10.00
$0.50
$3.00
$2.00
$0.50
$1.50
$1.50
$0.65
$0.55
$0.75
$0.50
$0.30
$0.50
$0.20
$0.50
$0.20
$3.00

$50.41

$3.00
$96.00

$149.41

Costo Comercial = Costo unitario x Rentabilidad

Costo Comercial = $ 149.41 x 1.2 = 179.29

Costo Comercial = $180

Costo Comercial Internacional para referencia (www.enablingdevices.com,

ClOCk COmmunJCatOr WÍth %" jaCk) = $ 76. (En este tablero un motor DC permite girar la pluma

de reloj y no posee ningún mensaje de voz o sonido.)

El tablero de CAÁ tipo reloj con mensajes de voz es un diseño original y por lo

tanto no se encontró otros tableros para comparar su costo. Cabe notar que

es posible utilizar este diseño (si se omite los componentes electrónicos del

circuito de mensajes de voz), para construir un tablero de comunicación tipo

reloj con un mecanismo de selección indirecta, y que cueste $70.
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Análisis de costos del tablero de CAÁ de selección indirecta por barrido

fila columna (Matriz 10x10)

Cantidad

1
1
1
2
20
5
1
1
1
1
1

100
i
10

! i
1
1

13
15
21
1
1
4
3
1
4
8
1

1

40

Descripción
Materiales utilizados
Modulo Fuente de poder 5V DC
Placa de EpoxiGlass PCB (Baquelita) 15cm x 10 cm.
20 gr. de Cloruro Férrico en polvo.
Brocas de 0.5 mm de diámetro.
metros de cable solido AWG 22, en varios colores.
Zócalos de 8, 24, 24, 28 y 40 pienes
Microcontrolador D8741
Microcontrolador ISD33240
Cl regulador de voltaje LM31 7
Cl LM 74154, Demultiplexer
Cl LM 74159, Demultiplexer Open Colector
Diodos emisores de luz, leds, de 10 colores diferentes
Transistor NPN , ECG 123AP
Transistor PNP , ECG 159
Resistencia variable de 10K, 1/2Watio,
Cl amplificador de Audio LM386.
Parlante 8 Ohmios 1/2W
Capacitores electrolíticos de aluminio 6.3V
Capacitores cerámicos tipo disco 50V
Resistencias de 1/2 Watio
Micrófono Electret
Cristal oscilador para MCS48 de 6 MHz.
Conectores RCA hembras
Arreglos de resistencias
Microswitch SPST 0.1 VA
Conectores, doce pares de pines(crip pins & Housing)
Tornillos 3mm x 20 mm y sus respectivas tuercas
Varios: Madera, pintura, diiuyente. lija, pegamento, etc

Costo de los materiales
Mano de obra
Programa de control del microprocesador
Horas de trabajo

Costo Unidad

$14.00
$2.00
$0.50
$0.10
$0.12
$0.20
$6.00

$13.00
$2.00
$2.00
$1.00
$0.10
$0.25
$0.25
$1.00
$0.50
$1,50
$0.25
$0.05
$0.05
$0.75
$0.50
$0.10
$0.25
$0.20
$0.25
$0.03
$3.00

$3.00
$3.00

Costo Total

$14.00
$2.00
$0.50
$0.20
$2.40
$1.00
$6.00

$13.00
$2.00
$2.00
$1.00

$10.00
$0.25
$2.50
$1.00
$0.50
$1.50
$3.25
$0.75
$1.05
$0.75
$0.50
$0.40
$0.75
$0.20
$1.00
$0.20
$3.00

$71.70

$3.00
$120.00

| TOTALI $194.70

Costo Comercial = Costo unitario x Rentabilidad

Costo Comercial = $194.70x1.2 =233.64

Costo Comercial = $ 234

Costo Comercial internacional para referencia (www.enablingdevices.com,

Bedside Comunication, 8 messages (5-second vioce) = $ 379

Cuando un tablero se vuelve más complejo y grande, el trabajo artesanal y los

costos por horas de trabajo necesarias para conectar todos los componentes

del tablero aumentan significativamente.



Análisis de costos del tablero de CAÁ de selección directa.

(12 mensajes de voz)

Cantidad

1
1
1
2
2
3
1
1

12
1
1
6
11
9
1
1
1
1
2
8
1

1
28

Descripción
Materiales utilizados
Modulo Fuente de poder 5V DC
Placa de EpoxGlass PCB (Baquelita) 15cm x 10 cm.
20 gr. de Cloruro Férrico en polvo,
Brocas de 0.5 mm de diámetro.
metros de cable solido AWG 22, en dos colores.
Zocatos de 8, 28 y 40 pienes
Microcontrolador D8741
Microcontrolador ISD 25120
Basic Switch su bmi ni ature, Fíat lever, 0.25 VA
Cl amplificador de Audio LM386.
Parlante 8 Ohmios 1/2W
Capacitores eíectrolíticos de aluminio 6.3V
Capacitores cerámicos tipo disco 50V
Resistencias de 1/2 Watio
Micrófono Electret
Cristal oscilador para MCS48 de 6 MHz.
Arreglos de resistencias
Microswitch SPST 0,1 VA
Set de conector de dos pines (crip pins & Housing)
Tornillos 3mm x20 mm y sus respectivas tuercas
Varios: Madera, pintura, diluyente, lija, pegamento, et<

Costo de los materiales
Mano de obra
Proarama de control del microorocesador
Horas de trabajo

TOTAL

Costo Unidad

$14.00
$2.00
$0,50
$0.10
$0.12
$0.20
$6.00

$10.00
$0.75
$0.50
$1.50
$0.25
$0.05
$0.05
$0.75
$0.50
$0.25
$0.20
$0.25
$0.03
$3.00

S3.00
$3.00

Costo Total

$14.00
$2.00
$0.50
$0.20
$0.24
$0.60
$6.00

$10.00
$9.00
$0.50
$1.50
$1.50
$0.55
$0,45
$0.75
$0.50
$0.25
$0.20
$0.50
$0.20
$3.00

$52.44

$3.00
$84.00

$139.44

Costo Comercial = Costo unitario x Rentabilidad

Costo Comercial = $139.44x1.2 =$167.33

Costo Comercial = $168

Costo Comercial Internacional para referencia (www.enablingdevices.com,

Cheap Talk 8 ( 5-second per messages) = $ 295.

Cabe anotar que el mecanismo de selección directa simplifica iodo el

funcionamiento del tablero de control y su construcción es más rápida.
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Análisis de costos del tablero de CAÁ de selección directa, con cuatro

casillas para depositar objetos concretos.

Cantidad

1
1
1
2
6
5
•i

1
8
8
4
8
1
1
1
6
11
22
1
1
4
3
1
4
8
1

1
40

Descripción
Materiales utilizados
Modulo Fuente de poder 5V DC
Placa de EpoxGlass PCB (Baquelita) 15cm x10 cm.
20 gr. de Cloruro Férrico en polvo.
Brocas de 0.5 mm de diámetro.
metros de cable solido AWG 22, en varios colores.
Zócalos de 8, 24, 24, 28 y 40 pienes
Microcontrolador D8741
Microcontrolador ISD2560
Foto transistores rectangulares
Diodos emisores de (uz infrarroja
Transistor NPN Darlington, ECG 253
Transistor NPN Darlingtos , ECG 46
Resistencia variable de 10K, 1/2Watio.
Cl amplificador de Audio LM386.
Parlante 8 Ohmios 1/2W
Capacitores electrolíticos de aluminio 6.3V
Capacitores cerámicos tipo disco 50V
Resistencias de 1/2 Watio
Micrófono Etectret
Cristal oscilador para MCS48 de 6 MHz.
Conectores RCA hembras
Arreglos de resistencias
Mtcroswitch SPST 0.1 VA
Conectores, doce pares de pines(crip pins & Housing)
Tornillos 3mm x20 mm y sus respectivas tuercas
Varios: Madera, pintura, diluyente, lija, pegamento, et<

Costo de los materiales
Mano de obra
Programa de control del microprocesador
Horas de trabajo

TOTAL

Costo Unidad

$14.00
$2.00
$0.50
$0.10
$0.12
$0.20
$6.00

$10.00
$0.50
$0.50
$0.25
$0.25
$1.00
$0.50
$1.50
$0.25
$0.05
$0.05
$0.75
$0.50
$0.10
$0.25
$0.20
$0.25
$0.03
$3.00

$3.00
$3.00

Costo Total

$14.00
$2.00
$0.50
$0.20
$0.72
$1.00
$6.00

$10.00
$4-00
$4.00
$1.00
$2.00
$1.00
$0.50
$1.50
$1.50
$0.55
$1.10
$0.75
$0.50
$0.40
$0.75
$0.20
$1.00
$0.20
$3.00

$58.37

$3.00
$120.00
$181.37

Costo Comercial = Costo unitario x Rentabilidad

Costo Comercial = $181.37x1.2 =217.64

Costo Comercial = $ 218

Costo Comercial Internacional para referencia (www.enablingdevices.com,

Comparímentalized Communicator (4 switch piate, 5-second permessages) = $ 140.

En este tablero los mensajes de voz se activan mediante sensores ópticos

infrarrojos (y no con swítcns básicos), esto aumenta significativamente los costos.
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En base a estas consideraciones, producir un tablero de comunicación

aumentativa y alternativa en el Ecuador es más económico que comprarlo

en el extranjero, especialmente cuando un niño necesite adaptaciones

específicamente adecuadas a los movimientos voluntarios que posee.

Tomando en cuenta las características tecnológicas de cada tablero, este

proyecto pudo haberse implementado hace 10 años atrás, pero es

evidente el poco atractivo económico y pequeñas expectativas de

desarrollo empresarial que el sector de las personas con discapacidades

presentan.

Tradicionalmente, las políticas institucionales de los centros habilitación y

rehabilitación de niños PC!, dan prioridad a las terapias y tratamientos

médicos de sus alumnos.

Principalmente note que los centros de niños PCI inician su desarrollo en

el año 1973 en la ciudad de Quito, por esfuerzos particulares de padres de

niños PCI que no encuentran ayuda en las instituciones estatales.

Fue evidente el poco apoyo económico encontrado en los organismos del

estado coordinadores de la rehabilitación y habilitación de niños con

discapacidades, porque el convenio firmado en apoyo a este proyecto fue

archivado por haber sido subscrito por anteriores administraciones, sin

valorar el fondo social que este proyecto presenta.

Las limitaciones económicas no son un incentivo, además que los altos

costos que significa disponer de un equipo de trabajo interdisciplinario, y

aún más si el trabajo lo realiza un equipo de trabajo transdisciplinario,

dificultan a que este tipo de proyectos se realice en el Ecuador.
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El proyecto de sistemas de comunicación aumentativa tiene por objetivo

ayudar a un niño a que se desarrolle intelectual y psicológicamente al

lograr comunicar sus emociones, demostrar sus conocimientos y participar

en una escuela regular que le permita alternativas educativas.

Sin embargo es necesario destacar que no es posible cuantificar el costo

social que implica que un niño con PCI, deje de vivir en una silla de ruedas

y pueda lograr un nivel educativo completo y que le permita hacer un

aporte activo en la sociedad a la que se pertenece. Además que exista un

ser humanoj mentalmente sano, que encuentre en su trabajo intelectual la

razón de vivir y existir.

"El trabajo como creación, en el que el hombre, en el acto de crear se

unifica con la naturaleza. Afirma la individualidad de YO y al mismo tiempo

une al individuo con todos los demás y con la naturaleza. La dicotomía

básica inherente a la libertad - el nacimiento de la individualidad y el dolor

de la soledad - se disuelven en un plano superior por medio de la actividad

humana espontanea.

En ella el individuo abraza al mundo. No solamente su YO individual

permanece intacto, sino que se vuelve más fuerte y recio. Porque el YO es

fuerte en la medida que es activo."

(Erich Fromm, Editorial Paidos, 27 impresión, 1993).



CAPITULO 4

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones.

4.2 Recomendaciones.

4.3 Propuesta de tres trabajos similares, posibles de

realizar con tecnología electrónica similar, para

proporcionar sistemas de rehabilitación y

educativos a personas con discapacidades.
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Es importante señalar que el presente proyecto se basa y tiene sentido lógico

en una investigación de campo, luego de la cual el técnico especialista en

electrónica puede realizar una investigación aplicada que aporte soluciones,

basándose en el conocimiento de las necesidades y la realidad en la que vive

un niño PCI. Esto significa que fue necesario compartir a diario las

experiencias que se dan en lo cotidiano de un centro educativo para niños con

discapacidades.

Para desarrollar este proyecto fue necesario el aporte de varias personas que

tienen la capacitación necesaria para trabajar simultáneamente en áreas de

trabajo tradicionalmente separadas, donde "el conocimiento transdisciplinario

buscan una nueva síntesis de los saberes, que articulen distintas

racionalidades (conceptual, lógica, metodológica, epistemológica, ontológica,

axiológica y práctica)" (Morín, 1998).

Referente a este conocimiento transdiciplinario debo reconocer el apoyo

recibido de parte del terapeuta ocupacional Victor Minango y del terapeuta

físico Javier Montalvo, quienes ejerciendo su profesión como tecnólogos

médicos son personas que se motivaron para adquirir conocimientos en

electrónica e informática suficientes para complementar la descripción de las

ideas que me faltaron, y trabajaron en el desarrollo de este proyecto.

Este trabajo no hubiese sido posible sin contar con la ayuda generosa y

desinteresada de profesionales de diferentes especialidades, padres de

familia y amigos que, con sus comentarios y sugerencias, han orientaron el

desarrollo de este proyecto.
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4. 1 CONCLUSIONES.

En las aplicaciones en electrónica, la mayoría de los conocimientos

involucrados son fundamentales. En muchos casos diseñar un conmutador

significa conectar un cable eléctrico, un conector y un microswhitch, en el que

los cálculos matemáticos poco tienen que ver. Sin embargo, es necesario

comprender y conocer las necesidades de un grupo de niños y de cada niño

en particular para que sea posible encontrar una forma para que un niño

supere sus dificultades motrices.

La repercusión que este proyecto ha llegado a tener confirman que es posible

encontrar aplicaciones tecnológicas, que son útiles para muchas personas, en

las cuales los cálculos matemáticos de la teoría de circuitos eléctricos tiene

poca importancia.

Por las limitaciones económicas y tecnológicas en el desarrollo de este tipo de

aplicaciones se requiere que el personal tecnológico llegue a familiarizarse

con el manejo de diferentes tipos de herramientas (herramientas de

carpintería, herramientas de un taller de mecánica, etc.) solo así fue posible

construir los tableros y las adaptaciones necesarias, con costos económicos.

La bibliografía para el desarrollo este proyecto es escasa y desactualizada. El

desarrollo de los tableros de CAÁ y los conmutadores especiales se basa en

dibujos, fotografías de catálogos de compras, o en páginas de Hipertextos

disponibles en la Internet. Al no existir en el Ecuador trabajos previos, fue

inevitable que el profesional en electrónica cree y desarrolle todos los

conocimientos necesarios para proponer y construir (incluso las labores de

carpintería deben realizarse de forma personal) y deba apoyarse

continuamente en los conocimientos de los terapeutas médicos los cuales

pudieron responder aquellas inquietudes vinculadas con su área de trabajo.



Es posible utilizar tecnología propia para desarrollar SCAA y aplicaciones en

electrónica e informática con tecnologías económicas (algunas consideradas

como tecnologías obsoletas o con desarrollo tecnológico desactualizado), que

pueden ser adecuados a las necesidades específicas de cada usuario.

Es posible realizar a bajos costos sencillas aplicaciones de electrónica y

tableros de comunicación con sistemas de barrido electrónico, e implementar

de materiales de trabajo y herramientas que ayuden al desarrollo de las

terapias que se desarrollan en los centros de habilitación de niños PCI.

El apoyo directo al desarrollo de este proyecto se dio cuando los directores de

los centros de educación de niños con discapacidades y los padres de cada

niño pudieron verificar de forma directa (con sus propios ojos) el

funcionamiento de un SCAA que ayudan en la comunicación de cada niño

PCI.

Los TCAA por sí solos poseen poco valor comunicativo, y no pueden ser una

solución general. Para cada niño se "debe" encontrar las adaptaciones

adecuadas para superar sus limitaciones motrices. Los profesionales en

habilitación son los encargados de encontrar las mejores maneras para aplicar

y utilizar al máximo las capacidades del equipo. Luego basándose en las

necesidades encontradas, podrán sugerir modificaciones y adaptaciones en

los tableros de comunicación.

Es muy importante tener en cuenta la dificultad de no poder construir circuitos

impresos de mejor calidad y en pocas cantidades que permitan utilizar

componentes eléctricos basados en tecnologías más compactas y montados

superficialmente, que permitan diseñar circuitos electrónicos pequeños para

construir tableros de comunicación portátiles.



La difusión de este tipo de trabajos es una parte muy importante, por lo que

fue necesario encontrar alternativas que permitan dar a conocer este proyecto

al público en general. Para ello, los SCAA desarrollados en este proyecto

participaron, en representación de la Escuela Politécnica Nacional en la VI

feria de Ciencia y Tecnología en el Ecuador, en la que obtuvieron el primer

lugar en la categoría de Pregrado en Ciencias de la Ingeniería. El proyecto

tuvo amplia cobertura por medio cuatro publicaciones en los medios de

comunicación de prensa escrita más importantes del país, una entrevista en

radio FM y por dos reportajes para canales de televisión. Esto permitirá que

otras instituciones en el Ecuador puedan conocer las ALTERNATIVAS

disponibles en los procesos de habilitación que se desarrollan con niños PCI.

Cabe destacar las nuevas expectativas que el desarrollo de este proyecto ha

generado, porque tomando en cuenta que la mayoría de los niños PCI tendrán

dificultades motoras durante toda su vida, que no caminarán sin apoyo y no

podrán realizar movimientos finos y selectivos con sus manos, es necesario

encontrar una orientación profesional que inicie desde muy temprana edad.

De esta manera, los centros de habilitación de niños PCI realizan esfuerzos

económicos para formar un centro de cómputo en el que cada niño pueda

tener horas de terapia ocupacional vinculada a la informática y en las que los

niños PCI puedan desarrollar sus habilidades motoras residuales y aumentar

sus posibilidades educativas y de integración social

Los padres de familia de niños PCI, que en su mayoría tienen una economía

limitada, se encuentra motivados para adquirir un Tablero de CAÁ que cuesta

menos que $200 (doscientos dólares) cuando ellos pueden verificar que su

hijo es directamente un beneficiario del funcionamiento del tablero de CAÁ

que se encuentra en el aula del centro de habilitación donde el niño asiste.

Así se logró comprobar que cada centro de habilitación de niños PCI necesita

tableros de comunicación como entrenadores de salón que permitan encontrar

formas para superar las limitaciones motoras y demostrar que es posible

lograr una mejor comunicación del niño PCI en su medio escolar.



4.2 RECOMENDACIONES.

Es necesario un cambio en la mentalidad en los terapeutas ESPECIALISTAS

de las instituciones que trabajan en la rehabilitación de niños con PCI, para

que se incluya los SCAA como parte de las terapias en todos los centros de

habilitación y rehabilitación de niños NO ORALES.

Los tableros tienen limitaciones que pueden ser superadas con diseños

mejorados para permitir que sean portátiles y que sea posible ampliar el

número de símbolos disponibles y que permitan utilizar plantillas para

reemplazar rápidamente todo el conjunto de símbolos pictográficos y los

mensajes de voz asociados a ellos.

Este proyecto inició en el año 1998, en aquella época no se conocían en el

Ecuador los microcontroladores de otras familias, como por ejemplo: el

PIC64C73, Atmel96C51, etc. que a precios equivalentes a la familia MCS48

proporcionan mejoras tecnológicas importantes (como la comunicación serial

SPI), por lo que sería recomendable volver a plantearse el diseño de los

Tableros de Comunicación Aumentativa Alternativa basados en estos

microcontroladores.

Es importante que los tableros de comunicación se construyan tomando en

cuenta que (por la conducía de alcanzar, coger y los movimientos

involuntarios de los niños PCI) existirán muchos jalones y tirones de los cables

de los conmutadores que provocarán caídas y golpes a los tableros.

Es posible iniciar la utilización de SCAA con tableros de CAÁ únicamente con

tableros con un sistema de barrido electrónico (sin que tengan un mensaje de

voz anexo). Son la alternativa más económica y permiten construir los

conmutadores adaptados a las necesidades de cada usuario.
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4.3 PROPUESTA DE TRES TRABAJOS SIMILARES, POSIBLES DE

REALIZAR CON TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA SIMILAR, PARA

PROPORCIONAR SISTEMAS DE REHABILITACIÓN Y EDUCATIVOS

A PERSONAS CON DISCAPACIDADES.

Es posible desarrollar trabajos similares utilizando un microcontrolador

maestro, y un microprocesador de voz esclavo.

Los costos de mantenimiento y producción serían menores comparados con

aquellos que se venden en ei mercado internacional y equivalentes en su

funcionamiento y calidad.

1) JUGUETES CON MENSAJES DE VOZ

Muchos niños encuentran en los juguetes de peluche un apoyo emocional por

la textura que tienen, y si a estos juguetes se incluye un mensaje de voz, es

posible anexar nuevas características a estos juguetes y que constituyan en

material educativo concreto para niños preescolares, y que permitan estimular

a niños con retardo mental (RM) que, al disponer de un juguete (en el que se

puede grabar con una voz familiar), les proporcione compañía y seguridad.

Es posible recrear onomatopeyas de animales, o los personajes de programas

infantiles de TV, etc.

Por ejemplo;

Talking Barney® de la compañía Accessfirst

Switch-Adapted Plush Toys de la compañía Enabling Devices

(Vea el anexo "Descripción breve de páginas y documentos de internet relacionados con la

Complicación Aumentativa Alternativa íe)
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2) Calculadora científica para ciegos y deficientes visuales.

Existen personas que a una edad adulta, por lesiones cerebrales o

deformaciones en las corneas padecen de una ceguera severa, y tienen una

formación académica que les permite realizar tareas de contabilidad, finanzas,

control de personal, atender un almacén, etc.

Para ellos es posible construir una calculadora científica y financiera que les

acompañe en su trabajo y les permita desarrollar las operaciones básicas

(suma, resta, multiplicación y división), operaciones financieras, y operaciones

de matemática superior, y puedan por medio de un sintetizador de voz

escuchar el resultado de los cálculos matemáticos realizados.

3) Conversor de texto a voz

Para aquellas personas que no pueden hablar (personas no orales que no

emiten sonidos con la garganta), comunicarse por teléfono es una tarea

imposible y necesita ser facilitada por un sistema portátil de traducción de

texto a voz, donde el sistema de síntesis de voz identifica sílabas y pronucia

de forma comprensible el texto.

Es posible construir un mecanismo portátil traductor de texto a voz, que

permita sintetizar mensajes de voz que sirvan para transmitirlos directamente

por un teléfono (sin necesidad de tener un receptor que decodifique el

mensaje) o permitan a una persona no oral mantener un diálogo o dar una

conferencia pública.

Por ejemplo:

LINK de la compañía Assistive Technology.

(Vea el anexo "Descripción breve de páginas y documentos de internet relacionados con la

Complicación Aumentativa Alternativa ")
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ANEXO 1

Programas en lenguaje ensamblador y

compilados en formato INTEL .Hex

> Tablero de selección circular.

> Tablero de selección lineal*

> Tablero de selección directa.

> Tablero de selección directa para niños con retardo

mental.



ANEXO 1: Programas de control compilados en formato Intel .Hex
(Todos los programas inician en la dirección OOOOH)

Tablero de selección circular (TReloj.hex)

:020000000407F3
:020003000407FO
:20000700BD3434B385A523F3393400922B23F6393400922B23FC39340Ü922B23F939340082
:20ÜÜ2700922B()40D09ABB901BA0154003400123D32545283043334001243043354483400C9
;20004700124B0451543F3400126B9504333400325A04335448340032620468543F34003217
;2000670077950433543F34573400126B540Ü0433543F34873400327754000433238B69A36C
;19008700AD34B30433000l020406080AOCOE10m416181AlClE2022243E
:20010000543FOAB60A341AOA2411D303341AOAD30312148332178353FC83121F322583722D
;200120002B9236A5837241924CA5837656BA01B90BA5B554üü837656BA01B9niA5B5540080
:20014000837656BAOAB9ÜBA5B5540083765ÓBAOAB901A5B5540083FBD3F3966023F62474B4
:2üül6000FBD3F6966923FC2474FBD3FC967223F9247423F3AB391AFAD30B9686BAOI19F9AA
;20018000D3159686B90183FBD3F9969023FC24A4FBD3FC969923F624A4FBD3F69ÓA223F35E
:2001A00024A423F9AB39CAFA96B2BAOAC9F996B2B914830AB2BAFB537F39FD43C002537FFD
:2001C00002533F025330D330C6DCOAB2D552CAFB43F03924DCOAD2DA24DCF2D5FD43C002CE
:0101E000839B
:20020000FAD301C632FAD302C632FAD303C632FAD304C632FAD305C63EFAD306C638FAD34C
:2002200007C638FAD308C638FAD309C638FAD30AC638543F34574400543F3487440083BF07
;()F02400014BEFFEE43EF4183543F543F543F83BE
;00000001FF

Tablero de selección lineal (TMatriz.hex)

:020000000410EA
:020003000410E7
:030Q0700A5B59309
:20001000B90023FC3A3400D5BBOOC52300AE393412341E343E922FB247D291F2B90421D262
:2000300017343E923704213459343E923F0421344A343E925F0421D217343EB24F04213489
:2000500059343EB2570421344A343EB2790421FE34A553FOD390966FFE34A5530F0472FE28
:20007000030AAE34A539850421FE34A5530FD309%87FE34C8048AFE0301AE34A5398504F4
:2000900021B6AAB820FOF29BI8Ü4952334D8C6A8FEA08595D5BBOOC50421344FD51B230460
:2000BOOODBC6B6C50421C50417B6BD34D046D3B820FOF2CFAA3460i82334D8C6CF04C134E3
:09ÜÜD0009C0421FEAA3460042105
:20Ü10G00546623205437546D83546623005437546D83B82023FFA0182335D896148319231C
:200120000AD9962795B900B63DB820FOF23934A539182334D8C639242BFE34A53983344A33
;200140000A924483B2478353CF83D5BF282451BFFFBEFFEE53EF51C583344A344A344A83A9
:200160003400343E567D546623A054005437FB5437546D546623B05437546D2492546623F7
:200l8000E054005437FB5437546D54rí623F05437546D56990AF292249CtOAF2995466237021
:200ÍA0005437546D83D5AF4753ÜFAEC6COFF530F030Ü5703ÜÜ031603ÜÜ57Ü30ÜEEB5C583FO
:2001COOOFF0300570300C583D5BE0907EECBC583B6E7B820FOF2DA1824D42334D8C6E7FEBC
:0801EOOüA08595D5BBOOC58385
:2002000053F8AB97FA6AF61C6AF6206AF6246AF6286AF62C6AF6306AF6344436971B440827
:20022000971B440B971B440E971B4411971B4414971B4417971B83D5BC08AD544C54615477
;200240005AFD973646A767ADEC3BC58312550A53FE43F83A830A43F93A830A53FD43F83A7E
:12026000830A43FA3A830A53FB43F83A830A43FC3A83AF
:00000001FF



Tablero de selección directa (TDirecta.hex)

:020000000407F3
:020003000407FO
:20000700BD34340A23FEB9013934Ü012160467321A046723FDB902393400122504673229D3
:20002700046723FBB903393400123404673238046723F7B904393400124304673247046799
:200Ü470023EFB905393400125204673256046723DFB90639340012610467320B0467Ü40BD7
:20006700340012ÓD047332ÜB23Ü6Ó9A900237C69A3AD340A040B0004070AOD101316191CA2
:020Ü87001F2236
:20010000343EOA120932094303830AB21109537F39FTH3C002537F02533F025330D330C6AD
:20012000390AB23212282421322C24210943S03924390AD2372439F232FD43C00283BF1C20
;OB0140002444BFODBEFFEE46EF4483D9
:00000001FF

Tablero de selección directa para niños RM (Tabl_Rm.hex)

:02Ü()OÜ000407F3
;Q20003000407FO
;20000700BD34341123FF39BBQ03400A87748AEB8F0121EF843F1A8FE5225F843F2A8FE92BE
:200027002CF843F4ASFED233F843F8A8F8393400AB3400C6383400C6382AABFA12553255A7
:2000470052597259925DB25DD261F2610438B9010466B9020466B9030466B90404660023AA
:OCOOÓ7006E69A3AD34110438000A131DAB
:2001000034430AE7E7E753F8AA094753074AAADB830AB21809537F39FD43C002537F0253A7
:200120003F025330D330C63EOAB23734009631242809438039243EOAD23C243EF237FD4370
; 10014GOOC00283BF142449BFODBEFFEE4BEF4983 AD
:00000001FF



ANEXO 2

Plantillas para placas de circuitos

impresos y ubicación de componentes.

> Tablero de selección circular.

> Tablero de selección linea!.

> Tablero de selección directa.

> Tablero de selección directa para niños con retardo

mental.



1. a.- Tablero de selección circular y fuente

(Lado inferior, rotado a imagen de espejo)
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l.b .- Tablero de selección circular y fuente

(Lado superior, ubicación de componentes)
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2.a.- Tablero de selección lineal y fuente

(Lado inferior, rotado a imagen de espejo)
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2.b.- Tablero de selección lineal y fuente

(Lado superior, ubicación de componentes)

o

O*-6- «- «-
TOO 0 o

•fí01 N -*
alo

- óa|a
E RA3

IDOO

a a
a a RAÍ

fonan
o oí

aanaaaaann

>
aaaa

i
| a a

i

c

nana

Qs

R

p c

a

o
•*•

J ^oj o o <
o
co

aoaooi

3 O O O

í RA2

o o o o o o

(a o
0 *

¡aooooi N^?T
a a a o a D D D D

0

a

^>

Daaaa
R12

a pool

u l°]o

oooa

I,
aaaa

a

o

• -—

NJ

a

O

©

U3 \J^
~^n

¿~\o

T Directa Matriz O

FUSIBLE SOOmA

FU ENTs



3.a .- Tablero de selección directa y fuente

(Lado inferior, rotado a imagen de espejo)
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3. b .- Tablero de selección directa y fuente

(Lado superior, ubicación de componentes)
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4.a .- Tablero de selección directa RM y fuente

(Lado inferior, rotado a imagen de espejo)
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Anexo 3: Descripción breve de páginas de Internet relacionadas con la
comunicación Aumentativa Alternativa

CAMA http://www.accproducts.org

La asociación CAMA (The Communication Aid Manufacturéis Association) es una organización sin-
fínes-de-lucro que agremia a los principales productores de ayudas para la comunicación con productos
de Hardware y Software en el mundo.

Cada año organiza un laller para ayudar a los participantes a incrementar sus conocimientos en CAÁ,
destaca los diferentes tipos de productos que ofrece, entendiendo su funcionalidad y aplicación e
identificando cuales clientes se ven favorecidos de estos desarrollos.
Estos eventos son apropiados para que los compradores y sus familias, así como profesionales
interesados en la CAÁ puedan conocer las últimas innovaciones que realizan los miembros de CAMA.

Los núembros de CAMA son:

• AhleNet, Inc. http://www.ablenetinc.com

• Access First, http://www.accessfirst.net

• Adaptivation http://www.adaptiva1ion.com

• Assistive Technology. Inc. http://www.assistivetech.com

• Communication Devices, Inc. http://www.uomdeviges.com

• Crestwood Company http://www.cominunicationaids.com

• DynaVox Systems Inc http://www.dynavoxsys.com

• Electronic Speech Enhancement. Inc. http://www.speechenhancer.com

• Enabling Devices/Toys fbr Special Children hnp://www.enablingdeviccs.com

• Innocomp http://www.sayitan.coni

• IntelliTools http://www.intcllitools.com

• Luminaud http://www.intellitools.com

• Mayer-Johnson Company http://www.mayer-johnson.com

• Poppin and Company Communication Materials http://www.prenlrom.com

• Slater Software, Inc. http://www.slatersoftware.com

• TASH International, Inc. http://www.tasliint.com

• Toby Churchill, Ltd. http://www.toby-churchill.demon.co.uk

• Words-4- http://www.words-plus.coin

• ZYGO Industries, Inc. Web Pg: http:/Avww. zygo-usa.com

ISAAC http://www.isaac.org

ISAAC (International Society for Augmentativc and Altcrnative Communication) es una organización
dedicada a desarrollar el campo de la Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAÁ). Nació en 1983 y
ahora la ISAAC cuenta con unos 2.500 miembros en más de 50 países, incluyendo 12 delegaciones a
nivel nacional/regional en Canadá, Dinamarca, España, Finlandia. Países de habla Germana, Irlanda,
Israel, Países Bajos, Noruega, Suecia, Reino Unido y los Estados Unidos de Norteamérica. Cualquier
persona con interés en la CAÁ puede ser miembro.
El objetivo de la ISAAC es mejorar la comunicación y la calidad de vida de aquellas personas con
deficiencias severas de la comunicación. ISAAC, para alcanzar este objetivo, facilita el intercambio de
información y apoya el trabajo que se lleva a cabo en este campo.

ISAAC es promotora de una revista científica de alto nivel llamada "AAC" (Augmentative and
Alternative Communication), además edita un Boletín y un directorio de miembros. Existen otras
publicaciones afiliadas como "Commmúcating Together" y "Communicalion Outlook". Los niicmbros
de ISAAC tienen descuentos especiales a la hora de adquirir este materia], así como para asistir a la
conferencia que organiza cada dos años.



ANEXO 4

Artículo:

"La Comunicación Aumentativa"

Autor: Sr. Luis Azevedo

> Sistemas Alternativos y Aumentativos de

Comunicación.

> Diferencias entre los símbolos de diversos sistemas.

> Candidatos al uso de sistemas de Comunicación

Aumentativa o Alternativa.

> Principales funciones de los sistemas aumentativos

de comunicación.



Date sent: Mon, 03 Jan 2000 09:03:00 +0000
From: Luis Azevedo <pclma@alfa.ist.utl.pt>
Send reply to: pcima@alfaast.utl.pt
Organizaron: CAPS
To: Luis Fernando Casanova Padilla <Ifcsnvp@impsatnet.ec>
Subject: Autorizaci=n

Estimado Senhor Luis Fernando Casanova Padilla,

Na qualidade de autor do artigo "La Comunicación Aumentativa " (autores
Azevedo, L e Nunesda Ponte, Margar ida) traduzido para o espanhol pela
Dra. Nahir Rodríguez de Salazar, da Universidad Pedagógica Nacional de
Bogotá, Colombia, declaro que está autorizado a usa-lo como parte da sua
Tese de Graduado "Diseño y construcción de tableros de comunicación
usando sintctización de voz para niños con parálisis cerebral y/o
retardo mental " apresentada á Escuela Politécnica Nacional del Ecuador.

Saudacóes cordiais,

Luis Azevedo
Investigador
Centro Análise e P roe es saínenlo de Sinais
Instituto Superior Técnico
Universidade Técnica de Lisboa
PORTUGAL

Luis Azevedo
CAPS/COMPLEXO I
Av. Rovisco Pais
1096 Lisboa Codex PORTUGAL
Fax: +351-21-846 5303
Tel: +351-21-841 9364 Email: pclma@alfa.ist.utl.pt



AUTORES ; LUIS AZEVEDO Y MARGARIDA NUNES DA PONTE*
TRADUCCIÓN Y ADAPTACIÓN : NAHIR RODRÍGUEZ DE SALAZAR.**

SISTEMAS ALTERNATIVOS Y AUMENTATIVOS DE COMUNICACIÓN

El habla es una de las formas más utilizadas por las personas cuando pretenden comunicar. Sin embargo,
existen muchas personas que están impedidas de comunicar a través de ella, tal es el caso de las afectadas
por parálisis cerebral, debido a la imposibilidad de ejercer un correcto control sobre su aparato
fonoarticulador.

A pesar de ello, pueden poseer capacidades y necesidades comunicativas idénticas a las personas hablantes;
si bien las lesiones cerebrales inhiben el mecanismo del habla, ellos no están afectados desde el punto de
vista cognitivo o emocional. En estos casos, el habla no constituye el vehículo principal de su proceso
comunicativo, siendo consecuentemente necesario proporcionarle en tanto sea posible un sistema
aumentativo y alternativo de comunicación.

SISTEMA ALTERNATIVO Y AUMENTATIVO DE COMUNICACIÓN

Es un conjunto integrado de técnicas, ayudas, estrategias y capacidades que una persona con dificultades de
comunicación usa para comunicar. Por ejemplo, et sistema de un individuo podrá estar formado por
componentes que incluyen gestos y expresiones faciales, habla u otras formas de vocalización, ayudas para la
conversación y la escritura, así como estrategias especificas y capacidades que permitan usar estos recursos
de manera exitosa en una variedad de contextos comunicativos.

Una ayuda por sí sola no es un sistema de comunicación, sino un componente de ese sistema.

Se considera Comunicación Aumentativa y Alternativa a todo tipo de comunicación que aumente o supla el
habla.

El término Técnicas Aumentativas de Comunicación hace referencia a cualquier técnica que en un proceso
comunicativo complemente o refuerce el habla. Todas las personas usan técnicas aumentativas tales como
sonrisas, contacto ocular, expresiones faciales, al igual que en lo escrito cuando comunican e interactuan con
otras personas. Los individuos gravemente afectados del habla necesitan utilizar, además de estas técnicas
aumentativas comunes, otras técnicas aumentativas más elaboradas que se ajusten a sus necesidades
comunicativas: cuadros con palabras o símbolos, sistemas con salida de voz, etc.

Se entiende por modo de comunicación el canal o medio más utilizado: mirada, mímica, gestualidad,
oralidad o escritura.

TIPOS DE SISTEMAS:

En la segunda mitad de la década del setenta surgen diferentes sistemas alternativos o aumentativos de
comunicación, en su mayoría sistemas gráficos. Estos sistemas presentan un mayor o menor grado de
abstracción tanto en lo que respecta al grafismo y expresiones de símbolos como a los conceptos incluidos.

Según Lloyd y Karlan (1984), los sistemas aumentativos de comunicación se dividen en dos grandes grupos:
sistemas de comunicación con y sin ayuda.



Existen varios estudios publicados referidos al uso del sistema Bliss en algunas deficiencias, incluyendo
deficiencias motoras (Kates & Naughton, 1975), atraso de desarrollo medio y severo (Harris y
Vanderheiden, 1976; Song, 1979), deficiencia múltiple (Eider & Bergman, 1978), sordos (Goddard, 1977) y
afasias de adultos (Saya, 1979).

Algunos autores consideran que para obtener buenos resultados en la adquisición del sistema bliss son
necesarias las siguientes capacidades:

• Buena capacidad de discriminación visual, para poder distinguir pequeñas diferencias y características
como las ¿e tamaño, la configuración y la orientación de los símbolos.

• Capacidades cognitivas en último nivel preoperatorio, o en el nivel de las operaciones concretas
(Chapman & Miller, 1980)

• Buena o moderada comprensión auditiva y buenas capacidades visuales parecen ser necesarias para
personas con afasia ( Saya, 1979), debiéndose extender estos criterios a otras poblaciones).

Me Naughton y Kates han referido la necesidad de hacer estudios que puedan determinar el nivel cognitivo
mínimo para la utilización del Sistema Bliss, de forma funcional y que se torne accesible. Un estudio
realizado en una clase infantil con niños de dos años demostró que ellos aprendieron a utilizar algunos
símbolos Bliss (Silverman et al. 1978; Waugh& Gibson,1979).

Dado que la ortografía tradicional está ligada a símbolos, el uso del Sistema Bliss parece reforzar las
capacidades para la lectura, como fue sugerido por los estudios de casos relatados por Silverman,
MacNaugton, £ Kates, 1978. Actualmente se desarrollan muchas investigaciones sobre la influencia del
sistema Bliss en la adquisición de la lectura.

CARACTERÍSTICAS DE LOS SÍMBOLOS. DIFERENCIAS ENTRE LOS SÍMBOLOS DE
DIVERSOS SISTEMAS.

Los símbolos gráficos utilizados en los sistemas de comunicación tienen características específicas como son
el grado de iconicidad, es decir, la facilidad con que un símbolo sugiere a su referente; una facilidad de
adquisición, es decir, la facilidad con que un símbolo es aprendido; y una facilidad de generalizar o mantener
las capacidades adquiridas durante el aprendizaje, aplicándolo a situaciones naturales.

ICONICIDAD; Se refiere a la facilidad conque puede ser identificado el significado del símbolo. Los
símbolos pueden ser considerados a lo largo de una secuencia decreciente en grado de iconicidad, donde al
más icónico se le denomina transparente, es decir, fácilmente identificable, situándose el traslúcido en medio
de esta escala el cual es identificable con información adicional y, finalmente, el menos icónico, que se
denomina opaco, y que es más complejo de identificar.

La literatura especializada presenta varios estudios que han sido realizados con la tentativa de clasificar el
grado de transparencia o traslucidez de varios sistemas de símbolos existentes. Musselwhite e Ruscelllo
(1984) realizaron un estudio en que niños y jóvenes intentaban identificar el significado de algunos símbolos
Bliss, Picsyms e Rebus; se verificó que los símbolos de estos dos últimos sistemas eran mucho más fáciles de
identificar que los símbolos del sistema Bliss. Este estudio incluía no sólo los símbolos de objetos, sino
también de verbos y de adjetivos. Mizuko (1987) realizó un estudio semejante con niños de preescolar sin
deficiencias. También los símbolos del sistema Picsyms fueron mucho más fácilmente identificados que los
símbolos del sistema Bliss; incluso los verbos y adjetivos del sistema Picsyms son menos fáciles de
identificar que los del sistema SPC.

Con estos resultados puede ser lógico esperar que las fotografías sean más icónicas que los símbolos
(Chapman& Miller, 1980; Mirenda 1985; Reichle& Yoder 1985) pero menos icónicas que los objetos en
miniatura, parte de objetos u objetos reales.



PRINCIPALES FUNCIONES DE LOS SISTEMAS AUMENTATIVOS DE COMUNICACIÓN

Para Llyod (1983), Mwsseelwhite y St Louism (1982), los Sistemas Aumentativos de Comunicación pueden
tener tres funciones principales:

1. Proveer un medio de comunicación temporal hasta que se reestablezca el habla, o ésta se tome funcional
e inteligible.

2. Proveer un medio para facilitar (aumentar) o desarroIJar el habla propiamente dicha y, en algunos casos,
las habilidades cognitivas y comunicativas necesarias para la adquisición del lenguaje.

3. Proveer un medio de comunicación a largo plazo, cuando la adquisición del había resulta totalmente
imposible.

SELECCIÓN DE CANDIDATOS AL USO DE SISTEMAS AUMENTATIVOS.

Según las funciones anteriormente descritas, pueden considerarse tres grupos de candidatos al uso de
Sistemas Aumentativos de Comunicación :

• Primer grupo: individuos sujetos a situaciones traumáticas o quirúrgicas (por ejemplo, traqueotomías) en
que la comunicación oral no es posible durante un determinado periodo de tiempo.

• Segundo grupo: individuos cuyas dificultades físicas, asociadas a veces a otras discapacidades, no sólo
imposibilitan el desarrollo del habla como vehículo de expresión sino que, además, impiden la
adquisición del lenguaje comprensivo, incluidos los requisitos cognitivos básicos para el desarrollo de
capacidades lingüisticas. En este caso, el papel de los Sistemas Aumentativos será proporcionar un
método que facilite el desarrollo de las capacidades básicas de representación y favorecer el
comportamiento de comunicación intencional. Con el uso de estos métodos se tiende a facilitar un
lenguaje comprensivo, crear o aumentar el deseo de comunicar y progresivamente proporcionar un
medio para interactuar y comunicarse con los otros, avanzando cada vez más desde el punto de vista
funcional y simbólico.

• Tercer grupo: sujetos que muestran un elevado nivel de comprensión del lenguaje hablado, pero que
carecen de un medio adecuado de expresión, y cuyas dificultades motoras les impiden completamente
hablar o lo hacen de un forma poco inteligible.

Ventajas y desventajas de los Sistemas de Comunicación Aumentativa y Alternativa en comparación con una
comunicación a través del había:

Ventajas:

1. Los sistemas aumentativos pueden proveer dos "inputs" simultáneos (normalmente el visual y el auditivo).

2. Los sistemas aumentativos no inhiben el desarrollo de la lengua verbal. Varios estudios sugieren que, por
el contrario, ellos pueden reforzar el habla y desarrollar el lenguaje (Silverman, 1980).



CONCLUSIONES:

Un principio básico que debe orientar ía planificación de cualquier SAAC es encontrar las necesidades del
usuario. Para facilitar el proceso de planeación se puede pensar, en primer lugar, en sus restricciones motoras,
que va luego a condicionar el tipo de ayuda técnica en lo relativo a tamaño, portabilidad, material, etc. La
escogencia de un sistema en su totalidad (lengua, ayuda técnica y estrategias para su uso) exige siempre una
gran flexibilidad y creatividad, como mejorar el lenguaje comprensivo del usuario; mejorar la capacidad
expresiva mediante el uso de símbolos, de forma que se genere un aumento en ei vocabulario; perfeccionar
la estructura en ía composición de la frase fomentando la utilización de estructuras sintácticas más complejas;
y promover una generalización en la capacidad de comunicarse.

Los niños cuya capacidad manipulativa está severamente limitada tienen muchas dificultades en sus
relaciones interpersonales y en la participación en sus actividades académicas. Esto puede dar origen a una
subvaloracíón de las capacidades intelectuales del niño y, de hecho, determinar un rendimiento muy bajo que
conlleva una escolarización inadecuada. En este caso, los Sistemas Alternativos y Aumentativos (cuando
están apoyados por ayudas técnicas apropiadas) pueden constituirse en medio de expresión
extraordinariamente eficaz, y pueden ayudar al alumno en muchas otras actividades cotidianas, educativas y
ocupacionales.

Dentro de esta línea, y de acuerdo con Carmen Basil (1985), se puede elaborar un programa basado en una
perspectiva evolutiva, esto es, compuesto de objetivos que corresponden a las necesidades comunicativas de
cada niño, que sean compatibles con el nivel cognitivo y que puedan ir progresando de acuerdo con las metas
más importantes del desarrollo lingüístico y cognitivo normal.

Tomado del informe final del proyecto: Innovación curricular e implementación de medios alternativos
de comunicación en niños con graves deficiencias neuromotoras, presentado a la Junta Nacional de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas y al Instituto de Innovación Educativa de Portugal.

*Investigadores Universidad Técnica de Lisboa y Centro de Rehabilitación de Parálisis Cerebral Calousíe
Gulbenkian, Lisboa, Portugal.

** Profesora Universidad Pedagógica Nacional, Facultad de Educación, Educación Especial.

El cuadro de Fitzgerald comienza a ser usado en 1926 por Edith Fitzgerald, profesora de niños sordos, con el
objetivo de enseñar los principios lingüísticos y la estructura de la frase en niños sordos. De este modo, ella
aprende a analizar las relaciones funcionales entre los diferentes componentes de la frase y a comprender
cómo la forma de ordenar las palabras en una frase afecta el significado de la misma. El seguimiento de ese
sistema de colores permitió hacer inferencias sobre la consistencia de su uso y sobre la facilidad para hacer
combinaciones con símbolos de otros sistemas.
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Anexo 5:
Conceptos y definiciones técnicas de la terminología médica usada en la presente tesis.

Las ciencias humanas poseen diferentes formas de definir el mismo concepto, incluso existen "Corrientes
teóricas" que proponen una forma mejor que otra para entender un mismo fenómeno. Existe una constante
evolución de conceptos.

Se describen los términos básicos que permitan tener una uniformidad de criterios. Son definiciones breves y
sin mayor elaboración, que explican de forma sencilla y objetiva los conceptos que proponen.

Personas con necesidades especiales,

Deficiencia: Hace referencia a las anormalidades de la estructura corporal y de la apariencia y a la íunción de
un órgano o sistema, cualquiera que sea su causa; en principio las deficiencias representan trastornos a nivel
de órgano.

Piscapacidad: Refleja las consecuencias de la deficiencia desde el punto de vista de rendimiento fiíncional y
de la actividad del individuo; las discapacidades representan, por tanto, trastornos a nivel de la persona.

Minusvalías: Se refieren a las desventajas que experimenta el individuo como consecuencia de las
deficiencias y discapacidades: así puesT las minusvalía refleja una interacción y adaptación del individuo al
entorno.

Otras enfermedades que afectan al control muscular.

Las PARECÍAS y DISTONIAS son ejemplos de síndromes que describen alteraciones del control muscular
debido a daños en el sistema nervioso:

"La distonía son contracciones involuntarias y prolongadas de uno o más grupos musculares; causando
torsiones, temblores o posturas anormales. Estos movimientos pueden abarcar el cuerpo entero o solo un área
aislada.

Es un estado anormal (tanto por exceso como por falta) de tono muscular. Hay muchas clases de distonías,
algunas de ellas se definen como síndromes específicos:

Síndromes Distónicos

Torsión EKstónica

Antes llamada Distonia Deformante de músculos, es rara, puede ser hereditaria. Usualmente empieza en la
niñez y se convierte progresivamente en peor.

Tortícolis Espasmódica

Es la más común de las distonías focales. En la tortícolis, los músculos que controlan la posición de la cabeza
están afectados causando una torsión de la cabe/a a uno u otro lado. Algunas veces la cabeza puede inclinarse
hada detrás o hacia delante.

Blefaroespasmo

La segunda distonia focal más corriente. Se trata del cierre involuntario de los párpados. Llegando incluso a
cerrarse completamente.



Las secuelas de las enfermedades son muy variables y Lógicamente guardan relación con el nivel lesiona! de
afección.

ESCLEROSIS MÚLTIPLE:
Es un padecimiento que se define tanto por sus manifestaciones clínicas como por producir lesiones
diseminadas de desmieliniz ación en el cerebro, nervio óptico y médula espinal.

ENCEFALOMIELITTS AGUDA DISEMINADA
Es una desmielinización perivascular del sistema nervioso central que puede producirse espontáneamente,,
pero que en general sigue a una infección o a una inoculación vírica. Se le considera corresponde a una
esclerosis múltple de curso agudo, según el criterio de algunos autores.

POLIOMIELITIS ANTERIOR AGUDA
El término poliomielitis significa inflamción de la substancia gris de la médula espinal.
Parálisis espinal infantil o enfermedad de Heine Medin es una enfermedad febril, de origen viral en cuya
segunda fase se presentan paresias motoras ilácidad puras, por afectación de las células ganglionales de las
astas anteriores de la médula espinal.

ATROFIA MUSCULAR ESPINAL DE WHOLFART-KIJGFLRERG-WELANDER
Es la atrofia muscular seudomiopática que se inicia en los últimos años de la niñez, en la adolescencia o en la
juventud.

ATROFIA MUSCULAR ESPINAL DE ARAN-DUCHENNE
Es la atrofia muscular espinal del adulto y también se la conoce a esta variante con el termino genérico de
atrofia muscular espinal progresiva.

ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA
Es una enfermedad degenerativa de SNC. Que representa en cierta forma una combinación de atrofia
muscular espinal y parálisis cerebral espástica. Su aparición clínica puede ser variable, entre el quinto y
séptimo decenios de la vida y sigue una evolución progresiva que puede ser de dos a siete años.

Síndromes discapacitantes en rehabilitación
Patricio Donoso Garrido
Universidad Central del Ecuador
Facultad de Ciencias Médicas, 1992
Quito Ecuador

Comunicación y lenguaje.

La comunicación es paite de la naturaleza biológica del ser humano.

Desde el momento del parlo, el bebé establece cou su madre una comunicación única.
El psicólogo Erich Fromm describe esta forma de comunicación de la siguiente manera:
"Si consideramos la situación de ser sensible a otro ser humano, encontramos el ejemplo más obvio en la
sensibilidad y la correspondencia de una madre para con su hijo. Ella nota ciertos cambios corporales,
exigencias y angustias, antes de que el niño los manifieste abiertamente. Se despierta porque su hijo llora, si
bien otro sonido más fuerte no hubiera interrumpido su sueño. Todo eso significa que es sensible a las
manifestaciones de la vida del niño; no está ansiosa o preocupada, sino en un estado de equilibrio alerta,
receptivo de cualquier comunicación significativa proveniente del niño".
Erich Fromm, El arte de amar



La habilitación del habla, del lenguaje y de la comunicación.

Se inicia desde la premisa que la comunicación implica control sobre su entorno.
Si un niño no puede expresar sus sentimientos (ira. alegría, tristeza, etc.) sus deseos, sus gustos, no puede
obtener lo que desea o quiere de las demás personas, no tiene control sobre su entorno.
Muchos de los niños PCI, presentan serios trastornos del habla y lenguaje y de hecho en su comunicación, lo
que afecta a su integración interpersonal y social, ocasionando en los niños frustración y pasividad.

Las terapias de lenguaje para niños PCI se encaminan a:
• Habilitar y rehabilitar los trastornos de habla y lenguaje.
• Enriquecer su lenguaje comprensivo y expresivo sirviendo de apoyo al área educativa.
• Desarrollar las potencialidades del niño para lograr su comunicación sea esta verbal o no verbal.

Gran parte de los niños PCI debido a su alteración de las funciones motoras, tienen pocas posibilidades de
desarrollar lenguaje oral (usando los músculos de la laringe).

"Focalizar las terapias para recuperar el lenguaje oral, significa perder un tiempo valioso durante el cual el
niño realiza infructuosos intentos para comunicarse y al no poseer un medio de expresión eficiente, termina
por perder ese primitivo deseo por comunicarse"
Folleto: Introducción a sistemas de símbolos y tableros de comunicación.

"Los sistemas de comunicación Aumentativos alternativos están dirigidos a cubrir las necesidades expresivas
y a aumentar la interacción comunicativa tanto de personas que muestran un nivel elevado de comprensión
del lenguaje, pero que carecen de un medio adecuado de expresión como de aquellas otras cuyos trastornos
les han impedido adquirir el habla como vehículo de expresión y al mismo tiempo el lenguaje comprensivo, e
incluso también los requisitos cognitivos, sociales o lingüísticos necesarios para la adquisición del lenguaje".
Interacción y comunicación no vocal en niños con parálisis cerebral

Interacción y comunicación no vocal en niños con parálisis cerebral
Carmen Basil, 1988

Retardo o retraso mental.

En esta sección se recopila las definiciones y clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud.
Permiten entender en forma clara y única el punto de vista sobre el que se desarrolla la propuesta de un
tablero de Comunicación Aumentativa Alternativa (CAÁ) para niños con Retardo Mental (RM).

F70 Retraso mental leve.
Los individuos alectos de retraso mental leve adquieren tarde el lenguaje, pero la mayoría alcanza la
capacidad de expresarse en la actividad cotidiana, de mantener una conversación y de ser abordados en una
entrevista cínica. La mayoría de los afectados llegan a alcanzar una independencia completa para el cuidado
su persona (comer, lavarse, vestirse, controlar los esfínteres, para actividades prácticas y para las propias de la
vida doméstica, aunque el desarrollo tenga lugar de un modo considerablemente más lento de lo normal.
moderado

F71 Retraso mental moderado
Los individuos incluidos en esta categoría presentan una lentitud en el desarrollo de la comprensión y del uso
del lenguaje y alcanzan en esta área un dominio limitado. La adquisición de la capacidad de cuidado personal
y de las funciones motrices también están retrasadas, de tal manera que algunos de los afectados necesitan una
supervisión permanente. Aunque los progresos escolares son limitados. Algunos aprenden lo esencial para la
lectura, la escritura y el cálculo. Ix>s programas educativos especiales pueden proporcionar a estos afectados
la oportunidad de desarrollar algunas de las funciones deficitarias y son adecuados para aquellos con un
aprendizaje lento y con un rendimiento bajo.



De adultos, las personas moderadamente retrasadas suelen ser capaces de realizar trabajos prácticos sencillos,
si las tareas están cuidadosamente estructuradas y se les supervisa de un modo adecuado. Rara vez pueden
conseguir una vida completamente independiente en la ""edad adulta". Sin embargo, por lo general, estos
enfermos son físicamente activos y tienen una total capacidad de movimientos. La mayoría de ellos alcan¿a
un desarrollo normal de su capacidad social para relacionarse con los demás y para participar en actividades
sociales simples.

F72 Retraso mental grave
Tanto el cuadro clínico, como la etiología orgánica y la asociación con otros trastornos similares a los del
retraso mental moderado, siendo lo más frecuente en este grupo una adquisición de nivel más bajos que los
mencionados en F71. Muchas personas dentro de esta categoría padecen un grado marcado de déficit motor o
de la presencia de otros déficits que indica la presencia de un daño o una anomalía del desarrollo del sistema
nervioso central, de significación clínica.

F73 Retraso mental profundo.
El cociente intelectual en esta categoría es inferior a 20, lo que significa en la práctica que los afectados están
totalmente incapacitados para comprende! instrucciones o requerimientos o para actuar de acuerdo con ellas.
La mayoría tienen una movilidad muy restringida o totalmente inexistente, no controlan los esfínteres y son
capaces en el mejor de los casos sólo de formas muy rudimentarias de comunicación no verbal. Poseen una
muy limitada capacidad para cuidar sus necesidades básicas y requieren ayuda y supervisión constantes.

F7S Otro retraso mental
Esta categoría debe usarse sólo cuando la evaluación del grado de retraso intelectual es especialmente difícil o
imposible de establecer mediante los procedimientos habituales debido a la presencia de déficits sensoriales o
físicos, tales como ceguera, sordomudez, y cu personas con trastornos graves del comportamiento e
incapacidad física.

CIÉ 10
Trastornos mentales y del comportamiento
Organización mundial de la Salud, 1992
TSBN84-87548-13-X
Páginas 277-283

Los especialistas en habilitación presentan una especificación técnica en los términos usados:

Retardo Mental: Cuando existe daño neurológico. No existe posibilidad de recuperar las neuronas que hau
muerto o las zonas del sistema nervioso que han resultado dañadas.
La evolución es lenta y se detiene en niveles inferiores.

Retraso Mental: Cuando por problemas afectivos, problemas emocionales, problemas sociales, etc., de los
padres y familiares de los niños KM, han causado una falta de estimulación que llevan a que el niño uo ha
desarrollado todas sus capacidades.
Existe una limitación del desarrollo de carácter dinámico evolutivo que se limita a las primeras tapas de
"desarrollo", se trata de ua término relativo y simplemente descriptivo.

En el caso más complejo., hablar de Comunicación Aumentativa Alternativa (CAÁ) para niños con retardo
mental (RM), es evidenciar una gran necesidad de incrementar la capacidad de comunicación de los niños RM
y el medio que les rodea.



El adiestramiento instrumental

"Los humanos compartimos en cierto modo con los animales inferiores algunas pautas instintivas de
conducta.
El ser humano esta dotado, como otros animales, de reflejos innatos y va adquiriendo también a lo largo de su
vida infinidad de respuestas condicionadas que juegan un papel importante en su vida: siu duda, en la
automatización de muchas actividades humanas, los reflejos juegan un cometido esencial.

Asimismo, al igual que muchos animales, además de estas respuestas condicionadas de tipo clásico, en cuya
virtud aprende, por ejemplo, a retirar involuntariamente la mano del íuego, es capaz de también de desarrollar
actividades instrumentales en virtud de otro tipo de acondicionamiento superior. Que los psicólogos llaman
operante o instrumental. Efectivamente, cuando en virtud de tanteos o por casualidad, un perro advierte que la
presión del picaporte le permite salir de la habitación, el animal ha establecido. Operando por su cuenta, una
conexión instrumental, de medio a fin, entre un acto suyo y un resultado deseado quizás de antemano: El
animal resuelve así muchos problemas, y el hombre, sobre todo el niño., también: pero esta coincidencia dista
mucho de ser completa.. En el hombre, todos estos aprendizajes están siempre asumidos y penetrados por una
actividad singular que se llama pensamiento y que el animal no acabada de poseer del todo, aunque los
antropoides y otras especies superiores se aproximan mucho a ella."

Pinillos Josc,La mente humaua

"Este aprendizaje se denomina instrumental u operacional porque la respuesta aprendida es instrumental, es
decir, que se ha aprendido que la presión de la palanca u otro instrumento tiene una relación causal con la
aparición del alimento y es operante ya que actúa, opera sobre el ambiente para producir en él un determinado
cambio. La respuesta adquirida o conducta operante en el aprendizaje instrumental tiene una finalidad: o bien
obtener un objetivo positivo - comida... -, o bien puede realizarse también para evitar un objetivo negativo -
un castigo, una ansiedad, etc.-; puede suceder también que simultáneamente la conducía operante cumpla las
dos finalidades. ...

En el condicionamiento operante, en cambio, el refuerzo es controlado por el comportamiento del organismo
animal en experimentación: la rata recibe el estímulo reforzante - comida -, solamente si aprende la respuesta
condicionada- presionar la palanca"

Cerda Enrique, Una psicología de hoy, 1973
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Anexo 6:
Conceptos y definiciones técnicas de la terminología en electrónica e informática
usadas en la presente tesis.

Las ciencias tecnológicas desde sus inicios se agrupan dentro de las ciencias exactas. Sin embargo, definir
conceptos fundamentales sobre los cuales se construirá todo el andamiaje axiomático presenta dificultades
cuando ciertas palabras han adquirido un carácter anónimo, y son utilizadas por todos, aunque cada mío esté
hablando de realidades diferentes. Existen conceptos que se han transformado en vocablos oficiales,
tediosamente repetidos, que quedan sancionados por la sociedad en tal forma que se utilizan sin la necesidad
de incómodas cuestiones.

Se describen de forma puntual aquellos conceptos básicos., de tal manera que permitan tener una uniformidad
de criterios. Son definiciones breves y sin mayor elaboración, que explican de forma sencilla y objetiva los
conceptos que proponen.

Sistema: Un sistema es una reunión de objetos denominados partes, que se correlacionan de cierto modo
formando una totalidad o una unidad como un conjunto organizado de actividades interconectadas por
comunicaciones (interacciones).

Información: La información es una noción general debida Szilard, Charon y Brilloin. Los datos codificados
en números y letras (DATA) no son sino una de las formas de la información; la danza de las abejas, el
lenguaje, la música, el arte, los mensajes de radio, las contienen igualmente. Puesto que la información,
cualquiera que sea, puede ser definida matemáticamente, se comprende que las máquinas puedan traducir de
un idioma a otro, buscar una palabra en un libro, deseiírar un mensaje en clave. La información no es materia
ni energía. Su definición matemática es sencilla. La cantidad de información es el logaritmo de la relación:

Probabilidad de un hecho o de un estado, después de Ja recepción del mensaje
Probabilidad de un hecho o de un estado, antes de la recepción del mensaje

La definición de información no tiene relación con el significado o la veracidad del mensaje, sino se refiere a
los cambios inesperados que causa el mensaje.

Pero la principal propiedad de la información es que: nos sirve para evitar los obstáculos (prever) que los
sistemas físicos oponen a nuestros actos en la medida que podemos adquirirla.

Proceso: Se refieren a una actividad que se ocupa de la continua corporcizacióu de las características
ordenadas (neg-entropía) que posee un sistema.

Software: El científico Douglas Hotstadter lo define sintéticamente como "cualquier cosa que uno podría
enviar por la línea telefónica".

Microprocesador: Consiste en un grupo de circuitos electrónicos microscópicos, construidos en una placa de
silicio, altamente ordenados uno a continuación de otros, que forman una unidad de calculo completa: suma
resta, multiplica, divide, etc. etc. campos electromagnéticos codificados.

Computador:. En su origen, se llamó ordenador a las máquinas de procesamiento de información
desarrolladas por IBM. Podríamos utilizar sinónimos como: calculador ó cerebro electrónico, sin embargo
podemos decir que una computadora es una máquina que permite el procesamiento de la información.

Base de datos: Una base de dalos es una colección de datos ordenados, los cuales son utilizados por un
programa administrador de base de datos que permite disponer de los datos deseados en cualquier momento.



ANEXO 7

Manuales y hojas de especificaciones

técnicas.

> ISD2560/75/90/120 Products.

> ISD33120/150/180/240 Products.

> LIP1-41AH/42AH. Slave MCU.

> D8748H/D8749H. MCU.

> LM386 Audio Amplifier.

> ULN2004A Darlington Arrays.
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Figure 2-34: ISD2560/75/9Q/120Device Pinouts
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32-PINTSOP ENP/SOIC

Mtaophone Inpol (MIC]

The nnlcrophone ínpcrt transí ers ite signal to the on-
chlp fxeanrpllfier. An orvchip Automatic Gain
Control (AGC) circuit conhote the gain of this
preamplifier from -15 lo 24 dB. An externa! micro-
phone shoutí be AC coupted to tftis pin vía a se-
ries capacHor. The capacitor valué, together with
the intemal 10 K ohm resistance on this pin, deter-
mines the low-frequency cutoff fbr the ISD2500
Series passband. See Chopter 5, Application Infor-
mation fof addrrional kiformation on tow-ffequen-
cy cutoff cafculation.

WicTOphoiw R«f»r<iK* Input (MK REF)

The MIC REF ¡nput is the inverting input ío the mi-
crophone preamptíftef. This provictes a noise-can-
cetina or common-mode rejection ínput to the
device when connected to a difíerential micro-
phone.

Automatic Gain Control tapir! (AGC)

The AGC dynamical(y aajusts the gain of Ihe
píeamplifler to compénsate for the wkte range of
microphone inpul levéis. The AGC aHows the fuR
range of wNspers ta loud souncte to be recorded
with mirtmal dfetoftton. The "attack" time is deter-
mined by the time constant of a 5 Kíl intemal re-
sistance and an externa! capacitor (C2 on the
schematic on page 2-135} connected from íhe
AGC pin to VSSA analog ground. The *retease* time
is determined by the time constant of an externa!
resistor (R2) and an extemal capacitor (C2) con-
nected in parallel between the AGC Pin and Vg^
analog ground. Nominal valúes of 470 KO and
4,7 /jF gjve scrtisfactory results in most cases.

AndogOufpirtfANAOUT}

Thls pin provides the preampüfier output to the us-
er. The vottage gain of the preamptífier te deter-
mined by the voltage level at the AGC pin.

2-120 Vafee Solaffonf in SHfcon
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Aflaloglnpm(ANAIN)

Tne onolog ¡nput pan transiere íts signal to the chip
for recording. For mterophone inpuís, the ANA OUT
pin shoutd be connected via an external capaci-
tor to the ANA IN pin. Thte capacitor valué, togeth-
er wrth the 3.0 KQ ínput inrpedance of ANA IN, is
setected lo give additíonal cutoff at íhe tow-fre-
quency endof thevofce passband. tf Ihe desired
input te derrved from a source other than a micro-
phone, the signal can be fed, capacrtively cou-
pted. Into the ANA IN pin atrectly.

The external clock Input for the ISD25QO devices
has an interna! pull-down device. These devices
are configured al the factory with an internal sanrv
pling clock frequency centered to ±1 % of speci-
flcatton, The frequency is then maintained ío a
variation of ±2.25% over the errtire commercial
temperatue and operating vdtage tanges. The
internal cfock has a ±5% tderance over the in-
dustrial temperature and voltage range. A regu-
latect power suppíy is teconnrnended for Industrial
temperature range parís, íf greater precisión is re-
quired> the device can be clocked through the
XCLK pin as foilaws:

Tabie 2-77: External Cfock Sample Rates

Pwt
Number

IS02560

1SD2575

1SD2590

ISD25120

Sampte Rote

8.0 KHz

6.4 KHz

5.3 KHz

4,0 KHz

Requlred Clock

1024 KHz

819.2 KHz

682.7 KHz

512 KHz

These recommended clock rotes should not be
varied because íhe anlialiasing and smooíhingfBfers
are fixed. and aliasing probtems can occur if the
sampte rote dífférs from the one recammended.
The duty cycte on íhe input clock is ñor critical, as
the clocfc is fmmedlatefy dMded by lwo. If thv
XCLK I* not usod, thit Input must be con-
n*ct*dto ground.

Speaker Outpufe (SP+/SP-)

All devices in the ISD2500 Series include an on-cNp
diffeíential speaker driver, capade of driving 50
mHBwatts into 16 Q from AUX IN (12.2 mW from
memory).

Th© speaker outputs are hetó at VSSA teveis during
record and power aowa It is therefore not possi-
bte to parallel speaker outputs of muffipte ISD25QO
devices or 1he outputs of other speaker drivers.

NOTE Comection of speaker outputs In parctíel
may cause &afnag& lo the device.

A single ouíput may be used alone (inciuding a
coupiing capacitor between the SP pin and the
speaker). Tírese oulpute may be used individuatly
with the ouíput signal taken from either pin. Using
the differential outputs resulte in a 4:1 improvement
in output power.

NOTE Nevet ground or diive an unused speaker
output.

AuxiliarylHput(AUXIN)

The Auxifiary Input is multiplexed through to the
ouíput arnpttfier and speaker output pins when CE
is H1GH, P/R is HIGH, and Ptayback is currently not
active or if 1h© device is in Playback ovefflow,
When cascading multipte BD2500 devices, the
AUX IN pin is used to connect a Playback signal
from a foüowing device to the previous output
speaker drivers. For noise consideraíions, ¡t is sug-
gested that the auxiliory Input not be driven when
the storage array is active.

Address/Mode tapuis (Ax/Mx)

The Address/Mode Inputs nave two funcflons de-
pending on the level of the two Most Significant
Bits (MSB) of the address (A6 and A9).

/so 2-121
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Table 2-78: Operationat Modes Table

Mode
Control

MO

MI

M2

M3

M4

M5

Mó

Fuftdion

Messoge cueing

Detete EOM mortere

Ñor appiicabte

Looping

Consecutive addresslng

CE ¡evel-actlvated

Push-buttort control

Ty pical Ufie

Fost-forward ttirougfi messages

Posttton EOM marfcer at íhe ond of tfio tast
message

Reserved

Continuous playtxsck from Actefeess 0

Record/Hay múltiple consecutiv©
messages

Altows messag© pauslng

Simpllfied devfce inteiface

Jointly Compatible1

M4, M5, Mó

M3, M4, M5, M6

N/A

MI, M5,Mó

MQ.MI,M5

MO, MI , M3, M4

M(XM1,M3

F. /rtefcctfes aefctftónaf operational meatos which can be used simuftaneousfy wttft the gteen moda.

tf ettheror bothof t^»et^wo MSBsate LOW, tne tnputs
ore olí interpreted os oddress bus and are used os
the start address for Ihe current Record or Play-
back cycte. The address pins are inputs onV and
do not output hiemal address Information as the
Qperaflon progresses. Address Inputs are latched
by fne fallíng edge of ÜE.

If both MSBs are HIGH, the Address/Mode Inputs
are ¡nterpreíed as Mode bits according to the Op-
erational Mode tabte. There are six operational
modes (MO..M6) available as indicated in the ta-
bte. It is posslble to use muítipte operatlonal
modes slmultaneously. Operational Modes are
sampled on each falling edge of CE, and thus
Operational Modes and direct addressing are
mutualV exclusive.

OPERATIONAL MODES
The ISD2500 Serles is designed with severa! buirt-in
operational modes that províde máximum fuñe-
tionalíty wiíh minimum addiíiona! components.
These are described In detai! bebw. The opera-
tional modes use the address pins on the ISD2500
devices, but are mapped outside the valid od-
dress range. When the fwo Most Signlficant Bits
(MSBs) are HIGH (A8 and A9), the remainlng ad-

dress signáis are interpreted as mode bits and not
as addfess bits. Therefore, operational modes
and direct addressing are not compatible and
cannol be used simultaneousV-

There are two important considerafions for using
operalioncH modes. First, 08 operations begin ini-
tkaüy ai addiess O, which is the begjnnlng of the
ISD2500 address space. Later operations can b©~
gin at other address locations, depending on the
operaíional mode(sj chosen. In addrtion, the ad-
dress pointer is reset to O when the device is
changed from Record to Playback, Playback to
Record (except Mó mode), oí when a Power-Down
cycle is executed.

Second, Operational Modes are executed when
CE goes LOW and the two MSBs are HIGH. This Op-
erational Mode remains In effect until the next
LOW-going CE signal, at which point the current
address/mode levéis are sampled and executed.

OPERATIONAL MODES DESCR1PTION
The Operational Modes can be used in conjunc-
tton with a microcontroller, of they can be hard-
wired to provtde Ihe desired system operatfon.

2-122 Voice Solutions in Silicon
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MO — Messoge Cuefeg

Message Cueing oliows the user to skip ttirough
messages, wrthout knowing the actual physical
addresses of each message. Each Cí LOW pulse
couses the inlernal address polnter to skip to the
next message. Thls modo should be used for Play-
back only, and is typicalty used wtth íhe M4 Oper-
ational Mode.

MI—DefefeEOMMwfcen
The MI Operationat Mode atlows sequenrially re-
corded messages to be combined into a single
message with only one EOM nnarlcer set at ttie end
of the final message. When this operartional mode
is contigured, messages recorded sequentially
are played back as one continuous message.

M2 —Unused

When operattonal modes are setected, the M2
pin should be LOW.

M3 — Meuage Loopiíg

The M3 Opercrtional Mode atlows for the automat-
ic, continuously repeated ptayback of the mes-
sage tocared at the beginning of the address
space. A message can comptetely fiH íhe
ISD2500 device and wt« toop from beginning to
end wtthout CVF going LOW.

M4 — CoBseaitive Addresslng

During normal operations, the address pointer will
reset when a message ís played through to an
EOM marker, The M4 Operationol Mode inhibits
the address pointer reset on EOM, altowing mes-
sages to be played back consecufively.

«15 — a-Leve] Adíwted

Tne defaurt mode fa ISD2500 devices is for Cl to
be edge-acíivated on Ptaybock and tevet-activat-
ed on Record. Itie M5 Operationai Mode causes
the CE pin to be ínterpreted as level-activated as
opposed to edge-activated during Ptoyback. This
is specificaily usefui for terminaíing Ptayback oper-
attons using the CE signal.

In this mode, CE LOW begíns a Playback cycle,
at the beginning of the device memory, The Play-
back cycle continúes as tong as CE is held LOW.

When CE goes HIGH, Ptayback will immediaíely
end. A new CE LOW wifl restart the message from
the beginníng unless M4 is criso HIGH.

dH6 — Pusti-Buttoi H«ie

The ISD2500 Series of devices contain a Push-But-
ton operational mode. The Push-Button mode is
used primarily ín very bw-cost applications and is
deslgned to minimize externa! clrcuitiy and com-
ponents, thereby reduclng system cost. In order to
configure the device in Push-Button operattoncri
mode, the two most significant address bits must
be mGH, and the M6 nnode pin must abo be
HIGH. A device in ttiis mode atways powere down
at the end of each Ptayback or Record
cycle after CE goes HIGH.

When this operattonal mode is imptemented,
several of the pkis on the device have altérnate
functionality:

Table 2-79: Altérnate Functionality in Pins

Pin Ñame

CE

PD

EOM

Altérnate Functionality In
Pufth-BUtton Mode

Start/Paus© Push-Button
£LOW pulse-actívated)

Stop/Reset Push-Button
(HIGH putse actlvateci)

Actíve-HtGH Run Indicatof

CEPin(START/PAUSE)

In Push-Button Operational Mode, CE acts as a
LOW-going pulseoctivaíed START/PAUSE signal. If
no operation is currently in progress, a LOW-going
pulse on this signal will initicrte a Playback. or a
Record cycle according to the level on the P/R
pin. A subsequent pulse on the CE pin, before an
End-Of-Message is reached in Ptayback or an
overflow conditton occurs, wHI cause íhe device
to pause. The address counter is not reset and
another CE pulse will cause the device to contin-
ué the operation from the place where It was
paused.

ISO 2-123
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Addressing

The ISD2560/75/90/120 devices have 480K stor-
age celte designed to provide 60 seconcte of stor-
oge at a sampling rale of 8.0 KHz. This is
approximatelY four tfmes the storage of the
ISD1OOOA farntty, To enabte the same addresslng
resolutioa two addttlonai address pins have been
added. The address space of each device is di-
visible into 600 incremente with valid addressíng
from 00 to 257 Hex. Some higher addresses are
mapped Into the Operationai Modes. Ail other
addresses are invcHid.

Ovetflow
The ISD1000A Series combined two functtons on
the EOM pin; end-of-message indteartion and
overflow, The ISD2500 separóles these two func-
ttons. Pin 25 (PDF package) remains as EOM, but
Qutputs only the EOM signa! indication. Pin 22
(PDIP package) becomes WF and pulses LOW
only when the device reaches ils end of memory,
or is lull." This chango alows easy message cue-
ing and addressabüity across device boundaries.
This ateo means that the M2 operattonal mode
found in the ISDIQQOA fam8y is not imptemented
in the ISD2500 Seríes.

htsh-BwttonMode
The ISD2500 Series includes an addttional Opera-
tfonal Mode calted Push-Button mode. This pro-
vides an altemative interface to the Recotd and
Ptayback funcflons of ihe part. The CE and PD pins
become redefined as edge-activated "push-but-
tons." A pulse on Cí hitlates a cycte, and if tríg-
gered again, pauses the current cycle wtthout
resetting the address pointer (i.e., a Start or Pause
function). PD stops any current cyde and resets
the address pointer to the beginrtng of the mes-
sage space (i.e., a Stop and Resef function). Ad-
díftonalfy, íhe EOM pin functions as an actfve-
HIGH run incficator, and can be used to dríve an
LED hdicating a Record or Pfaybackopeíation is in
progress. Devtoes ín the Pusn-flurfon mode cannot
becascaded.

LoopiígMode
The ISD2500 Series can kx>p wfth a message that
compfetefy filis the memory space.

NOTE AtícStfonal d&scrípHons of ISD250Q ctevíce
functlonaffty and appHCQtion examptes are
provfcfed iniheISCf AppScation Notes in this
book.

TIMINGDIAGRAMS
Figure 2-35: Record

ISO 2-125
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Figure 2-36: Ptayback

PJ»

DorrtCow

A6-A9 DorrtCow

»+/-

KNfl

DontCore

y f DontCos

Table2-dO: Absoluto Máximum Ratinas
(Packaged Parts)1

Table2-8i: Operating Conditions
(Packaged Parts)

Condttlon

Junctton lemperatu©

Stofoge tempGf ature ronge

Voltoge applied to any pin

Vdtage applied to any pin
(Input curront Ifrnlted tu ±20 mA)

lead temper ature (soidoring -
lOseconds)

Vtíue Condttton

15CTC

-ó5'Cto+15G'C

(Vss-o-avíto
(Vcc + 0.3V)

(Vss-1.0V)to
(Vcc + l-OV)

300' C

Commeretal operaílng
íernperatufe range1

Industrtal operaílng
temperatura tange1

SupptyvottageíVcc)2

Giound voltage (Vss)3

I. Case temperatura.

Vtfue

O'Cto+70'C

^a00Cto+851>C

+4.5Vto+6.5V

OV

-0.3Vto

I. Stresses obove th&se Hsfed moy cause permonent
domag& to The üevlco. Exposure to the absoluta
máximum refinas mar affecf devfee fatiabmfy.
Furtctional opsfatlon is not impted afr fhes&
condHíons.

3.

2-126 Voíca Sotutíon* ín Siitcan
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Table 2-62: DC Parameters (Packaged Parts)

Symbol

VIL

VIH
VOL

VOH

VOH.

VOH2

be

"SB

\L

'iLPD

REXT

RMC

RAUX

RANAIN

ApREl

ARRES

AAUX

AARP

RAGC

PaiWIWlSBWIl

Input LowVottog©

hputHlghVoHoge

Output Low Vortoge

Output HighVortOQ©

ÜVF Output High Vortage

EOM Output Hlgh Voftage

Vcc Current (Operatfrig)

Vcc Cuirent (Standfcv)

Input loakage Current

Input Current HK3H w/Pull
Down

Output Load fcnpedance

Preomp In Input Restetance

AUX INPUT Resistance

ANA IN Input Resisíance

Ffeamp Gain 1

Preamp Gaín 2

AUX IN/SP4- Gain

ANA IN lo SP+/- Gain

AGC CXilput Resistertc©

MÍn8

2.0

Vcc-0.4

2.4

Vcc-1.0

16

4

5

2.3

21

21

2.5

iy^

Vcc -0.8

25

1

9

11

3

24

-15

0.98

23

5

Max*

0.8

0.4

30

10

±1

130

15

20

5

26

6

1.0

26

9.6

Unte

V

V

V

V

V

V

nrV\A

/A

/A

fí

Kíí

Ki¿

KQ

dB

dB

VA/

dB

KU

Condltlons

IOL = 4.0 mA

IOH = -!OÍJA

^"-LómA

!OH = -3.2mA

REXT--3

3

Forcé Vcc4

Speaker Load

MIC and MIC REF Pins

AGC = 0.0 V

AGC-2.5V

1. Typiccd valúes @ TA = 25'C and 5.0 V.
Z. AS Mln/Max ÍÉmffs are guaranteed by ISO vía eléctrica! testlng or characterizafion, Not a» spedfications are 1OO%

t&st&a.
*• VOCA ond ^cco connectad togsíh&r.
4. XCLK pin onfy.
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Symbol

TEOM

TOVF

THD

POUT

VOUT

VINI

V|N2

Vm

Table 2*63: AC

Characteristic

EOM Putee WWth ISD25ÓO
ISD2575
BD259Q
BD25120

Qverflow Putee Wdtti

Total Harmonic Distortion

Speaker Otrtput Power

Voltage Across Speaker Plns

MIC Inpuí Vodoge

ANA INInput Voltage

Aux Input Vdtoge

Paranrn

WHit*

sters(Pa

TW**
12.5

15,625
18.75
25,0

6.5

1

12.2

ckaged F

Max2

2

50

2.5

20

50

1.25

>arts)

Unte

msec
msec
msec
msec

¿&ec

%

mw

Vp-p

mv

mV

V

COTKHttora

@1 KHz

Rg^^lóQ4

Rgxr-óOOn

Peak-to-Peak5

Peak-to-P©a(t

Peak-to-Peak;
REXr=16Q

1. TypkxS valúes © TA - 25'C and 5,0 V.

2, AB Min/Max fflm/te ore guoronfeed by tSD vía eléctrico* testing ex charact&rlzation. Not dti spedflcafions are 100%
tesíed.

Low-frequency cutoff dependa upon the valué of externa! capadtors fsee fín Descrfptfons).
from AUX Mfc ff ANA tfV te drtven at SO mV p-p, the p^ » 123 mW, typtcal.
Wh S. J Ka series resistor at ANA IN.
TPBS is requíred during a statfc concSfíon, typicaffy ov&rffow.

7. Samp&ng Frequency and Ptoyback Duratfon can vary as much as ±2.25% over íhe commerdal temperature
range and voltage range and ±5% over íhe Industrial temperature and vottage range. for greater stabti&y, an
externa! docK can be uWzed (see Fin Descriptora}.

*. FHter spedfícation appSes to both the anfíaHasing. mor and th& smoothíng fitter. Therefore, from Input to output,
expect a ódB cfrop by nature of passing ttvough both fítters.
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• Nonvotatlte messoge storage

• Power cansumption controfied by SP1
or Microwlre control reglster

• 100-year message retenten (tvp(cal|

• 100K record cyctes (typicai)

• On-chlp clock source

• Available In dte tonu PDIP, SOC, TSOP and
chip scale packaglng (CSP1

• Extended temperatura (-20"C to -f 70*C) and
industrial iemperalure HQ0C to +85"C}
verstons ovaftobte

DETA1LED DESCRIPTION

Speecb/Sound (hralHy

The 1SD33000 ChlpCorder Sertas Indudes devices
offered crt 4.0, 5,3, 6,4, and 8.0 KHz sampling fre-
quencies, allowíng the usar a cholee of speech
qua% opttons. increasing the duratíon wfthin a
producí series decreases the sampting frequency
and bandwídth, whteh affects sound qualtty.
Ptease refer to the 1SD3312Q/15Q/180/240 Product
SutnmcsY tabte on the cover to compare fltter
pass band and product durattons.

The speech samptes are stoied dlrectly into on-
chip nonvokaffle memcxy wíthout the digitization
and compression associated wíth oíher solutíons.
Dlrect analog storage provides a true, natural
souncfing reproduction of voice, music, Iones,
and sound eftects not ovailabte wtth most soJId-
staie solutions.

Duratíon

To meet end sysíenn requirements. the ISD33120/
150/180/240 Products are slngte-chlp soMtons at
2, 2.5, 3, and 4 minutes. One- to two-mlnute du-
ratlons are addfessed in the ISD33060/075/090/
120-4 Products datasheet. More than one device
can b© controlted by one microcontrolter for tong-
er durattons.

EEPROMStorag«

One of the beneflts of iSD's ChipCorder technoto-
gy is fríe use of on-chip nonvolatile memoty, pro-
vtóing zero-power message storage. The
message is retalned for up to 100 years typicalty
withouí power, In addition, the device can be re-
recorded typteaBy over 100,000 times.

Figure 2-33: ISD33000 Series Block DI agrá m

XCLK O

ANAN- O

ANAIN+ O

vcco SCUÍ ^ MOS1 MBO INT RAC AMCflP

ALOOUT

2-166 I/Otee Sofatton» In SWcon



BD33120/150/180/240 Producís Product Dota Sheets

Figure 2-34: ISD33000 TSOP and DIP/SOIC Pfnouts

RACC
NCC:
NCEI

INTd

SCLKC:
SSC

wosin:
MKOC:

NCC:

1*
2

3

4

5
ó

7
a
9

10

11
12

13

1-1

2B

27

24

25

24

23

22

(SD3312H/1 50/1 80*240 -1

20
19

16
17

1Í

15

ID NC

n: NC
^3 VCCA
n AMANi

n AMftfri-
Z1NC
n AMCAP
rü NC
^3 ALDCUT
=]NC

^ VS3A
^ VKA

r^ NC
3NC

sstZ
MOSli

MiSOCH

y |—•

NCd

1 •
2

3

4

fi

£

7

8

9

10

11

i!

13

14

26

27

20

25

'¿4

23

22

21

20

19

ia
17

16

16

SCUÍ

¡ XCLK

I ÍS
I RAC

I NC

'CCA

ANAIN-t-

*~l AWAIf4-

MC

28-PWTSOP DIP/SOIC

Microcontrol ler Interfoce

A four-wke (SCLK, h/IOSI, MISO, 55) SPI Interfoce ís
provided for ISD33000 control and addressing
functíons. The ISD33000 is configured to opérate
as a periphercrt stove devlce, wtíh a mlcrocontrol-
ler-based SPI bus interface. Reod/Wríte access to
otí the intemat regísters is pfovided through this SPI
¡nterface. An interrupt slgnat (ÍRT) and interna:!
read-only Status Regíster are provided for hand-
shake purposes.

ProgranMnfng

The ISD33000 Serles ís oteo ideal for pknvback-only
applicafions, where single or múltiple message
Plavtoack is coníroiled Ihrough íhe SPi port. Once
íhe desired message configuration is created, du-
plicates can easiV be generated via an ISD pro-
grammer.

PIN DESCRIPTIONS

To minimize noise, the analog and digital circutts
In the 1SD33000 devíces use sepárate power bus-
ses. These +3V busses are brought out to sepá-
rate plhs and should be tied together as cióse to
the suppv as possibte. (n addttion, these supplles
should be decoupted as cióse to the package as
passibly,

Groond Inpots (V,.̂  V^o)

The ISD33000 Series utilizes sepárate analog and
digital ground busses. Trie analog ground [V^
píns should be tied together as cióse to fhe pack-
age as possibte and connected through a low-
impedance paíh to power supply ground. The digi-
tal ground (V^) pin should be connected
thtough a sepárate low-ímpedance path to pow-
er supply ground. These ground paths should be
large enough to ensure that the impedance be-
tween íhe Vg^ pins and the VSSD pin is less ínan
3 ohms. Th© backslde of the die Is connected to
V$s through íhe substiaíe reslstance. In a chipon-
board design the die attach orea musí be con-
nected to V^ or lett floating.

2-167 Volee Solutions In Siíícon
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Figure 2-35: ISD33000 CSP Pinout

M A» A3

• • •
M 83 U Bl

• • • •
C4 ca ca oí
• • • •
04 D3 Da M

• • • •
14 13 12 11

Hamo

VSSA

AMCAP

ANA1N4

Vs*

AUDOUT

ANAIN-

VCCA

VSSD

NC

NC

VSSA

salí
tocatton

A2

A3

A4

ai
S2

B3

B4

Cl

C2

C3

C4

Pin*

19

22

25

17

20

24

20

12

1

NtttfM

MOSI

SCLK

XCLK

RAC

MISO

ss

VCCD
INT

Batí
Locatkm

DI

D2

D3

D4

El

E2

E3

E4

T8OP

10

e
6

2

11

9

7

5

This pin Is the non-lnverting onalog Input that trans-
fers íhe slgnal to tne devlce for recordlng. The arv
alog Input omptifier can be driven single ended or
cSfíerentíally. In the slngte-ended ínpuí mode, a
32 mVp-p for optionoi sound qualilv (peak-to-
peak) máximum sígnal should be capacitívely
connected to mis pin for oplimal stgnal quallry.
Thls capacitor valué, togethef wtth the 3 KU Input
impedanc© of ANA IN+, is setected to giv© cutoff
oí the low frequency end of the voice passband,
h the differentlal-input mode, the max. Input sig-
nal at ANA IN+ should be 16 mVp-p for optional
sound qualfly, The Circuit connections for ihe two
modes are shown in the ISD33000 Series ANA IN
Modes figures above.

Inverting Analofl Input (ANA IN-)

This pin is the inverting anatog Input that transfers
íne signal to the devfce for recording in the dtffer-
ential-lnput mode. In this cttfferenllal-friput mode,
a 16 mVp-p max. Input sígnal at ANA IN- should
be capacitívely coupted to this pin for optimai
sound auailty (as sho\wn in íhe ISD33000 Series
ANA IN Modes figure). This capacitor valué should
be equal to the coupling capacitor used on the
ANA ÍN+ pin. The input Impedance at ANA IN- Is
nominoJly 5ó Kfí. In the single-ended mode, ANA
IN- should be capacttively coupted to Vg^
through a capacitor equal ío that used on the
ANAIN+ input,

Arito OMtpur (AUDOUT)

This pin próvidos the audío output to the user.
It is capable of drtving a 5 K£i impedance.

2*168 Voftx Satirión* in SWcan"
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Table 2-78: Opcode Summary

Infitrudion

POWERUP

SETPLAY

PtAY

SETREC

REC

SE1MC

MC"1»

S1OP

STOPPWRDN

IWflW

Qpcocte <5 btts> Addr«as <10

00100 <XXXXXXXXXXX>

inOQ<;XA9~AQ>

11 1 10 <XXXXXXXXXXX>

10100<XA9-AO>

tono <xxxxxxxxxxx>
11101 <XA9-AO>

11111 <XXXXXXXXXXX>

0X1 10 <XXXXXXXXXXXJ>

0X01 X <XXXXXXXXXXX>

0X1 1 0 <XXXXXXXXXXX>

Op*rattqnal Summary

Power Up: Devtce will be reody tor on cperotton ofter TWD.

Inrrtotos Ptaybock from address <A9-AQ>. Must be followed by
a PLAY command to continué plavback.

Play back from the current address [until EOM or OVF).

Initkates a Record opeíatlon from address <A9-AQ > . Must be
followed by a REC command to continué recording.

Records from currerit address untB OVF Is reached.

ftrtiates Message Cueing (MC] from address < A9-AO> . Must be
followed by a MC command to continué Message Cueing.

Performs a Message Cue, Pfoceedstolheendoflhecurrent
message (EOM) or enters OVF condtlon if no more messages
are presen!

Stops curront operatlon.

Stops cunent Operation and enters stand-ty (powai dcwn)
mode,

Read Interrupt status brts: Cverfiow and EOM.

I. A*9sso^e Cueing can üe setectea1 onty at th& tjeginning of a ploy operotion.
3. A&lhe Intmmjpt data is shtfted out of tho t$D33QQO. confroi and odores* data to belng shffttxl m. CCre shoulú be

toicen such fttá Ihe data shlfted in is compofifbte wfth currenf system operation, It fe posafate to read infarrupt
dota ond start a rtew operaiton at tha sana fíme.

See pagos 1-17 and í-18 faf Opcode fotmat.

Power Up SeqiMMe

Th© KD3300G wil be ready for an operatlon after
Tpuo (25 ms approx. for 8 KHz sarnpie rote). The
user needs to watt Tpuo before issuing an cpera-
íional command. For exampte, to play fronn ad-
dress 00 the fottowing programing cycle shoutó
beused.

1. Send POWERUP command.

2. Watt Tpuo (power up delay),

3. Send SETPLAY command wíth address 00.

4. Send PLAY command.

The devlce will start Ptayback at address 00 and tt
wiii generóte an Interrupt when an EOM (End of
Message) is reached. It wttl then stop Playback,

2-172 Vahe Solation* in S/í/oon"
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Figure 2-38: SPI Interface Simptlfíed Block DIagram

C4-CO

SI ^

Setect
Logic

inputShffrRegJster

s^ iTAft-An (LooctedtofiowCountar
_S^ f AÍ>~WJ f*iVlflAB = OJ

x^ Bow CÍ-H intfir

OVFEOM

M1SO-

TP8-PO

Output Shtft Regteter

Tabla 2-fiO: Absoluto Máximum Ratings

(Packaged Parts)1

CofidWon

Junctfon temperatura

Storaoe temperatura ranae

Vottoge applíed to any pin

VoHage appaed lo any P*n
|tnput curení llmtted to ±20 mA)

VoHage appüed to MOSI. SLK,
and SS phs (Input currení limiíed
to ±20 mA)

Lead temperature
(sotóerlng - 1 0 sécemete)

Valué

150°C

-65°Cto+150aC

(Vss-aavjio
<Voc + 0.3V)

(Vss-LOVJtO

0/cc + l.OV)

(Vss-i.ovjto
(VCC + 2.6V1

300°C

Table 2-81: Operating Condltions

{Packaged Parts)

Condrtlon

Commercial operating
tennpef ature range1

Extended operating
temperature1

Industrial operating
temperaíure1

Supplyvottage (Vcc)2

Ground voltage (Vss)3

Valué

0°C10+700C

-2a8Cto-t-70°C

-40°C to 4-85sC

-^2.7VtO+3.3V

OV

-0.3Vto+ 7.0 V

T. Cosa temperatura,

í. VCG - VCCA
3. Vss - Vsj^ =

I. Stresses above those teted may couss permanenf
damage to ihe d&vic&. ExposutQ to ffie absotute
matfmum ratinas may affect devtce reto&IWy.
Functíonai operation Is not impiied at íhese
conditions.

2-174 Voló» SoJlftfOfl* Ai SUIoon
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THD

vw

;

Total Harmonio Dtetortion

ANA INInput Vottage

1 2

32

%

rnV

@ 1 KHz

Peak-to-Peak48-9

1. Jypícat valúes @ T4 - 25°C and 3.0 V.
2. AS rrin/max ffmífe are guarant&ed by ÍSD wfcr eléctrica! tesfíng or charactenzattan. Not aH spedfkxffions are 100%

test&ct.
$. Low-frequency cut off deponds upan the vatfue oí externa/ capacftors fsee Pin Descriptíons).
4. Slngle-ended Input moas, /n ffw cüftetenttal Input mode, V/H max. for ANA IN+ and ANA /W- is 16 mV peak-to-

peak.
5. Samping Ffeauency can vary as much as ±2.25% over fhe comm&icfaf tempefature and voítage tanges, and

-ó/+4% over the extended tempetature. industrial temperature and voltage ranges. For greater stabiSfy, an
extejnal dock can oe utifzed (see Pin Oescfipfíans).

6. PlaytxxA and Record Durarían can vary as much as ±2.25% over íhe commerdai temperofuw and voltage
ranges and vottage ranges and -4/+6% over the extended temperature, industrial temperature and voltage
rangas, FOT great& stab&tv. an externa! dock can be ut%2ed (see Pin Descrlphons).

7. Fittof sp&cfffcation apptes to the anflQffQsfng tW&f and to the smoathtng futes.
$, The typicat output voítage w& be appraximaíery 570 mV peok to-peak wfth Vw at 32 mV peak-topeak.
9. For óptima! stgnai ouaffly, to*s rnaamum Srrit is r&cornmended.

Juncfion temperature

Stotage terrperature range

Vottage applied to any pad

Vottage applied to any pad
[tnput current Umlted to ±20 mA}

Vottage applied to MOS. SLK,
and ̂  pms (Input currenr imttect
to í-20 mA)

150'C

-650Cto-H500C

(Vsg-O.SVJto
0/cc + O-V)

{Vss - 1 ,OV) to
(VCC + 1.0V)

rVss-1.QV)to
(VCC-*-2.5V]

Commerckil operatíng
tempefature range

Supply voltage (Ved1

Graund voltage JVss)2

0°C to +5Q'C

+2.7Vto+3.3V

OV

J.
*•

= WCCA =

= VSSA = VSSD-

-0.3Vto+7.0V

Stresses above those 8$t&d may cause pefmanent
dornage lo fhe aevice. Exposure to ffw absolute
máximum ratinas may aff&ct aevice reac&itty.
Functional operatfon Is nat árpted at ihese
concWtorw.

Vo¡c« Sotottons In Slfícon
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TSSS

TSSH

TOS

TDIH

TRO

TüFf21

TSSmin

TSCKN

TsCWcw

FO

'

53 Setup Time

35 Hold Time

Data in Setup Time

Data In Hold Time

OulputDetay

OutputDetevtohC

SSHlGH

SCLKHlghllme

SCLKLowTIme

CLKfrequency

500

500

200

200

1

400

400

500

500

1,000

nsec

nsec

nsec

nsec

nsec

nsec

sec

nsec

nsec

KHz

7. Typfcaf valúes @7A = 25'C and 3.0 V. Tfrrtng measured at 60% of ihe
2. Tristafe test conafóton,

6,32Kn

10.91KTI

• MISO

50pF pncludes scope and fbíture capacrtonce)

i$D
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TIMINGDIAGRAMS
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Vbíce Sotvtíons in Silicon
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UPI-41AH/42AH
UNIVERSAL PERÍPHERAL INTERFACE

8-BIT SLAVE MICROCONTROLLER
UPI-41: 6 MHz; UPI-42: 12.5 MHz
Pin, Software and Architedurally
Compatible with all UPI-41 and UPI-42
Products
8-Bit CPU plus ROM/OTP EPROM, RAM,
I/O, Timer/Counter and Clock in a
Single Package
2048 x 8 ROM/OTP, 256 x 8 RAM on
UPI-42, 1024 x 8 ROM/OTP, 128 x 8
RAM on UPI-41, 8-Bit Timer/Counter, 18
Programmable I/O Pins
One 8-Bit Status and Two Data
Registers for Asynchronous Slave-to-
Master Interface
DMA, Interrupt, or Polled Operation
Supported

Fully Compatible with all Intel and Most
Other Microprocessor Families
Interchangeable ROM and OTP EPROM
Versions
Expandable I/O
Sync Mode Available
Over 90 Instructions: 70% Single Byte

Available in EXPRESS
— Standard Temperatura Range
intgligent Programming Algorithm
— Fast OTP Programming
Available in 40-Lead Plástic and 44-
Lead Plástic Leaded Chip Carrier
Packages
(See Packaging Spec., Order #240800-001)
Pachage Type P and N

The Intel UPI-41 AH and UPI-42AH are general-purpose Universal Peripherai interfaces that allow the designen
to devetop customized solutions for perípheral device control.

They are dssentially "slave" microcontroJIers, or microcontroHers with a siave ¡nlerface incJuded on the chip.
Interface registers are includod to enabte the UPE device to function as a slave perípheral controller in the MCS
Modules and ¡APX farnily, as well as other 8-, 16-, and 32-bit systems.

To altow futí user flexibility, the program mernory is avaílable in ROM and One-Time Programmable EPROM
(OTP). Aíl UPI-41 AH and UP1-42AH devices are fully pin compatible for easy transitíon from prototype to
production tevel deskjns.
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Figure 1. DIP Pht Configuratkm
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Figure 2. PLCC Pin Confíguratlon
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UPI-41AH/42AH
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Figure 3. Bfock Diagram

UPf PRODUCT MATRIX
UPI

Device

8042AH

8242AH

8742AH

8041 AH

8741 AH

ROM

2K

2K

—

1K

—

OTP
EPROM

_

„

2K
__

1K

RAM

256

256

256

128

128

Programming
Voltage

_

_

12.5V
_

12.5V

THE INTEL 8242

As shown in the UPI-42 product matrix, the UPI-42
will be offered as a pre-programmed 8042 with sev-
era! software vendors' keyboard controller firmware.
The currant fist of avallante 8242 versions include
Keyboard controller firmware from both Phoenix
Technologies Ltd., IBM, and Award Software tnc.
The 8242 is programmed witti Phoenix Tsdhnotogies
Ltd. keyboard controller firniware for AT-compatible
systems. This keyboard controller is fulty compatible
with all AT-compatibíe operating systems and appli-
cattons. The 8242PC aíso contains Phoenix Tech-
nologies Ltd. fírmware. This keyboard controller

provides support for AT, PS/2 and most EISA plat-
forrns as well as PS/2-styie mouse support for eithor
AT or PS/2 platforms.

The (niel 8242B8 is programmed with IBM's key-
board controller firrnware. The 8242BB provides an
off the shelf keyboard and auxitiary device controller
for AT, PS/2, EISA, and PCí architectures.

The 8242WA contains Award Software Inc. firrn-
ware. This device provides at AT-cornpatible key-
board controller for use in IBM PC AT compatible
cornputers. The 8242WB contains a versión of
Award Software Inc. fimnware that provides PS/2
style mouse support in addittón to the standard fea-
tures of the 8242WA.

"Contact íactory (or current code revisión available ¡n alt versione of the 8242 producl unes.
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UPI-41AH/42AH

Table 1. Pin Descríption

Symbol

TESTO,
TEST1

XTAL1,
XTAL2

RÉSET

SS

es

EA

RD

AQ

wñ

SYNC

Do-D7
(BUS)

PlO-Pl7

P20-P27

PROG

Vcc

VDO

Vss

MP
Pin
No.

1
39

2
3

4

5

6

7

6

g

10

11

12-19

27-34

21-24
35-38

25

40

26

20

PLCC
Pin
No.

2
43

3
4

5

6

7

8

9

10

11

13

14-21

30-33
35-38

24-27
39-42

28

44

29

22

Type

I

I

I

I

!

I

t

I

I

O

l/O

l/O

i/O

l/O

Mame and FuncUon

TEST INPUT& Input pina which can be cfirectty tested using conditional branch
tnstructions.
FREQUENCY HEFERENCE: TEST 1 (Ti ) ateo functions as the event timer input (uncter
software control), TEST 0 (T0) ís used during PROM programming and ROM/EPROM
verification. tt is also used during Sync Mode to reset the instruclion state to S1 and
synchronize the ínter nal ctock to PH1 . See the Sync Mode Section.

1NPUTS: I nputs tor a cryatal, LC or an externa! timing signa! to determine the interna!
oscitlator frequency.

RESET: Input used to reset status ttíp-flops and to sel the program counter to zero.
RESET is also used during EPROM programming and verification.

SINGLE STEP: Single slep input used in conjunción with the SYNC output 10 slep the
program through each instruction (EPROM). This shoirtd be tied to + bV when not used.
TNs pin is ateo used to put the device ín Sync Mode by applying 1 2.5V to ít

CHIP SELECT: Chip setect input used to setect one UPi microcomputer out ot several
cormected to a common data bus.

EXTERNAL ACCESS: Externa) access input which allows emulation, testing and
ROM/ÉPROM veriflcation. This pin shouW be tied tow if uniraed.

READ: l/O read input which enables the rnasler CPU to read data and status words (rom
the OUTPUT DATA BUS BUFFER or status register.

COMMAND/DATA SELECT: Address input used by the master processor to indícate
whethar byte tranafer is data (AQ = 0, F1 is reset) or command (Ao = 1 , F1 is set). AQ - 0
during program Sffxi verífy operatior»-

WRITE: l/O write input which enables the master CPU to write data and command words
to the UPI INPUT DATA BUS BUFFER.

OUTPUT CLOCK: Output signa! which occurs once par UPI instruction cycle. SYNC can
be used as a slrobe lor externe! ctrcuttry; it is atso used lo synchronize single step
operaron.

DATA BUS: Three-state, bidirectional DATA BUS BUFFER unes used to interiace Ihe UPI
microcomputer to an 8-btt master system data bus.

PORT 1: 8-bit, PORT 1 quasi-bidírectional l/O fines. PIO-PI? access the signatura row
and security bit.

PORT 2: 8-bit. PORT 2 quasi-bidírectional l/O fines. The tower 4 bits (P20-P23> 'nterface
direclly to the B243 l/O expander device and contain address and data information during
PORT 4-7 acoess. The upper 4 bits (P24-P2?) can be programmed to provlde interrupt
Request and DMA Harutehake capabiüty. Software control can conligure P¿4 as Output
BuHer Fu» (OBF) interrupt, Pffi as Input Buffer Fu» (ÍBF) interrupt, Pas as DMA Request
(DRQ), and Pa? as DMA ACKnowledge (DACK).

PROGRAM: MuJtiíunCtion pin used as the program pulse input during PROM programming.
During l/O expander access the PROG pin acts as an address/data strobe to the 6243.
This pin shouM be tied high if unused.

POWER: + 5V main power supply pin.

POWEH: + 5V during norma! operation. 1 1 2.5V during programming ooeration. Low
power standby supply pin.

QROUND: Circuit ground potentia!.



UPI-41AH/42AH

ACCESS CODE

The fonowing table summartzes the access codos requlred to invofce the Sync Mode, Signature Mode,
and the Secunty Bft, rsspectívely. Aiso, the programming and verlfteatlon modes are fncluded for
comparison.

Modes

Programmlng
Mode

Veriticaton
Mode

Sync Mode

Signature

Secunty
Bit/Byte

Prog

Verily

Prog

Verify

Control Signa!»

TO

0

0

0

1
STB
High

0

0

0

1

0

0

0

1

RST

0

1

0

1

0

0

1
0

1
0

1
0

1

ss
1
1
1
1

HV

1

1

1

1

1

1

1

1

EA

HV

HV

HV

HV

0

HV

HV

HV

HV

HV

HV

HV

HV

PROG

1

STB

1

1

X

1

STB

1

1

1

STB

1

1

VDO
VDDH

VDDH

Vcc

VGC
Vcc

VDDH

VDQH

Vcc
Vcc
VDDH

VDDH

Vcc
Vcc

VGC
VCG
VGC
Vcc
Vcc
Vcc

VGO
Vcc
Vcc
Vcc
Vcc
VCG
Vcc
VCG

Dala Bus

0 1 2 3 4 5 6 7

Address

Dateln

Address

Data Out

X X X X X X X X

Addr. (see Sig Mode TableJ

Dataln

Actdr. (see Sig Mode Table)

Data Oul

Address

Datain

Address

Data Out

Port2

0 1 2

Addr

Addr

Addr

Addr

X X X

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Access Codo

Portl
0 1 2 3 4 5 6 7

a0 ai X X X X X X

aoa-i X X X X X X

X X X X X X X X

0 1 1 1 1 X X 1

NOTES:
1. ao = O or 1; ai = O or 1. aomust — av

ABSOLUTE MÁXIMUM RATINGS*

Ambient Temporature Under Bias —0°Cto +70°C
Storage Temperatura -65°C to +150°C
Voítage on Any Pin with

Respect to Ground -0.5V to + 7V
Power Dissipation 1.5 W

NOTICE: Tht8 ¡a a production data sheet The specifi-
cations are subject to chaitgo wittxxit no tice.

*WARNfNG: Sfressing the d&vice beyond the "Absofute
Máximum Ratinga" may cause perman&nt damage.
These are stress natings only. Qperatíon b&yond the
"Operafíng Condttíons" ¿s not recommend&f and &x-
tended exposure beyonti the "Qperating Gonditiens"
may affect device refíability.

D.C. CHARACTERISTICS TA = 0*Cto + 70°C, VCG = VDD = +5V ±10%

Symbol

VIL

VILI
VIH

V(H1

V¡H2

VOL

Parameter

tnput Low Voltage (Except XTAL1 , XTAL2, RESET)

Input Low Voltage (XTAL1, XTAL2, RESET)

Input High Voltage (Except XTAL1, XTAL2, RESET)

tnput High Voltage (XTAL1, RESET)

input High Voltage (XTALZ)

Output Low Voltage ID0-D7)

UP1-41AH/42AH

Min

~0,5

-0.5

2,0

3.5

2.2

Max

0.8

0.6

VGC

Vcc

VCG
0.45

Untts

V

V

V

V

V

V

Notes

IOL = 2-° ™A

11



UPI-41AH/42AH

D.C. CHARACTERISTICS TA = o°c to + 70-c, + sv ± 10% (Continued)

Symbol

VOLI

VOL2

VOH
VOH1

«IL

IOFL

ILI
ILU

•DD
lcc + IDD
IDD Standby

llH

CIN

Cío

Parameter

Output Low Voltage (P10Pi7. Pgop27' Sync)

Output Low Voltage (PROG)

Output High Vottage (ÜQ-Dy)

Output High Vottage {Al! Other Outputs)

Input Leakage Current (Tn, T1t RD, WR. CS, AO, EA)

Output Leakage Curren! (Do-D/, High Z State)

Low Input Load Current (P^Pi?, PaoPg?)

Low Input Load Current (RESET, SS)

VooSupply Curre nt

Total Supply Current

Power Down Supply Current

Input Leakage Current (PIQ-PI?, Pao-P??)

Input Capacitarle

I /O Capacitance

UPI-41AH/42AH

Min

2.4

ZA

Max

0.45

0.45

±10

±10

0.3

0.2

20

135

20

100

10

20

Units

V

V

V

MA

fiA

mA
mA

rnA

mA

rnA

ítA

Pf

PF

Notfts

IQL = 1 -6 rnA

lOL = 1-0 mA

'OH = —400 jiA

IOH = -so ÍIA
Vss ^ v,N ¿ VCG
Vss +0.45

^ VOUT á VCG

VIL - 0.8V

VIL = o.av

Typical = 8 mA

Typical - 80 rnA

Typical ™ 8 mA

VIN = VCG
TA = 25*COÍ

TA - 25'C 0)

NOTE
1. Sampted, not 100% tested.

D.C. CHARACTERISTICS—PRQGRAMMING
TA = 25«C ±5°C,Vcc -= 6V ±0.25V. VDD = 12.5V ±0.5V

Symbol

VDDH
VDDL

VpH

VPL

VEAH

VEAU
IDO

IEA

Parameter
VDD Program Voltage High Level

VDD Voltage Low Level

PROG Program Voítage High Level

PROG Voltage Low Level

Input High Voltage tor EA

EA Voltage Low Level

VDD Migh Voltage Supply Current

EA High Voltage Supply Current

Min

12

4.75

2.0

-0.5

12.0

-0.5

Max

13

5.25

5.5

0,8

13.0

5.25

50.0

1.0

Units

VO)

V

V

V

V(2)

V

mA

mA

NOTES:
1. Voltages ower 13V apptíed to pin VDD wiH permanently damage the device.
2. VEAH rous* ̂  appíied to EA before VQOH arid removed afier VDOL-
3. VCG niust be apptied siniultaneously or before VDD and musí be removed simuftaneously or after VQD-

12



UPI-41AH/42AH

Tabte 2. UPI Instruclion Set

Mnemonte

ACCUMULATOR
ADDA,Rr
ADDA, ®Rr

ADDA, #data
ADDCA,Rr

ADDC A, @Rr

ADDC A, #data

ANL A, Rr
ANUAffiRr

ANL A, #data
ORLA,Rr
ORLA,«Rr

ORLA, * data
XRL A, Rr

XRLA,@Rr

XRL A. #data

INCA
DEC A
CIRA
GPL A
DA A
SWAPA
RLA
RUCA

RRA
RRCA

INPUT/OUTPUT
INA.Pp
OUTLPp,A
ANLPp, #data

ORLPp, #data

)NA,DBB

OUT DBB, A

MOVSTS.A

MOVD A, Pp

MOVD Pp, A

ANLD Pp, A

ORLDPp, A

Descriptlon

AddregistertoA
Add data memory
toA

Actd immediate to A
Add regíster to A
with carry

Add data memory
toAwrthcarry

Add immediate
to Awithcarry

AND register to A
AND date memory
toA

AND immedíate to A
ORregietertoA
OR data memory
toA

OR immediate to A
Exclusive OR regís-
ter to A

Exclusive OR data
niemory to A

Exclusive OR imme-
diate to A

IncremenlA
Decrement A
ClearA
Comptement A
Decimal Adjust A
Swap ntbbtes ot A
Roíate A leH
Roíate Alett through
carry

Rotate A right
Roíate A right
through carry

Input port to A
Oulput A to port
AND immediate to
pon

OR immediate to
port

Input DBBtoA,
otear IBF

Output A lo DBB,
aetOBF

A^-A? to Bits 4-7 Of
Status

Inpul Expander
ponto A

Output A to
Expander pon

AND A lo Expander
pon

OR A to Expander
port

Bytes

1
1

2

1

1

2

1
1

2
1
1

2
1

1

2

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

Cycles

1
1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

I

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

2

2

2

2

Mnemontc

DATA MOVES
MOV A, Rr
MOV A, @Rr

MOV A, ídata
MOV Rr, A
MOV @Rr, A

MOVRr, #data

MOV @Rr,
«dala

MOV A, PSW
MOV PSW, A
XCH A, Rr

XCH A, @Rr

XCHDA,@Rr

MOVP A. @A

MOVP3, A, @A

Deacriptkm

Move register to A
Move data memory
10 A

Move ¡mmediate lo A
Move A to register
Move A lo data
memory

Move irnmediate to
register

Move irnmediate to
data memory

Move PSW to A
Move A to PSW
Exchang© A and
register

Exchange A and
data memory

Exchange tügií of A
and register

Move to A Irom
current page

Move to A i rom
page 3

Bytes

1
1

2
1
1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

Cycles

1
1

2

1

1

2

2

1

1
1

1

1

2

2

TIMER/COUNTER
MOVA.T
MOV T, A
STRTT
STRTCNT
STOP TCNT
ENTCNTI

DIS TCNT!

CONTROL
EN DMA

EN I

DIS I

EN FLAGS

SELRBO

SELRB1

NOP

REGISTERS
INCRr
INC@Rr

DECRr

Read Tirner/Counter
Load Timer/Counter
Start Timer
Start Counler
Stop Timer/Counter
Enable Timar/
Counter Inlerrupt

Disable Timar/
Counter Interrupt

Enable DMA Hand-
shake Lines

Enable IBF ¡nterrupt

DiaWe IBF Inter-
rupt

Enable Master
¡nteraipts

Setect register
bankO

Setect register
bank 1

No Operatron

Incremsnt register
Increment dala
memory

Decrement register

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

19



¡niel.
08748H/D8749H

HMOS-E SINGLE-COMPONENT
8-BIT MICROCONTROLLER

m Compatible with 8080/8086 Perlpherals
• EMlly Expanctabto M«mory and I/O
• Up to 1.35p* tnatruction Cyctai;

Afl Inatructlon* 1 or 2 Óyelos

• Hlgh Performance HMOS-E

• Interval Tlmer/Evant Counter

• Two SlngM Ltval tnterruptt
• Single S-Volt Supply
• Ovar 96 Instructíona; 90% Singla Byte

The Intel 0874ftH/D8748H ara totalty aelf-*utfícieflt» 8-brt paratM computors fabrlcáted OA aingla íiScort chipa
using Intal** advancad N-channeí «INcon gala HMOS-E procasa.

The famrty containa 27 1/O linos, an 8-bH timar/countar. on-chíp RAM and on-board oscHtotof/dock drcuits.
For systema thai raquira extra capabttrty, iha iarolly can ba «xpandad usina MCS«-60/MCS»-85

Thasa microcomputars aro daeionad to ba atftetont controller» a» weti a* arithmatk: processors. They nave
axianafea bit hañdHng capabltty aa wett aa facffttiaa for botti Wrwy and BCD arithmatic. Efficient usa oí
program memoiy r«$ultt trom an Irwtruction set conaí$<Jng moatíy pf «ngte byie inatruction» and no Instruc-
tor* ovar 2 bylea ¡n tength.

Davtea

D6749H

D874BH

hitamal Mamory

2KX0EPROM

1KX6EPROM

12DXBHAM

e4x8RAM D
CLOCK

• BIT

IMMft«w

210W3-1

UKM

«un

Oloofc Olagram

4-21 ONMr Nv



De748H/M74ftH

r»C
mu. iC
xtoltC
•are

ac
are
uC
**c

RQÍC
«c

<UJfC
M.C

H,C

•M
ttt*C
•D4C
OHC
M«C
<%c
•̂1

1

H74M
ftD4«H

10

II

II

t*
U

1*
I*
17

t»

lt

If

« !¥„

« 111
a» a»*»
» 3n«
fe« 3nu
U JPM

M 3*17

9* 3»"
n 3fi»
»1 3P1«

90 3*ia
» 3^tx
t» 3*ii
17 3P1«

» a^g
2* 3FMW
14 3«a
» 3M>
tt 3«t

21 3fM

Z1WW-3

Figura 3. Pin ConflQuration

Tabla 1. Pin Daacriptkm (40 în OIP)
Symbol

Vsa
Voo

Vcc
PRO6

P10-P17
Portl
P20-P23

P24-P27
Pon2
060*067
BUS

TO

TI

WT

RD

Pin No.
20
26

40
25

2/-34

21-24

35-38

12-19

1

39

6

8

Funetton
Orcuit GNDpotenttal.
+ 5V duñng normaJ oparation
Prognunmlng powar supply (+21 V).
Mainpowariuppíy; + 5 V during oparation and programmin̂ .
Qutput stroba for 8243 t/O axpandar.
Program putea ( -f 1 8V) Jnput pin during programming.
6-bit quasWMfaBctiofUü port.

8-bil quasHwifectionai port. P20-P23 cootainthefouhíghordefprooram
countar Wt« during an externa! program mamory f aten and «arva aa a 4-bit
t/O axpander bu» lor 0243.

Tme bicfirectkjnaJ {XMtwhich can ba wñttonorraad&ynchronoualyutingtha
f?5( Wí strobes. Tha port can ateo be «tafcaJIy tatchad. Containslhaaiow
order program countor bits during anaxtamaf program nwnofy laten, and
rocwwstheackkassadirwttuctfonuncter
tha addrass and data during an externa! RAM data Mora tnttruction. undar
control of ALE, RO. and Wfi,
toput pin taatabla using tha condíttonal tranaler kwtruction» JTO and JNTO,
TO can ba d«aignat«d as a dock outpui using ENTO CKt ifwtructioa
Uaad during proaramming.
lnpirtptnte*tabteusingtheJTitandJNTl irafructtons. Can ba d««lgnatod
Ifte «mar/countar input uiing ttt* STRT CNT Instructíon.
Intamipt input Iftifiatas an Intamipt tf Intanupt *« anabtod. Intamjplte
disabtod altar a rasat Also lestabte nrfth condltional [ump insifuction. (Acttve
tow) irterrupt must ramain knv tor al toast 3 machina cyctetforproper
operaron.
Oulpul stroba activated during a BUS read Can tw uaad to anabla data onto
the búa f rom an extama) d«vioa.
Uaad as a read atroba to axtamaf data mamory. (Activa km)

4-22



Intel. D«748H/D»749H

Tabto 1, Pin Deacriptton (40-Pln OIP) (Continued)

Symbol

RÉSÉT

Wñ

ALE

P3EÑ

SS

EA

XTAL1

XTAL2

Pinito.

4

10

11

9

5

7

2

3

Functlon

knput which ¿s used to tniüahze the proce«aor. (Active low) (Non TTL VIH)
Used during programming.

Output strobe duñng « bu* wtte. (Active low)
Used as wriie strobe to externa) data memory.

Addresa letch enable. TNs signal occurs once during each cycte and is
useful as a dock output.
The negativo edge of ALE strobe» address into extemal data and program
memory.

Program store enable. TMs output occurs onty during a fetch to externa]
program memory. (Active low.)

Single stop ínput can ba used in conjunction with ALE to "single step" the
processor tttrough each énsfruction.

Extemal access input wtich torces aH program memory (elches to reteronca
extemal memory. Useful for emulation and debug. (Active high.)

Used durinQ (1 8V) programming.

One skáe of crystal input for intemai osdttator. Also input ior externa! source.
(Non TIL VH.)
Other side of crystal Input.

TabM 2. Instructton Set

Mrwmonte
ACCUMULATOR
AÜOA.R
AODA,eR

AOOA, «Oftla

AODCA.R

AOOCA,eR

AODCA. /data

ANLA.R
ANLA.VR

ANLA, «dala

ORLA.R
ORLA.VR

ORLA. fdAta

XHLA.R

XRLA.*R

XFU.A, »d«U

Oetortptton

AddregistertoA
AiMdvta
memorytoA
Addlmrnwtota
toA
AddrvoMlWHfith
ciny
Adddata
memory Hrtth
c*rry
Add imm*díai»
wfthcarry
AndragtotortoA
Andd»U
memorytoA
Aodlmmediato
toA
OrragnteftoA
Or dau memory
toA
Orinunedttteto
A
Exclusive or

Endusíveof
data memory K>
A
E«ki*v«0f
ímmedíai* to A

Byte»

i
1

2

1

1

2

1
1

2

1
1

2

1

1

2

Cycfn

1
t

2

1

1

2

1
1

2

1
1

2

1

1

2

tftnemonlc DewrtpUen 8yte« Cyde*
ACCUUULATOH (Continued)
INCA
DEC A
CURA
CPLA
DAA
SWAPA

RtA
RLCA

w
RRA
RRCA

1MPUT/OUTPUT
INA.P
OUTL P. A
ANLP. *dat«

QRLP. *4aia

WSA.BUS
OUTL BUS, A
ANLBUS,#dau

ORLBUS, *d*u

MOVDA.P

IncrementA
DocremonlA
QearA
Complomeni A
Decimal vijuat A
Swwrribbletof
A '
Roíale A tott
Roíate A Wt
irtrougrt oac ry
Rolal*Arf0ru
Rotato Atigru

InputporttóA
OiriputAloport
Andlmmadiato
toport
Orimm«diatftto
port
InputBUStoA
OutputAtoBUS
AndimmacKatB
toBUS
Or'tmmedtaUto
BUS
Input expandnr
porttoA

1
1
1
1
1
1

1
1

t
I

1
1
2

2

1
1
2

2

1

1
1
1
1
l
i

t
l

i
1

Z
2
2

2

2
2
2

2

2

I
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Tabla 2* irotructton S*t (Continued)

Mnamonto
ww/oumn
MOVOP.A

ANU>P,A

OWL0P-.A

RCflUSTEftS
1NCH
INC«R

OECH
BRANCH
JMPtódr
JMPP*A
OJNZR.addf

jCaddr
JNCaddr
JZaddr
JNZaddr
JTOaddr
JNTOaddr
JTladdr
JNTladdr
JFO«Wr

JTFaddr
JMaddr
•Jebaddr

suMOurme
CAU-ad*
RÉT
RCTR

RAO»
CLAC
S**OI 1̂CPUC

CLRfO
f*nt CACrLrv
CLRF1
CPLF1
OATAMOVE8
MOVA.R
MOVA.9R

MOV A. «data

DawrlpUon
' {ConünuacQ
OutpulAto
axpandorport
ftntf A Kumpantftff
poit
OrAtoaMpandar
pon

Inoramant ngüttor
tnc(«nantdat«
mantoiy
Oacrwnafrt ragtetar

Jufflp uftoondiüofwi
Jumpinolracl
Oaefamant ragtetar
antfakíp
junponcarry- i
Jumpoñcarry - 0
JumponAzaio
JumponAngljere
JumponTO- 1
JumponTO - 0
JuffipQfiTl - 1
JumponTi - 0

JumponFl - 1
Jumpon tfmar ttag
JumponlNT-0
Jumpon
accunuUtor btt

Jyinp te aubrouana
ftwiurn
R t̂ufn And rastofa
fiaua

Ctaarcarry
cornpMUiuuH >&aí <y
OavNaoO

OMÜaíoT1***0

Coraptamam Kaa 1

Vtov»r»aralartoA
Uovadatamamofy
uA
Movaimmadiala
loA

•ytaa

i

1

1

t
i

1

2
1
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

'2
1
1

1
1
t

1
1

1
1

2

CydM

2

2

2

i
i

1

2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2

1
t

a

Unamente Oaacilptton ilytaa Cycaaa
DATA MOVf*4Confcwad)
UQVRA
MOV MÍA

MOVR, *<«*

UOV«R*data

MQVA.PSW
MOVPSW.A
XCHA.R

XCHA.4R

XCHDA,«R

MOvxA.aft

MOVX«R. A

MOVPA.«A

MOVP3A,*A

MovaAtoraoitMr
MovaAtodfttt
memory
Movaknmadtatalo
rogótar
UovaiAHMúteíalo

MovaPSWtoA
WovaAloPSW
ExcttanoaAand
raoitiar
ErehwoaAand
duamamofy
Eüchanga rtbtta
oí A and ngiatar
Motfaaxiarnal
data mann<wy to A
MovaAtoaxtamat
datamamory
Mov«teAlrom
cumntpaga
MovaioAIram
paga 3

TUIEIUCOÍMTER
MOVA.T Raad

MOVT.A

STRTT
STRTCKT
STOPTCMT
ENTCNTI

WS1CNTI

COMTBOL
EN1

D*St

S£tRBO

*CI OO*ScLrwl

8ELMBO

SCLMB;

ENTOCUC

NOP

Ütnar/countar
Load
timar/GOunMr
Starttbnar
Suvtoountar
Stopttmar/cúuMar
EnaMaiknar/
countariniamjpt
DteatUa timar/
coufUarMMtnjpt

Gnatta axtamal
Intam t̂
Oiaflbla amamal
Intenupt
Sataot faofcMaf
bankO

bankl
Salad mamory
bankO
Satoct mamory
bankl
EnaWachx*
OiAputonTO
Nooaaratfcm

1
1

2

2

t
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1

V

1

1

1

1

1

1

1

1

1

v
2

2

1
1
1

1

t

2

2

2

2

1

1

1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

t

1
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D«740H/De?4«H

ABSOLUTE MÁXIMUM RATINQS*
Amblan! Temperatura Under Oías 0*C lo + 70"C
Slorage Tamparalur* - 66-C to +150*C
VoHage Oi> Any Pin Wlth fleapect

toGfound ,.,-0,5Vto+7V
Power Oissípatton 1.0 Wan

MOTJCE: Thta te « productivo data »hwt. Tha specití-
cations «ra mutofect te chango withoul notic*.

• MMAMMO; Slre&ing B» devto* beyortd lft# ' Atisotoi*
Mtxtmum Rmtinga" rr*y

Contítions
ütpown beyond (he "Qporating CoodiÜons"

PC CHARACTERISTiCS TA • trc to + TtrC; VQC - Vpp •* SV ±10%: Vss - OV

Symbol

v^

V|U

VIH

VIHI

VOL
VOLI

Vou

V^3

VOH
VOHI

Vona

y
^»

*U2

ILÜ

k»+kx

ParamaUr

Input Low VoHag« <AI1
ExceptHESeT.X1.X2i
inpui Low Vottage
(RESET.X1.X2)
lnputH»0hVolU0s
(AKExcwKTALJ,
XTAL2.RÉSÍÉ?
Injxrt Hiflh Voftage
(XI. X2tReSET)
Output Low VoAaoe (BUS|
Output tow Voltaga
tRÍWR.PSER.ALE)
Output Low Vonage
(PROG) .

Output Low VolUge
(ANOttwrOutpuU)
CXilput High Vottage (BUS)
GuipuiHíQlWortage
(RÓ.WH.PSekALE)
Oulput Httfi Voltag«
(AJlOtho/OutpuO)
LMhaog CufT»nt
(Tl.IRT)
Input Laakage Curr«nt
<PlO-Pt7,P20-P27.
EA,SS)
MputLaakag* Currant
RfeET
taakaoe Curren!
(BUS.TOíCHtgh
Impodanco State)
Total Suppiy Current*

Umrt»
Mln
-0.5

-0.6

2.0

3.a

2.4
2.4

2.4

-10

Typ

60

BS

Max
0,8

o.a

Vcc

VCG

0.45

0,45

0.45

0.45

±10

-500

-300

±10

100

110

Unit

V

V

V

V

V
V

V

V

V

V

V

*A

í*A

*A

MA

mA

mA

T«tCondltlon»

IOL •* 2.0 mA
*ot * 1-8 M*

ÍOL •• i.O mA

IOL ** 1-8 mA

IQH *= -400 nA

IOH " -100 fiA

bu- -40|»A

Vss i VIN í Vcc

Vss + 0.45 £ VW * Vcc

Vss * VW * 3 *V

Vss<VW£Vcc

Dtvlc*

AR

Att

Att

AH

All

Att

AH

AD

AB

AH

AU

AH

AH

AH

AN

8748H
8749H

•Ice + IOQ i* n»aaur«d wfth aU output» **conn*ciod; 5S. RESET, «idIRT «qual to Vcc: EA «qual lo Vgg.



D874aH/D8749H

PORT 1/PORT 2 TIMING

AiE -*

PUN

PM-W ~~

OtfJWIT — i

CXWU4CC*
POUT __

OUTRUT

CXMMDfft
POKT

INPUT

18TCYCLI . . . 2MO . ,
h»**-ipt — ̂  CVCLC J»— inr-^J

i
L, \/ '>*-itf ^ , , /
i i

1 1

! ! Hh'
Y l»Crt y? W»T IB M DATA Y HCW.MO-21 DATA VV^0*4

t i l

wswr *i-ar, POBT 10-17 DATA

1-

Y MCW »O«T DATA

1 1 i 1 I(;AI

IL*L «_ ta_ •**>

* i 1
jf PCH ÍW<»TaO-ZJOATApu«>nTCOIÉTIIOt)y" OWTPUTOATA yf

[
1

1 , ',
\A lV/ Wt • &/ VtNWJTX/
XI «^ |X«»T»-«0«*l>qi««TCONTI.OCJ)( AEfAX

1

MtOG

hr+».*| '1

1̂  fl̂ Ĥ\ /
210883-8

CRYSTAt OSCtLLATOH MODE CERAMIC RESONATOfl MOOE

? * xrAví

•9PF

C1

es
CryMI Mriw ri
Hwi73flBÍ«

H 1

«m
<9 :=*•=;.• C"™1

H i XTAU
* *

- SpF *'ApF + ÍSTRAY < SpF)
- (CñYSTAL + STRAY) < fl pF
* 20pf ±lpF{STBAY <5pF)

MitfMic* ahorfd U tea «un MA M 11 MHz; bH
MHc tM* Bian i«0fl •» 3-6 MHz.

.,.,„.,_ *T*1I.

1-11

p"~~ C1 » Ct • M»f t M L.'""-1

N , „ »*U
W *c* *

210M3-10

4-26



¡ny* D874SH/D6749H

AC TtMING SPECiFICATION POR PROGRAMMING 874SH/8740H
TA - 25*C ±5-C; VGC - SV ±5%; VDQ - 21V ±0.5V

Symbol

Uw

*WA

*ow
two '

IPH

tvOOW

*VDDH

*PW

trw
*WT

too
*ww

V.*

tcv
tR£

f*aram*t*r

Address Setup Time to RESET T

Address Hotó rwiw atter RESET T

Data in Setup Tlm* to PROG T

Data in Hold Time after PROG 4

RÉSEtHoMTtnwtoVarify

VOQ HoW Tima before PROG f

VOQ Hokl Time after PROG i

Program Pulse Wktth

TEST 0 Setup Tima (or Program Mode

TEST 0 Hokl Time attw Program Mode

TEST 010 Data Oui Delay

RESET Puí¿a Wktth to Utch Address

VQO and PROG ñíse and Fafi Timos

CPU Qperatton Cydo Time

RESET Setup Time b«lor e EA T

Wn

4tcv

4tcv
4tcv
*tCY

*to

0

0

50

4tCY

4tCY

•«tCY

0.5

3.75

4lCY

Max

1.0

1.0

60

•«CY

100

5

Unlt

rns

ms

rns

p*
p*

Tast CotKfltlonc

NOTE
U TEST O i* Ngh. \QQ C«ft b« RÉSET

DC SPECIFICATION FOR PROGRAMMING 8748H/&749H
TA - 26*C ±5*C; Vcc fa 5V ±6%; VOD - 2W ±0.5V

Symbol

VDOH

VOOL

VPH

VPL

VEAH
loo
ÍPROG
*EA

' Páramete*

VOD Program VoHftga Hlgh Lev«l

VOD Voltage Low Lev eí

PHOG Program Vottage High Level

PfiOG Vollage Low Lavel

EA Program or Veríly Vottage High Lovol

VDD High VoKage Supply Current

PHOG Hífth Vallase Swpply Current

EA High Voltage Supply Current

Mln

20.5

4.7S

17.5

4.0

17.5

fttex

21.5

6.25

18.5

Voc
1B.5

20.0

1.0

1.0

Untt
V

V

V

V

V

mA

mA

mA

TaatConcfltlona
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National Semiconductor

LM386
Low Voltage Audio Power Amplifier

January 2000

General Description
The LM386 is a power amplifier designad for use in tow vott-
age consume r applications. The gain is inte malí y set to 20 to
keep extemal part count low, but the addition oí an externa!
resistor and capacitor between pins 1 and 8 will increase the
gain to arty valué up to 200.

The inputs are ground referertced whiie the output is auto-
(tiatically biased to one halt the suppty voltage. The quies-
cent power drain is only 24 miHiwatts when operating from a
6 volt supply, making th© LM386 ideal for battery operation.

Features
• Battery operation
• Mínimum extemal parís
• Wide supply vottage range:
• Low quiescent current drain:
• Voltage gains from 20 to 200
• Ground referenced input
• Setf-centering output quiescent vottage
• Low distortion
• Available in 8 pin MSOP package

4V-12Vor5V-18V
4 mA

Applications
AM-FM radio ampliliers
Portable tape player amplrfiers
Intercoms
TV sound systems
Une drivers
Ultrasonic drivers
Small servo drivers
Power converters

S
G*
8?

O

I
<"*
0»

<Q
(D
>
C
O.
o"
"O
o

-o.
S
(D

Equivalent Schematic and Connection Diagrams

Small Outline,
Molded Mlnl Small Outiine,
and DuaHn-Line Packages

08008976-2

Top Vtew
Order Number LM386M-1,
LM386MM-1, LM386N-1,
LM386N-3 or LM386N-4

See NS Package Number
M08A, MUA08A or N08E

:-:CC ¡̂̂ í:c í̂aí Semiconductor Corporation DS006976 www.national .com



Absolute Máximum Ratings (Note 2)
If Mllitary/Aerospace specified devices are requlred,
please contad the National Semiconductor Sales Office/
Distributors for availability and specifications.

Suppiy Voltage
(LM386N-1, -3, LM386M-1) 15V

Suppiy Voltage (LM386N-4) 22V
Package Dissipation (Note 3)

(LM386N) 1.25W
(LM386M) 0.73W
ÍLM386MM-1) 0.595W

Input Voltage ±0.4V
Storage Temperature -65"C to +150°C
Operating Temperature O'C to 4?0°C
Junction Temperatura -t-150'C
SokJering Information

Electrical Characteristics (Notes 1,2)
Ta = 25°C

Dual-ln-Line Package
Soldering (10 sec) +260°C

Smalí Outíine Package
(SOIC and MSOP)
Vapor Phase (60 sec) +215'C
Infrared (15 sec) +220'C

See AN-450 "Surface Mounting Methods and Their Effect
on Product Retiability" for other methods of soldering
surface mount devices.
Themial Resistance

6JC (DIP) 37'C/W
6JA(DIP) 107'C/W
ejc (SO Package) 35BC/W
eJA (SO Package) 172°C/W
eJA (MSOP)
ejc (MSOP)

210"C/W
56°C/W

Para meter Conditions Min Typ Max Unlts

Operating Suppiy Vdtage (Vs)

LM386N-1, -3, LM386M-1, LM386MM-1

LM386N-4

12

18

V

V

Quiescent Current (1Q) Vs = 6V, V1N = O mA

Ouípuí Power (POUT)

LM386N-1. LM386M-1, LM386MM-1

LM386N-3

LM386N-4

Vs - 6V, Ru = 8Í1, THD - 10%

Vs = 9V, RL = 8Í2, THD = 10%

Vs = 16V, Rt = 32Í1, THD * 10%

250
500
700

325
700
1000

mW

mW

mW

Voltage Gain (Av) Vs =« 6V, f = 1 kHz

10 pF from Pin 1 to 8
26
46

dB

dB

Bandwidth (BW) Vs = 6V, Pins 1 and 8 Open 300 kHz
Total Harmonio Disiortion (THD) Vs = 6V, ñL = 8Í2, POUT = 125 mW

f = 1 kHz, Pins 1 and 8 Open

0.2

Power Suppty Rejection Ratío (PSRR) Vs - 6V, f - 1 kHz, CBYPASS = 10 MF

Pins 1 and 8 Open, Referred to Output

50

Input Resistance (RIN)

Input Bias Current (!BIAS) VB = 6V, Pins 2 and 3 Open

50
250

kU
nA

Note 1: All voKages are measured wrtn reapect to the ground pin, untess otherwiae spectfíed.

Note 2: Absolute Máximum Ralings indícate limits beyond which damageto the device mayoccur.Operattncí Ratings indícate conditions for whiehthedeviceisfunc-
tional, but do not guararrtee apecific performance limits. Eléctrica! Chafacteristics state DC and AC electrical specifications under particular test conditions which guar-
antee spectfic performance limits. Tnis assumes that the device is within the Operating Ratings. Specifications are not guaranteed for parameters where no lima is
givan, however, the typical valué is a good indication of device performance.

Noto 3: Hor operation in arnbient temperatures above 35nC, the device musí be derated basad on a 150"C máximum junction temperatura and 1} a thermat resis-
tance of 107'C/W junction to ambient for th& dual-tn-line package and 2) a thermal resistance of 170'C/W for the smali outiine padcage.

www.national.com



Typicaf Applications

AmpHfier with Gain = 20
Mínimum Parta

1ft J^ ' "" '( -

AmpHfier with Gain = 50

AmplrHer wfth Bass Boost

i 1

Ampllfler wlth Gain = 200

jn

Fr
Low Distortion Power Wienbridge Osciliator

El DEM A ,
CF-S-21H

3V - 15 mA ^

390
-WNr

h

BVPflSS

•í- flík '

lu^pi"

Square Wave Osciliator

f -1 kHí

www. nattonai. CUTÍ i



LINEAR INTEGRATED CIRCUITS

DARLINGTOW ARRAYS
• SEVEN DARLIMGTONS PER PACKAGE
• OÜTPUT CURRENT BOO nnA PER ORIVER (600 i»A p«k(
• OÜTPUT VOLTAGE 50V
• INTEGRAL SUPPRESSION DIODOS POR INDUCTIVA LOAOS
• OUTPUTS CAN B£ PARALLELÉD FOR HlGHER CURRENT
• TTUCMQS/PMOS/DTL COMPATIBLE INPUTS
• INPUTS PINNED OPPOSrTE OUTPUTS TO SIMPUFY LAYOUT
The ÜLN20D1A, ULN20Ü2A, ULN2003A and ULN2C04A are niQh voltage. hfoh current darHngton
array» each conuíning seven op«n collactor derllngton pairs with common ernlnerj. Eacti ctiannel h
rated at SOO rnA and can withstand pftftk curr*nts of 600 mA. Supprassion dlodas are induded for in-
ducüve load driving and tKft inputs are pinntd opposn* ttie outpütB to simplify board layout
The fúur verslons imerface to aH common logic f«mflí«s:

U LN 2001 A
UU02002A
U LN 2003 A
U LN 2004 A

G«ner4l purpoie, DTL.TTL, PMOS, CMOS

M-2ÜV ?MOS
BV TTUCWOS
8-15V CMOS.PMOS

These veratíle devicec are ujeful for ctríving 9 wicte range of load» induding solé no id s, retavs DC motors,
LED dlsplaya, fltamerrt lampe, therrrwí printliedcls and high pOw«r büífers.
Ths ULW2001A/2002A/2003A and ULN2004A are aupplled m 16 pin plíjtic DI? packages wíth a

leadframe to reduce tbermal rosistance,

ABSOLUTE MÁXIMUM RATINGS
va

VN
le

Ib
Ptot

T
T,,Q

Output vottage
inputvoitaee (1or ULN2002A/2003A/20D4A}
Continuóos colltctor current
Conrtinuoua bata currant
Power dbtipation at Tjml> ̂  25°C íona Dariington pair)

50
30

500
2S

(total packaael í 2
Operating ambiant temparature ranfla
Storaga temperatura ranga

-20to-f 85
-55to1BO

V
V

mA
mA

W
W
*c
"C

MECHANICAL DATA Dimensions in rnm

Tí-

17.78

non nnr3Lriri*

^̂

s

. J»
Ul LJ LJ LJ LJ LJ U LJ

3/ea 284



CONNECTiON DIAGRAM

SCHEMATICDIAGRAM

<--*»•
IACH EfWKR

SerietULN-2001A

010

Series ULN-2002A
driv«f >

| L*

£ACH ORIVEt

Series ULN-2003A
{each driver J

Series U LM-20 04 A
(each driveij

2B5



THEftMAL DATA

j-ama TKermal revistance junction~ambÍBnt max 70 >C/W

ELECTRIC AL CHAHACTERISTICS fT,mo ottierwise speclflid)

PatMTteter

ICEX Output t«akB9e curren*

Vcetat) CoUiMOr̂ mlmr
lÉturtcian valúa*

(Mon> Input cumtnt

't<OfO Input fti rrarti

^i(on) (nput vglt*ge

JIJE DC fonwro curren E gain

C\t rip«citanc«

tpLH Turn-on cfffay tírrM

tpHL Turrvoff delay time

1 R damp dhxte leseóse
curran t

V F Clannp din di íorvaard
voltag*

Tact «omütiore

VCE = 5Qv
TamD - "£C Vce = 50V

for ULN3QQ2A
VCB - 5ov V| m ev
forUE.N2004A
vce»!MíV v,»w

lc = 100mA IH=250M
ic = 200m A I B - 350 wA
le ~ 380m A I «. « GOO pA

ÍOrULW2002A V, - 17V
for ULN2003A Vt - 3.B5V
fofULH2004A V, = 5V
Vj « 12V

r^-wc »C-MOMA

forULM2Ú02A
VCR = 2V le — 3(30 mA
forULH2M3A
VcE=2V lc=2ÍX3fnA
VCE * 2v 'c M 25Q w A
VCE~2V !<;— OOOfTlA
for ULH2004A
VcE"2V lc«125mA
VtE -s= 2V ! c ̂  20" m A
VCE ~ ^v le '*" 375 mA
VCE*2V lC = 3SOmA

f«r ULN2001A
VcE-aV Ic^MOmA

a5VitóO.BVD

U.5V|toO.SV0

VR = BOV
Tamo^^C VR = SOV

lF = d50mA

Mni.

90

1000

TYP-

0.9
1.1
U

0.82
033
0.39
I

65

16

0,25

0.25.

1.7

MBK.

50
100

soo

500

1.1
1.3

1*

1.25
t.33
0.5
1.4B

13

í̂ (
2.7
3

5
6
7
a

25

1

1

60
100

2

Unít

JiA
pA

^A

^A

V
V
V

mA
rnA
mA
mA

ÍJA

V

V
V
V

V
V
V
V

—

PF

M«

>*

MA

*A

V

Hfl

U
U

1b

Ib

3
2
2

3
3
3
3

A

6

5
B
5

5
5
5
5

2

-

-

„

6
6

7

286


