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RESUMEN 

El objetivo del proyecto es desarrollar un 
dispositivo tecnológico (prototipo) fundado en 
los beneficios que proporciona la Tecnología 
Asistiva con Sistema Arduino (TASA), como 
herramienta remediativa y compensatoria de 
niños con discapacidad motriz y/o motora. El 
proyecto consiste en la creación de una botonera 
controlada mediante una placa Arduino que 
permite el envío de SMSs a un número de 
teléfono móvil previamente configurado. El 
contenido de dichos mensajes serán del tipo 
“Quiero comer”, “Quiero ir al baño”, o, 
personalizarlo de acuerdo a los requerimientos 
del usuario. 

 
Palabras clave—motricidad, comunicación, 

integración, arduino, tecnología. 
 
 

CONTEXTO 
 

La Tecnología Asistiva es cualquier  herramienta 
utilizada para permitir a individuos con 
discapacidades o necesidades especiales verse 
involucrados en las mismas actividades de sus 
pares sin discapacidad. Dentro de esta categoría 
podemos estar hablando de herramientas como el 
uso de sillas de ruedas, el uso de computadoras o 
el uso de un dispositivo como el TASA. 

 
A continuación, se hace referencia a diferentes 
proyectos y dispositivos que fueron tomados 
como referencia y punto de partida para este 
trabajo. 

 
El trabajo número 1 hace referencia a 
dispositivos de no tecnología, corresponde a la 
utilización especial que se le da a objetos o 
métodos de uso cotidiano. Por ejemplo, 
comunicarse indicando objetos, figuras, carteles 
con instrucciones, entre otras cosas. 

El trabajo número 2 hace referencia a 
aplicaciones móviles para celulares y/o tablets. 
Por ejemplo, TippyTalk[2]. 
TippyTalk es una aplicación móvil creada por 
RobLaffan para facilitar la comunicación con su 
hija Sadie, la cual posee autismo no verbal. 

 
El trabajo número 3 hace referencia a 
dispositivos semejantes al trabajo actual. Por 
ejemplo BigMack Comunicador[4]. 
BigMack Comunicador es una botonera que 
permite el grabado de mensajes en cada uno de 
sus botones. 

 
Tomando como referencia los  trabajos 
anteriores expuestos, a continuación,  se presenta 
una tabla comparativa buscando los ítems más 
significativos y referenciales para llevar a cabo 
el proyecto. 

 
Tabla 1. Comparación de dispositivos y 
trabajos anteriores con el proyecto actual. 

 

 
C1: Alta tecnología. C2: Personalización. C3: 
Automatización.   C4: Bajo costo. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Quienes habitamos este planeta, contamos con 
diferentes capacidades y el derecho a la inclusión     
e     integración     desde     entornos 
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accesibles que garanticen el desarrollo sostenido 
de nuestras potencialidades y propicien recursos 
remediativos y compensatorios de diferentes 
necesidades específicas, no sólo en relación a la 
usabilidad, sino en la utilidad de los mismos a la 
medida de sus usuarios. 
Ante la presencia de disfunciones motrices y/o 
motoras, especialmente en niños, la afección no 
solo se centra en lo físico, sino que impacta 
también en lo emocional y  social, principalmente 
en la comunicabilidad, ansiedad 
e independencia, la atención y el procesamiento     . 
de la información del entorno que los rodea. 

 Diseñar un Dispositivo (prototipo) de 
Tecnología Asistiva con Sistema  
Arduino (TASA) que facilite la 
comunicabilidad de necesidades básicas 
en niños con discapacidad motriz y/o 
motora dentro del hogar.

 Propiciar una herramienta de 
accesibilidad y utilidad a la medida de 
sus pequeños usuarios.

 
2. LINEAS DE INVESTIGACIÓNY 

DESARROLLO 

António Damásio, neurocientífico  portugués que 
desenvuelve su labor en el sur de California, dice: 
“En la construcción de nuestro mundo, el cuerpo 
es la herramienta de mapeación y percepción del 
mismo, realizando este proceso de acuerdo con 
las capacidades neuronales desarrolladas y a las 
que el propio cuerpo contribuye en su desarrollo, 
en un sistema de retroalimentación complejo y en 
gran medida aún desconocido”. 
De ahí la importancia de una buena selección y 
aplicación de aquellos recursos o herramientas 
con tecnología asistiva, de modo que otorguen 
múltiples medios de representación, de acción y 
expresión particularmente, en niños con 
discapacidad motriz y/o motora. 

 
Situación Problemática 

 
La igualdad pensada desde las diferencias, es un 
punto de partida para crear posibilidades y 
oportunidades en la calidad de vida de niños con 
discapacidad motriz y/o motora, por ello: ¿Qué 
aportes brinda un dispositivo de Tecnología 
Asistiva con Sistema Arduino (TASA) a niños 
con discapacidad motriz y/o motora en la 
comunicabilidad inmediata de sus necesidades 
básicas a su familia, acompañantes terapéuticos o 
personas con quienes conviven en su hogar? 

 
Objetivos específicos 

 
 Analizar antecedentes sobre la  aplicación 

de este Sistema en productos 
tecnológicos utilizados en personas con 
discapacidad.

Los niños con algún tipo de discapacidad motriz 
y/o motora pueden encontrar en dispositivos de 
Tecnología Asistiva con  Sistemas 
especializados, del tipo Arduino, el apoyo 
perfecto para llevar una vida más plena e 
independiente en vista a la comunicabilidad de 
sus necesidades y demandas básicas. 
Para lo cual, estos recursos con tecnología 
asistiva deben enmarcarse dentro de un Diseño 
Universal, cuya convergencia tecnológica 
cumpla, preferentemente, con tres  características 
fundamentales: UBICUIDAD para que se pueda 
utilizar en cualquier momento y lugar; 
INVISIBILIDAD para que, dentro de lo posible, 
esta tecnología pase desapercibida en el entorno 
y ADAPTABILIDAD para que responda a las 
necesidades de la persona. 
A su vez, es importante tener presente que son 
varios los aspectos a tener en cuenta  al  momento 
de pensar y crear dispositivos tecnológicos 
asistivos, remediativos y compensatorios para 
niños con discapacidad motriz y/o motora: 

 
 Las capacidades motrices 

condicionantes, aquellas capacidades 
energético-funcionales del rendimiento, 
que se desarrollan producto de las 
acciones  motrices         conscientes 
del individuo (fuerza rápida, máxima; 
velocidad de traslación, de reacción; 
resistencia de corta, media o larga 
duración; entre las principales)

 Las capacidades coordinativas, aquellas 
capacidades que se realizan 
conscientemente en la regulación y 
dirección  de  los movimientos,  con una
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finalidad determinada. Dependen de las 
aptitudes físicas del niño y en su 
enfrentamiento cotidiano con el medio 
(regulación y dirección del movimiento; 
orientación y equilibrio; anticipación; 
diferenciación; agilidad; movilidad activa 
o pasiva; entre otras) 

 
Lo que se propone como solución es un 
dispositivo que permita el envío de mensajes de 
texto a un número de teléfono específico. Dicho 
dispositivo cuenta con botones donde cada uno 
de estos tiene configurado un mensaje diferente, 
es decir, el individuo que adquiera el producto 
podrá enviar SMSs como ser: “Quiero ir al 
baño”, “Quiero comer”, o los que él solicite, 
dependiendo las necesidades de la persona. 
A su vez, el dispositivo posee un switchon/off el 
cual permite deshabilitar/habilitar los diferentes 
botones para poder capacitar a la persona que lo 
necesite, entrenando a esta, utilizando botón a 
botón. Se propone también que aquella persona 
que adquiera el dispositivo pueda agregarle 
texturas o colores a los diferentes botones para 
lograr una mejor identificación de cada uno de 
estos. 

 

Fig 1: Esquema del dispositivo TASA 
 
Para interiorizarse aún más sobre lo que es la 
motricidad y su vínculo con el movimiento y el 
conocimiento, Vítor Da Fonseca, lo resume 
claramente en la siguiente frase: “…Cuanto más 
compleja es la motricidad, más complejo es el 
mecanismo que la planifica, regula, elabora y 
ejecuta. La motricidad conduce a esquemas de 
acción sensoriales que a su vez son 
transformados en patrones de comportamiento 
cada vez más versátiles y disponibles. La 
motricidad retrata, en términos de acción, los 
productos y los procesos funcionales creadores 
de  nuevas  acciones  sobre  acciones anteriores. 

Por la motricidad utilizadora, exploratoria, 
inventiva y constructiva, el Hombre y el niño, 
humanizando, esto es, socializando el 
movimiento, adquirirán el 
conocimiento.” (Vítor Da Fonseca, 1989). 

 
 
En cuanto a la implementación, el dispositivo 
TASA se encuentra diseñado sobre una 
plataforma open-hardware denominada Arduino 
basada en una sencilla placa con entradas y 
salidas (E/S), analógicas y digitales, y en un 
entorno de desarrollo que implementa el lenguaje 
Processing/Wiring. 
Dicha plataforma cuenta con una unidad de 
procesamiento del tipo Arduino Mega 2560 la 
cual es la encargada de interactuar con los 
diferentes componentes que integran TASA. 

 

Fig 2: Arduino Mega 2560 
 
 
El Arduino Mega está basado en el 
microcontrolador ATMega2560. Tiene 54 pines 
de entradas/salidas digitales (14 de las cuales 
pueden ser utilizadas como salidas PWM), 16 
entradas análogas, 4 UARTs, cristal oscilador  de 
16 Mhz, conexión USB, jack de alimentación, 
conector ICSP y botón de reset. Incorpora todo lo 
necesario para que el microcontrolador trabaje; 
simplemente se conecta a la PC por medio de un 
cable USB o con una fuente de alimentación 
externa. 

 
Características: 

Microcontroller ATmega1280 
OperatingVoltage 5V 
Input Voltage 7-12V 
Input Voltage 6-20V 
Digital I/O Pins 54 
Analog Input Pins 16 
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Otro de los componentes principales es una 
plaqueta ultra compacta GPRS SIM900 la cual 
permite acceder a redes de telefonía celular. 

 
 

Fig3: Shield GPRS/SIM900 

Características: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La conexión con la unidad de procesamiento 
principal es del tipo UART ”Universal 
Asynchronous Receiver-Transmitter” utilizando 
comandos del tipo AT. 

Fig4: Ejemplo de comunicación entre ambos 
componentes. 

Distribución de Pines: 
 

Para integrar los diferentes componentes se 
diseño una plaqueta electrónica con un circuito 
impreso. 

 

Fig6: Circuito electrónico integrador. 
 
 

Los componentes electrónicos utilizados son los 
siguientes: 

 
 2 diodos leds (rojo y verde) 
 8 pulsadores 

DC Current per I/O 
Pin 

 
40 mA 

DC Current for 3.3V 
Pin 

 
50 mA 

 
Flash Memory 

128 KB of which 4 KB 
used by bootloader 

SRAM 8 KB 
EEPROM 4 KB 
ClockSpeed 16 MHz 



751 
 

 

 8 resistencias 220ohm
 1 switch DIP de 8 canales

 
3. RESULTADOS 

OBTENIDOS/ESPERADOS 

 
“Las necesidades y experiencias que solicita el 
niño son las que necesita el cerebro para 
desarrollarse, por lo que más que preocuparnos 
por la estimulación, debemos preocuparnos por 
satisfacer las necesidades y esto nos permitirá 
corresponder con las solicitudes de la familia y 
las sociedades cada vez más exigentes con el 
futuro,” (Terre Camacho, 2014) 

 
Con el uso de la tecnología y la innovación 
cualquier persona puede realizar cualquier 
actividad pese a poseer alguna discapacidad. Lo 
que falte físicamente se suple mecánicamente y 
lo que no se puede realizar se hace con ayuda de 
herramientas controladas por una computadora. 
Cuando se pierde una capacidad el mecanismo de 
defensa de la persona busca suplirla de alguna 
manera, busca cómo seguir adelante, consigue 
herramientas que le permitan continuar con la 
normalidad de su vida. 

 
De acuerdo con los resultados evidenciados de 
nuestro dispositivo una vez puesto en 
funcionamiento, se observa que este presenta 
grandes beneficios ya que permite satisfacer una 
necesidad muy importante como es la 
comunicación en personas y por otro lado lograr 
cierta independencia por parte del usuario 
respecto a sus padres/tutores. 

 
Además, la modularidad del dispositivo es una 
gran ventaja ya le que permite ser modificado 
fácilmente de acuerdo a las necesidades del 
usuario. 

 
 

4. FORMACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 

 
El proyecto está dirigido por los ingenieros Pedro 
López y Pablo Audoglio, ambos docentes de la 
Universidad Abierta Interamericana. Además, 
integran el proyecto los alumnos Manuel  Danieli  
y  Franco  Faggiolani,   ambos 

cursando el último año de Ingeniería en 
Sistemas en la UAI sede Rosario. 
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