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Introducción, Origen y Finalidad del Documento, 
Metodología 
Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) si bien abren un campo amplísimo de posibilidades 
en las actividades profesionales, sociales y personales, sin embargo presentan graves dificultades el uso de las mismas 
por parte de aquellas personas con discapacidad que poseen limitaciones severas de percepción, motoras o 
intelectuales. Así, lo que debería ser un elemento de desarrollo de la actividad humana impone de hecho  nuevas 
barreras para estos colectivos aumentando la exclusión de los mismos. Este problema es de gran importancia para la 
sociedad actual teniendo en cuenta que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), al comienzo del  siglo XXI 
existían casi 55 millones de personas con distintos tipos de discapacidad viviendo en Iberoamérica. Además, el número 
de personas con discapacidad está creciendo debido al envejecimiento de la población y al incremento global de los 
problemas crónicos de salud asociados a discapacidad, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y los 
trastornos mentales.   

Para paliar estas dificultades se están acometiendo trabajos desarrollando  diferentes tipos de interfaces adaptados, 
como alternativas de interacción con el computador frente a los convencionales (ratón, teclado, pantalla..). Dentro de 
estos nuevos interfaces encontramos dispositivos como por ejemplo, líneas braille electrónicas, ratones apuntadores por 
láser o por movimientos oculares o interfaces cerebro-computador, cuya finalidad es la de posibilitar a estos colectivos el 
uso del computador, y de este modo, reducir la “brecha digital” existente, al permitirles realizar todas las tareas propias 
del computador y el acceso a Internet y a todo el conocimiento que la red posibilita.   

Este documento que se presenta, surge como una iniciativa de la Red Temática “Red Iberoamericana para el Estudio y 
Desarrollo de Aplicaciones TIC basadas en Interfaces Adaptadas a Personas con Discapacidad” (IBERADA, referencia 
512RT0466), financiada por el Programa  Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED). Este 
documento tiene como propósito principal realizar una catalogación de las interfaces disponibles o en desarrollo para 
personas con discapacidad, especialmente en el ámbito de Iberoamérica, para facilitar la interacción con las nuevas 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el sentido antes apuntado. 

En este catálogo, sin ánimo exhaustivo, se presenta un estado del arte de  desarrollos en curso en Iberoamérica, así 
como de los sistemas comerciales disponibles, profundizando en las interfaces de acceso al computador procedentes de 
los desarrollos y adaptaciones de los grupos integrantes de la red temática IBERADA. Las diferentes interfaces han sido 
clasificadas, en un primer nivel, según el sistema de captación utilizado, y, en un segundo nivel, según la fuente de 
información. Para cada interfaz se ha detallado la tecnología empleada y sus  aplicaciones, indicando patologías a las 
que se orienta, así como sus posibilidades. 

Octubre 2012. 

José M. Azorín (Universidad Miguel Hernández de Elche, España) 

Ramón Ceres (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España) 
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Capítulo 1. Estado General del Arte (EDA) de las 
Tecnologías/Funciones de las Interfaces  
 
1.1. Clasificación de interfaces. Características y posibilidades 
 
Este apartado tiene como objetivo realizar una clasificación no exhaustiva de las interfaces adaptadas a personas con 
discapacidad para facilitar la interacción con las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  
 
La base y uno de los elementos clave de las interfaces avanzadas lo constituye la utilización de canales diversos de 
manifestación humana y las técnicas de captación asociadas. En el mundo de la discapacidad este punto es aún más 
crítico en la medida en que se deben buscar canales naturales de expresión alternativos o potenciados. En este sentido, 
en la tabla adjunta, extraída de (Ceres et al., 2006), se indican los diferentes aspectos que definen las manifestaciones 
humanas o bioacciones, tanto en su naturaleza como en el tipo de acción externa generada en origen, los elementos 
orgánicos generadores y la fuente de información que constituye. Así mismo, se indican igualmente algunos de los 
medios artificiales de captación adecuados para los distintos canales. 
 

Tabla I. Expresiones de interacción Hombre-máquina. 

  
NATURALEZA 

 
ACCIÓN-ORIGEN 

ELEMENTO 
ORGÁNICO 

FUENTE 
INFORMACIÓN 

 
CAPTACIÓN 

 
 
 
Biomecánica 

 
 
Movimientos,  
lineales-angulares 
y desviaciones 
Osteoarticulares 

Miembros 
Inferio-superiores 
 
 
Cabeza 
 
 
Ojos y rasgos 
faciales 
 
 
Tronco 

Desplazamiento 
-presión de 
dispositivos 
 
 
Posturas, gestos 
y evoluciones.  

Pulsad/teclado-
joystick-bola- 
ratón-pedal… 
 
Sensores IMUs 
biomecánicos 
 
Cámara c/s 
marcadores 
 
Guante 
antropométrico 

Biomecánica Voz Órgano fonador Lenguaje oral Micrófono 

 
Biomecánica 

Movimientos de 
aspiración-expulsión 
aire 

Cavidad respiratoria Presión/ 
Depresión aire 

 
Sensor presión 

 
 
Bioeléctrica 

Contracción-
Distensión 
 
 
Actividad cerebral 

Grupos  
Neuromusculares 
 
 
SNC 

EMG 
 
 
 
EEG 

Electrodos  
(superficie/subcu
táneos) 
 
Casco 
multielectródic 

Bioquímica Actividad 
Cerebral 

SNC Mapas de 
actividad 

Neuroimagen 
(BCI) 

 
En cuanto al orden de complejidad y capacidad de comunicación, en los estadios de menor complejidad las órdenes 
sobre la máquina se elaboran  mediante dispositivos elementales de generación de información simbólica, tales como 
pulsadores binarios, joysticks y ratones de acción proporcional y otros. A continuación se encontrarían los interfaces 
simples de mayor densidad de información como son los teclados de introducción de texto y los de tipo gráfico con 
símbolos y representaciones conceptuales por vía interactiva con extensión a la realidad virtual. Por otra parte 
tendríamos las interfaces naturales que utilizan el lenguaje oral, con tendencia también al uso de expresiones naturales o 
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convenidas, ya sean faciales o corporales. Incrementado el orden de complejidad, se encontrarían finalmente las 
interfaces basadas en la actividad muscular o cerebral de la persona. 
 
La tabla anterior sirve de base para clasificar las interfaces adaptadas a personas con discapacidad que se presentan en 
el presente catálogo para facilitar la interacción con las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La 
clasificación realizada en este documento se basa en el sistema de captación utilizado para recibir la información de la 
persona. Además, cuando es necesario, se realiza una segunda clasificación según la fuente de la información que se 
utiliza para generar las órdenes de interacción. La siguiente tabla muestra dicha clasificación, junto con ejemplos de 
interfaces que se encuadran dentro de cada apartado. Como se puede observar, se ha añadido una última fila en la tabla 
que hace referencia a interfaces multimodales que combinan múltiples sistemas de captación y/o múltiples fuentes de 
información. 
 
Tabla II. Clasificación de interfaces adaptadas a personas con discapacidad según el sistema de captación y la fuente de 
información. 

  
SISTEMA DE 
CAPTACIÓN 

 
FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

EJEMPLOS DE INTERFACES 

 
 
 
Electrodos 
superficiales 

 
Señales EEG 
 

Interfaces cerebro-computador 
espontáneas y evocadas. 

Señales EOG Interfaces oculares. 

Señales EMG Interfaces basadas en 
contracciones/distensiones 
musculares. 

Sensores 
inerciales 

Posturas/ 
movimientos 

Ratón de cabeza para computador 

 
Cámaras 

Posturas y gestos Interfaces gestuales 

Movimientos 
oculares 

Interfaces de seguimiento ocular. 

 
Pulsadores 

Desplazamiento- 
Presión  

Pulsadores simples, consolas, 
teclados, pulsadores por soplo. 

Ratones Desplazamiento 2D Filtro para reducción del temblor 

Micrófono Sonidos-lenguaje Reconocimiento de voz 

Múltiples 
sistemas de 
captación 

Múltiples fuentes de 
información 

Interfaces multimodales 

 
Hay que indicar que a nivel internacional, la “International Organization for Standardization” (ISO) ha realizado en la 
norma ISO/FDIS 9999 una clasificación de productos de apoyo para personas con discapacidad. Sin embargo, al ser 
esta clasificación más genérica, no estando centrada únicamente en interfaces hombre-máquina, se ha considerado más 
oportuno realizar la clasificación anteriormente referida.  
  
Referencias 
 
R. Ceres, E. Rocon, J. L. Pons, L. Calderón, A. Forner-Cordero, M. Villegas. Nuevos interfaces de cooperación hombre-
máquina en soluciones de apoyo a la discapacidad. Actas del IV Congreso Iberoamericano sobre Tecnologías de Apoyo 
a la Discapacidad. 2. 1. MO-49 - 54. 2006. 
 
Technical aids for persons with disabilities – Classification and terminology, ISO/FDIS 9999, ISO 2002. 
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1.2. EDA general en cada país participante: panorama-apuntes de desarrollos y usos 
 

1.2.1. Estado de la Técnica 
 

Argentina 
 
Se detallan a continuación las empresas o instituciones que ofrecen tecnologías de accesibilidad en el país. 
 

- Centro C.A.M.A.C (www.centrocamac.org) 
 
Es una asociación civil sin fines de lucro dedicada especialmente a la investigación, diseño y desarrollo de nuevas 
tecnologías de bajo costo y programas especiales, que permiten aprovechar las capacidades residuales y potenciales de 
las personas con discapacidad física, sensorial y/ o mental. 
 
La empresa posee equipamiento tecnológico dentro de las siguientes áreas: 
 
Accesibilidad informática 
 
Vincha de Posición 
 
Este dispositivo permite estimular el control de cabeza, es decir que a través del movimiento de la misma, el niño puede 
encender o apagar juguetes o equipos de música. Cuando la cabeza se encuentra en posición vertical se activa el 
juguete, si se baja, se desactiva.  
 

 
 
Regleta o Pizarra Interactiva 
 
Tiene los seis puntos Braille en relieve, 3 celdas de escritura  con punzón y un pulsado adicional para que el computador, 
reproduzca oralmente la letra que fue formada por el usuario. Diseñado especialmente para el aprestamiento de la 
escritura Braille.  
 
Teclado De Escritura Braille Electrónico 
 
Diseñado especialmente para la integración escolar de personas ciegas y además como anotador, como lector de 
documentos, lector de e-mail. Es  silencioso y liviano. Se conecta directamente al computador personal o a una PC a 
través del puerto serie. Viene acompañado de un Editor de Texto parlante diseñado especialmente para cubrir las 
necesidades en el aula y  en el uso personal. Permite activar varios niveles de ayuda por letra, por palabra o por oración, 
selección de las asignaturas desde el teclado, su funcionamiento es fácil de aprender no requiere de programas lectores 
para su utilización. 
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 Teclado De Escritura Braille Electrónico 
 
Diseñado especialmente para la integración escolar de personas ciegas y además como anotador, como lector de 
documentos, lector de e-mail. Se conecta directamente al computador personal o a una PC a través del puerto serie. 
Viene acompañado de un Editor de Texto parlante diseñado especialmente para cubrir las necesidades en el aula y en el 
uso personal. Permite activar varios niveles de ayuda por letra, por palabra o por oración, selección de las asignaturas 
desde el teclado, su funcionamiento es fácil de aprender no requiere de programas lectores para su utilización. 
 
Mouse y ratones 
 
Mouse externo de barrido activado por un único movimiento voluntario 
 
Es utilizado por aquellas personas que sólo poseen un movimiento muy limitado. Contiene 13 luces que se encienden en 
secuencia horaria. Se conecta a la PC a través de una interfaz con ficha Serie o USB y viene acompañado de un 
programa de activación. Se acciona a través de un Switch sensible, o el Switch más adecuado. El usuario visualiza la 
dirección que desea realizar y activando el Switch el Mouse comenzará a desplazarse o si desea realizar las otras 
funciones del Mouse. Cada luz representa un movimiento del Mouse. 
 
Mouse controlado por Botones 
 
Este dispositivo es controlado directamente haciendo presión en la orientación deseada, como si fuera una tecla, 
permitiendo además el accionar de dos teclas simultaneas para lograr el movimiento en diagonal. Tiene 2 velocidades 
reguladas por el usuario sin necesidad de modificar el software. Tiene 4 botones sensibles que permiten realizar 4 
funciones  Clic Izquierdo y Arrastre, Clic Derecho y Velocidad de desplazamiento. Posee una entrada adicional para 
conectar un Switch para realizar el Clic de forma externa. 
 
Mouse tipo Joystick 
 
Aprovechando los armazones de los viejos Joystick se rediseño el Stick o Palito según la anatomía de la mano del 
usuario.  
 
Mouse horizontal 
 
La distribución de las teclas en este mouse favorece a aquellas personas limitadas en los movimientos de sus miembros 
superiores. Posee 4 mini botones Clic Derecho, Velocidad,  Clic Izquierdo y Arrastre. Para desplazar el  Puntero del 
mouse simplemente se presiona la dirección deseada. Posee una entrada adicional para conectar un Switch para 
realizar el Clic de forma externa. 
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Switch y botones 
 
Estos dispositivos permiten controlar los programas especiales, mouse de barrido, teclados virtuales y comunicadores, 
juguetes. 
 
Switch o Botón Sensible y Switch o Botón de Golpe, inalámbricos  y cableado 
 
El primero de ellos está especialmente diseñado para aquellos niños, jóvenes y adultos cuya fuerza de prensión es muy 
débil. Posee un control de ajuste de sensibilidad. El segundo  especialmente diseñado para aquellos niños, jóvenes y 
adultos cuyos movimientos son torpes, fuertes y que además requieran de una retroalimentación sensoperceptiva. 
 
Switch o Botón Lateral 
 
Está especialmente diseñado para aquellos niños, jóvenes y adultos cuyo movimiento es el lateral de la cabeza. Para su 
montaje en sillas de ruedas se utiliza un pequeño brazo metálico articulado. 

 

Switch activado por Soplar, Aspirar o Morder 
 
Este Switch permite detectar la presión positiva o negativa del aire generado por la acción de soplar, aspirar o morder. 
  
Switch tipo Babero 
 
Soporte plástico similar a un babero de tela especialmente diseñado para sostener un Switch o botón sensible (con 
regulador de presión maxilar), utilizado en los niños que mueven el mentón.  
 
Switch Sensible para Mano 
 
Está especialmente diseñado para aquellos niños, jóvenes y adultos cuyo tono muscular es mínimo, para aquellas 
personas afectadas de: Esclerosis múltiple, ELA, Distrofia Muscular progresiva, etc. Posee un sistema de ajuste que 
permite variar la sensibilidad de acuerdo a las necesidades de la persona. Como sistema opcional posee una unidad 
remota para controlar los elementos mencionados a distancia.  
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Switch Sensible para Pie 
 
Está especialmente diseñado para aquellos niños, jóvenes y adultos cuyo único movimiento son los dedos del pie, para 
aquellas personas afectadas de: Esclerosis múltiple, ELA, Distrofia Muscular progresiva, etc. Posee un sistema de ajuste 
que permite variar la sensibilidad de acuerdo a las necesidades de la persona. Como sistema opcional posee una unidad 
remota para controlar los elementos mencionados a distancia. 
 
Apoya Cabeza 
 
Es un Switch tipo almohadilla que permite controlar los programas especiales, mouse de barrido, teclados, juguetes   y 
comunicadores. Se coloca sobre el apoya cabeza de la silla de ruedas.  Está especialmente diseñado para aquellos 
niños, jóvenes y adultos cuyo movimiento de cabeza es hacia atrás o lateral.  
 
Switch Activado por Sonido Tipo Gargantilla 
 
Este sensor se coloca sobre la garganta del paciente y se activa realizando cualquier sonido pudiendo así controlar 
cualquier tipo de programa, comunicadores o dispositivos especiales que requieran de un único movimiento voluntario.   
 
Teclado Virtual 
 
Este teclado del tipo barrido reemplaza al teclado estándar de la PC, permitiendo  utilizar todos los programas del 
computador a través de un único movimiento voluntario. Además puede controlar el mouse, atender el teléfono, acceder 
al control remoto, y el control de entorno de la habitación, posee predicción de palabras haciendo más rápida la escritura. 
Hay modelos de baja y alta resolución, para niños, para pantallas táctiles. 
 

 

 
- Ebano (http://www.ebano-soluciones.com.ar) 

 
Soluciones tecnológicas para personas con discapacidad, empresa dedicada al desarrollo de herramientas tecnológicas 
a medida para personas discapacitadas. 
 
Los objetivos de este catálogo consisten fundamentalmente en: 
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-     Proporcionar herramientas de comunicación aumentativa y/o alternativa que posibiliten la  interacción  de  los  
usuarios  con  sus  pares  y  personas  en  su  entorno  de  manera autónoma (sin asistencia de terceros), de manera 
escrita. 
-     Posibilitar  el  uso  de  computadoras  personales  compatibles  (PC)  emulando  sus  dos principales  dispositivos  de  
entrada:  teclado  y  Mouse,  mediante  la  aplicación  de hardware y software específicamente diseñado y desarrollado 
para tal fin. 
-     Posibilitar  herramientas  que  suministren  una  vía  de  comunicación  más  accesible, mediante  la  adaptación  de  
hardware  y  software  para  el  uso  de  computadoras personales compatibles (PC). 
-     Facilitar  la  integración  de  los  usuarios  con  programas  convencionales,  aprovechando las capacidades de los 
diferentes programas de computación existentes y otros a ser desarrollados en el futuro, bajo ambientes de trabajo 
compatibles con Windows. Gracias a la emulación de Mouse y teclado, la computadora se podrá utilizar para el manejo 
de archivos, carpetas, y de todo el ambiente del sistema operativo, incluyendo el uso de programas como Office (Word, 
Excel, PowerPoint, etc.), Juegos, Programas Educativos / Pedagógicos como PIPO, Trampolines, Conejo Lector, Disney, 
etc... Las posibilidades de uso son ilimitadas. 
 

- C.A.R.E - Centro de Asistencia y Rehabilitación Especial (http://www.care.org.ar/sitio) 
 
Empresa dedicada al abordaje educativo-terapéutico de las personas con discapacidad de todas las edades, al 
desarrollo de dispositivos adaptados pensados en base a las necesidades de las personas con discapacidad, 
ponderando la accesibilidad y el asesoramiento directo y a la capacitación de profesionales de la educación y la salud, 
donde se abordan diferentes temáticas pensadas en base a las necesidades de las personas con discapacidad, a la 
demanda de los asistentes y al avance de las TIC en nuestra sociedad. A continuación se detallan los productos de la 
empresa. 
 
Mouse Táctiles 
 
Es un dispositivo que facilita la accesibilidad a las computadoras a personas con dificultades para manejar el mouse 
convencional. Sus botones están dispuestos de manera tal que resulta más sencillo y ajustado el introducir el dedo o un 
puntero. El usuario no necesita desplazar el mouse sobre el escritorio, sino que permanece fijo y se acciona mediante la 
presión de sus botones en bajorrelieve. 
 

 
 
Pulsadores 
 
Pulsador que emula el clic del mouse mediante la obturación de un sensor de luz, es decir sin la necesidad de presionar 
o hacer fuerza sobre el mismo. Es un dispositivo similar al Botón-Clic. 
 
Es un dispositivo cuya función es emular el “clic” del mouse tradicional. Es un botón de grandes dimensiones con un 
target de operación lo suficientemente robusto, capaz de soportar una rutina de fuertes impactos sobre él. Se utilizan con 
software que posean la opción de “barrido automático”. 
 
Recomendado en aquellas situaciones donde la persona presenta grandes limitaciones físicas para utilizar un mouse 
tradicional o adaptado. 
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- ALT (http://www.alt-universal.com) 

 
Empresa dedicada al desarrollo de  Tecnologías de la Información y la Comunicación con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de las personas 
 
Pulsadores 
 
Es un dispositivo que permite la comunicación entre la persona y la computadora. Al ejercer una mínima presión sobre el 
pulsador, éste emite una señal para interactuar con un programa determinado. El pulsador es ubicado de forma tal que la 
persona pueda accionarlo a través de un movimiento voluntario. Existen dos alternativas de este producto: USB o Mono 
Plug. 
 

 
 
Mouses 
 
Es un dispositivo que permite controlar el desplazamiento del cursor y el accionamiento de los botones del mouse por 
medio de cinco pulsadores. Este sistema es una alternativa al mouse convencional para personas que presentan 
dificultades en la motricidad fina del miembro superior. 
Posee los cuatro pulsadores de direcciones sobre una plataforma y el pulsador del clic puede ir sobre la misma o tener 
una disposición periférica. 
 

  

 
 

- MANA Desarrollos (http://www.manadesarrollos.com.ar) 
 
Es una empresa social argentina que se dedica al desarrollo de tecnologías para personas con discapacidad. Las 
soluciones tecnológicas creadas facilitan el acceso a la educación, a la comunicación, a la información y al trabajo, 
contribuyendo así a una mayor inclusión social y una mejor calidad de vida. 
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Teclados y Mouses 
 
Teclados especialmente diseñados para facilitar la accesibilidad a personas con disminución visual o problemas de 
motricidad. Posee teclas de mayor tamaño, colores contrastantes, sobreteclado desmontable y un mouse por botones 
incorporado.  
 
El sobreteclado le permite a personas con trastornos en la coordinación viso motora, dismetría, temblor, debilidad, etc 
apoyar las manos y acceder a una tecla, sin tocar varias a la vez. Las teclas de mayor tamaño facilitan aún más el uso 
del teclado. 
 
El mouse por botones permite manejar el puntero, click izquierdo y click derecho al igual que un mouse convencional, 
pero por medio de teclas. 
 
Por otro lado, en el caso de personas que sus miembros superiores (MMSS) e inferiores (MMII) no pueden accionar el 
mouse convencional y tienen un buen control cefálico,con dominio del torso y contar con capacidades cognitivas 
preservadas. Se puede ultilizar un Mouse que se controla por los movimientos de la cabeza. El click puede ser accionado 
mediante soplido, con el pie, con la mano o por tacto, de acuerdo a las posibilidades de cada persona. El sistema esta 
compuesto por:  
 
• Una unidad de procesamiento 
• Cuatro sensores ubicados en los ángulos del monitor 
• Una vincha con sensor 
• Un brazalete para conectar el sensor de la vincha y el sistema de clic 
• Un sistema de clic 
 

 

 
Brasil 
 
En Brasil, varios grupos de investigación trabajan con el desarrollo de interfaces para permitir la comunicación, movilidad 
y manipulación de personas con diversos tipos de discapacidad. A continuación se presentan algunas de las interfaces 
desarrolladas, en función del tipo de discapacidad.  
 
Discapacidad Visual 
 

• Convertidor Braille (Centro Paula Souza, São Paulo)  
 
Se trata de un equipamiento que convierte señales enviadas por un teclado en lenguaje Braille, compuesto por tres 
partes: un teclado para inserción de caracteres, un display y una celda Braille. Una vez escrito el caracter, este se 
transfiere para el display y el caracter o frase es convertido en lenguaje Braille y enviado a la celda Braille para que la 
persona con discapacidad pueda interpretarlo. 
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• Sistema Identificador Óptico Para Discapacitados Visuales (Pontifícia Universidade Católica – PUC/RS) 

 
Se trata de un dispositivo móvil con sistema de monitoreo y procesamiento de imágenes a distancia, y que incorpora un 
sistema de comunicación, para facilitar la movilidad de personas con discapacidad visual. El dispositivo utiliza el 
concepto de realidad aumentada, capta informaciones de puntos estratégicos de una imagen del ambiente y los describe 
(de forma sonora), indicando además su localización, y la posición del usuario con respecto al objeto (derecha, izquierda, 
arriba, abajo). 
 
 

• DosVox – Sistema de Computación Destinado a Personas con Discapacidad Visual (Universidade 
Federal do Rio de Janeiro – UFRJ) 

 
DosVox es un sistema digital que utiliza la síntesis de voz como interface con el usuario. El sistema consiste de 
programas específicos e interfaces adaptativas que facilitan su uso, presentando las siguientes características: 
 

- Es compatible con la mayor parte de los sintetizadores de voz existentes; 
- Todo acceso al sistema se hace por teclado; 
- Los mensajes sonoros emitidos por DosVox son grabados en voz humana. 
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• Xlupa (Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE) 
 
xLupa es un ampliador de pantalla inteligente, para personas con discapacidad visual. El software, desarrollado bajo 
Linux, permite la realización de actividades diarias de lectura y acceso al conocimiento.  
 

 
 

• Lente Electrónica de Bajo Costo para Personas con Baja Visión (Universidade Federal do Maranhão – 
UFMA) 

 
Se trata de un ampliador de imágenes compuesto por una webcam, una cúpula transparente y dos pares de ruedecillos 
de goma. El usuario conecta el dispositivo al computador por USB y lo ubica sobre el texto que desea leer (como se 
fuese un ratón). Las ruedas le ayudan a deslizar sobre el texto, y se puede ver la imagen ampliada en la pantalla del 
computador.  
 



16	  
	  

 
 
 

• Bastón Largo Electrónico (Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI) 
 
Se trata de un nuevo concepto de bastón de ayuda al desplazamiento de personas con discapacidad visual. Es 
compuesto por una varilla de aluminio y una puntera de nylon, y posee electrónica embarcada. La varilla vibra si existen 
obstáculos próximos (por encima de la altura de la cintura), y la amplitud de la vibración se vuelve más intensa cuanto 
más cercano el usuario se encuentra del obstáculo. 
 

 
 

 
• Bastón Articulado para Personas con Discapacidad Visual (Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná – UTFPR)  
 
El bastón articulado se puede doblar, lo que facilita su transporte cuando no se encuentra en uso. Las varillas del bastón 
son de aluminio, con dos diámetros distintos, lo que posibilita su encaje. 
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• Bastón Electrónico (Instituto Nacional de Telecomunicações – INATEL) 
 
Este bastón es destinado a personas con discapacidad visual y permite la detección de obstáculos a través de señales 
sonoras.  
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• Riñonera Ultrasónica y Chaleco Ultrasónico para Personas con Discapacidad Visuales (Universidade 
Federal do Espírito Santo – UFES) 

 
Se tratan de dos dispositivos de ayuda a la movilidad de personas con discapacidad visual. La riñonera es equipada con 
tres transductores ultrasónicos, y permite la detección de obstáculos hasta la altura del tórax. El chaleco permite la 
detección de obstáculo hasta la altura de la cabeza, al utilizar seis transductores ultrasónicos, lo que es una mejora en 
relación a la riñonera ultrasónica.  Ambos dispositivos operan con baterías recargables, y utilizan dos vibradores para 
alertar sobre la existencia de obstáculos próximos. 
 

                                          
 
 

• Dispositivo de Comunicación entre Persona con Discapacidad Visual y Conductores de Autobuses 
(Universidade Federal do Espírito Santo – UFES) 

 
Con este dispositivo, la persona con discapacidad visual, al llegar en la parada de autobús, digita en el teclado el 
número de la línea de autobús deseada. El dispositivo entonces activa el transmisor de radio-frecuencia para el 
envío de la señal de solicitación de parada para el autobús deseado. Los autobuses deben contar con el receptor de 
señales de radio-frecuencia. Así, el conductor del autobús sabrá con antecedencia (distancia < 150 m) la existencia 
de una persona con discapacidad visual en la próxima parada de autobús, y efectuará la parada para el mismo. 
Este dispositivo aporta independencia a la persona con discapacidad visual.  
 

 
 
Discapacidad Auditiva 

 
• Safe Drive - Dirección Segura para Personas con Discapacidad Auditiva (Universidade Anhembi 

Morumbi, São Paulo) 
 
Se trata de la adaptación de un coche, para uso de personas con discapacidad auditiva. El sistema Safe Drive informa, 
de forma visual, los ruidos que ocurren en la vía de circulación. En dicho sistema, los retrovisores externos han sido 
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substituidos por cámaras con sensores auditivos, y existe además una cámara ubicada en la parte trasera del vehículo. 
En el panel del vehículo existen LEDs, ubicados en la parte posterior de la pantalla de LCD, que indican la posición de 
las fuentes de ruidos externos. El computador de bordo controla las cámaras inalámbricas, y expone en la pantalla la 
imagen correspondiente a la ubicación del ruido. 
 

 
 

 
 
 

• Musicalidad de la Vibración Feel The Music (Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo) 
 
Se trata de una manilla que vibra, en función de la música del ambiente, con la finalidad de aportar entretenimiento y 
diversión a la persona con discapacidad auditiva. La manilla es sensible a grandes intensidades acústicas del ambiente 
(tal como en pubs, shows, conciertos, etc.)  
 

LED parpadea indicando el origen del sonido 
emitido externamente 
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• Rhytmos - El Sonido Como Ritmo Visual (Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo) 
 
Se trata de un juego interactivo, para aportar entretenimiento a personas con discapacidad auditiva. El Rytmus posee 
una interfaz digital y una vestimenta interconectados de forma inalámbrica. El juego se asemeja al Guitar Hero, en el cual 
el jugador presiona las teclas del controlador que contiene las notas musicales, en el momento en que sucede el 
desplazamiento en la pantalla del juego. El Rytmus posee un controlador especial acoplado en la vestimenta, el cual 
contiene cinco pulsadores distribuidos en los brazos y piernas, además de uno en el pecho. La interacción con la música 
se hace por la presión del pulsador correspondiente a la imagen que se muestra en la pantalla. 
 

 
 

• ID - Comunicación en sus Manos (Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo) 
 

ID es una manilla con display de 3 pulgadas para uso por personas con discapacidad visual. La función de la manilla es 
traducir lo que es hablado (captado por un micrófono bluetooth ubicado en la oreja del usuario) para forma escrita 
(mostrado en el display). Además, la manilla cuenta con vibradores que vibran de acuerdo con la música ambiente 
captada por el micrófono.  
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• Teléfono Móvil de Emergencia Para Sordos (Instituto Nacional de Telecomunicações - INATEL) 
 
Aparato telefónico para facilitar la llamada a números de teléfono de emergencia (policía, bomberos o ambulancia) por 
personas con discapacidad auditiva, y poder ser inmediatamente localizada. 
 

• SMDA – Sistema de Multi-Inclusión de Personas con Discapacidad Auditiva (Faculdade de Tecnologia 
de Garça) 

 
Se trata de un sistema de interpretación de Lenguas de Señales con traducción simultánea del portugués escrito para la 
Lengua Brasileña de Señales (Libras), Escrita de Señales (signwriting) y portugués hablado, por medio de sintetizador de 
voz, facilitando de esa forma, la comunicación entre oyentes y sordos. 
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Discpacidad Motora 
 

• MOTRIX - Sistema de Computación Destinado a Personas con Discapacidad Motora (Universidade 
Federal do Rio de Janeiro - UFRJ) 

  
Se trata de un software que posibilita el uso de microcomputadores, por personas con discapacidad motoras graves, a 
través de comandos de voz, captados por medio de micrófono. El software MOTRIX también puede ser acoplado a otros 
dispositivos externos. 
 

• Emulador Teclado y Ratón (Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR) 
 
Este emulador es un software que, en conjunto con sensores (que captan movimientos realizados con el dedo, cabeza, 
quijada u otra parte del cuerpo), permite que personas con discapacidad motora utilicen todas las funciones de un 
teclado y del ratón.  
 

 
 
 

• Dispositivo de Comunicación Electrónica Basado en Telefonía Móvil (Pontifícia Universidade Católica – 
PUC/RS) 

 
Se trata de un teléfono móvil con interface adaptada para uso por personas con discapacidad. El teléfono cuenta con un 
ruedecillo selector, que se puede activar con la mano o la boca, permitiendo fácil realización de llamada a números pre-
almacenados o envío de mensajes pre-grabadas. Cuenta además con un sistema de localización basado en GPS para 
que sea posible la localización del usuario. 
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• Interface de Comunicación Comandada por Parpadeos, Movimientos do Globo Ocular, Movimientos de 
Cabeza, por Soplido y Succión, y por Señales Cerebrales (Universidade Federal do Espírito Santo – 
UFES) 

 
La interfaz de comunicación se puede utilizar de acuerdo con la señal voluntaria que la persona con discapacidad posea. 
Si la persona puede parpadear, se utilizan electrodos mioeléctricos ubicados en la frente para capturar dicha señal; si 
puede únicamente mover los ojos, se utiliza una webcam para capturar los movimientos del ojo de la persona; si puede 
mover la cabeza, se utiliza un sensor de inclinación ubicado en un gorro o diadema; si tiene capacidad pulmonar, se 
utiliza un sensor  de presión dentro de un tubo para detectar el soplido o succión de aire; y si tiene capacidad cognitiva 
intacta, se utilizan electrodos de EEG ubicados en la corteza para capturar dichos movimientos, que pueden ser debidos 
a la concentración o relajamiento de la persona, imaginación del movimiento de las manos e imaginación de repetición 
de palabras, o señales cerebrales derivados de estimulación luminosa de diferentes frecuencias. Una vez que se hace la 
selección de iconos, letras o caracteres, un altavoz emite los sonidos correspondientes al icono o texto construido. La 
interfaz puede ser instalada en un computador desktop, laptop o computador de mano.  
 

	   	  

SISTEMA DE COMUNICACIÓN SISTEMA DE COMUNICACIÓN 
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•  Interfaz Cerebro-Máquina (Pontifícia Universidade Católica – PUC/RJ)  
 
Se trata de una Interface Cerebro-Máquina que permite mover objetos o enviar comandos a un computador a partir de 
señales cerebrales. El usuario debe utilizar un gorro con electrodos e imaginar que mueve el brazo izquierdo, el brazo 
derecho, los pies o la lengua para enviar comandos al computador. 
 

 
 
 

• Silla de Ruedas Robótica Comandada por Parpadeos, Movimientos del Globo Ocular, Movimientos de 
Cabeza, por Soplido y Succión, y por Señales Cerebrales (Universidade Federal do Espírito Santo – 
UFES) 

 
La silla de ruedas robótica es multifuncional y se puede comandar de acuerdo con señales voluntarias de la persona con 
discapacidad. Si la persona puede parpadear, se utilizan electrodos mioeléctricos ubicados en la frente para capturar 
dicha señal; si puede únicamente mover los ojos, se utiliza una webcam para capturar los movimientos del ojo de la 
persona; si puede mover la cabeza, se utiliza un sensor de inclinación ubicado en un gorro o diadema; si tiene capacidad 
pulmonar, se utiliza un sensor  de presión dentro de un tubo para detectar el soplido o succión de aire; y si tiene 
capacidad cognitiva intacta, se utilizan electrodos de EEG ubicados en la corteza para capturar dichos movimientos, que 
pueden ser debidos a la concentración o relajamiento de la persona, imaginación del movimiento de las manos e 
imaginación de repetición de palabras, o señales cerebrales derivados de estimulación luminosa de diferentes 
frecuencias. El usuario de la silla de ruedas robótica puede seleccionar movimientos discretos (hacia adelante, hacia la 
izquierda, giros o parar), pero además puede seleccionar un destino para que la silla lo lleve hasta allá (salón, cocina, 
habitación, aseo, etc.). La silla de ruedas cuenta además con un interfaz hombre-máquina abordo que permite que el 
usuario pueda comunicarse con personas a su alrededor, utilizando cualquiera de las señales anteriores, puesto que la 
silla cuenta con altavoces para emitir sonidos artificiales, de acuerdo con el tipo de comunicación deseada por el usuario.  
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• Silla de Ruedas Controlada por Movimiento de Cabeza (Centro Universitário FEI, São Bernardo do 

Campo) 
 
Se trata de una silla de ruedas que puede ser controlada por movimientos de cabeza de la persona con discapacidad, a 
través de un mando a distancia acoplado a un gorro. Los movimientos pueden ser: hacia adelante, hacia atrás, derecha, 
izquierda o girar.  
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• Robot Móvil para Interacción y Exploración del Ambiente por Niños con Discapacidad Motora Severa 
(Universidade Federal do Espírito Santo – UFES) 

 
El robot móvil posee una pinza, lo que le permite agarrar y soltar objetos y juguetes, e incluso dibujar sobre papel, a 

partir de comandos enviados por el niño con discapacidad. Para ello, el niño utiliza un gorro o diadema, dotados de um 

sensor de inclinación, que permite enviar comandos, de forma inalámbrica, para que el robot realice movimientos, de 

acuerdo con la inclinación de su cabeza. Se ubican electrodos mioeléctricos en segmentos de su cuerpo para que el niño 

pueda abrir y cerrar la garra del robot, a través de contracción o distensión muscular.  El niño puede entonces realizar 

una serie de actividades o juegos, e inclusive dibujar sobre papel. 
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• Dispositivo de Auxilio a la Inclusión Digital de Personas con Discapacidad Motora (Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE)  

 
Se trata de un dispositivo inalámbrico que contiene sensores y sistema de procesamiento de señales capaz de detectar 

movimientos sutiles e interpretar gestos. Con este dispositivo, que se puede ubicar en la cabeza u hombro, se puede 

comandar el cursor de la pantalla de un computador. 

 

 
 

• Prótesis Multisensorial de Miembro Superior (con Sensoriamento Mioeléctrico, y de Fuerza y 
Temperatura) (Universidade Federal do Espírito Santo – UFES) 

 
La prótesis de miembro superior posee un microcontrolador y electrónica embutida para el accionamiento de la 

mano artificial, además de los siguientes sensores: 

- Sensor Mioeléctrico  (captura la contracción y distensión muscular) 

- Sensor de Temperatura (mide la temperatura del objeto agarrado. Si la temperatura del objeto está por encima 

de 45oC, el usuario es alertado por vibradores embutidos en la prótesis. Si la temperatura está por encima de 

60oC, el controlador no permite el cierre de la mano artificial, ya que puede generar daño al usuario y a la  

prótesis) 

- Sensor de Fuerza y Deslizamiento (no permite que el objeto sea aplastado o que caiga. Si el objeto empieza a 

deslizar al ser levantado por la mano artificial, el controlador ejerce más fuerza sobre el objeto hasta que deje 

de deslizar) 
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• Ortesis Funcional para Mano Accionada por Dispositivo Eléctrico (Universidade Federal de Minas 

Gerais – UFMG) 
 
Se trata de una ortesis funcional no invasiva, para uso por personas que han perdido los movimientos de las manos y/o 

muñeca. La ortesis se adapta a la mano de la persona, y los músculos artificiales y tendones artificiales realizan el 

movimiento de apertura y cierre de la mano. 

 
 

• UFES Smart Walker. Andador Robótico de Ayuda a la Movilidad Humana (Universidade Federal do 
Espírito Santo – UFES) 

 
El andador robótico UFES Smart Walker auxilia la movilidad de personas con potenciales residuales, permitiéndoles 

desplazarse con seguridad y confort, aportándoles un mayor grado de independencia, y mejorando su auto-estima y su 

interacción social. Sensores de fuerza captan la intención de movimiento del usuario (desplazarse hacia adelante, 

derecha, izquierda o parar), y el sensor laser mide la velocidad de las piernas del usuario. Así, el sistema de control 

abordo del andador robótico controla la velocidad y dirección de los movimientos de las ruedas, con la finalidad de 

ayudar el movimiento del usuario, sin que el mismo tenga que hacer demasiada esfuerzo para desplazarse. 
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Colombia 
 
En Colombia se han hecho aportes significativos a las interfaces con la finalidad de la inclusión de las personas con 

discapacidad, en sus diversos tópicos los cuales van desde metodologías para el reconocimiento de patrones de 

movimiento a partir de señales electromiográficas (Betancourt et al, 2004; Villarejo, et al,2007), aplicando técnicas de 

procesamiento y caracterización basadas en aproximación temporal, modelamiento parámetrico, FFT, STFT, y Wavelets 

en la construcción del vector de características  para ser utilizado en el reconocimiento de patrones a partir de redes 

neuronales (Betancourt et al, 2004), máquinas de soporte vectorial (Orozco et al, 2005) . Se ha trabajado en el área del 

diseño (Gomez et al, 2003) y desarrollo de exoesqueletos para miembros superiores (Molina et al 2007, 2008) e 

inferiores (Torres,2004; Gutierrez et al, 2007; Villarejo et al, 2012). Para el proceso de acceso a las TIC, se han 

desarrollado sistemas de soporte para personas con discapacidad visual (Valenzuela et al, 2007) implementando 

interfaces de sonido, junto con un sistema de comunicación GPRS (Servicio General de Radio por Paquetes), 

encargados referenciar la posición del usuario dentro del un espacio cerrado y poder ofrecerle a este los recursos 
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necesarios para su locomición. La detección de gestos faciales también se ha utilizado para el acceso a las TIC, por 

medio de procesamiento de imágenes (Arango, 2011),  con este sistema se logra controlar la posición, velocidad de 

desplazamiento y acciones del puntero de un ratón. El control de entorno para personas cuadripléjicas ha sido abortado 

con un sistema inalámbrico portátil accionado por soplido (Pacheco, 2001). 

 

Se han desarrollado dispositivos de comunicación que mediante un proceso inteligente, un sistema 

codificación/decodificación adaptativo y unas interfaces accesibles, permite fomentar unas adecuadas competencias 

comunicativas, como mecanismo de inclusión social a las personas en condición de discapacidad, el producto 

tecnológico fue validado con personas de distintas discapacidades (motora, ciego, sordo postlingual bilingüe y 

sordociego postlingual, entre ellas y/o cualquier otra persona sin discapacidad), realizando los ajustes y adaptaciones 

necesarias (Hernández C et al, 2009).  También se han desarrollado prototipos de interfaces cerebro computador para 

sistemas deletreadores (Arboleda et al, 2009), se han realizados casos de estudio en personas con discapacidad motora 

(Garcia et al, 2011). 

 

• Sistema inalámbrico de control de entorno para personas cuadripléjicas (Universidad Javeriana) 

El sistema de control de entorno para personas cuadripléjicas (Pacheco, 2001) es un dispositivo portátil accionado por 

soplido o por un interruptor simple que les permite controlar el encendido o apagado de aparatos eléctricos ubicados en 

su entorno desde la silla de ruedas y de la cama. El sistema se adapta a la silla de ruedas convirtiéndose en una 

extensión para incrementar su capacidad de interacción, recuperando parte de su autonomía. El sistema se ajusta a los 

estándares y parámetros definidos para tecnologías de asistencia, haciéndolo compatible con diversos tipos de 

interruptores que se consiguen en el mercado internacional para los diferentes niveles de capacidad del paciente. 

• Sistemas de Captura de Movimiento-EXOCAP (Universidad Nacional de Colombia) 

El proyecto EXOCAP (Gomez et al., 2003), desarrollado en Colombia, muestra la elaboración de software y hardware 

para interaccionar con mundos de realidad virtual y realidad aumentada, con software de libre distribución y tecnología 

disponible en el mercado colombiano. Se desarrolla un exoesqueleto de brazo con el fin de probar la viabilidad del 

diseño de un exoesqueleto completo, utilizando aluminio para construir la estructura, sensores de rotación y el hardware 

necesario para su implementación.  

• Reconocimiento de Patrones de Movimiento a Partir de Señales Electromiográficas (Universidad 
Tecnológica de Pereira) 

Se implementó una metodología para el reconocimiento de patrones de movimiento a partir de señales 

electromiográficas (Betancourt et al. , 2004) del sistema fisiológico brazo - antebrazo, el cual parte del diseño y 

construcción de un sistema de instrumentación para la captación de señales teniendo en cuenta la normatividad SENIAM 

para electromiografía de superficie y las características de la señal EMG. Además, se aplican técnicas de procesamiento 

y caracterización basadas en: aproximación temporal, modelamiento paramétrico, FFT, STFT y Wavelets en la 
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construcción de un conjunto de características híbrido para ser utilizado en el reconocimiento de patrones de movimiento 

a partir redes neuronales. Los porcentajes de acierto obtenidos fueron de 92.75±2.15% para 100 casos de los 

movimientos de flexión, extensión, supinación y pronación. 

• Evaluación cuantitativa de una prótesis de miembro inferior unilateral (Universidad de Los Andes) 

Se desarrolló una herramienta de software (sistema inteligente) que estudia y evalúa gráfica y numéricamente la 

cinemática y cinética de las extremidades inferiores en pacientes amputados con prótesis tipo AK (arriba de rodilla) y BK 

(debajo de rodilla) a lo largo del 100% del ciclo de marcha (Torres,2004). Además se construyó una base de datos que 

relaciona los valores dinámicos normales y alterados, y las alteraciones más comunes durante la marcha protésica en 

diferentes porcentajes críticos del ciclo de marcha; con ello se lograron determinar las posibles causas de origen 

protésico y anatómico que las generan, facilitando enormemente el proceso de puesta a punto de los dispositivos 

protésicos. Al integrarse la evaluación cualitativa, cuantitativa y la información de la base de datos, el sistema inteligente 

proporciona al personal médico criterios objetivos para el rediseño de prótesis y/o el diseño de cirugías múltiples 

correctivas, a fin de mejorar el patrón de marcha de las personas con limitación física; a la vez el proceso de puesta a 

punto se reduce significativamente. 

• Determinación de movimientos a partir de señales electromiográficas utilizando máquinas de soporte 
vectorial  (Universidad Tecnológica de Pereira) 

Se implementó una metodología para el reconocimiento de patrones de movimiento a partir de señales 

electromiográficas (EMG) del sistema fisiológico brazo – antebrazo (Orozco et al. , 2005), el cual parte del diseño y 

construcción de un sistema de instrumentación para la captación de señales electromiográficas teniendo en cuenta la 

normatividad SENIAM (Surface ElectroMyoGraphy for the Non-Invasive Assessment of Muscles) para electromiografía 

de superficie y las características de la señal EMG. Además, se aplicaron técnicas de procesamiento y caracterización 

basadas en: aproximación temporal, modelamiento paramétrico, STFT (Short Time Fourier Transform) y Wavelets en la 

construcción de un conjunto de características híbrido para ser utilizado en el reconocimiento de patrones de movimiento 

utilizando máquinas de soporte vectorial, que pueda ser utilizado para el control de una prótesis, una silla de ruedas en 

personas con discapacidad, o para la ejecución de tareas donde el contacto directo por parte del usuario no sea posible.  

• Exoesqueleto mecatrónico para rehabilitación motora (Universidad Militar Nueva Granada) 

Aportando también en el campo de la rehabilitación, la Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, ha desarrollado un 

exoesqueleto que se basa en la repetición de movimientos programados o movimientos aprendidos. Este exoesqueleto 

cuenta con tres grados de libertad (GDL) y se controla a través de una interfaz de usuario en la cual programan las 

trayectorias deseadas por el médico. Adicionalmente, el exoesqueleto puede aprender un movimiento realizado por el 

fisioterapeuta para después repetirlo. También cuenta con la posibilidad de almacenar los datos de cada paciente 

(Gutierrez et al., 2007). 
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• Desarrollo de un sistema de control para asistencia del movimiento humano tipo flexión-extensión del 
brazo, para el desarrollo de exoesqueletos (Universidad Tecnológica de Pereira)   

En la Universidad tecnológica de Pereira  (Molina et al.  2007)  se define una forma para realizar un sistema de control 

en un exoesqueleto con una estructura para el brazo. Se muestra cómo implementar un sistema completo que responda 

ante la referencia proveniente del humano y se realiza una identificación de parámetros del actuador para finalmente 

proponer un sistema de control de fuerza para la estructura mecánica y el actuador eléctrico.  

• “Guíame”  una propuesta para solucionar los problemas de ubicación de las personas ciegas 

(Universidad Central de Bogotá) 

El sistema cuenta con comunicación gprs utilizando un dispositivo móvil y un servidor, con una interfaz de sonido 

adecuada para  personas con discapacidad visual (Valenzuela et al. , 2007). 

La interfaz de sonido instalada en el celular, podrá leer las rutas enviadas por el servidor a partir de un lugar origen hasta 

el lugar de destino en un espacio cerrado. Este servicio está diseñado para informar dos formas de ruta; una para las 

personas que ya conocen el lugar y la otra para quienes apenas ingresan al área cerrada. "La posición del usuario dentro 

del espacio cerrado que tenga la aplicación, será brindada por el mismo usuario una vez inicie su comunicación GPRS 

(Servicio General de Radio por Paquetes) con conexión HTTP con el Servidor mediante la consulta de una base de 

datos diseñada en MySQL (Sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario); con los dispositivos 

móviles que poseen el servicio "Guíame". Un mensaje se envía por el Servidor a cada dispositivo móvil que acceda, 

ofreciendo el servicio y la forma en que lo debe hacer. Los mensajes que recibe el usuario son verbalizados, el usuario 

cuenta con una opción para observar una fotografía de la ruta solicitada, en caso que su pérdida de visión no sea del 

100%". 

• Detección de la intención de movimiento durante la marcha a partir de señales electromiográficas 
(Universidad del Valle) 

La gran mayoría de los exoesqueletos construidos, no toma en cuenta las señales electromiográficas como parte de su 

sistema de control, bien sea porque no son necesarias o por la gran complejidad que implica el uso de las mismas. Sin 

embargo, algunos usan las señales EMG como parte fundamental de su sistema, y los diferentes estudios alrededor de 

este tema podrían ser útiles para futuros desarrollos. Una parte muy importante del uso de señales electromiográficas en 

exoesqueletos, es poder realizar una clasificación y caracterización de las mismas. En este trabajo se muestra el 

desarrollo de un sistema software para procesar y realizar la caracterización y la clasificación de señales 

electromiográficas (Villarejo, et al., 2007), con el propósito de determinar las funciones que debe realizar una prótesis 

transfemoral por medio de la detección de intención, resultado del análisis de estas señales.  
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• Desarrollo de un sistema de control para asistencia del movimiento humano tipo flexión extensión del 
brazo, para el desarrollo de exoesqueletos (Universidad Tecnológica de Pereira) 

 

En 2008 la Universidad Tecnológica de Pereira se desarrollo una metodología que consiste en realizar un sistema que 

contenga al humano y la máquina dentro de un mismo esquema (Molina et al.  2008), intercambiando señales de 

información y potencia. Para realizar lo anterior, se modela el músculo en una red neuronal, la cual se ubica dentro de 

los modelos macroscópicos del mismo y es entrenada bajo el paradigma Backpropagation. 

• Desarrollo tecnológico para el mejoramiento de la comunicación a distancia entre personas con 

discapacidad (Universidad Distrital Francisco José de Caldas) 

Se desarrolló un dispositivo de comunicación que mediante un proceso inteligente, un sistema 

codificación/decodificación adaptativo y unas interfaces accesibles, permite fomentar unas adecuadas competencias 

comunicativas, como mecanismo de inclusión social a las personas en condición de discapacidad. 

La investigación se realizó con la  finalidad de ofrecer un producto tecnológico que fue validado con personas de distintas 

discapacidades (motora, ciego, sordo postlingual bilingüe y sordociego postlingual, entre ellas y/o cualquier otra persona 

sin discapacidad), realizando los ajustes y adaptaciones necesarias (Hernández C et al. , 2009).  

• Diseño y construcción de un prototipo de interfaz cerebro-computador para facilitar la comunicación de 

personas con discapacidad motora (Escuela de Ingeniería de Antioquia) 

Este proyecto propone el desarrollo de un prototipo de ICC basado en el registro de potenciales evocados cognitivos P-

300 mediante electroencefalografía (Arboleda et al. , 2009). El prototipo usa un electroencefalógrafo de seis canales 

para la adquisición de las señales, y por medio de una matriz de estimulación visual que contiene las letras del 

abecedario e íconos asociados a ellas permite que el usuario escriba palabras o elabore mensajes con los íconos. Para 

procesar las señales (filtración, diezmado, entre otros) se utilizaron los programas BCI2000 y MATLAB 7.0. Este último 

se empleó para programar tres algoritmos lineales de traslación (análisis lineal del discriminante, solución por mínimos 

cuadrados y análisis lineal del discriminante paso a paso) que permitieran traducir los potenciales evocados en señales 

de comunicación 

• Interfaz cerebro computador basada en P300 para la comunicación alternativa: estudio de caso en dos 
adolescentes en situación de discapacidad motora (Escuela de Ingeniería de Antioquia) 

En este estudio piloto se describe cómo dos jóvenes con discapacidad motora, fueron entrenados para aprender a usar 

una Interfaz cerebro-computador (ICC) controlada por el potencial evocado P300 (Garcia et al. , 2011)  a partir de 

electoencefalografía (EEG), para la comunicación alternativa de modo verbal. Se hizo uso de una matriz de estimulación 

de 4x3 (filas - columnas) que contenía imágenes de jugadores de fútbol actuales. En primer lugar se realizaron unas 

pruebas de preparación que permitieron a los usuarios conocer el funcionamiento del sistema ICC. Seguido a esto se 
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llevaron a cabo las pruebas reales que estaban conformadas por dos secciones: la sección de entrenamiento y la 

sección de pruebas de libre deletreo, en donde la persona podía seleccionar los iconos que deseara de la matriz a partir 

de uso de sus ondas de EEG. Los niveles promedio de porcentaje de acierto para cada uno de los usuarios en la prueba 

de libre deletreo fueron de 95% y 85%, respectivamente. El promedio de tiempo de elección de cada icono fue de 36 

segundos (1,67 letras por minuto). 

• Interfaz de computador para discapacitados con detección de gestos faciales por medio de 

procesamiento de imágenes (Universidad Pontificia Bolivariana) 

Se presenta el desarrollo de un software diseñado para que una persona discapacitada pueda manipular el puntero del 

ratón del computador usando una cámara web que capture los movimientos y gestos del rostro del usuario (Arango, 
2011). Para la captura del movimiento el programa utiliza clasificadores de objetos para detectar los ojos y la nariz del 

usuario y se les hace un seguimiento aplicando un método de comparación de plantillas. Para la captura de los gestos 

faciales (parpadeo y movimiento de cejas) se toma una plantilla del área de cada ojo y ceja y se les somete a una serie 

de funciones de procesamiento de imágenes para determinar el estado del ojo (abierto o cerrado) y la posición de la ceja 

basado en el tamaño del contorno que forma la imagen resultante. Finalmente se utiliza esta información para controlar 

la posición, velocidad de desplazamiento y acciones del puntero del ratón. 

• Diseño y Construcción de un Exoesqueleto para Rehabilitación Asistida de Pacientes con Lesiones de 
Rodilla (Universidad del Valle) 

El exoesqueleto es una órtesis adecuada a la condición de discapacidad de la persona que cubre la pierna y un sistema 

de control (con controlador, actuadores y sensores) adjunto a el. Este dispositivo mantiene el equilibrio en pie del 

exoesqueleto adherido a un maniquí, manipulando los actuadores de la cadera y las rodillas y usando pies de apoyo. El 

tamaño del sistema se ajusta a la antropometría de los pacientes colombianos, con peso y consumo de energía bajos, 

actuadores y trasmisiones mecánicas eficientes.  

La red de sensores del exoesqueleto mide las posiciones angulares de la cadera y la rodilla, se registran las fuerzas de 

reacción, para calcular el movimiento deseado y enviar las señales de control apropiadas para energizar los  motores de 

alta eficiencia y alto desempeño dinámico, que mueven las articulaciones.  

La experiencia aquí recopilada permitirá desarrollar exoesqueletos capaces de darle movilidad y estabilidad a un 

paciente parapléjico o hemipléjico en el desarrollo de tareas de marcha en diferentes ambientes o pueda brindar apoyo 

de fuerza para que un individuo con alguna discapacidad sea capaz de ejecutar ciertos movimientos, y así mejorar su 

calidad de vida (Villarejo et al, 2012). 
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España 

- Base legal 

La base legal principal de la discapacidad en España se contempla en el artículo 2.c de la Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con 
Discapacidad. La Accesibilidad Universal es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y 
servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y 
practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural 
posible. Presupone la estrategia de "diseño para todos" y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban 
adoptarse. 
 

- Entidades e Iniciativas 

Consejo Nacional de la Discapacidad dependiente del Ministerio de Salud, Servicios Sociales e Igualdad. El 
Consejo Nacional de la Discapacidad es un órgano consultivo interministerial a través del que las organizaciones 
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representativas de personas con discapacidad y sus familias participan en la planificación, seguimiento y evaluación de 
las políticas que se desarrollan en el ámbito de la discapacidad. El Consejo Nacional de la Discapacidad está regulado 
por el Real Decreto 1855/2009.Este órgano cuenta con una Oficina Permanente Especializada (OPE), encargada de 
promover la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. La 
OPE presta servicios de asesoramiento, estudios y análisis de consultas, quejas o denuncias presentadas por las 
personas con discapacidad, pensando en la no discriminación de la ciudadanía con discapacidad. Los informes de la 
Oficina Permanente Especializada no son preceptivos ni vinculantes, y contra los mismos no puede interponerse recurso 
administrativo alguno.  
 
Por su parte el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad cuenta con el  IMSERSO (Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales) que ofrece entre otros muchos servicios el portal de la dependencia:  
http://www.dependencia.imserso.es/dependencia_01/index.htm. Este portal ofrece secciones informativas referentes a: 
Autonomía y Dependencia, Órganos del Sistema, Tramitación, Servicios y Prestaciones, Estadísticas, Normativa y 
Documentación.  
 
Así mismo del IMSERSO depende el CEAPAT  (Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas 
Técnicas) que tiene como misión contribuir a hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad y personas 
mayores, a través de la accesibilidad integral, los productos y tecnologías de apoyo y el diseño pensado para todas las 
personas. La web del centro es http://www.ceapat.es/ceapat_01/index.htm Ofreciendo posiblemente la más completa 
información en España sobre los siguientes aspectos relacionados con la discapacidad: Accesibilidad, Productos de 
apoyo, Tecnologías de la información y la comunicación, Diseño para todos, Casas comerciales, Asociaciones, 
Fundaciones y Foros, Redes y programas y Enlaces institucionales.  
 
 

- Principales organizaciones de personas con discapacidad en España 

La ONCE (Organización de Ciegos de España) es una corporación sin ánimo de lucro con la misión de mejorar la calidad 
de vida de las personas ciegas y con discapacidad visual de toda España. Por otro lado, la solidaridad, un valor 
tradicional en la ONCE, se materializa mediante la Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de 
Personas con Discapacidad, financiada con el 3% de la venta bruta de los productos de juego de la Organización. El 
objetivo principal de la Fundación ONCE consiste en la realización de programas de integración laboral-formación y 
empleo para personas discapacitadas, y accesibilidad global, promoviendo la creación de entornos, productos y servicios 
globalmente accesibles. ONCE participa en los foros internacionales, y, muy especialmente, con las asociaciones de 
ciegos de América Latina en programas de formación y empleo lo que, desde 1998, se articula a través de la Fundación 
ONCE para la Solidaridad con Personas Ciegas de América Latina (FOAL). En la actualidad la ONCE, junto con su 
Fundación y con su Corporación Empresarial ONCE (CEOSA), genera más de 115.000 empleos, directos e indirectos, y 
solventa de manera autónoma la atención especializada que requieren las más de 70.000 personas ciegas y 
discapacitadas visuales españolas a las que agrupa. La Fundación ONCE organiza también el Congreso Internacional de 
Diseño, Redes de Investigación y Tecnología para todos DRT4ALL, contando actualmente con 4 ediciones. 

El CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) es la plataforma de representación, 
defensa y acción de la ciudadanía española con discapacidad, más de 3,8 millones de hombres y mujeres, más sus 
familias, que conscientes de su situación de grupo social desfavorecido, deciden unirse, a través de las organizaciones 
en las que se agrupan, para avanzar en el reconocimiento de sus derechos y alcanzar la plena ciudadanía en igualdad 
de derechos y oportunidades con el resto de componentes de la sociedad. 

COCEMFE (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica). 

FEAPS (Confederación Española de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual). 

CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas). 

FIAPAS (Confederación Española de Familias de Personas Sordas). 
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FEAFES (Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental). 

ASPACE (Confederación Española de Federaciones y Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis y Afines). 

- Iniciativas de I+D+i en Tecnologías de Apoyo en General 

Entre otras acciones estables actuales, se presentan las siguientes: 

RETADIM: Red Temática de Tecnologías de Apoyo a la Discapacidad y Mayores (http://www.retadim.org).  

El objetivo general de esta red, activa desde 2005 dentro del Plan Nacional de I+D español,  consiste en mejorar el nivel 
de conocimientos y aumentar las actividades de un número importante de grupos de investigación que trabajan en 
España en diferentes tecnologías complementarias en torno a los problemas de la discapacidad y de los mayores, 
propiciando la implementación de nuevas soluciones tecnológicas para cubrir estas necesidades especiales que precisan 
de un entorno científico y tecnológico altamente multidisciplinar. 

Esta red está integrada por cerca de 40 grupos estables de investigación y desarrollo de universidades, centros y 
empresas españolas activos en temas relacionados con la discapacidad tales como robótica y ortoprotésica, interfaces y 
cooperación hombre-máquina, dispositivos de orientación, movilidad y transporte, control y adaptación de entornos e 
inteligencia ambiental, dispositivos de percepción, sistemas de comunicación, cognitivos y de relación, sistemas de 
evaluación y diagnóstico y otros generales. 

Una de las actividades principales de esta red ha sido la organización hasta el presente de cuatro ediciones  del 
Simposio CEA de Bioingeniería, en colaboración con la REDINBIO y el Grupo de Bioingeniería de CEA. Este simposio, 
normalmente de dos días, se ha instituido incluyendo un módulo de un día dedicado al tema monográfico de interfaces 
cerebro computador (BCI), tratando los últimos avances de más de una docena de grupos españoles y otros foráneos 
invitados. Las actas de este simposio se recogen en la web de RETADIM.     

eVIA: Plataforma Tecnológica Española para la Salud, el Bienestar y la Cohesión Social.  

Las Plataformas Tecnológicas son instrumentos de estructuración de la I+D+i de un determinado sector que se 
conforman como Redes de Cooperación Científico-Tecnológicas en las que se agrupan entidades interesadas en un 
sector concreto y que, lideradas por la industria, movilizan una importante masa crítica de investigación, desarrollo y 
esfuerzo innovador. La plataforma eVIA nace en diciembre de 2007 y entre los diferentes Grupos de Trabajo se destaca 
INCLUTEC centrado en las Tecnologías de Apoyo e Inclusión. La finalidad de este grupo de trabajo es lograr un 
incremento significativo de actividades conjuntas científico-técnicas dirigidas a la mejora de la autonomía y el bienestar 
de personas con diversidad funcional mediante la elaboración de soluciones tecnológicas orientadas a la persona. Esto 
se pretende conseguir mediante el fomento del conocimiento y la colaboración de numerosos equipos que se encuentran 
trabajando en España en temas propios del campo pero que en general requieren el concurso de otros expertos en un 
enfoque necesariamente multidisciplinar. La actividad que desarrolla este Grupo se orienta a catalogar, analizar y 
promover el uso y el desarrollo de nuevas soluciones de apoyo al estudio, valoración y compensación de funciones 
básicas de la persona tales como el acceso a la información, la comunicación y la relación, la movilidad, la manipulación 
y la cognición.  

REDINBIO: Red Temática en Ingeniería Biomédica. 

Está red está integrada por 55 grupos de investigación en el ámbito de la Ingeniería Biomédica, distribuidos en 24 
universidades españolas, 2 Institutos del CSIC y 5 centros hospitalarios. La temática de esta red se extiende al amplio 
campo de la salud y en parte se relaciona con los problemas de la discapacidad. 
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- Algunos grupos importantes que desarrollan actividades de I+D+i sobre Interfaces y en general sobre 
Tecnologías de Apoyo a la discapacidad 

CARTIF 

Grupo DIANA, Universidad de Málaga. 

Grupo de Tecnología del Habla, Universidad Politécnica de Madrid 

Grupo de Ingeniería Biomédica (GIB), Universidad de Valladolid 

Grupo de Ingeniería Biomédica, Universidad de Sevilla 

Virtual Reality and Robotics Lab, Universidad Miguel Hernández de Elche 

Grupo de Bioingeniería, Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

Fundación Fatronik 

Laboratorio Interacción Persona-Computador Necesidades Especiales, Universiad del País Vasco 

Fundación INTRAS 

Fundación INGEMA 

Unidad I+D+I de Biomecánica y Ayudas Técnicas, HNPT, SESCAM 

Instituto de Biomecánica de Valencia 

ETSI Telecomunicación - GBT, Universidad Politécnica de Madrid  

eSalud & Aplicaciones Biomédicas, Vicomtech 

Centro de Estudios Tecnológicos para la Dependencia (CETpD), Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) 

IBEC-UPC 

Tecnologías para la Salud y el Bienestar (TSB), Universidad Politécnica de Valencia 

Tecnodiscap, Universidad de Zaragoza. 

 
- Estado general de avance en interfaces en España 

El nivel de uso de las TICs y en particular del computador en España entre la población con discapacidad y mayores 
se puede decir que si bien no es generalizado, sí ha comenzado claramente su introducción en ambientes 
domésticos de centros y residencias y sobre todo escolares. Las interfaces que se usan suelen ser simples (ratones 
ergonómicos, punteros laser o mecánicos, etc) pero también en menor medida otros más avanzados (línea braille, 
comunicador por seguimiento IR ocular y otros). 

En cuanto a los desarrollos en el campo de las interfaces, no es posible en este documento presentar una visión 
completa. No obstante, es preciso decir que entre todos los grupos mencionados anteriormente de I+D+i 
prácticamente se desarrollan todos los tipos de interfaces que se contemplan en este catálogo, llegando en muchos 
de los casos a prototipos con diferente grado de madurez. Se puede afirmar que es muy escaso el porcentaje de 
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estos que llegan al mercado y son utilizados por los usuarios. Esto se debe en gran parte por el bajo número de 
empresas en el campo de las interfaces, tratándose además de empresas jóvenes y de tamaño pequeño.  

Aunque en España hay alrededor de 400 empresas dedicadas a la fabricación y venta de tecnología para 
discapacitados, más del 70% de los productos que utilizan los españoles que los precisan son importados. Estados 
Unidos es el país que domina el mercado de estos productos, por el momento. La Comisión Europea se planteó como 
objetivo evitar que el mercado europeo de Productos de Apoyo, con unos 100 millones de clientes potenciales de 
tecnología de la rehabilitación (el 12 % de la población aproximadamente) dependa de la industria norte americana; 
por eso, ha puesto en marcha algunos programas para impulsar a las empresas que se dedican a esto. Iniciativas en 
este sentido han tenido origen en los diferentes programas europeos creados a partir de la acción piloto TIDE y el 
programa PITER en España.  

Algunos ejemplos de fabricantes de elementos relacionados con las interfaces en España son entre otros: B&J 
adaptaciones, Technaid, Tecnosite, Instead Technologies, FQ Ingeniería Electrónica, Ddata Prof España, Databraille, 
Handy free solutions, Net's servicios y aplicaciones informáticas,  Brain Dynamics , Virtualware , Ides , Sai Wireless 
(soluciones avanzadas de información). 

Referencias 

Discapacidad y eAccesibilidad, Rocío Miranda de Larra, BIBLIOTECA 

Fundación ORANGE 

http://fundacionorange.es/documentos/analisis/cuadernos/cuaderno_4_abril.pdf 

Ordenador y discapacidad. Guía práctica de apoyo a las personas con necesidades educativas especiales. Rafael 
Sánchez Montoya, Editorial CEPE, MADRID  

La computadora en la educación especial.  
http://www.con-esperanza.com.ar/LA_COMPUTADORA_EN_LA_EDUCACION_ESPECIAL.pdf 

 

Paraguay 

En el Paraguay, según estudios realizados por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) en 2008, se 
estima que el 19% de la población posee algún tipo de discapacidad. En el año 2012, la misma agencia informó que 
alrededor de 15.000 niños con discapacidad se encuentran excluidos del sistema educativo. Esta es una cifra importante, 
más aún considerando la escasez de centros educativos y de rehabilitación capaces de dar servicios específicos para 
esta población. 

Entre los Centros de Rehabilitación y de Ayuda a la Inclusión Social de Personas con Discapacidad, Podemos mencionar 
principalmente a dos instituciones: La Fundación Teletón y la Fundación Saraki.  

La Fundación Teletón es quizás la principal organización en el país dedicada a la rehabilitación e inclusión de niños con 
capacidades diferentes. Es una organización privada sin fines de lucro, establecida desde 1979,  que brinda servicios de 
rehabilitación y atención a niños y adolescentes con discapacidad  de 0 a 18 años.  

En su sitio web, [1], se puede leer que su misión es “desarrollar servicios integrales de rehabilitación con progresivo 
alcance nacional para personas con discapacidad y sus familias, promoviendo la construcción de una sociedad inclusiva, 
articulando esfuerzos de diversos sectores de la comunidad, a través del desarrollo de eventos, campañas, programas e 
iniciativas”. Actualmente, en sus dos centros de rehabilitación, ubicados en la Ciudad de Asunción y Cnel. Oviedo,  
atienden alrededor de 250 niños, dando servicios en distintas áreas. Teletón en los últimos años se ha convertido en un 
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modelo de referencia a nivel país, desde su impacto en la sociedad hasta su gestión como centro de rehabilitación auto-
sostenible. Actualmente, Teletón se encuentra desarrollando programas de incorporación de tecnologías de apoyo en el 
área de comunicación aumentativa. 

La Fundación Saraki, en un organismo sin fines de lucro que cuenta con una trayectoria muy reconocida en la lucha de 
los derechos de las personas con capacidades diferentes. Sus esfuerzos se centran principalmente en la inclusión social 
de  estas personas, destacando ampliamente sus esfuerzos por la inclusión de las personas con discapacidad en 
puestos de trabajo.  

En el Paraguay, existen la ley Nº3585 de inclusión que obligan a la función pública a incorporar en su plantel en al 
menos un 5%, a personas con discapacidad. 

La naturaleza de la discapacidad den Paraguay es variada, y los diagnósticos y prevalencias están en línea con los 
número de la región. Sin embargo, cuando tratamos de inclusión de discapacitados, en la práctica se traducen a dos 
poblaciones concretas. La primera población beneficiada es aquella que presenta problemas de movilidad severos en los 
miembros inferiores y que están obligados a movilizarse en silla s de ruedas pero que poseen un  grado de destreza 
importante en la manipulación con lo miembros superiores. La segunda población se refiere a aquella personas con 
desarrollo cognitivo diferentes, como pueden ser las personas con Síndrome de Down u otra afección similar, pero que 
no represente una impedimento importante en las capacidad motoras de la persona. 

En coherencia con este análisis, en el Paraguay se reportan escasos usos de interfaces adaptadas de base tecnológica 
en programas de inclusión de personas con capacidades diferentes. 

En este orden, son los trabajos de investigación y prototipos tecnológicos desarrollados en la Universidades los ejemplos 
más importantes de las interfaces adaptadas de base tecnológica. Las disponibles  en el mercado y facilitadas por las 
instituciones del sector se limitan a interfaces tradicionales como bastones guías (Hogar Santa Lucía, principal 
asociación de ayuda a invidentes del Paraguay) y ortesis limitadoras de movimiento. 

No obstante, durante 2012, se han iniciado una serie de trabajos interinstitucionales para el desarrollo e inclusión de 
tecnologías de apoyo a la discapacidad, incluyendo interfaces adaptadas para el acceso al ordenador, que se 
documentan en este informe, y que permitirán el acceso a la mismas por parte una gran población de personas con 
capacidades diferentes, tanto a nivel motriz como cognitivo. 

En la labor Universitaria, incluimos en este estudio a la Universidad Nacional de Asunción  y a la Universidad Católica 
“Nuestra Señora de la Asunción”. Ambas destacan por poseer las más importantes del Paraguay y por albergar las 
Escuelas Politécnicas con más trayectoria en investigación del país. 

En la Universidad Nacional de Asunción, en 2012 se ha inaugurado un Centro de Atención a los Estudiantes, entre cuyos 
principales objetivos se encuentra el de facilitar el acceso a la educación de personas con discapacidad. Estos esfuerzos 
para mejorar la accesibilidad, se traducen en una primera fase en la adecuación edilicia de las distintas instalaciones de 
la universidad y en el mejoramiento de la accesibilidad a los materiales y procesos pedagógicos. En una segunda fase se 
espera que este centro trabaje más de cerca con las escuelas politécnicas para el desarrollo de proyectos y la 
incorporación de las tecnologías de apoyo en la vida universitaria. 

La Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (UCA), a través de su Departamento de Ingeniería Electrónica 
e Informática posee quizás la experiencia más amplia en tecnologías de apoyo (TA) a la discapacidad en el país. En el 
marco de trabajos de investigación conjuntos entre la UCA y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas se 
desarrollaron en el pasado dispositivos de ayuda al guiado de personar con deficiencias visuales y vehículos autónomos 
para asistir la movilidad de niños con PCI [3].  
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En el marco de la “Red Iberoamericana para el estudio y desarrollo de aplicaciones TICs basadas en interfaces 
adaptadas a personas con discapacidad”, IBERADA, en 2012 se iniciaron los contactos entre Teletón y la UCA para 
establecer un programa de cooperación y desarrollo conjuntos de TA para niños con discapacidad. Atendiendo al 
escasez de iniciativas de este tipo, el interés de Teletón en la incorporación de las TICs a sus programas de 
rehabilitación e inclusión,  la escasez de perfiles técnicos en el campo, y el impacto potencial de las soluciones a ser 
desarrolladas, la iniciativa, llamada proyecto TELETICs, fue muy bien recibida por ambas partes.  

Teletón brinda servicios de rehabilitación y educativos de Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA). Estas 
actividades van dirigidas a aquellas personas que presentan una comunicación gestual u oral disminuida o inadecuada. 
Como el programa está orientado a niños y adolescentes, se intenta potenciar las diferentes capacidades de 
comunicación de los mismos y compensar aquellas que afectan su desarrollo cognitivo y social, impactando 
positivamente en su calidad de vida. 

La inclusión de TA en el programa de CAA se basa en el uso de aplicaciones software pictográficas diseñadas 
específicamente para la población objetivo, como Plaphoons, desarrollado por Jordi Lagares Roset  y actualmente 
continuado en el marco del proyecto Fressa, [2]. La interfaz con la aplicación software se realiza mediante pulsadores 
accesibles y técnicas de barrido configurados especialmente para el usuario según su capacidad motriz.  Desde el punto 
de vista más operativo este el esquema actual de desarrollo e incorporación de TA al programa de CAA. Básicamente, 
se utilizan dispositivos y aplicaciones software disponibles en el mercado. El objetivo de TELETICs en este contexto es 
acompañar la validación de las TA adquiridas en el programa, y adaptar y desarrollar algunas soluciones 
complementarias para potenciar el programa. Como primer paso se validaron las adquiridas comercialmente. 

En octubre de 2012, la UCA obtenido la financiación del Proyecto “Nuevo paradigma de desarrollo tecnológico inclusivo 
aplicado a una plataforma robótica de movilidad asistida para niños con parálisis cerebral”, en el marco del programa 
Ciencia, Tecnología y Sociedad. Este proyecto tiene la duración de un año, y se realiza con el apoyo de la Fundación 
Teletón. Si bien, no está centrado en  el desarrollo de interfaces adaptadas, sino en ayudas técnicas para la movilidad, 
representa un hito al ser el primer proyecto de investigación financiado con fondos públicos para el desarrollo de ayudas 
técnicas para la discapacidad. 

En la tabla 1, se resume el estado del arte de las interfaces adaptadas en el Paraguay. 

Tabla 1. Resumen del estado del arte en interfaces adaptadas en Paraguay. 

 

 

Referencias 

[1] Fundación Teletón, http://teleton.org.py/, última visita: 24/08/2012.  

[2] Proyecte Fressa, http://www.xtec.cat/~jlagares/f2kesp.htm, última visita: 24/08/2012. 

[3] L. Azevedo. A Model Based Approach to Provide Augmentative Mobility to Severely Disabled Children through 
Assistive Technology. Tesis doct., Universidad del Pai ́s Vasco., 2006.  
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1.3. EDA general en Iberoamérica 
 
La tarea de hacer un levantamiento del estado del arte en Tecnologías de Apoyo y más concretamente en TICs y 
tecnologías de acceso al computador en Iberoamérica por parte de personas con discapacidad es difícil ya que no se 
disponen de datos fiables y es un campo escasamente estructurado a nivel de comunidad geográfica iberoamericana y 
en muchos casos a nivel de país.  

La importancia del tema es evidente como demuestra la preocupación y medidas adoptadas por la UNESCO en su 
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), organizada en Ginebra en el 2003 y posteriormente en 
Túnez en el 2005 centrándose en el potencial de las TIC y en los retos que plantean a escala mundial. El principal 
objetivo de esta Cumbre y el proceso subsiguiente fue fomentar la colaboración y el diálogo en todo el mundo con miras 
a “construir una Sociedad de la Información centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, en que todos 
puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento”, tal como reza la Declaración de Principios 
de Ginebra. 

Pese a las importantes diferencias de unos países a otros en esta área geográfica, en cuanto a desarrollo, población y 
estructuras sociales, todos ellos comparten un déficit de desarrollo general en el uso de dispositivos tecnológicos para 
aumentar la participación de personas con necesidades especiales debido a diferentes tipos de deficiencias. La 
potencialidad de esta comunidad radica en el establecimiento de acciones conjuntas y colaboraciones multilaterales en 
este campo por el hecho de compartir unas necesidades y unas características culturales e históricas comunes, 
aprovechando el gran potencial humano de profesionales que sin embargo actúan frecuentemente  de modo local.  

La importancia y urgencia de aunar esfuerzos en el sentido apuntado viene reflejada por el aumento de estos colectivos 
excluidos cuyas deficiencias tienen orígenes muy diversos pues además a las etiologías congénitas tradicionales hay 
que añadir en la región un índice importante de traumatismos, desnutrición y abandono infantil y otros entre los que se 
debe destacar el progresivo envejecimiento de la población debido al incremento de la esperanza de vida (71 años) y a 
la baja tasa de natalidad (2,8 hijos/mujer) en las últimas décadas.  

La OMS ofrece las siguientes cifras de la evolución de la morbilidad por grupo de enfermedades en países en desarrollo 
entre 1990 y 2020 (cifras en 1990 y 2020, de la Organización Mundial de la Salud, Pruebas Científicas e Información 
para las Políticas, 2000): 

Transmisibles: 49 y 22 

No transmisibles: 27 y 43 

Traumatismos y causas externas: 15 y 21 

Trastornos neuropsiquiátricos: 9 y 14 

No se han encontrado datos fiables de la población con discapacidad en esta área geográfica pero se estima que un 
50% de la población mayor de 60 años (unos 90 millones de personas) presenta algún tipo de deficiencia a lo que 
habría que añadir una cifra próxima al 10% del resto de la población (cerca de 500 millones) por lo que se podría 
estimar la población con discapacidad entre 70 y 90 millones de personas. 

 

1.3.1. Algunas Entidades e Iniciativas Iberoamericanas relacionadas con la Tecnología y la Discapacidad 
 
Existen múltiples asociaciones y entidades nacionales y transnacionales con ciertas competencias con la discapacidad. 
En este apartado se presentan algunas de ellas de carácter global en la Comunidad Iberoamericana, relacionadas con 
la Tecnología y la Discapacidad. 

 

- RICOTEC.- Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación Técnica  
(http://www.riicotec.org/riicotec_01/index.htm) 

La Riicotec es una estructura de cooperación para el desarrollo de políticas de atención a las personas mayores y a las 
personas con discapacidad, que favorece el intercambio de experiencias y la colaboración mutua entre los países de la 
Comunidad Iberoamericana. 
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Fue creada en 1993 con la Declaración de Santiago de Chile, teniendo como objetivo general el de favorecer el 
desarrollo de las políticas integrales para las personas mayores y las personas con discapacidad en los países 
iberoamericanos, mediante la cooperación y el intercambio de experiencias entre los propios países, con la participación 
de grupos de acción regional y Organismos Internacionales. 

Para ello desarrolla actividades tendentes al establecimiento y mantenimiento de un sistema iberoamericano de 
información sobre programas y servicios para las personas mayores, así como sobre la prevención, atención integral y 
equiparación de oportunidades de las situaciones de deficiencia y discapacidad, a la programación y desarrollo de 
acciones dirigidas a la capacitación de recursos humanos, a la prestación de asistencia técnica, mediante el intercambio 
de profesionales especializados a la puesta en funcionamiento de la revista «Enlace», que favorezca la comunicación y 
la difusión de experiencias innovadoras y a la prospección, identificación y canalización de proyectos relacionados con 
la mejora de las condiciones de vida de ambos grupos, así como de fuentes de financiación y apoyo técnico para los 
proyectos presentados que cumplan las condiciones de factibilidad, adecuación técnica y coherencia con los objetivos 
de la Red. 

Son miembros de la Red todos los países iberoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Estos países están representados por instituciones responsables en las 
políticas de atención a las personas mayores y a las personas con discapacidad, las cuales acreditan a las personas 
que asumen su representación ante la Secretaría Ejecutiva de la Red. 

 

- Fundación SIDAR(http://www.sidar.org/) 
Esta fundación desarrolla actividades y, en especial, todo lo que atañe al Seminario Iberoamericano sobre Discapacidad 
y Accesibilidad en la Red (SIDAR), es decir, la Comunidad Iberoamericana de Desarrolladores y Diseñadores Web 
interesados en la accesibilidad y el diseño universal, en acción: Información y Recursos para el desarrollo y diseño de 
páginas web accesibles, actividades como cursos, campañas, etc.  

 

- Fundación para las Américas de la Organización de los Estados Americanos (OEA)/UNESC  

La Fundación para las Américas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) junto con la UNESCO, a través 
de su oficina en Quito, financiaron conjuntamente la elaboración de un diagnóstico y relevamiento de buenas prácticas 
en el “Informe sobre el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la educación para personas con 
discapacidad en América Latina y el Caribe” (http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002163/216382s.pdf). 

 Ambas organizaciones unieron esfuerzos con el objetivo de generar un punto de referencia para la planificación de 
proyectos y la adopción de políticas públicas inclusivas que garanticen el libre acceso a las TIC por parte de personas 
con discapacidad.  

El estudio, realizado país por país en América del Sur, América Central, México y El Caribe, dilucida los logros 
alcanzados y las carencias en la materia, y demuestra, a su vez, que democratizar el acceso libre a las TIC por parte de 
personas con discapacidad en el campo de la educación es una meta alcanzable. Sin embargo, también se identificó 
que no existen, en ninguna de las tres regiones, marcos regulatorios o políticas específicas sobre inclusión digital, 
menos aún sobre el uso de TIC para la educación de personas con discapacidad: la accesibilidad, el derecho a la 
educación y el uso de tecnologías por personas con discapacidad no están integrados.  

El informe incluye, además, desafíos a destacar a nivel latinoamericano, conclusiones y una serie de recomendaciones 
sobre cómo realizar actividades de promoción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
articular los marcos normativos incluyendo la participación de personas con discapacidad y, sobre todo, concentrar 
esfuerzos en la capacitación docente.  

Otra Iniciativa de la Organización de los Estados Americanos sobre ciencia y aspectos sociales de la Comunidad ha 
generado el estudio “Ciencia, Tecnología, Ingeniería e Innovación para el Desarrollo. Una Visión para las Américas en 
el Siglo XXI” (http://www.oest.oas.org/engineering/espanol/documentos/esp_web_ok.pdf). 
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- CYTED. Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 

El Programa CYTED fue creado en 1984 mediante un Acuerdo Marco Interinstitucional firmado por 19 países de 
América Latina, España y Portugal. Se trata de un programa intergubernamental de cooperación multilateral en Ciencia 
y Tecnología, que contempla diferentes perspectivas y visiones para fomentar la cooperación en Investigación e 
Innovación para el Desarrollo de la Región Iberoamericana. 

El Programa CYTED tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo armónico de la Región Iberoamericana 
mediante el establecimiento de mecanismos de cooperación entre grupos de investigación de las Universidades, 
Centros de I+D y Empresas innovadoras de los países iberoamericanos, que pretenden la consecución de resultados 
científicos y tecnológicos transferibles a los sistemas productivos y a las políticas sociales. Desde 1995, el Programa 
CYTED se encuentra formalmente incluido entre los Programas de Cooperación de las Cumbres Iberoamericanas de 
Jefes de Estado y de Gobierno. Es también vocación del Programa CYTED actuar de puente para la cooperación 
interregional en Ciencia y Tecnología entre la Unión Europea y América Latina. 

El programa CYTED es un instrumento común de los Sistemas de Ciencia y Tecnología nacionales de la Región 
Iberoamericana, generando una plataforma que promueve y da soporte a la cooperación multilateral orientada a la 
transferencia de conocimientos, experiencias, información, resultados y tecnologías. CYTED promociona la 
Investigación e Innovación como herramientas esenciales para el Desarrollo Tecnológico y Social, así como para la 
modernización productiva y el aumento de la competitividad para el desarrollo Económico.  

El Programa CYTED hasta la fecha ha generado 210 Redes Temáticas, 197 Acciones de Coordinación, 4 Proyecto de 
Investigación Consorciados y 633 Proyectos de Innovación IBEROEKA con una participación anual de más de 10.000 
científicos y tecnólogos 

En el marco funcional intervienen grupos de investigación y desarrollo de Universidades, Centros de I+D y de Empresas 
innovadoras de los países signatarios que participan según distintas modalidades: Redes Temáticas, Acciones de 
Coordinación de Proyectos de Investigación, Proyectos Consorciados, Acciones Trasversales y Proyectos de 
Innovación.  

El Programa CYTED presenta diversas áreas temáticas de actividad. Relacionadas con la discapacidad además del 
área de Ciencia y Sociedad, existe la de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, uno de cuyos objetivos 
se centra en reducir la brecha digital existente entre los diferentes países de la Región Iberoamericana, para mejorar el 
nivel de formación y capacitación, apoyándose en las infraestructuras nacionales de cada uno de los países signatarios. 
Por su parte, el día a día está demostrando que, a pesar del sentido de igualación social que podría ingenuamente 
esperarse de estas nuevas tecnologías, el dominio de las mismas por parte de los países desarrollados y la rapidez del 
cambio contribuyen a aumentar decisivamente la distancia entre países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo. 

Algunas actuaciones de CYTED en relación a la tecnología y la discapacidad se concretan en las siguientes acciones: 

• Proyectos de Investigación:  

- “Nuevas Tecnologías de la Información para la autonomía personal de los discapacitados”, 1992-1995. 

- PALMA. “Potenciación de los procesos de movilidad y orientación de discapacitados mediante sensores de 
proximidad”, 1996 – 2000. 

• Red Temática: “RIBERDISCAP, Red Iberoamericana de Tecnologías de Apoyo a la Discapacidad”, 2002-2007 

• Proyectos de Innovación IBEROEKA:  

- Desenvolvimento e construção de um veículo eléctrico especial configurável para apoio à mobilidade 
aumentativa de crianças com deficiências neuromotoras graves PALMIBER- FIT350300-2005-67, 2005-2006
 - Desenvolvimento e construção de um veículo eléctrico especial configurável para apoio à 
mobilidade aumentativa de crianças com deficiências neuromotoras graves PALMIBER- FIT350305-2007; 
2007-2008. 

 

- AITADIS. Asociación Iberoamericana de Tecnologías de Apoyo a la Discapacidad 

AITADIS, es una asociación de ámbito internacional, principalmente iberoamericano, constituida en noviembre de 2006 
en base a actuaciones anteriores del Programa CYTED ya mencionadas, para la promoción de la investigación y el 
desarrollo de las Tecnologías de Apoyo a la Discapacidad, sus aplicaciones, su difusión general y su uso para lograr 
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una mayor autonomía y participación social de las personas con discapacidad y los mayores. Constituye un foro 
integrador de los diferentes agentes involucrados en este campo desde el conocimiento al mercado y al uso de estas 
ayudas personales. 

Los objetivos de esta asociación se centran en el desarrollo, la difusión, el uso y la promoción general de dispositivos y 
servicios de naturaleza tecnológica con el fin de paliar las limitaciones funcionales que conllevan los diferentes tipos de 
discapacidad con el objetivo de lograr un mayor bienestar para las personas con estas necesidades especiales.   

En este sentido, los fines de la Asociación son: 

• Promover la investigación científica y tecnológica, sus aplicaciones y el uso de las Tecnologías de Apoyo a la 
Discapacidad. Se incluyen la evaluación y la valoración, la compensación y la rehabilitación de los diferentes tipos de 
discapacidad ya sea de naturaleza física, sensorial, neurológica o cognitiva. Todo ello dirigido al aumento de la 
autonomía y la participación social de las personas con discapacidad y mayores con riesgo de exclusión y de 
dependencia. 

• Promover la colaboración y coordinación de las actividades iberoamericanas del campo indicado. 

• Promover la cooperación entre la Universidad, los centros de investigación, los centros de formación y 
rehabilitación de usuarios y la Industria en las actividades propias del campo. 

• Promover las relaciones y la cooperación entre los países del área iberoamericana, de modo especial con los 
de menor desarrollo, e igualmente con entidades internacionales en general relacionadas con las Tecnologías de Apoyo 
a la Discapacidad. 

• Organizar y desarrollar cursos, talleres, conferencias, congresos, reuniones de estudios, comisiones de 
trabajo y elaboración de normas. 

• Editar y divulgar publicaciones, normas, informes y monografías. 

• Fomentar la creación de equipos, laboratorios y centros de investigación y desarrollo y la divulgación de las 
Tecnologías de Apoyo a la Discapacidad. 

 

Las actividades principales de AITADIS se centran en la organización de los congresos IBERDISCAP, anteriormente 
instituidos, de carácter bienal y de las JORNADAS AITADIS, igualmente de carácter bienal alternándose unos y otros en 
años sucesivos y celebrándose en diferentes sedes de los países iberoamericanos. 

El congreso IBERDISCAP se orienta a difundir conocimientos y experiencias sobre innovaciones científico-tecnológicas 
que apoyen el mejoramiento de la calidad de vida y los procesos de inclusión educativa, social y laboral de personas 
con discapacidad. En un formato de 2-3 días, está dirigido a investigadores, profesionales y estudiantes de ingeniería, 
tecnología, humanidades, salud,  educación; universidades o centros de investigación, e instituciones de  rehabilitación 
comprometidos en la atención de personas con discapacidad.  Las áreas tradicionales del congreso incluyen: 
interacción,  cognición, comunicación aumentativa y alternativa, manipulación, movilidad y orientación y acciones 
horizontales, con presentaciones orales, de posters, mesas redondas, demostraciones, visitas a ventros de 
rehabilitación, premios y otras actividades. Las ediciones anteriores han tenido lugar en Madrid (año 2000), Mar del 
Plata (2002), San José de Costa Rica (2004), Vitoria- Brasil (2006), Cartagena de Indias (2008) y  Palma de Mallorca 
(2011), reuniendo una media mayor de 200 personas con más de 100 trabajos presentados por edición.                

Las actas de este congreso pueden consultarse en el apartado de actividades de la web www.aitadis.org 

Las JORNADAS se configuran con una escala menor, centrándose en temas de mayor especificidad. Son de destacar 
las ediciones de Cartagena de Indias, Natal, Lisboa y Madrid. 

Otros organismos con competencias y algunas actividades  sociales y tecnológicas en la comunidad iberoamericana: 

UNESCO-OREALC: www.unesco.cl 

UNESCO: http://www.unesco.org/education/efa/ed_for_all/background/background_documents.shtml 

OEA/Sistema de Información de las Cumbres de las Américas: http://www.summit-americas.org/esp/procumbres.htm 

ALCA ver: Cumbres de las Américas/ALCA: www.ftaa-alca.org/alca_s.asp Sobre la Alianza Social Continental/Cumbre 
de los Pueblos: http://www.asc-hsa.org/ 
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 Organización de Estados Iberoamericanos (OEI): http://www.oei.es/cumbres.htm 

 

1.3.2. Algunos ejemplos de trabajos y equipos de desarrollo de diferentes modalidades de interfaces en 
Iberoamérica (procedentes de otros grupos no integrados en la red IBERADA) 
 
Por la gran dificultad de presentar un panorama completo de todas las entidades y de los múltiples trabajos en curso en 
estos temas en Iberoamérica, se indican no obstante,  solamente como ejemplos, un número de trabajos muy limitado 
ejecutados por otros grupos no integrados en la red IBERADA, a modo de muestra y con el fin de dar una idea de las 
posibilidades de desarrollo de esta Comunidad. 

 

• Sistemas diversos de CAA con el uso del computador: 

Centro de Microelectrónica de la Universidad de los Andes- CMUA-   Colombia 

Departamento de Matemática Aplicada. Universidad de Extremadura- España 

Universidade Federal de Campina Grande. Brasil 

 Patronato Peruano de Reahabilitación y Educación Especial. Perú 

Recinto de Ciencias Médicas. Universidad de Puerto Rico 

Centro de Ingeniería y Tecnología de Rehabilitación. Universidad Iberoamericana. México. 

• Sistemas de reconocimiento de voz 

 DEE-FEIS-UNESP-Brasil 

 Recinto de Ciencias Médicas. Universidad de Puerto Rico 

• Teléfono de textos: 

 Dpto de Electrónica. Universidad de Alcalá. España. 

• Interfaces táctiles y acústicos para ciegos: 

Dpto Ciencias de la Computación. Unive. De Chile. Santiago. Chile 

FUCAPI. Manaus. Brasil 

 Unidad de Mecánica. Labein. España. 

• Interfaz cerebro-computador BCI 

Instituto Automática San Juán. Argentina 

 Dpto de Electrónica. Universidad de Alcalá. España 

CPGEI-DELN. Brasil. España.  

• Sistemas de acceso por movimiento ocular. 

 Univ Mar del Plata. Argentina 

 Dpto Ing E. E.. Universidad de Navarra. España 

• Acceso por movimientos de cabeza 

 Insto Automática. Faculta de Ingeniaría. San Juan. Argentina 

 Univ. Tecnoloógica Federal do Paraná. Brasil 

• Acceso por movimientos/ gesto de manos 

 CARTIF. España 
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Conclusiones 

De lo expuesto en estos apartados se concluye que en el desarrollo de dispositivos de acceso al computador y otras 
herramientas de interacción con el mundo exterior por parte de personas con discapacidad si bien existen en 
Iberoamérica numerosos grupos, asociaciones y entidades realizando meritorios esfuerzos, normalmente de forma 
aislada pero con resultados homologables a grupos del primer nivel mundial, sin embargo el esfuerzo global y conjunto 
es escaso en esta comunidad iberoamericana.  

En cuanto al uso de dispositivos de acceso al computador, tal como se presenta en el panorama social de la 
Comunidad, su penetración muestra importantes diferencias. Así estos medios tecnológicos son muy escasos en países 
de menor desarrollo especialmente del área de Centroamérica y Caribe, mientras que en países de mayor índice de 
desarrollo tales como Brasil, Chile, Argentina, Colombia y México existen numerosos centros educativos y de 
rehabilitación en los que se conocen estas herramientas y se empiezan a usar como medios habituales de desarrollo. 

 

Dada la gran importancia de estas tecnologías no solo para el desarrollo personal sino como  medio de integración y 
participación social, sería preciso actuar de forma transnacional desarrollando normativas y recomendaciones comunes, 
divulgando, compartiendo y colaborando en las diferentes iniciativas nacionales. Sería preciso actuar no solamente en 
colaboración transnacional sino también implicando los diferentes agentes desde el diseñador al usuario pasando por 
educador, terapeuta, rehabilitador, y tecnólogo. Es importante en este sentido aumentar la formación de docentes y 
profesionales en el campo  trasladando a la sociedad el gran reto del desarrollo digital como medio de inclusión de 
personas excluidas y como fuente de desarrollo económico y social de toda la comunidad iberoamericana.   

Todo ello debería ser objeto de un nuevo programa global conjunto liderado por organismos intergubernamentales 
(OEA, OEI, Cumbre de Jefes de Estado), siendo  implementado con la concurrencia de entidades como las presentadas 
en este informe y otras nacionales, aprovechando los medios electrónicos e Internet para hacerlo económicamente 
viable.  
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Capítulo 2. Definición de las Interfaces Relacionadas 
con los Grupos Participantes (GP) 
	  

2.1. Presentación de los GP 

	  

2.1.1. Datos grupos 
ANDITEC 

Responsable  

Nombre: Luis Azevedo 

Dirección postal: Alameda Roentgen, 9C 

Empresa: ANDITEC 

Web: www.anditec.pt 

Código Postal:1600-757 

Ciudad: Lisboa  

País: Portugal 

Teléfono (Trabajo): +351217110170  

Fax: +351217110179  

Correo electrónico (e-mail): luis.azevedo@anditec.pt 

CRPCCG 

 

Responsable  

Nombre: Maria Margarida Nunes da Ponte 

Dirección postal: Av Rainha D. Amélia 

Entidad a la que pertenence: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

Web:  

Código Postal:	  1600-676 

Ciudad: Lisboa  

País: Portugal 
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Teléfono (Trabajo): +351217512700  

Fax: +351217512727  

Correo electrónico (e-mail): crpccg.utaac@gmail.com 

 

GBIO-CSIC 

Responsable 

Nombre: Ramón Ceres Ruiz 

Grupo de Investigación: Grupo de Bioingeniería  

Entidad a la que pertenece: CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

Dirección postal: Ctra Campo Real km 0,2; La Poveda  

Web: http://www.iai.csic.es/users/gb/ 

Código Postal: 28500 

Ciudad: Arganda del Rey  

País: España 

Teléfono (Trabajo): 34- (9)18711900  

Fax: 34-(9)18717050  

Correo electrónico (e-mail): ceres@iai.csic.es 

INTI 

Responsable 

Nombre: Sergio N. Gwirc 

Grupo de Investigación: Instrumentación y Control  

Entidad a la que pertenece: INSTITUTO NACIONAL de TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 

Dirección postal: Colectora Avenida Gral. Paz 5445, Buenos Aires 

Web: http://www.inti.gob.ar/electronicaeinformatica/instrumentacion/	  

Código Postal: B1650WAB 

Ciudad: San Martín 

País: Argentina 

Teléfono (Trabajo): +5411 4724 6300   Ext. 6368  
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Fax: +5411 4754 5194 +5411 4754 4064  

Correo electrónico (e-mail): sng@inti.gob.ar 

 

TECHNAID 

Responsable 

Nombre: Javier Orlando Roa Romero 

Empresa: Technaid S.L. 

Dirección postal: Av. de Madrid, 84. 

Web: http://www.technaid.com/ 

Código Postal: 28500  

Ciudad: Arganda del Rey 

País: España 

Teléfono (Trabajo): 34- (9)18719974  

Fax: 34- (9)18719974  

Correo electrónico (e-mail): javieroar@technaid.com 

UCA 

Responsable 

Nombre: Fernando Brunetti 

Grupo de Investigación: Departamento de Ing. Electrónica e Informática  

Entidad a la que pertenece: Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” 

Dirección postal: Tte. Cantaluppi esq. G. Molinas. Barrio Santa Ana. 

Web: www.dei.uc.edu.py 

Código Postal: 1683  

Ciudad: Asunción  

País: Paraguay 

Teléfono (Trabajo): +595 21 334650 

Fax: + 595 21 310 587 

Correo electrónico (e-mail): fjbrunetti@uca.edu.py 
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UFES 

Responsable 

Nombre: Teodiano Freire Bastos 

Grupo de Investigación: Grupo de Robótica de Reabilitação  

Entidad a la que pertenece: Universidade Federal do Espírito Santo 

Dirección postal: Av. Fernando Ferrari, 514 (DEL) 

Web: www2.ele.ufes.br/~tfbastos 

Código Postal: 29075-910 

Ciudad: Vitoria  

País: Brasil 

Teléfono (Trabajo): +55 27 4009 2077  

Fax: + 55 27 4009 2644  

Correo electrónico (e-mail): teodiano@ele.ufes.br 

UMH 

Responsable  

Nombre: José M. Azorín Poveda 

Grupo de Investigación: Laboratorio de Robótica y Realidad Virtual  

Entidad a la que pertenece: Universidad Miguel Hernández de Elche 

Dirección postal: Avda. de la Universidad s/n, Edif. Quórum V 

Web:	  nbio.umh.es 

Código Postal: 03202  

Ciudad: Elche (Alicante)  

País: España 

Teléfono (Trabajo): +34 96 665 8902  

Fax: + 34 96 665 8979  

Correo electrónico (e-mail): jm.azorin@umh.es 
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UNIVALLE 

Responsable   

Nombre: Eduardo Caicedo Bravo 

Grupo de Investigación: Percepción y Sistemas Inteligentes  

Entidad a la que pertenece: Universidad del Valle 

Dirección postal: Ciudad Universitaria Meléndez, A.A. 2536O 

Web:  www.univalle.edu.co  

http://paginasweb.univalle.edu.co/~psi/  

Código Postal: 760031  

Ciudad: Cali  

País: Colombia 

Teléfono (Trabajo): +57.2.3303436 ext. 122  

Fax: +57.2.3392361  

Correo electrónico (e-mail): eduardo.caicedo@correounivalle.edu.co 

UNLaM - LACIE 

Responsable  

Nombre: Diego Brengi 

Grupo de Investigación: LACIE, Laboratorio Abierto de la Carrera de Ingeniería Electrónica 

Entidad a la que pertenece: UNLaM, Universidad Nacional de La Matanza, Departamento de  

Ingeniería e investigaciones Tecnológicas 

Dirección postal: Florencio Varela 1903  

Web: http://www.lacie-unlam.org http://www.unlam.edu.ar/ 

Código Postal: (B1754JEC)  

Ciudad: San Justo, Buenos Aires, Argentina 

Teléfono (Trabajo):   (54-11) 4480-8911  

UPN 

Responsable  

Nombre: Carlos Alberto Merchán Basabe 
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Grupo de Investigación: Cognición, estrategias de aprendizaje y tecnología 

Entidad a la que pertenece: Universidad Pedagógica Nacional  

Dirección postal: Calle 72 N° 11-86 

Web: www.pedagogica.edu.co 

Código Postal:  

Ciudad: Bogotá, Colombia 

Teléfono (Trabajo):   + 5713471190 ext. 179/237 

Fax: +5712173321 

Correo electrónico (e-mail): camerchan@pedagogica.edu.co 

 

2.1.2. Relación de personas que integran el grupo 
 

ANDITEC 

• Luis Azevedo 
• Sara Rodrigues 
• Miriam Azevedo 
• Gonçalo Piedade 

CRPCCG 

• Margarida Nunes da Ponte 
• Anabela Caiado 
• Agostinha Calçada 
• Manuela Campêlo 
• Jacinta Figueiredo 
• Teresa Sameiro 

GBIO-CSIC 

• Ramón Ceres Ruiz 
• José Luis Pons Rovira  
• Leopoldo Calderón Estevez 
• María Dolores Castillo  
• Luis Barrios Bravo  
• Eduardo Rocón de Lima  
• Sergio Millán Ruiz  
• Stefan Lambrecht  
• Stefano Piazza  
• Pilar Raya López 
• Eloy José Urendes Jiménez  
• Pilar Raya López  
• Juan Alvaro Gallego  
• Jaime Ibañez  
• Juan Alvaro Gallego  
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• Ángel Iglesias Sánchez  
• Jesús Oliva Gonzalo  
• Ángel Iglesias Sánchez  
• Rafael Raya López  
• Jesús Oliva Gonzalo 
• Edyta Anna Turowska  
• Manuel Márquez Quero  
• Guillermo Asín Prieto  
• Antonio José Del Alma Espinosa  

INTI 

• Néstor Mariño                          
• Juan Carlos Gómez                   
• Salvador Tropea                    
• Rodrigo Melo                                
• David Carusso                               
• Francisco Salomón               

TECHNAID 

• Javier Orlando Roa Romero  
• Alberto Sánchez Vaquero Díaz  
• Ángel Castillo Jordán  
• Raquel Fernandez 
• Marina Canela 
  

UCA 

• Fernando Brunetti  
• Luca Cernuzzi 
• Francisco Resquín 
• Ángel Garay 

UFES 

• Teodiano Freire Bastos 
• Anselmo Frizera Neto 
• André Ferreira 
• Sandra Mara Torres Muller 
• Daniel Cruz Cavalieri 
• Mariana Rampinelli Fernandes 
• Carlos Torturella Valadão 
• Dennis Guillermo Romero López 
• Anibal Cotrina 
• Carlos Andrés Cifuentes García 
• John Jairo Villarejo Mayor 
• Richard Junior Manuel Godinez Tello 
• Valmir Antônio Schneider Junior 

UMH 

• José María Sabater Navarro 
• Nicolás M. García Aracil 
• Carlos Pérez Vidal 
• Eduardo Iáñez Martínez 
• Andrés Úbeda Castellanos 
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• Juan Rodríguez Soler 
• Ricardo Morales Vidal 
• Francisco Javier Badesa Clemente 
• José Manuel de Paco Soto 

UNIVALLE 

• Eduardo Caicedo Bravo 
• Humberto Loaiza Correa 
• Sandra Nope Rodríguez 
• Carlos Pinedo Jaramillo 
• Asfur Barandica López 
• Eval Bacca Cortés 
• Wilfredo Alfonso 
• Breynner Posso Bautista 
• Javier Castillo García 

UNLaM - LACIE 

• Marcelo Márquez                
• Ignacio Zaradnik                
• Rodrigo Gómez                  
• Gerardo García                  
• Christian Huy                     
• Cristian Rasch                   
 

UPN 

• Carlos Alberto Merchán Basabe 
• Nahir Rodríguez Reina 
• Lily Johana Tibavija Rodríguez 
• Erlington Salcedo Benavides 
• Irma Toro Castaño 
• Nicolás García Doncel 
• Fabián René Cruz 
• Viviana Lancheros González 
 

2.1.3. Líneas generales de investigación y tecnologías de cada grupo 
ANDITEC 

• Evaluación especializada, tecnologías de asistencia para personas con disfunción neuromotora grave (enfermedad 
neurológica progresiva, parálisis cerebral, secuelas de trauma cráneo-encefálico, accidentes cerebrovasculares). 

• Uso de los sistemas de "eye tracking" para la evaluación e intervención en las necesidades complejas de 
comunicación. 

• Interfaces multimodales (como biosensores). 
• Formación especializada en tecnología de asistencia (cursos de especialización para los médicos, terapeutas, 

profesores y usuarios finales de tecnologías de apoyo). 
 

CRPCCG 

• Comunicación Aumentativa 
• Literacia: Historias adaptadas 
• Creación de Material de Comunicación 
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• Creación de materiales educativos basados en Comunicación Aumentativa 
• Acceso al computador 

GBIO-CSIC 

• Líneas: 
o Captación y procesamiento de señal bioeléctrica y biomecánica.  
o Análisis de datos biológicos. 
o Interacción hombre-máquina y robótica de rehabilitación 
o Neuroimagen funcional 
o Sistemas cognitivos  

• Campos de Aplicación: 
o Discapacidad y rehabilitación 
o Salud 
o Ciencia 

INTI 

• Aplicación de dispositivos lógicos programables FPGA (Field Programmable Gate Array)  
Utilización de dispositivos FPGA en aplicaciones que requieran:  

o Hardware dedicado de alta velocidad. 
o Alta flexibilidad y adaptación. 
o Soluciones a problemas no convencionales. 

• Diseño y adaptación de IP cores en lenguaje VHDL portable  
Servicio de diseño, adaptación y transferencia de IP cores (bloques reutilizables para FPGAs) y bancos de pruebas, 
utilizando lenguaje VHDL portable para permitir su utilización en casi cualquier dispositivo FPGA.  

• Equipos dedicados utilizando GNU/Linux y software libre, e integración de sistemas a medida utilizando estándares 
abiertos. 
Desarrollo y modernización de sistemas dedicados y aplicaciones embebidas especiales utilizando PC para las 
áreas de control, ensayos, monitoreo y registro, aprovechando protocolos y estándares abiertos con sistema 
operativo GNU/Linux y aplicaciones de software libre. Esto incluye: 

o Herramientas de software libre aplicadas al desarrollo electrónico  
o Instrumentación y control utilizando microcontroladores, sensores y actuadores  
o Diseño conjunto de hardware y software  
o Desarrollo y aplicación de pastas de película gruesa piezoeléctricas en transductores y MEMs  

• Utilización de cerámicas tradicionales en aplicaciones de alta y baja frecuencia. 
o Caracterización de transductores piezoeléctricos de ultrasonido. 
o I+D en pastas piezoeléctricas de PG. 
o Transductores de ultrasonido para END. 
o Arreglos matriciales de transductores piezoeléctricos. 

TECHNAID 

• Líneas: 
o Sistemas para la captura de movimiento usando tecnología inercial. 
o Dispositivos de filtrado de temblor para acceso al ordenador. 

• Campos de Aplicación: 
o Captura y análisis de movimiento en aplicaciones biomecánicas. 
o Estudios de discapacidad y rehabilitación. 
o Realidad virtual. 
o Videojuegos. 

UCA 

• Hardware (HW) 
o Instrumentación 
o Dispositivos electrónicos para Robótica de Rehabilitación 
o Procesamiento de señales 
o Redes de sensores 
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o Arquitectura avanzadas de computador (FPGA, SoC)  
• Software 

o Accesibilidad a la información (hipermedia y agentes) 
UFES 

• Robótica de rehabilitación. 
o Silla de ruedas robótica. 
o Prótesis de miembro superior. 
o Andador robótico. 

• Tecnologías de asistencia. 
o Sistema de comunicación entre personas ciegas y conductores de autobuses. 
o Riñonera ultrasónica y chaleco ultrasónico para auxilio a la movilidad de personas ciegas. 

• Interfaces hombre-máquina.  
o Interface cerebro-ordenador (BCI – Brain Computer Interface) basada en patrones ERD/ERS, potenciales 

evocados de estado permanente e imaginación motora. 
o Interfaces utilizando bioseñales (sEMG y EOG), visión y sensores inerciales. 

• Desarrollo de sistemas electrónicos (sensores y actuadores). 
• Desarrollo de sistemas de control y sistemas robóticos. 
• Espacios inteligentes. 

UMH 

• Interfaces cerebro-computador no invasivas espontáneas basadas en señales electroencefalográficas (EEG). 
• Interfaces cerebro-computador no invasivas basadas en potenciales evocados. 
• Interfaces oculares basadas en electrooculografía (EOG). 
• Interfaces oculares basadas en visión artificial. 
• Interfaces hombre-robot. 
• Interfaces multimodales hombre-robot. 
• Robótica de rehabilitación. 

UNIVALLE 

• Inteligencia computacional. 
• Robótica móvil. 
• Visión artificial. 
• Instrumentación. 
• Comunicaciones industriales. 
• Procesamiento digital de señales. 

UNLaM - LACIE 
• Microcontroladores. 
• Herramientas de software libre. 
• Diseño electrónico digital y analógico. 
• Programación web. 
• Comunicaciones wireless. 
• Iluminación a LEDs. 
• Sistemas de Control. 
• Estadística. 

UPN 

• Cognición 
o Caracterizar las estructuras cognitivas  (en personas regulares y con discapacidad) e identificar su 

impacto en el aprendizaje y la solución de problemas en diversos dominios de conocimiento. 
o Caracterizar qué es el pensamiento tecnológico y cómo se desarrolla  
o Determinar los ambientes educativos presénciales y/o virtuales que favorecen el desarrollo de la 

cognición. 
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o Determinar qué procesos y acciones de enseñanza favorecen el desarrollo el pensamiento, el aprendizaje 
y la formación. 

o Caracterizar las diferentes tendencias, escuelas y modelos de enseñanza y su impacto en el aprendizaje y 
el desarrollo del pensamiento. 

• Tecnología 
o Definir un modelo de investigación para la construcción de conocimiento aplicado y teórico que favorezca 

la relación educación y tecnología. 
o Definir modelos pedagógicos para la educación en tecnología e informática. 
o Proponer estrategias pedagógicas para la formación y conformación de investigadores y comunidades de 

aprendizaje que traten la relación educación y tecnología. 
o Determinar el impacto de la tecnología en el aprendizaje y el desarrollo cognitivo tanto en ambientes 

educativos presénciales como virtuales. 
o Desarrollar dispositivos tecnológicos que faciliten a las personas regulares y con discapacidad las tareas 

de aprendizaje, relación social y trabajo 
• Estrategias De Enseñanza Y Aprendizaje 

o Caracterizar las estrategias de aprendizaje empleadas por estudiantes “regulares” y con “discapacidad” 
durante la adquisición de conocimiento y la resolución de problemas. 

o Determinar el estilo de estrategias de aprendizaje que favorece la solución de problemas tecnológicos, la 
adquisición del saber tecnológico y el desarrollo del pensamiento tecnológico. 

o Determinar el impacto de los ambientes educativos presénciales y/o virtuales en el uso de estrategias de 
aprendizaje y su relación con la solución de problemas. 

o Determinar qué procesos y acciones de enseñanza favorecen el desarrollo de nuevas estrategias de 
aprendizaje. 

 

2.1.4. Proyectos relacionados  
ANDITEC 

• COMPSAR: Comparativa de robots de asistencia física y simulada (2009 - 2012) - sobre el uso de robots reales y 
virtuales con los niños normalmente desarrollados y los niños con parálisis cerebral. Su objetivo es determinar si el 
uso de robots físicos y / o robots virtuales para niños con parálisis cerebral permite determinar sus capacidades 
cognitivas. Desarrollado,  además de ANDITEC, por la Facultad de Ingeniería, la Universidad Católica, el Centro de 
Parálisis Cerebral de Lisboa y la Universidad de Alberta, Canadá. Proyecto apoyado por la Fundación para la 
Ciencia y Tecnología de Portugal (www.compsar.anditec.pt). 

• ATIS4ALL: Tecnologías de Apoyo y soluciones inclusivas para todos (2011-2014) - ATIS4all es una red temática 
europea cuyo objetivo principal es facilitar el acceso de todos a la tecnología de asistencia de una forma más 
adecuada. Se trata de organizaciones de varios países europeos que se especializan en tecnologías de asistencia y  
apoyo del séptimo Programa Marco de la UE (www.atis4all.eu). 

• PALMIBER2: Desarrollo de un vehículo robótico para apoyar la movilidad de las personas con parálisis cerebral 
(http://www.anditec.pt/palmiber-eng.html), en colaboración con el Instituto de Automática Industrial de España. 

 

CRPCCG 

• Bibliotecas adaptadas 
• Taller de Comunicación para jóvenes y adultos 

 

GBIO-CSIC 

• ALBATROS: Técnicas de fusión de información sensorial de extremidades inferiores para interfaces persona-
ordenador. 

• BETTER: Brain-Neural Computer Interaction for Evaluation and Testing of Physical Therapies in Stroke 
Rehabilitation of Gait Disorders. 

• IMAGE 2: Integración de Resonancia Magnética y Electroencefalografía. Aplicación al fundamento y uso de 
Interfaces Cerebro-Computador por discapacitados. 
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• ENLAZA: Estudio de definición y validación de nuevas técnicas de interacción con el ordenador de personas con 
deficiencias neuromotoras, mediante gestos y expresiones. 

• SIMBIOSIS: Plataforma multisensorial biomecánica de cooperación predictiva hombre-máquina en robots móviles 
de servicios. Desarrollo de una aplicación de asistencia personal de ayuda a la movilidad.   

INTI 

• “Sistema de cuidado remoto para personas de edad y pacientes ambulatorios de alta temprana ", 01/01/08 al 
31/12/11. Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de La Matanza. 

• “Nuevos transductores ultrasónicos para imaginería en diagnóstico médico y control no destructivo de materiales”, 
01/01/07 al 31/12/11. Instuto Nacional de Tecnología Industrial – Electrónica e Informática. 

TECHNAID 

• TREMOR: an amulatory, BCI-driven tremor suppression system based on functional electrical stimulations. (Project 
Identification Number 258083). In Seventh Framework Programme. 

• BETTER: - BNCI - Driven Robotic Physical Therapies in Stroke Rehabilitation of Gait Disorders. (Project 
Identification Number: 247935). In Seventh Framework Programme. 

• ABC: Augmented BNCI Communication. (Project Identification Number: 287774). In Seventh Framework 
Programme. 

• PSICOMOTRICIDAD: a Virtual Reality, Stereoscopic Vision and Movement Filter operated system for Executive 
Function and Psychomotor Rehabilitation. (Project Number TSI-020100-2010-1117). In “Plan Avanza”, 
subprogramme of “Avanza Competitividad” R+D+I, and designed by the Spanish Ministry of Industry, Trade & 
Tourism. 

• SRI: Comprehensive Rehabilitation System - (Sistema Rehabilitación Integral). (Project Number -TSI-020302-2011-
10). In “Plan Avanza2”, subprogramme of “Avanza Competitividad” R+D+I, and designed by the Spanish Ministry of 
Industry, Trade & Tourism. 

UCA 

• Título del Proyecto: Tecnologías Electrónicas para Robótica Emergente de Rehabilitación (TERERE) 
Entidades participantes: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (España)- Universidad Católica “Nuestra 
Señora de ala Asunción” (Paraguay) 

Entidad financiadora: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

Duración: 01/01/2010 hasta 31/12/2011 

Cuantía de la subvención: 60.000 € 

Investigador principal: José Luis Pons (CSIC) - Fernando Brunetti (CSIC-UCA) 

Número de investigadores participantes: 4 

• Título del Proyecto: Red inalámbrica de sensores para monitoreo de recursos naturales y cuantificación de impacto 
ambiental (FLORA) 
Entidades participantes: Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” 

Entidad financiadora: Fundación Parque Tecnológico de Itaipu 

Duración: 01/07/2010 hasta 31/09/2011 

Cuantía de la subvención: 33.000 € 

Investigador principal: Fernando Brunetti 

Número de investigadores participantes: 5 
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UFES 

 

• Título del Proyecto: Desarrollo de Tecnologías para Rehabilitación Muscular a Partir del Procesamiento de Señales 
Mioeléctricas de Superficie y Sensores Propioceptivos 
Referencia:  

Entidades participantes: Universidade Federal do Espírito Santo (UFES/Brasil), Universidade de Brasilia 
(UnB/Brasil), Universidad de Oriente (Cuba) 

Entidad financiadora: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES/Brasil) 

Duración: 01/03/2012 hasta 28/02/2014 

Cuantía de la subvención: 30.000 € 

Investigador principal: Teodiano Freire Bastos 

Número de investigadores participantes: 9 

• Título del Proyecto: Sistema de Estudio y Evaluación de Actividad Motora Humana Basada en Sensores Inerciales 
Referencia: 490049/2009-5 

Entidades participantes: Universidade Federal do Espírito Santo (UFES/Brasil), Universidade de Brasilia 
(UnB/Brasil), Universidad del Valle (UNIVALLE/Colombia), Universidad de Los Andes (UNIANDES/Colombia), 
Universidad de La Sabana (UNISABANA/Colombia) 

Entidad financiadora: Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento (CNPq/Brasil) 

Duración: 01/06/2010 hasta 31/05/2013 

Cuantía de la subvención: 22.200 € 

Investigador principal: Teodiano Freire Bastos 

Número de investigadores participantes: 9 

• Título del Proyecto: Desarrollo de un Andador Robótico para Asistencia a la Marcha Humana 
Referencia: 49735543 

Entidades participantes: Universidade Federal do Espírito Santo (UFES/Brasil) 

Entidad financiadora: Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia do Estado do Espírito Santo (FAPES/Brasil) 

Duración: 01/06/2011 hasta 31/05/2013 

Cuantía de la subvención: 21.900 € 

Investigador principal: Teodiano Freire Bastos 

Número de investigadores participantes: 3 

• Título del Proyecto: Arquitectura de Integración de una Silla de Ruedas en un Espacio Inteligente 
Referencia:  
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Entidades participantes: Universidade Federal do Espírito Santo (UFES/Brasil), Fundação Universidade do 
Amazonas (UFAM/Brasil) y Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS/Brasil) 

Entidad financiadora: Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP/Brasil) 

Duración: 01/03/2010 hasta 28/02/2013 

Cuantía de la subvención: 176.400,00 € 

Investigador principal: Teodiano Freire Bastos 

Número de investigadores participantes: 6 

• Título del Proyecto: Navegación Autónoma de Robots Móviles 
Referencia: 044/10 

Entidades participantes: Universidade Federal do Espírito Santo (UFES/Brasil) y Universidad Nacional de San Juan 
(UNSJ/Argentina) 

Entidad financiadora: Coordenação de Apoio ao Pessoal de Nível Superior (CAPES/Brasil) 

Duración: 01/03/2011 hasta 28/02/2015 

Cuantía de la subvención: 24.400 € 

Investigador principal: Teodiano Freire Bastos 

Número de investigadores participantes: 6 

UMH 

• Título del Proyecto: Desarrollo de una Interfaz Multimodal Cerebro-Neural para el Control de un Sistema Robótico 
Híbrido Exoesqueleto - Neuroprótesis de Miembro Superior. 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 

Referencia: DPI2011-27022-C02-01 

Entidad participante: Universidad Miguel Hernández de Elche  

Duración: 1/01/2012 hasta 31/12/2014 

Cuantía de la subvención: 102.850,00  € 

Investigador principal: José María Azorín Poveda 

Número de investigadores participantes: 8 

• Título del Proyecto: Control de sistemas telerobóticos mediante interfaces avanzadas para personas discapacitadas. 
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación 

Referencia: DPI2008-06875-C03-03 

Entidad participante: Universidad Miguel Hernández de Elche 

Duración: 1/01/2009 hasta 31/12/2011 
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Cuantía de la subvención: 165.165,00  € 

Investigador principal: José María Azorín Poveda 

Número de investigadores participantes: 4 

• Título del Proyecto: Sistema de navegación por Internet basado en la electrooculografía para personas 
discapacitadas. 
Entidad financiadora: Fundación Mapfre. 

Referencia: Convocatoria 2009 de 45 Ayudas a la Investigación en Salud 

Entidades Participantes: Universidad Miguel Hernández de Elche 

Duración: 22/03/2010 hasta 21/03/2011 

Cuantía de la subvención: 15.000,00 euros 

Investigador principal: José María Azorín Poveda 

Número de investigadores participantes: 5 

• Título del Proyecto: Interfaz cerebral no invasiva para control de un sistema domótico por personas discapacitadas. 
Entidad financiadora: Fundación Mapfre. 

Referencia: Convocatoria 2007 de 30 Ayudas a la Investigación en Salud 

Entidades Participantes: Universidad Miguel Hernández de Elche 

Duración: 22/01/2008 hasta 31/03/2009 

Cuantía de la subvención: 15.000,00 euros 

Investigador principal: José María Azorín Poveda 

Número de investigadores participantes: 5 

UNIVALLE 

• Exoesqueleto para rehabilitación asistida de pacientes con pérdida parcial o completa del movimiento de los 
miembros inferiores. Fase 1: equilibrio. 

• Diseño y construcción de un exoesqueleto para rehabilitación asistida de pacientes con lesiones de rodilla. 
• Sistema de Avaliação Motora Baseado em Sensores Inerciais e Bioelétricos. En este proyecto participan: la 

Universidade Federal de Espírito Santo (UFES/Brasil), la Universidad de Brasilia (UnB/Brasil), la Universidad del 
Valle (Colombia) y la Universidad de los Andes (Colombia). 

• Diseño y construcción de un prototipo estimulador-lector para el mapeo de zonas elocuentes de la corteza cerebral 
en pacientes con epilepsia refractaria. 

• Efecto de la estimulación con campos magnéticos en la proliferación y crecimiento de fibroblastos de piel humana y 
osteoblastos humanos normales, estandarización de procedimiento de radiación. 

• Validación clínica de un sistema simulación - generación de campo magnético como coadyuvante en la 
consolidación de fractura de diáfisis femoral. 

UNLaM – LACIE 

• “Sistema de cuidado remoto para personas de edad y pacientes ambulatorios de alta temprana". Secretaría de 
Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de La Matanza. 
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• C107. Desarrollo de una plataforma inalámbrica para el estudio biomecánico de la actividad física y el diagnóstico 
médico. 

• "Implementación de un teclado capacitivo a través del principio de oscilador de relajación". 
• Competencia de sumo robot para la enseñanza de electrónica y robótica práctica.  
• Módulo de LEDs para iluminación pública. 

UPN 
Proyectos relacionados Grupo EPISTEME: 

• Elementos favorables para el diseño pedagógico de Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) para Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje (AVA). Indagamos sobre las condiciones pedagógicas de navegabilidad, usabilidad, accesibilidad, 
comunicación, plataforma que deben ser consideradas para promover el aprendizaje en los AVA; se diseñaron seis 
tipos de interfaz.  

• Uso de activadores metacognitivos y rendimiento del logro académico en niños con Síndrome de Down (en 
desarrollo). Se comparan dos grupos de estudiantes con Síndrome de Down en el trabajo de solución de problemas 
con TANGRAM, un grupo posee activadores metacognitivos. Se espera determinar que el uso de estos activadores 
mejora su rendimiento. 

• El uso de las estrategias de análisis de objetos y el desarrollo de competencias de diseño en personas con 
limitación visual congénita. Se determinó que las personas con ceguera congénita adquieren competencias de 
diseño en la dimensión metodológica y genérica cuando estudian los objetos mediante la estrategia de análisis de 
objetos. 

• Diseño de un kit de aprendizaje para personas con discapacidad motora y auditiva (en desarrollo). El objetivo es 
construir un conjunto de artefactos que favorezcan el desarrollo de habilidades de pensamiento y el control motor en 
personas con estas discapacidades.  

• Caracterización de las necesidades tecnológicas y pedagógicas de las personas con limitación físico motora 
(síndrome de Duchenne) de la UPN, que faciliten el acceso a los servicios de la biblioteca y la construcción de 
conocimiento (en desarrollo). 
 
Proyectos relacionados Grupo MANOS Y PENSAMIENTO: 

• Manos y Pensamiento: Normalización de la Lengua de Señas Colombiana desde el ámbito universitario. El proyecto 
generó una propuesta de formación de intérpretes y docentes bilingües encaminada a aportar  en el mejoramiento 
de  la calidad de la educación bilingüe  y del servicio de interpretación  en la Universidad Pedagógica Nacional. 

• Diseño e implementación de un tablero electrónico tipo reloj de ayuda comunicativa para los usuarios de la Sala de 
Comunicación Aumentativa y Alternativa de la Universidad Pedagógica Nacional (En convenio con la Universidad 
Distrital de Bogotá). Se diseñó un tablero en Sistema Pictográfico de Comunicación “SPC”, signos negros sobre 
fondo blanco. 

• Tecnologías de Apoyo para la Comunicación Aumentativa Y Alternativa. Se diseñaron e iincorporaron un conjunto 
de ayudas  tecnológicas  a los procesos de comunicación de personas con discapacidad que asisten a la Sala de 
Comunicación Aumentativa y Alternativa de la Universidad Pedagógica Nacional mejorando con ello su capacidad  
de interacción comunicativa 
 
 

2.2. Definición de trabajos y áreas de interés de los GPs 
 

2.2.1. Interfaces disponibles  
ANDITEC 

Siendo ANDITEC una empresa especializada en tecnologías de asistencia para personas con disfunción neuromotora 
grave, comercializa y por tanto ofrece, para los efectos del proyecto, una amplia gama de interfaces disponibles en el 
mercado internacional para apoyar a los usuarios. Estas interfaces están disponibles para la investigación y el desarrollo 
que puede definirse dentro de esta red: 
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• Sistemas de acceso a la computadora por diversas manipulaciones. 
• Sistemas de acceso para los teclados y ratones especiales. 
• Sistemas de acceso a través de los ojos (eye tracking) 
• Software especifico para adaptar las interfaces a los sistemas de acceso y para el entrenamiento en el uso de las 

interfaces. 
CRPCCG 

• No tiene 
GBIO-CSIC 

• Ratón de cabeza para ordenador (desarrollo propio), realizado con tecnología de sensores inerciales  que incluyen 
giróscopos, acelerómetros y magnetómetros 3D para detectar movimientos de cabeza u otros y permitir así el 
acceso al computador, especialmente en niños con parálisis cerebral y otros. 

• Detector de gestos cinéticos-cinemáticos de brazos-manos asociados a intenciones de marcha (desarrollo propio), a 
partir de sensores triaxiales de fuerzas para gobernar andadores y sistemas similares. 

• Consola de pulsadores (desarrollo propio) con técnicas programables de barrido para control de dispositivos por 
niños con problemas neuromotores. 

• Sistema de seguimiento ocular por técnicas IR (eye tracking) comercial 
• Filtro de temblor para ratón Techfilter, por identificación y filtrado de los efectos del temblor sobre el cursor del 

computador (desarrollo propio-comercial). 
INTI 

• No tiene 
TECHNAID 

• TECHFILTER: Filtro de Temblor para Ratones De Ordenador. El TechFilter es muy útil en pacientes que sufren 
Parkinson y Esclerosis Múltiple, y en general, cualquier tipo de temblor, y que tengan dificultades para manejar el 
ratón debido a su edad. Además, el algoritmo de filtrado es aplicable a otros elementos de control, tal como los 
mandos de una silla de ruedas eléctrica, y en general a todos aquellos que tengan posibilidad de ser controlados 
mediante una interfaz de control eléctrica o electrónica.  

 

El dispositivo identifica qué parte del movimiento de la persona es involuntaria y lo resta del movimiento global. De 
esta manera, lo único que permanece es la parte voluntaria de su acción, facilitando el movimiento del puntero del 
ratón y el acceso a los programas. Una vez conectado, su funcionamiento es completamente automático, y no es 
necesaria ninguna configuración posterior. Se adapta en cada momento al usuario que lo esté utilizando. La 
siguiente figura muestra como conectar el Techfilter a un ordenador. 

• TECH-MCS V.3: Sistema de Captura de Movimiento de TECHNAID. Sistema basado en tecnología inercial, formado 
por sensores pequeños y compactos llamados IMUs, con los cuales es posible estimar la orientación en 3D de un 
cuerpo u objeto en “tiempo real” con precisión y robustez. Esto gracias a un sofisticado algoritmo que fusiona las 
diferentes variables medidas teniendo en cuenta los cambios de temperatura interna, resultando en una estimación 
de la orientación robusta ante condiciones ambientales variables. La tecnología de estos sensores comprende la 
combinación de acelerómetros 3D, giróscopos 3D y magnetómetros 3D. Son una solución ideal en aquellas 
aplicaciones que requieren adquisición de movimiento, tales como: análisis del movimiento humano y ergonomía.  

• TECH-IMU USB V.3: Unidad de Medida Inercial USB. Un IMU de fácil y rápida instalación en un PC. Basta con 
conectarlo a un puerto USB e iniciar la captura de datos. Es ideal para medidas de movimiento u orientación 3D en 
sistemas mono-eslabón. Esto permite su fácil implementación en diferentes tipos de interface para personas con 
discapacidad o limitaciones de movilidad. 

 

UCA 

• Sistema de Electroestimulación Funcional Multicanal (16x2). 
• Software ad-hoc (videojuegos infantiles) y sistemas Hipermedia para acceso a la información. 

UFES 
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• Sensores Inerciales con acelerómetros 3D y capacidad de adquisición de EMG (desarrollo propio). Aplicación en el 
control de sillas de ruedas, en interacción con ordenador y comando de silla de ruedas robótica. Estudios realizados 
con niños con discapacidad motora severa 

• Sistema de adquisición de bioseñales (EEG, sEMG, EOG) de 4 canales (desarrollo propio). Ha sido utilizado en el 
interfaz con ordenador y comando de sillas de ruedas robótica para personas con discapacidad, con accionamiento 
por parpadeos, movimiento del globo ocular, movimiento de cabeza, soplido y por señales cerebrales 

• Sistema comercial de adquisición de EEG (BrainNet, Brasil). Aplicaciones en Interfaces Cerebro-Ordenador (BCI) 
• Sistema comercial de adquisición de EMG (EMG System, Brasil). Aplicaciones en captura de señales mioeléctricas 

para comando de sillas de ruedas robótica y robots móviles 
• Interface de Comunicación (Comunicación aumentativa y alternativa), con salida acústica, accionada por 

parpadeos, movimiento del globo ocular, movimiento de cabeza, soplido y por señales cerebrales 
UMH 

• Interfaz ocular basada en electrooculografía (EOG).  
o Electrónica desarrollada por el grupo de investigación para registrar las señales EOG. 
o Empleo de electrodos superficiales colocados alrededor de la zona ocular (5 electrodos). 
o Algoritmo de procesamiento de señales EOG que permite detectar la dirección de la mirada (izquierda, 

derecha, arriba y abajo), así como cuantificar cuanto se ha mirado en una dirección. Asimismo permite 
detectar el pestañeo. 

o Desarrollada aplicación para navegar a través de Internet, así como para mover un robot.  
• Interfaz ocular basada en visión artificial.  

o Utilización de una cámara CCD para captar la imagen de la cara de la persona. 
o Algoritmo basado en análisis de los blobs de la imagen que permite detectar la dirección de la mirada 

(izquierda, derecha, arriba y abajo). 
o Desarrollada aplicación para mover un robot.  

 

• Interfaz cerebro-computador no invasiva basada en potenciales evocados. 
o Registro de las señales EEG mediante amplificador gUSBamp de g.tec. 
o Uso de estímulos visuales para detectar las ondas N2pc y P300. 
o Procesamiento mediante el software BCI2000. 
o Desarrollada aplicaciones para navegar a través de Internet, para comunicar necesidades básicas de la 

persona y para mover un robot. 
UNIVALLE 

• Interfaz de Usuario para la Configuración, Monitoreo y Biofeedback en un Exoesqueleto para Rehabilitación Asistida 
de Rodilla. La interfaz de usuario se concibió como una aplicación software útil y de fácil manejo que permite la 
interacción hombre máquina para la supervisión y configuración del exoesqueleto y de las actividades de terapia a 
realizar.  
La herramienta cuenta con las siguientes características: 

o Permite el ingreso y consulta de registros de pacientes mediante una base de datos creada con MySQL 
server 5.0, donde se contará con la historia clínica de cada paciente en la que encontrará información 
personal, información de diagnóstico clínico, registro de actividades de terapia realizadas y el registro de 
señales monitoreadas que hayan sido guardadas previamente. 

o Comunicación con el sistema de procesamiento principal en el modo cliente servidor. 
o Monitoreo y registro de variables del exoesqueleto obtenidas por la instrumentación.  
o Estrategias de biofeedback.  
o Configuración y programación de aplicaciones.  

UNLaM – LACIE 

• Plataforma de pruebas consistente en un dispositivo con acelerómetro integrado de 3 ejes, procesador Atmel AVR 
de 8 bits y transmisión 802.15.4 (Zigbee) y batería recargable. En el receptor, una radio 802.15.4 que se comunica 
por RS232 a una PC. En la PC se registran las señales para luego procesarse y analizarse. 

• Teclado táctil capacitivo demostrativo, que podría ser adaptado para una interfaz a medida.  
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UPN 

• Hasta el momento no tenemos desarrollos propios en esta área aunque tanto el grupo Manos y Pensamiento como 
Episteme han dirigido desarrollos tecnológicos realizados por estudiantes de pregrado que se han implementado en 
la Sala de Comunicación Aumentativa y Alternativa de la Universidad.  

• Se cuenta con la posibilidad de acceder a la información de tales desarrollos a modo de antecedentes. Se ha 
empleado tecnología mioeléctrica para tales fines. Se ha generado prótesis mecatrónicas para personas con 
limitación motora de miembro superior e inferior y personas con discapacidad visual congénita.   

 

2.2.2. Interfaces en desarrollo  
ANDITEC 

• Desarrollo de software específico para la detección y seguimiento de los sistemas de mirada ("eye tracking"), con el 
fin de utilizar este software –en relación con el hardware específico– en la evaluación rigurosa de los pacientes con 
disfunciones neuromotoras muy graves como el síndrome de "locked in" y esclerosis lateral amiotrófica, y por último 
la utilización de estos sistemas como ayuda a la comunicación. 

• Aplicación de las interfaces basadas en biosensores en sistemas multimodales para controlar ayudas para la 
comunicación. 

CRPCCG 

• No tiene. 
GBIO-CSIC 

• Detector de movimientos y parámetros ligados a las pautas de marcha mediante diferentes tecnologías: 
ultrasonidos, sensores inerciales, esfuerzos en estructuras de marcha (ortesis, dispositivos plantares…), 
fotogrametría. Aplicaciones de control de ortesis, control de andadores y entrenadores y analizadores de marcha,  
(en desarrollo).  

• BCI. Como interfaz general para lesionados medulares de muy alto nivel y como dispositivo de control para 
caracterización y reducción de temblor. (en desarrollo)  

• EMG. Como interfaz general. Mando de prótesis y otros 
 

TECHNAID 

• En concreto, Technaid actualmente no tiene en desarrollo una interface para personas con discapacidad. No 
obstante, estamos trabajando en mejorar y potenciar los sistemas actuales disponibles, con el fin de mantenernos a 
la vanguardia en el desarrollo de este tipo de sistemas y a su vez ofrecer más y mejores prestaciones de los 
mismos. Las dos líneas principales de acción son: 

o TECH-IMU V.4: Unidad de Medida Inercial versión 4. Actualización y mejora de la versión anterior, 
utilizando los últimos avances en tecnología inercial. Se busca mejorar los rangos de medida, aumentar la 
frecuencia de trabajo, aumentar la resolución de digitalización de las señales y compactar aun más el 
hardware para dar paso al IMU inalámbrico. 

o Software de análisis de movimiento: Módulo software que complemente al software de captura, dando 
herramientas de simulación, análisis y estudio del movimiento. 

INTI 

• No tiene 
UCA 

• Sistema de visión Kinect de Microsoft. Aplicación en captura del movimiento y evaluación de terapias/ejercicios de 
rehabilitación.  

• Sistema de adquisición de señales fisiológicas (EEG, EMG, ECG) multicanal, que pueda ser utilizado como 
elemento de control de robots vestibles (WR). 

• Mejora continua del sistema FES desarrollado. 
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UFES 

• Nuevo sensor inercial con acelerómetros, giróscopos y magnetómetros 3D. Aplicación en el estudio y análisis de 
movimientos de segmentos corporales. Fusión con sistemas de visión 

• Sistema de visión Kinect de Microsoft. Aplicación en el estudio del movimiento en general  
• Interfaz multimodal para comando de un andador robótico (Smart Walker) 
• Interfaz cerebro-ordenador basada en intención de movimiento (imaginación motora) e imaginación de palabras 

(área de Broca) 
UMH 

• Interfaz cerebro-computador no invasiva espontánea basada en señales EEG. 
o Registro de las señales EEG mediante amplificador gUSBamp de g.tec. 
o Detección de tres tareas mentales relacionadas con la imaginación motora. 
o Procesamiento de señales EEG basado en FFT y Transformada de Wavelet. 
o Clasificadores desarrollados basados en LDA, SVM, neuro-difuso y análisis de mapas EEG. 
o Desarrollada aplicación para control de un robot.  

• Interfaz multimodal basada en señales EEG y EOG. 
o Registro de las señales EEG y EOG mediante amplificador gUSBamp de g.tec. 
o Detección de tres tareas mentales relacionadas con la imaginación motora. 
o Detección de la dirección de la mirada (izquierda, derecha, arriba y abajo), 
o Desarrollada aplicación para control de un robot. 

UNIVALLE 

Hasta el momento solo se ha probado informalmente la interfaz en personas sanas y algunos pacientes pero sin seguir 
un protocolo riguroso. COLCIENCIAS aprobó una segunda fase de este proyecto y se espera formalizar el proceso de 
pruebas con pacientes. 

UNLaM – LACIE 

• En la plataforma con acelerómetro se siguen mejorando algunas características como el protocolo de transmisión, el 
consumo, el procesamiento en el lado sensor, menor tamaño, etc. Aplicable a monitoreo de personas de edad 
avanzada, detección de caídas y análisis de movilidad. Adaptable para detección de movimientos. 

• Actualmente se está trabajando en una plataforma ARM de bajo costo y fácil fabricación (por cualquier estudiante 
de electrónica). Podría incorporarse como unidad de procesamiento de alguna interfaz con características del tipo 
DIY (Do It Yourself). 

UPN 

• No contamos con desarrollos propios pues esta área es nueva para el Departamento de Tecnología  de la 
Universidad, dado que nuestra misión es la formación de profesionales de la pedagogía. 

 

 

2.2.3. Futuro 
 

ANDITEC 

• Sistema de acceso multimodal integrando diversas interfaces de acceso y software específico, con el fin de 
encontrar el mejor valor para la persona con discapacidad / la tecnología de asistencia 

CRPCCG 

 

• Uso de las tecnologías de asistencia para personas con discapacidad. 



69	  
	  

 

GBIO-CSIC 

• Sensores inerciales y BCI. Como dispositivos de variables de entrada para valoración de alteraciones neuromotoras 
en parálisis-daño cerebral, esclerosis, ACVs… 

INTI 

• Desarrollo de un sistema orientado a asistir a personas no videntes, o con serios problemas visuales, en la 
reparación de computadoras personales. Dicho sistema permitiría acceder a la configuración del BIOS de la 
computadora. En la actualidad no es posible utilizar lectores de pantalla para esta tarea ya que los mismos se 
cargan por encima del sistema operativo. Los menús de configuración del BIOS son ofrecidos antes de la carga del 
sistema operativo.  

• Tareas tan simples como deshabilitar un periférico o cambiar el orden de arranque no son posibles sin acceder a 
estos menús de configuración. Esto pone en desventaja a un no vidente a la hora de reparar o configurar una PC. 

 

TECHNAID 

• Sensores inerciales inalámbricos. Como dispositivo de captura de movimiento 3D fácil de instalar e implementar. 
Para ser usado como alternativa en diferentes interfaces para personas con discapacidad, tales como joysticks, 
mandos o ratones de ordenador inalámbricos. 

UCA 

• Desarrollo de Dispositivos Electrónicos Biomédicos, Interfaces e Instrumentación a nivel Hardware. 
• Redes de sensores y ambientes inteligentes 
• Accesibilidad a la Información mediante técnicas hipermedia y agentes inteligentes. 

UFES 

• Continuar con el desarrollo de la interface cerebro-ordenador basada en intención de movimiento e imaginación de 
palabras  

o Validar la interface en la silla de ruedas robótica 
o Validar la interface con personas con discapacidad 

• Continuar con el desarrollo del andador robótico 
o Validar el andador con personas con discapacidad y mayores 

• Continuar con el desarrollo del sistema de evaluación biomotora y biomecánica 
o Validar el sistema con personas con discapacidad, mayores y deportistas 

UMH 

• Continuar con el desarrollo de las interfaces indicadas en el apartado de interfaces en desarrollo.  
o Validar las interfaces con personas con accidente cerebro-vascular. 

• Desarrollar interfaces cerebro-computador basadas en la detección de la intención de movimiento. 
o Decodificar intención de movimiento mediante modelos matemáticos. 
o Validar las interfaces con personas con accidente cerebro-vascular. 

UNIVALLE 

• En este momento estamos en la fase de concepción y diseño de un sistema de reconocimiento y clasificación de 
señales cerebrales, al finalizar este semestre estaríamos en capacidad de dar una mejor definición de esta nueva 
interfaz. 

UNLaM – LACIE 

• Actualmente no hay planificada una plataforma nueva. El ámbito de interés en relación a las tecnologías: 
Plataformas que involucren acelerómetros, sensores de ultrasonidos, teclados, iluminación de LEDs, modems 
GRPS/GSM, dispositivos robóticos de baja o media complejidad. 
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UPN 

• Como grupo nos interesa el diseño de dispositivos tecnológicos que permitan a las personas con discapacidad 
motora, auditiva y visual acceder a los servicios de la UPN, le faciliten el acceso al conocimiento y la construcción 
de una vida en sociedad más equitativa. En el último año hemos gestado un estudio para determinar tales 
necesidades con el fin de establecer las acciones tecnológicas necesarias para diseñar los artefactos y sistemas. El 
análisis se está haciendo desde el campo pedagógico y del diseño industrial.  

• Esperamos construir artefactos que empleen realidad aumentada, reconocimiento de voz y señales cerebrales. 
Estos serían los campos de interés y de estudio hacia el futuro. 

 

2.2.4. Tabla resumen (tipo de interfaz/tecnologías/aplicaciones) 
ANDITEC 

 
 Tipo de Interfaz Tecnologías Patologías/Aplicaciones 

1- Disponibles a- Emuladores de ratón 
b- Emuladores de teclado 
(software y hardware) 
c – Sistemas de eye 
tracking 
d – Biosensores 
e – Software para 
evaluación y 
entrenamiento de 
interfaces de acceso 

Diversas Parálisis cerebral 
 
Enfermedades neurológicas 
progresivas 
 
Secuelas de traumatismos 
cráneo-encefálicos 
 
Accidentes vasculares 
cerebrales 

2- En Desarrollo Detección optimizada de 
la mirada de las personas 
con trastornos 
neuromotores 

Sistemas de eye 
tracking 
 
Software específico 

Control optimizado de 
tecnologías de apoyo a la 
comunicación. 

3- Futuras Interfaces multimodales Varias Acceso integrado a ayudas 
para comunicación en 
particular y soluciones 
informáticas diversas en 
general. 

 

 

CRPCCG 

	  
	   Tipo	  de	  Interfaz	   Tecnologías	   Patologías/Aplicaciones	  

1-‐	  Disponibles	   a-‐	  Sistemas	  de	  Eye	  
tracking	  
b-‐	  Grid	  2	  para	  acceso	  al	  
computador	  
	  

a-‐	  acceso	  por	  
movimientos	  de	  cabeza	  

a-‐ Niños	  o	  jóvenes	  
con	  parálisis	  
cerebral	  y	  otros	  

b-‐ Dificultades	  
visuales	  en	  
parálisis	  cerebral	  
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2-‐	  En	  Desarrollo	   	   	   	  

3-‐	  Futuras	   	   	   	  

	  

 

GBIO-CSIC 

 Tipo de Interfaz Tecnologías Patologías/Aplicaciones 

1- Disponibles a- Ratón de cabeza para 
ordenador (propio) 
b-Detector de gestos de 
brazos-manos/ 
intenciones de marcha 
(propio) 
c- Consola de pulsadores 
(propio) 
d- Seguimiento ocular 
(eye tracking)- comercial 
e- Filtro de temblor para 
ratón Techfilter (propio-
comercial) 
f. EMG 

Sensores inerciales 
(movimiento de cabeza) 
Sensores triaxiales de 
fuerzas. 
 
 
clásicas + 
microcontrolador 
Cámara IR 
 
Algoritmos 
identificación y filtrado 
de temblor 
Electrodos superficiales 

a- Niños con parálisis 
cerebral y otros. 
Andadores, lesionados 
medulares, ACVs. 
 
 
Niños con problemas 
neuromotores. 
Acceso computador-
comunicador. 
Pacientes con Parkinson y 
otros temblores 
 
Mando ortoprótesis 

2- En Desarrollo a- Detector de 
movimientos/pautas de 
marcha  
 
b- BCI 
 
 
 
 
EMG 

ultrasonido, sensores 
inerciales, esfuerzos. 
 
 
Electrodos superficiales 
 

 

interfaz  

 

control de ortesis, 
andadores, entrenadores y 
analizadores de marcha 
 
interfaz lesionados 
medulares medio y alto 
nivel. Control, 
caracterización y reducción 
de temblor. 
 
Dispositivos diversos 

3- Futuras a-Fusión sensorial 
 
b- Plataformas 
multimodales 

Varias 
 
Varios 

Acceso computador 
 
Control de ortoprótesis 
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INTI 

 Tipo de Interfaz Tecnologías Patologías/Aplicaciones 

1- Disponibles    

2- En Desarrollo    

3- Futuras Sistema reparación PC 
operado por no 
videntes 

Electrónica, manejo de BIOS 
de PC. 

Discapacidad visual / 
Reparación PC 

 

TECHNAID 

 Tipo de Interfaz Tecnologías Patologías/Aplicaciones 

1- Disponibles Techfilter: Filtro de 
temblor para ratón 
(propio-comercial) 
 
Sistema de captura de 
movimiento inercial 
(propio-comercial) 

Algoritmos 
identificación y filtrado 
de temblor 
 
Sensores inerciales. 
Medida de aceleración. 
Medida de velocidad 
Angular. 
Medida de orientación 

Pacientes con Parkinson y 
otros temblores 
 
Análisis de movimiento 
 
Diferentes tipos de 
interfaces basadas en la 
interpretación del 
movimiento. 
 

2- En Desarrollo Sistema de captura de 
movimiento inercial de 
última generación 

Sensores inerciales. 
Medida de aceleración. 
Medida de velocidad 
Angular. 
Medida de orientación 

 

Análisis de movimiento. 
 
Diferentes tipos de 
interfaces basadas en la 
interpretación del 
movimiento 
 

3- Futuras Sistema de captura de 
movimiento inercial 
inalámbrico 

Bluetooth 
Wifi 
Sensores inerciales. 
Medida de aceleración. 
Medida de velocidad 
Angular. 
Medida de orientación 
 

Análisis de movimiento 
 
Diferentes tipos de 
interfaces inalámbricas 
basadas en la interpretación 
del movimiento 
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UCA 

 Tipo de Interfaz Tecnologías Patologías/Aplicaciones 

1- Disponibles a- Sistema de 
Electroestimulación 
Funcional (FES) 
multicanal 

a- Electrodos 
superficiales, 
Microcontroladores Atmel 

a- Discapacidad. 
Compensación/rehabilitación 
motora  
 

2- En 
Desarrollo 

a- Sistema de 
Electroestimulación 
Funcional (FES) 
multicanal 

b- Sistema de 
adquisición de señales 
fisiológicas para control 
de WR 

a- Algoritmos de 
electroestimulación. 

b- DSPs de Texas 
Instruments, PSoC, 
Almacenamiento en SD, 
electrodos superficiales 

 

a-  Discapacidad. 
Compensación/rehabilitación 
motora  
 

 

3- Futuras  a- Arquitecturas 
avanzadas digitales para 
sistemas empotrados. 

b- Hipermedia y agentes 
inteligentes 

a- Discapacidad severa/Control 
de una Silla de Ruedas Robótica 

b- Discapacidad infantil. 
Rehabilitación cognitiva y 
psicomotriz 

 

 

 

UFES 

 Tipo de Interfaz Tecnologías Patologías/Aplicaciones 

1- Disponibles a- Interfaz basada en 
sEMG (Parpadeo de 
Ojos), EOG/VOG 
(Movimiento del Globo 
Ocular), Movimiento de 
Cabeza, Soplido y EEG 
(Señales Cerebrales) 

a- Electrodos 
superficiales, sensores 
inerciales, cámara 
CCD, procesamiento de 
imagen, sensor de 
presión, amplificador 
propio de señales 
(sEMG, EOG, EEG) 

a- Discapacidad 
severa/Control de Silla de 
Ruedas Robótica, Control 
de un robot móvil, 
Comunicación 
Aumentativa/Alternativa 
(necesidades básicas o 
redacción de textos) 
 

2- En Desarrollo a- Interfaz cerebro-
computador no invasiva 
basada en potenciales 
evocados de estado 
permanente (SSVEP) 

a- Amplificador 
BrainNet 

a- Discapacidad 
severa/Control de una Silla 
de Ruedas Robótica 
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3- Futuras a- Interfaz cerebro-
computador basada en la 
detección de la intención 
de movimiento e 
imaginación de palabras 

a- Decodificación de la 
intención de 
movimiento e 
imaginación de 
palabras mediante 
modelos matemáticos 

a- Discapacidad 
severa/Control de una Silla 
de Ruedas Robótica 

 

 

 

UMH 

 Tipo de Interfaz Tecnologías Patologías/Aplicaciones 

1- Disponibles a- Interfaz ocular 
basada en EOG 
 
 
 
b- Interfaz ocular 
basada en visión 
artificial 
 
c- Interfaz cerebro-
computador no invasiva 
basada en potenciales 
evocados 

a- Electrodos superficiales, 
procesamiento señales 
EOG 
 

b- Cámara CCD, 
procesamiento de 
imágenes 

 

c- Amplificador gUSBamp 
de g.tec, señales N2pc y 
P300, software BCI2000 

a- Discapacidad 
severa/Navegación por 
Internet, Control de un  
robot 

 

b- Discapacidad 
severa/Control de un robot 

 

c- Discapacidad 
severa/Navegación por 
Internet, Comunicación 
necesidades básicas,  
Control de un  robot 

2- En Desarrollo a- Interfaz cerebro-
computador no invasiva 
espontánea basada en 
señales EEG 
 
b- Interfaz multimodal 
basada en señales EEG 
y EOG 

a- Amplificador gUSBamp 
de g.tec, clasificadores para 
detección de tareas 
mentales 

 

b- Interfaz cerebral 
espontánea, interfaz ocular 
basada en EOG 

a- Discapacidad 
severa/Control de un robot 

 

 

 

b- Discapacidad 
severa/Control de un robot 

 

3- Futuras a- del punto 2 
b- del punto 2 
c- Interfaz cerebro-
computador basada en 
la detección de la 
intención de movimiento 

 
 
c-Decodificación de la 
intención de movimiento 
mediante modelos 
matemáticos 

a,b,c- Pacientes con 
accidente cerebro-
vascular/control de robots 
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UNIVALLE 

 Tipo de Interfaz Tecnologías Patologías/Aplicaciones 

1- Disponibles    

2- En Desarrollo a. Interfaz para un Exo-
esqueleto 

Sensores de esfuerzo,  
sensores mioléctricos, 
actuadores eléctricos y 
sistema de 
comunicación 
inalámbrica 

Pacientes con lesiones en 
los miembros inferiores con 
algún nivel de movilidad 

3- Futuras b. Interfaz BCI Sensores de Señales 
Cerebrales, 
Sistema de 
procesamiento de 
señales por clusters 

Aún no se ha definido 

 

 

UNLaM - LACIE 

 Tipo de Interfaz Tecnologías Patologías/Aplicaciones 

1- Disponibles Acelerómetro triaxial  

portátil e inalámbrico 

Acelerómetros, 
microcontroladores, 
comunicación  

802.15.4, Matlab 

Detección de caídas.  

Análisis de movimientos 

2- En 
Desarrollo 

Mejoras a la interfaz  

anterior: Software,  

comunicaciones,  

consumo, menor  

tamaño 

 Se podría adaptar para 
implementar alguna interfaz 
hombre-máquina 

 

3- Futuras A definir. Ultrasonidos, gnu/linux 
embebido, teclados 
capacitivos, modems  

GPRS/GSM, iluminación 
de LEDs 

A definir 
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Capítulo 3. Estado de Desarrollo de las Interfaces en la 
Red 
El conocimiento de la posición y del movimiento de los cuerpos en un espacio determinado es de vital importancia para 
numerosas aplicaciones. En el caso de las interfaces hombre-máquina para personas con discapacidad, los movimientos 
del cuerpo, o de miembros específicos pueden ser utilizados para la generación de señales de control.  

Gracias a las nuevas tecnologías, actualmente podemos monitorizar el avance del movimiento de los cuerpos y los 
segmentos que lo conforman mediante sensores portátiles y económicos. 

En las últimas décadas numerosas aplicaciones se han valido de estas tecnologías sensoriales para realizar el control 
del movimiento de las partes móviles de los robots. Moreno et al., [], Gharooni et al., [], Blaya et al., [], Durfee y Goldfarb, 
[], e Irby, [], son solo algunos de los que han utilizado tecnologías portátiles de captura del movimiento en prótesis u 
ortesis robóticas, y muchas de ellas luego fueron utilizadas como base tecnológica fundamental para otra interfaces de 
control de ordenadores, entornos, u otras ayudas técnicas. 

La utilización de sensores en la caracterización de la cinemática del cuerpo humano es más reciente, como se reporta en 
los trabajos de Luinge, [], Roetenberg et al., [], Moreno et al., [], o Rocon et al., []. El interés que ha despertado este 
último campo, impulsado especialmente por el impacto directo que puede tener el estudio del movimiento, y su posterior 
utilización como comandos transcendentes al entorno redunda en un beneficio directo en la calidad de vida de las 
personas, tal como lo reportan Vieira y Kumar, [Vieira2004], alentó al desarrollo y a la utilización de soluciones 
tecnológicas más completas. Para la caracterización de la cinemática, las soluciones más comunes incluyen o bien 
sensores como giroscopios como el sistema de Luinge et al., [], acelerómetros como en el de Akay et al., [Akay2003], 
electrogoniómetros como el de Boocock et al., [], o bien técnicas fotogramétricas, como lo reporta Sutherland, []. De 
acuerdo con este último, [], estos sistemas se pueden complementar con la medida de la cinética utilizando sensores de 
fuerza, como galgas extensiométricas, plataformas o células de carga. Por último, en ciertos campos, existe también el 
interés en conocer los fenómenos fisioeléctricos asociados al movimiento. En este orden, la electromiografía y 
electroencefalografía, como lo sostienen Sutherland y Hellwig et al., [], [], aportan información complementaria en cuanto 
a los mecanismos involucrados en la generación del movimiento. 

Este nuevo tipo de sistemas amplía el campo de aplicaciones, pero también exige ciertas prestaciones a los mismos, a 
fin de evitar que éstas se vuelvan herramientas muy complejas que dificulten su utilización. 

 

3.1. Electrodos superficiales 
 
3.1.1. Señales EEG 

 
3.1.1.1. Interfaces cerebro-computador evocadas 

 
• Interfaz cerebro-computador basada en potenciales evocados para navegación a través de Internet 
 

En este apartado se describe una interfaz cerebro-computador basada en potenciales evocados que permite navegar a 
través de Internet a partir de la actividad cerebral de la persona (Sirvent Blasco, Iáñez, Úbeda, & Azorín, 2012). Esta 
interfaz ha sido desarrollada en la Universidad Miguel Hernández de Elche (España). 
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La interfaz sustituye el teclado y ratón físicos de un computador por interfaces virtuales que son controladas por la 
actividad cerebral. De esta manera no se necesita de software específico para realizar tareas como navegación por 
Internet o envío de correos.  

 

• Arquitectura del sistema 
 

El hardware usado para la interfaz cerebro-computador está basado en el amplificador gUSBamp de g.tec, el cual cuenta 
con 16 canales de entrada donde serán conectados los electrodos g.EEGelectrode. Estos electrodos se colocan sobre la 
cabeza de la persona utilizando un gorro especial EEG con 64 posiciones basadas en el sistema internacional 10/20. El 
amplificador se conecta por USB a un computador. El computador utiliza 2 pantallas (la pantalla del usuario y una 
pantalla para control). La Figura 1 muestra el equipamiento empleado. Los electrodos han sido colocados en las 
posiciones indicadas en la Figura 2. 

 

 

Figura. 1. Interfaz cerebro-computador. 

 

• Potenciales evocados 
 

La interfaz ha sido desarrollada usando dos potenciales evocados visuales de señales electroencefalográficas (EEG) 
(Sirvent, Azorín, Iáñez, Úbeda, & Fernández, 2011). El primer paradigma utilizado es el P300, que se caracteriza por ser 
una deflexión positiva en la señal EEG producida 300 ms después de recibir un estímulo visual. El segundo paradigma 
utilizado es el N2PC, que es caracterizado por una deflexión negativa de la señal EEG sobre el córtex visual producida 
200 ms después del estímulo visual. Para evocar estas respuestas en el cerebro se emplea la técnica llamada “odd-ball”, 
donde se presenta un estímulo diana que debe ser atendido entre otros estímulos de fondo más frecuentes y que deben 
ser ignorados.  
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• Registro, procesamiento y clasificación de señales EEG 
 

Para el registro, procesado y posterior clasificación de la señal se ha empleado el software BCI2000 (Schalk, G., 
McFarland, D. J., Hinterberger, T., Birbaumer, N., Wolpaw, 2004). 

 

Para registrar las señales EEG se han colocado los electrodos en las siguientes posiciones del sistema internacional 
10/20 para EEG: Fz, C3, Cz, C4, Cp3, Cp4, P5, P3, Pz, P4, P6, Po7, Po3, Po4, Po8, Oz, tierra en Fpz y referencia en el 
lóbulo de la oreja derecha (teniendo referencia común para todos los electrodos). 

 

La señal EEG es amplificada y digitalizada. Después se ha procedido a procesarla y filtrarla para obtener las 
características de interés, quedándonos tan solo con tramos de 600ms para su estudio. El resultado de estas señales 
será introducido en el clasificador. El clasificador será el responsable de la distinción entre la forma de onda producida 
por un estímulo atendido y no atendido. En este caso se ha empleado Stepwise Linear Discriminant Analysis (SWLDA) 
como clasificador. Los coeficientes de este clasificador deben ser ajustados mediante el entrenamiento de cada usuario. 
Para ello se utiliza la aplicación P300 classifier (una contribución de BCI2000).  

 

• Aplicación desarrollada 
 

La aplicación desarrollada sobre la plataforma BCI2000 permite controlar tanto el entorno Windows como cualquier 
navegador de Internet. Esta aplicación consiste en varios menús de selección, cuyos símbolos parpadean en la pantalla 
de forma aleatoria. Estos menús constan de interfaces virtuales (teclado y ratón) que realizan las mismas acciones que 
los dispositivos físicos. El usuario debe centrar su atención en la opción que desee seleccionar. Los menús de selección 
son los siguientes: teclado virtual con todas las teclas básicas para números y letras, ratón virtual con 8 direcciones de 
movimiento y todas las acciones posibles con el ratón, y finalmente control de distancia, para seleccionar cuanto mover 
el ratón en la dirección solicitada. En la figura 2 se muestra el teclado virtual. 

 

• Resultados experimentales 
 

La interfaz ha sido validada con 4 usuarios sanos entre 24 y 33 años sin restricción de género. Tras la fase de 
entrenamiento, los usuarios realizaron diversas pruebas de escritura, movimientos de cursor, así como pruebas 
complejas de búsquedas en Google. El sistema ofrece las siguientes velocidades de selección: 3.5 selecciones/minuto 
para el teclado y 6 selecciones/minuto para el ratón. En términos de precisión, el índice de acierto de los participantes es 
de un 93%. El tiempo medio para realizar la búsqueda de Google fue de 4 min y 20 segundos, si bien este tiempo 
depende de la longitud de la palabra a buscar. 
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Figura 2. Teclado virtual. 

 

• Posibilidades: control de un brazo robot 
 

Utilizando potenciales evocados, se ha desarrollado una interfaz que permite controlar el movimiento de un robot con la 
finalidad de que realice tareas de agarre y colocación de objetos (Sirvent et al., 2011). Para ello se muestran al usuario 
diferentes opciones de control del robot mediante menús con opciones que van parpadeando de forma aleatoria, de 
forma que el usuario debe centrar su atención en la opción que quiere seleccionar. En la figura 3 se muestra el menú que 
permite seleccionar la acción a realizar con el robot (selección de la dirección de movimiento del extremo del robot, 
cambio de la dirección de la pinza, abrir/cerrar pinza o ir a la posición de reposo). 

 

 

Figura 3. Menú de acciones del robot. 
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3.1.1.2. Interfaces cerebro-computador espontáneas 
 

Las Interfaces cerebro-computador espontáneas basan su funcionamiento en la modulación voluntaria de la actividad 
cerebral, se les denomina asíncronas dado que el usuario decide cuando enviar un comando a voluntad, este genera 
unos patrones de actividad conocidos o que se pueden medir y discriminar de todo el espectro del EEG. Una de las BCIs 
más extendidas se basa en la imaginación motora o motor imagery (Wolpaw & McFarland, 2004).  El usuario se 
concentra imaginándose el movimiento de una de sus extremidades. Este pensamiento crea una actividad en la corteza 
motora en la zona relacionada, que se refleja en una desincronización del EEG en esa zona. Otro tipo de BCI está 
basada en tareas mentales (J. R. Millán, Renkens, Mouriño, & Gerstner, 2004)en este paradigma, el usuario se 
concentra en alguna de las tareas mentales predefinidas relacionadas con el lenguaje, el cálculo, la rotación de figuras 
complejas, etc. La imaginación motora se utiliza en las BCIs para mover un ratón por la pantalla (Wolpaw & McFarland, 
2004),(De la O, 2006), activar sistemas de estimulación eléctrica funcional (Pfurtscheller, 2005) y videojuegos 
(Tangermann et al., 2008), entre otros. Las tareas mentales se han utilizado fundamentalmente para controlar robots (J. 
R. Millán et al., 2004) en y sillas de ruedas robóticas (Philips, Millan, & Vanacker, 2007); Galán et al., 2008).  

Este enfoque determinado por las Interfaces cerebro-computador espontáneas presentan seis etapas en la cadena de 
procesado de señal (ver Figura 1):  
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Fig. 1. Etapas del procesamiento de la señal EEG para producir un BCI. 

 

A continuación se pasa a explicar los puntos de la figura 1:  

 

• Adquisición 
 

Esta etapa es la encargada de registrar los impulsos eléctricos producto de la interacción de las distintas neuronas en la 
ejecución de un proceso o tarea mental. 

 

•  Preprocesado de la señal 
 

Las señales de la EEG son de una magnitud extremadamente pequeña, por lo que son fácilmente contaminadas  por 
ruido e interferencias. Es por ello, que el primer eslabón en la cadena de procesado consiste en una serie de pasos que 
pretenden limpiar las señales EEG y eliminar cualquier componente de interferencia (De la O, 2006); Eichele at el, 2010). 
Filtrado, eliminación de artefactos. 

 

• Extracción de características 
 

Este es posiblemente el paso más crítico en el procesado de señal en un sistema BCI. El objetivo de este paso es crear 
una representación manejable y significativa de la señal original de la EEG, con vistas a maximizar el éxito potencial de 
la fase de clasificación y a su vez el rendimiento global del sistema. Un segundo objetivo de la fase de extracción de 
características es comprimir los datos sin pérdida de información relevante, con objeto de reducir el número de variables 
de entrada en la fase de clasificación (para que pueda operar en tiempo real). Una gran variedad de características se 
han utilizado para  diseñar BCI tales como la amplitud de los valores de las señales EEG (Kapper et al,2004), densidad 
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espectral de potencia (PSD)  (Chiappa, 2004);(J. D. R. Millán & Mouriño, 2003), parámetros autorregresivo (AR) y 
Adaptivos autorregresivos (AAR)  (Penny & Roberts, 2000), Características de tiempo-frecuencia (Hwang, Kwon, & Im, 
2009) e inversa basado en el modelo las características (Kamousi, Liu, & He, 2005) 

 

Los estudios en esta área continúan, como ejemplo tenemos el uso de técnicas derivadas del análisis no lineal de 
sistemas dinámicos 

 

• Clasificación de las tareas mentales 
 

La fase de clasificación es la tarea final de procesado. La entrada al clasificador es el conjunto de características que 
mejor representen la señal EEG y la salida es una indicación del estado mental del usuario.  En la clasificación se 
utilizaran un algoritmo clasificador  denominado Support Vector Machine (SVM es un sistema de aprendizaje para 
construir clasificadores y funciones de regresión lineales y no lineales. La SVM es una técnica no paramétrica que 
construye la solución de forma explícita mediante una combinación lineal de las muestras de entrenamiento. La 
característica más relevante de la SVM es su capacidad para resolver problemas en los que los datos son de gran 
dimensionalidad sin degradar la solución por la falta de éstos. Un SVM  utiliza un hiperplano discriminante para identificar 
las clases (Bennett & Cambell, 2000). Sin embargo, en relación con SVM, el hiperplano seleccionado es el que maximiza 
los márgenes, es decir, la distancia entre los puntos más cercanos de formación. Un SVM utiliza un parámetro de 
regularización que permite el  alejamiento de los valores atípicos y permite errores en el conjunto de entrenamiento. 

 

• Entrenamiento 
 

Cada individuo tiene patrones EEG distintos y por tanto el usuario de un sistema BCI debe ser entrenado para operar de 
manera concreta. Por otra parte, el sistema BCI debe aprender qué características del EEG de cada usuario 
corresponden a sus diferentes estados mentales. Estas asociaciones se aprenden durante la fase de entrenamiento. La 
fase de entrenamiento se desarrolla como sigue: 1. El ordenador selecciona un estado mental al azar  y se lo indica al 
usuario 2. El usuario se concentra en el estado seleccionado durante unos segundos (Tarea Cognitiva) 3. Durante este 
tiempo de concentración el ordenador recoge los datos EEG del usuario, los almacena y los etiqueta con el estado 
mental seleccionado 4. Los datos EEG son procesados y clasificados y el usuario recibe una realimentación sobre el 
grado de éxito de la clasificación 5. Se vuelve a comenzar en el paso 1 hasta que finaliza la sesión.  

 

• Aplicaciones 
 

Las BCI actualmente se están utilizando como ayuda en la labor creadora de artistas o para actividades de 
entretenimiento(López, 2009)Existe gran variedad de aplicaciones en las se puede emplear esta tecnología (Blankertz et 
al., 2010). Una de las que mas han fascinado a los investigadores es la  de interconectar el sistema nervioso humano 
con un sistema robótico, y usar este concepto para recuperar alguna función motora (Martinez, 2009). Algunos ejemplos 
en esta línea incluyen neuroprotesis (Neuper, Müller-Putz, Scherer, & Pfurtscheller, 2006), el control de robots (J. R. 
Millán et al., 2004)en, control de sillas de ruedas (Galán et al., 2008), y los sistemas de telepresencia robótica (Antelis et 
al., 2008). 
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Otra de las aplicaciones que han cobrado gran importancia son, el control de videojuegos por medio de la BCI (Pour, 
Gulrez, AlZoubi, Gargiulo, & Calvo, 2008);(Lalor et al., 2005)(Nijholt, Tan, Allison, del R. Milan, & Graimann, 
2008);(Nijholt, 2008). 

 

Aplicaciones biométricas, una de las nuevas tecnologías recientemente implementadas en la identificación única de 
personas usa las ondas cerebrales por medio de una BCI, (Poulos, Rangoussi, Alexandris, & Evangelou, 1999); 
(Palaniappan, 2005); (Fabri & Camilleri, 2004). Una aplicación de la BCI que se ha comenzado a explorar recientemente 
está en la autentificación, en donde la contraseña personal es un conjunto de pensamientos (Marcel & Millán, 
2007)(Riera, Llobera, & Ruffini, 2008).  

 

El neurofeedback, es una técnica que se basa en medir la actividad cerebral y enseñar a las personas el como regularla 
por medio aprendizaje condicionado (Pineda, Silverman, Vankov, & Hestenes, 2003);(Omar et al., 2009)). El objetivo final 
es que los cambios en los patrones de actividad cerebral se reflejen en una mejora del comportamiento (en el caso de 
trastornos neurológicos) o una mejora de las capacidades cognitivas del individuo (síndrome de falta de atención o de 
concentración). 
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Ejemplo de Aplicación: Interfaz cerebro-computador de la UMH 

Esta sección describe una interfaz cerebro-computador desarrollada en la Universidad Miguel Hernández de Elche 
(España) que permite diferenciar tres tareas mentales (Iáñez, Azorín, Úbeda, Ferrández, & Fernández, 2010). La interfaz 
es no invasiva y se basa en señales espontáneas, de forma que la persona lleva a cabo la tarea mental por propia 
voluntad. Para ello, las señales electroencefalográficas (EEG) de la persona son registradas y procesadas 
apropiadamente con el fin de diferenciar entre varias tareas mentales.  

 

• Procesamiento de las señales EEG 
 

Las señales EEG han sido registradas a través del dispositivo comercial gUSBAmp de g.tec de 16 canales. Se puede ver 
una imagen real del sistema en la Fig. 1. 

 

 

Fig. 1. Sistema de registro de señales EEG. 
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Se han considerado 3 tareas mentales relacionadas con imaginación motora: la imaginación del movimiento del brazo 
derecho, del brazo izquierdo y un estado de reposo. Los electrodos han sido situados siguiendo el Sistema Internacional 
10/20 sobre el córtex motor (ver Fig. 2). 

 

 

Fig. 2. Situación de los electrodos. 

 

Para poder diferenciar entre las tareas mentales es necesario procesar las señales EEG. Las señales EEG han sido 
procesadas en secuencias de 1 segundo de duración. En primer lugar es necesario preprocesar las señales con el fin de 
eliminar ruido y artefactos y obtener una mejor calidad de señal que facilite las siguientes etapas. A continuación se han 
extraído sus características más importantes utilizando la Transformada de Wavelet. Con este algoritmo se ha obtenido 
la energía de 14 bandas de frecuencia entre los 0 y los 60 Hz para cada canal. 

 

• Clasificador 
 

Para diferenciar entre las 3 tareas mentales se ha desarrollado un nuevo clasificador basado en Análisis Discriminante 
Lineal (LDA). Este método maximiza la relación entre la varianza entre clases y la varianza interna de cada clase 
garantizando la máxima separabilidad. Puesto que LDA no es directamente apropiado para diferenciar entre 3 tareas 
mentales, se han creado 4 modelos basados en LDA. En cada uno se diferencian únicamente 2 clases, tal como se 
indica en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Modelos basados en LDA del clasificador. 

 Clase 1 (principal) Clase 2 

modelo 1 derecha izquierda y reposo 

modelo 2 izquierda derecha y reposo 

modelo 3 reposo derecha e izquierda 

modelo 4 derecha izquierda 
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Una vez los modelos han sido creados, 2 umbrales han sido seleccionados para crear 3 regiones, la correspondiente a la 
clase 1, clase 2 y una región central de incertidumbre, donde las clases no pueden separarse apropiadamente. 
Finalmente, para decidir la tarea mental que el usuario esté pensado, se ha desarrollado un sistema de decisión basado 
en un sistema de puntuación. En función de la región donde el vector de características es clasificado en cada modelo, 
las tres tareas de salida son puntuadas. La tarea seleccionada como salida es aquella que ha obtenido mayor 
puntuación, siempre y cuando supere cierto umbral de puntuación. 

 

• Pruebas experimentales 
 

Las pruebas experimentales han consistido en realizar trayectorias sobre una interfaz gráfica y, finalmente, con un brazo 
robot. En las trayectorias, un punto comienza en la parte superior y va descendiendo automáticamente. Si el usuario 
piensa en la tarea mental asignada a derecha, el punto irá a la derecha, si piensa en la tarea mental asignada a 
izquierda, el punto irá a la izquierda y si el usuario está en el estado de reposo el punto continuará recto. El propósito es 
pasar lo más cerca posible del centro de los objetivos. En la figura 3 se muestra un ejemplo de trayectoria realizada con 
la interfaz cerebro-computador. En el caso de las pruebas experimentales con el brazo robot, las tareas mentales se 
convertían en movimientos hacia la izquierda o la derecha del extremo del brazo robot, de forma que, con la ayuda de un 
rotulador colocado en el extremo del robot, el robot dibujara la trayectoria.  

 

Las pruebas realizadas has permitido comprobar que es posible diferenciar entre las tres tareas mentales de forma 
satisfactoria. Asimismo se ha comprobado que se obtienen mejores resultados cuando los usuarios controlan el extremo 
del robot para que realice las trayectorias. 

 

 

 

Fig. 3. Trayectoria realizada con la interfaz cerebro-computador. 
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3.1.2. Señales EOG 

	  
3.1.2.1.  Interfaz basada en señales de electrooculografía	  
 

• Interfaz ocular basada en electrooculografía 
 

Esta sección describe la interfaz ocular basada en electrooculografía (EOG) que permite interaccionar con dispositivos a 
partir del movimiento ocular (Ubeda, Iañez, & Azorin, 2011). Esta interfaz se ha desarrollado en la Universidad Miguel 
Hernández de Elche (España).   

 

• Electrooculografía 
 

La electrooculografía es una técnica que permite detectar movimientos oculares a partir de la diferencia de potencial 
entre la cornea y la retina. En condiciones normales, la retina tiene un potencial bioeléctrico de carácter negativo 
respecto a la córnea. Por ello, los giros del globo ocular provocan cambios en la dirección del vector correspondiente a 
este dipolo eléctrico (Fig. 4). La electrooculografía se basa precisamente en el registro neurofisiológico de dichos 
cambios.  

 

 

Fig. 4. Dipolo ocular. 

 

Para poder registrar dichos cambios se requiere colocar unos pequeños electrodos sobre la piel cerca de los ojos (Fig. 
5). Para medir el desplazamiento vertical se situarán dos electrodos, uno sobre un ojo y otro bajo el mismo 
conectándolos a posteriori de forma diferencial; y para medir el desplazamiento horizontal se sitúan los electrodos a la 
derecha de un ojo y a la izquierda de otro, conectándolos también en forma diferencial; la referencia es situada en la 
frente. 



89	  
	  

 

 
Fig. 5. Posición de los electrodos en la cara. 

 

• Dispositivo EOG 
 

Para registrar las señales EOG se ha utilizado el dispositivo que diseñamos en (Ubeda et al., 2011). Este dispositivo es 
portable y trabaja con baterías AA. Su comunicación es inalámbrica. El dispositivo envía a través de USB las señales 
registradas con una frecuencia de 30 Hz. En la Fig. 6 se muestra una imagen del dispositivo. 

 

 

Fig. 6. Imagen del dispositivo para registrar señales EOG. 

 

• Algoritmo de procesamiento 
 
Se ha desarrollado un algoritmo de procesamiento que permite obtener la dirección de la mirada (arriba, abajo, izquierda 
y derecha) a partir del procesamiento de señales EOG (Azorín-Poveda, Iáñez-Martínez, Fernández-Jover, & Sabater-
Navarro, 2010). Para ello el usuario debe realizar un movimiento de sus ojos en la dirección deseada volviendo a 
continuación su mirada al centro. El procesamiento que se realiza sobre las señales EOG para determinar el movimiento 
ocular realizado consta de los siguientes pasos: 
 
1. Inicialmente se calcula la media móvil para eliminar ruido y tener una señal más limpia. 
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2. A continuación se realiza la derivada, ya que, cuando la persona mira en una dirección, la señal cambia 
bruscamente. Este cambio rápido seguido de una caída suave es detectable mediante la derivada, obteniendo un 
valor alto en el instante en que se produjo. 

3. El siguiente paso es utilizar un umbral para eliminar los valores que no hayan implicado estos cambios. 
4. A continuación se comprueba cómo ha sido el cambio producido buscando los máximos y los mínimos (secuencias 

máx/mín/máx o mín/máx/mín). 
5. Una vez detectados los cambios se decide qué movimiento se ha efectuado. 
 

Además se ha desarrollado otro algoritmo de procesamiento que permite, además de detectar la dirección de la mirada, 
cuantificar la mirada de la persona, así como detectar si ha realizado un pestañeo. Los detalles de este algoritmo se 
pueden encontrar en (Iáñez, Azorín, Fernández, & Úbeda, 2010). 

  

Ejemplo de Aplicación 

 

Se ha desarrollado una aplicación que permite a una persona navegar a través de Internet utilizando únicamente el 
movimiento de sus ojos (Fig. 7). Esta aplicación ha sido desarrollada gracias a la financiación de la Fundación Mapfre.  

 

Por otra parte ha sido desarrollada una aplicación que permite a una persona controlar los movimientos del brazo robot 
FANUC LR Mate 200iB en el plano a partir de sus movimientos oculares de forma que realice diversas trayectorias. 

 

Antes de que el usuario utilice las aplicaciones, se han desarrollado diversas interfaces gráficas de usuario que permiten 
ajustar los algoritmos de procesamiento a los usuarios, así como que el usuario realice su entrenamiento. 

 

 

Fig. 7. Ejemplo de trayectoria realizada por el robot controlado por movimientos oculares. 
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3.1.3. Señales EMG 

 

La electromiografía (EMG) es el estudio de los potenciales evocados que se generan durante las contracciones 
musculares. Utilizando esta tecnología de detección, la actividad del músculo puede ser evaluada. Esta tecnología es 
ampliamente utilizada para evaluar las condiciones musculares y nerviosas en el campo clínico. En términos generales, 
hay dos tipos de electromiografía: EMG de superficie (SEMG) y EMG intramuscular (iEMG). 

 

Durante las últimas décadas, muchos proyectos de investigación han utilizado EMG para permitir la interacción hombre-
máquina (HMI), [Kazerooni2006], [Fleischer2006], [Agrawal2006], [Arieta2006], [Ferris2006]. La mayoría de los enfoques 
se basaron en sEMG, ya que es una técnica no invasiva en oposición a iEMG.  

 

Una señal EMG puede ser considerada como la suma de los potenciales evocados de unidades motoras activas 
(Wiechers, 1988). La señal de EMG adquirida se considera generalmente  de naturaleza aleatoria. La extracción de 
información con respecto a unidades motoras individuales no es trivial, pero mediante técnicas no tan complejas  la 
activación de un músculo puede ser detectada. Estas activaciones  pueden ser usadas como comandos voluntarios de 
interacción con el computador o para el control de otros elementos externos. 

 

Las señales EMG pueden ser registradas usando electrodos bien implantados bajo la epidermis o bien de tipo superficial 
colocando estos, mediante parches adhesivos, sobre la superficie externa del músculo. Ciertos problemas de estos 
electrodos superficiales con la menor especificidad o selectividad muscular, su menor sensibilidad, al tener tejidos 
humanos interpuestos y los problemas de estabilidad en la localización y del mantenimiento de un buen contacto ante 
alteraciones por sudoración y movimientos. Por el contrario no son invasivos y se colocan con gran facilidad. Así, de esta 
forma se recogerán las señales EMG que deberán ser amplificadas convenientemente ya que el nivel de tensión es  de 
unos pocos milivoltios, dependiendo del tipo de músculo y de la intensidad de la contracción-distensión. En cuanto a los 
amplificadores es aconsejable que se localicen de modo integrado sobre los mismos electrodos con el objeto de evitar la 
transmisión de señales débiles que puedan ser fácilmente contaminadas con ruidos eléctricos del medio, más aún 
teniendo en cuenta que la frecuencia de estas se sitúa en una banda entre 15 y 300 Hz, compartiendo por tanto 
frecuencias con la red (50/60 Hz),  utilizando frecuentemente filtros del tipo notch para rechazo de estos componentes de 
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la red. Así pues, estas señales podrán usarse como medio de acceso a un computador de tipo general o bien a un 
controlador de dispositivo específico, tal como se presenta a continuación.   

 

Ejemplo de Aplicación: Control de una prótesis de mano -MANUS-HAND 

 

Como aplicación de este tipo de interfaces se presenta la implementación desarrollada en el proyecto europeo (MANUS-
HAND) para el diseño y el desarrollo de una prótesis de mano modular, de alta movilidad, en este caso del colectivo de 
amputados, generando las órdenes de control mediante señales sEMG y con realimentación por un dispositivo vibratorio 
sobre el usuario, indicándole el nivel de fuerza ejercido en un proceso de prensión de un objeto [1]. 

 

El mando de las prótesis y ortesis ha adolecido de la complejidad en cuanto a la asociación causa-efecto por parte de los 
usuarios. El recurrir para ello a canales convencionales de voz, teclados, ratones, etc. no los hace operativos. Ha sido 
preciso optar por un canal intuitivo lo más próximo al gobierno natural de la extremidad superior como son las propias 
señales que pueden ser generadas en los grupos musculares. Por ello, esta interfaz se ha basado en la utilización de 
señales mioeléctricas sEMG que pueden ser generadas bien por el muñón residual de brazo o antebrazo o por músculos 
de otros órganos corporales tal como han sido utilizadas tanto para control de prótesis e incluso como medio de 
interacción general con el medio [2](Han et al., 2000). Por otra parte, otro problema que presenta el control de prótesis 
en general, es la necesidad de disponer de múltiples comandos para controlar el movimiento independiente de los 
movimientos de los diferentes ejes, que en nuestro caso serían: prono-supinación de la muñeca para controlar la 
orientación de la misma y de  flexo-extensión del dedo pulgar y flexo-extensión de los dedos índices y medio para 
realizar el agarre en sí mismo. Esto,  unido a la necesidad de realizar diferentes niveles de fuerza y velocidad del agarre 
y de otros comandos auxiliares exigía un número alto de canales, lo que en principio requeriría con esta opción de sEMG 
otros tantos electrodos haciendo inoperante esta solución. Por esta razón en el mencionado proyecto se definieron los 
tipos de agarre según cuatro modos globales (lateral, precisión, esférico y gancho), cubriendo así prácticamente el 90% 
de las tareas ordinarias de manipulación. A estos modos de agarre, les corresponde unos movimientos de dedos 
determinados, simplificando así  toda la estrategia de control en tiempo real. Aún así el número de canales era excesivo. 
Ante esta dificultad en el seno del proyecto se optó por operar con un solo canal usando una medida bipolar mediante 
dos electrodos activos y uno de referencia y diseñando una lógica ternaria, compuesta por una serie de códigos 
compuestos por palabras de tres “bits”, pudiendo adoptar cada una tres niveles distintos, 0,1 y 2, correspondiendo a 
otros tantos niveles o fuerzas de contracción muscular. Estos tres niveles de tensión se discriminan definiendo en el 
proceso de calibración personalizada tres zonas separadas por dos niveles de referencia, A1 y A2 (figura 1).  De esta 
forma, con un solo canal de sEMG y mediante tres contracciones sucesivas de unos  2 segundos de duración total  se 
pueden generar un total de 18 comandos distintos, lo que cubre perfectamente las exigencias de movimientos, fuerzas, y 
controles auxiliares (calibración, parada, anulación…) de esta aplicación. 

 

En la figura 1 se muestra un ejemplo de señal sEMG de uno de los 18 comandos. En este caso con la palabra 121 que 
corresponde a la orden de agarre según el modo 1 (lateral) con una fuerza de 250 g. Además de los niveles, la 
correspondencia palabra-comando puede hacerse de modo igualmente personalizado definiendo incluso comandos con 
acciones de tipo combinado: agarre  de vaso y giro posterior de muñeca para beber.  
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Fig. 1. Palabra 121 con los niveles de sEMG. 

 

En la figura 2 puede verse el conjunto del sistema con la prótesis y su encaje, la electrónica experimental (caja mayor) de 
medida y control, el cargador (caja oscura) y los tres electrodos con su amplificador (caja clara). 

 

 

Fig. 2. Prótesis completa de mano MANUS-HAND. 

 

El sistema cuenta además con una plataforma virtual de entrenamiento que está constituida básicamente por un 
computador y los electrodos con su amplificador. Así para el aprendizaje de los códigos de los comandos el usuario 
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puede observar las propias señales sEMG que genera, la palabra y el código correspondiente y mediante unas imágenes 
animadas el tipo de agarre que trata de ejecutar. Todo el conjunto de prótesis y plataforma de entrenamiento fueron 
validados en personas no amputadas y en amputados posteriormente, presentando los resultados obtenidos un alto nivel 
de satisfacción. 

 

Ejemplo de Aplicación: Control de una prótesis de mano – UFES/Brasil 

 

En la Universidade Federal do Espírito Santo (UFES/Brasil) también se ha desarrollado una prótesis de miembro 
superior contralada por señales sEMG (Fig. 3). Dicha prótesis posee un microcontrolador y electrónica embutida para el 
accionamiento de la mano artificial, además de los siguientes sensores: 

 

- Sensor Mioeléctrico  de Superficie – sEMG (captura la contracción y distensión muscular) 
- Sensor de Temperatura (mide la temperatura del objeto agarrado. Si la temperatura del objeto está por encima 

de 45oC, el usuario es alertado por vibradores embutidos en la prótesis. Si la temperatura está por encima de 
60oC, el controlador no permite que la mano artificial agarre el objeto, ya que puede generar daño al usuario y 
a la  prótesis) 

- Sensor de Fuerza y Deslizamiento (no permite que el objeto sea aplastado o que caiga. Si el objeto empieza a 
deslizar al ser levantado por la mano artificial, el controlador ejerce más fuerza sobre el objeto hasta que deje 
de deslizar) 

 

	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	    

Fig. 3. Prótesis multisensorial de UFES/Brasil. 

 

 

Ejemplo de Aplicación: Uso de sEMG en una interfaz para comando de una silla de ruedas robótica y para 
comunicación a través de parpadeos– UFES/Brasil 

 

Las señales mioeléctricas de superficie (sEMG) también se producen durante el parpadeo de los ojos, pudiendo 
capturarse por electrodos ubicados en la frente del usuario (músculos temporales). Se ubican los electrodos tal como se 
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muestra en la Fig. 4, los cuales generan señales que se muestran en la misma figura. Como se puede ver en dicha 
figura, se utiliza un canal para la adquisición de la señal del músculo del ojo derecho y otro para el músculo del ojo 
izquierdo. Las señales presentadas son la diferencia entre un canal y el otro, y la referencia se ubica en la parte de la 
oreja donde no hay músculos. 

 

  
Fig. 4 Adquisición de señales sEMG (parpadeos). 

 

Para la detección del pico del parpadeo se ha desarrollado un algoritmo que busca el punto máximo y su respectiva 
posición en el vector de muestras de señales sEMG preprocesadas. El umbral de detección establecido considera como 
válidos únicamente señales con valores de pico por encima de 35% del mayor valor detectado, lo que se ha utilizado 
para evitar la detección incorrecta de los parpadeos naturales [8]. 

 

Una vez realizada la detección de los picos, se hace  necesario determinar los respectivos intervalos de duración del 
parpadeo. Así, se ha desarrollado un algoritmo basado en la variación angular de cada punto. Esto consiste en calcular 
la tangente de los puntos a la derecha y a la izquierda del pico, a partir de la derivada de la señal sEMG preprocesada. 
Caso el valor de la tangente del punto alcance un valor menor que un umbral determinado empíricamente (0,0025 se ha 
mostrado satisfactorio), este es considerado como inicio o final del intervalo. El algoritmo desarrollado se ha mostrado 
bastante eficiente, identificando correctamente, para varios individuos, la casi totalidad de intervalos referentes a 
parpadeos del ojo derecho e izquierdo. 

 

Tras la etapa de procesamiento de las señales sEMG, se utilizan Redes Neuronales Artificiales (RNAs) para el 
reconocimiento de los parpadeos. Para ello, se ha realizado inicialmente un sub-muestreo del intervalo de duración de 
los parpadeos, reduciendo el vector de entrada para 20 muestras. Enseguida, se ha hecho la normalización de las 
señales, con el objetivo de conseguir una convergencia más rápida en la etapa de entrenamiento de las RNAs.  

 

Se han utilizado 252 señales de prueba, o sea, 84 parpadeos referentes al ojo izquierdo, 84 referentes al ojo derecho y 
84 ruidos generados de forma aleatoria, todos no utilizados en la etapa de validación o entrenamiento. Se han evaluado 
varios algoritmos, con el mejor resultado para el algoritmo Resilient Backpropagation (RP), que utiliza 4 neuronas en la 
capa oculta y 3 neuronas en la capa de salida, con el cual se ha obtenido un acierto de 99,6% en la detección de 
parpadeos.  



96	  
	  

 
Esta interfaz ha sido utilizada para comandar una silla de ruedas robótica de la UFES y también para uso en una interfaz 
de comunicación. Para comandar la silla de ruedas, el usuario de la silla debe fijar la mirada en el icono que representa 
el movimiento deseado para la silla (que puede ser una flecha que indica el movimiento discreto, o un icono que 
representa el destino deseado). Así, tras unos segundos, una señal de control será enviada por la PDA a la silla de 
ruedas, para que ésta ejecute el movimiento deseado por el usuario. La Fig. 5 muestra la interfaz adaptada a la silla de 
ruedas robótica de UFES/Brasil. 

 
 

 
Fig. 5. Uso de la interfaz accionada por parpadeos para comandar la silla de ruedas robótica de UFES/Brasil. 

 
La interfaz desarrollada también puede utilizarse para comunicación (instalada en una PDA, tablet o computador) por 
aquellas personas que tienen buen control del parpadeo de los ojos. En dicha interfaz hay varias opciones de 
comunicación, que puede ser a través de selección de letras para redacción de textos o selección de iconos 
representativos de necesidades o sentimientos (ambas opciones tienen salida acústica, de comandos de voz pre-
grabados, a través de altavoces). La interfaz posee un sistema de barrido automático que permite que todos los iconos, 
letras y caracteres sean destacados. Una vez reconocida la selección del usuario, se genera una señal acústica 
asociada con el icono de comunicación seleccionado o con la palabra o frase construida (Fig. 6). 
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Fig. 6. Opciones de comunicación y movimiento de la interfaz de comunicación. 
 

 

3.2. Los sensores inerciales como base de interfaces del movimiento corporal 
 

Los sensores inerciales, también llamados IMUs (Inertial Measurement Unit), son dispositivos electrónicos que permiten 
estimar la orientación de un cuerpo, solidario a este, a partir de las fuerzas inerciales que experimenta dicho cuerpo. Su 
principio de funcionamiento se basa en la medida de las fuerzas de aceleración y velocidad angular que se ejercen 
independientemente sobre pequeñas masas localizadas en su interior.  

 

La tecnología inercial está fundamentada en las dos primeras leyes de Newton. La primera establece que el movimiento 
de un cuerpo es uniforme y rectilíneo a no ser que exista una fuerza externa que actúe sobre él. La segunda define que 
esta fuerza ejercida sobre esta masa producirá en la misma una aceleración proporcional a ella. Estas relaciones 
representan un principio de medida, pudiendo por tanto desarrollar dispositivos sensores que miden el movimiento de los 
cuerpos. Así, si conocemos la magnitud y la dirección de la fuerza aplicada a un cuerpo y a su vez, la masa del mismo, 
podremos conocer su aceleración y por consiguiente su velocidad y posición mediante la primera y segunda integración 
matemática de la aceleración respecto al tiempo. 

 

Una IMU convencional tiene en su interior un acelerómetro triaxial y un giróscopo triaxial, para estimar su orientación en 
el espacio euclídeo tridimensional (3D). La figura 1 muestra un IMU 3D convencional. 

 

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN INTERFAZ DE COMUNICACIÓN 
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Fig. 1. Unidad de Medida Inercial (IMU) de tres ejes, con comunicación USB, fabricada por la compañía Technaid S.L. 

 

Un acelerómetro uniaxial consiste en una masa suspendida por un muelle en un receptáculo. La masa puede moverse 
en una dirección que es la dirección de medida del acelerómetro. El desplazamiento de esta masa es una medida de la 
diferencia de aceleración y gravedad sobre la dirección de medida. Por tanto, un acelerómetro triaxial está formado por 
tres uniaxiales montados ortogonalmente para ofrecer información de aceleración en el espacio 3D. 

 

Por otra parte, la velocidad angular de rotación del cuerpo con respecto al sistema de referencia inercial puede ser 
medida con un dispositivo llamado giróscopo. La construcción del giróscopo puede estar basada en diferentes diseños. 
Los giróscopos MEMS (Micro-machined ElectroMechanical System) emplean el principio de la aceleración de Coriolis 
basado en la vibración de una masa para la detección de una rotación angular inercial. Si el receptáculo rota con una 
velocidad angular perpendicular al plano, la masa experimentará una fuerza de Coriolis en la dirección perpendicular a la 
velocidad angular. Por tanto, el desplazamiento causado por la fuerza de Coriolis es proporcional a la velocidad angular. 
Del mismo modo, por integración de esta velocidad angular podemos obtener el ángulo de rotación del cuerpo sobre un 
eje. Así, utilizando tres giróscopos uniaxiales perpendiculares entre sí, un giróscopo triaxial permite medir la rotación de 
un cuerpo en el espacio 3D. 

 

Adicionalmente, las IMUs actuales pueden incorporar un magnetómetro triaxial. El magnetómetro es un elemento 
sensible al campo magnético, que permite obtener información de la orientación del cuerpo respecto al norte magnético 
terrestre, a modo de una brújula. Dado que la información de este elemento sensor es de tipo absoluto es por lo que 
suele emplearse para reducir los errores de medida de los acelerómetros y giróscopos y aumentar así la precisión de la 
estimación de la orientación. 

 

Las nuevas aplicaciones han demandado el desarrollo de sensores de bajo coste y altamente miniaturizados. Sin 
embargo, la reducción del tamaño trae consigo una serie de retos tecnológicos adicionales para alcanzar una precisión y 
resolución adecuadas. En general, la miniaturización conlleva una reducción de la sensibilidad, un aumento del ruido y 
una mayor dependencia de la temperatura. Para disminuir estas limitaciones tecnológicas han surgido algoritmos de 
procesamiento que realizan una fusión sensorial empleando información redundante para aportar mayor robustez a la 
estimación. Los avances en el conocimiento de esta tecnología y las estrategias para compensar sus limitaciones han 
incrementado de forma notable su precisión. 

 

La miniaturización y disponibilidad actual de las IMUs hace posible disponer de sistemas estáticos o ambulatorios de 
medida para ser colocados sobre órganos corporales (cabeza, extremidades, tronco) y así poder conocer su posición y 
movimiento en cualquier ámbito y fuera de las condiciones controladas de laboratorio [2]. En la actualidad son 
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empleados en numerosas aplicaciones, entre las que cabe destacar la monitorización de las actividades de la vida diaria 
o la investigación del control motor de órganos corporales con diversas patologías y especialmente las interfaces. Así, 
esta tecnología permite extraer patrones cinemáticos del movimiento humano con la ventaja de no necesitar la ejecución 
de algoritmos complejos de reconstrucción del movimiento como en el caso de otras interfaces basadas en visión por 
computador, donde la obtención de patrones cinemáticos requiere el procesamiento de imágenes y el modelado 
tridimensional, requiriendo además ciertas condiciones de iluminación Sin embargo estos sistemas de visión no 
requieren  la colocación de elementos físicos activos como en el caso de las IMUS. 

 

Por lo expuesto, la tecnología inercial representa una alternativa útil para registrar y analizar el movimiento humano, 
identificando posturas y movimientos que hayan sido previamente establecidos como patrones. A partir de estos 
patrones de gestos puede establecerse una correspondencia de comandos del computador, conformando así una 
interfaz de interacción de la persona, mediante sus movimientos y posturas, con el computador y a su vez con todos los 
elementos externos  que este puede controlar: medios de transporte, ortoprótesis, control domótico, Internet… 

 

• Ratón inercial de cabeza de Technaid 
  

Tal como se ha indicado en el apartado anterior, una de las aplicaciones de la tecnología inercial es el desarrollo de 
interfaces. En este apartado se presenta una realización de interfaz de cabeza [3] como es el sistema ENLAZA, 
desarrollado en el Grupo de Bioingeniería del CSIC. En este sistema se ha utilizado una IMU situada sobre la cabeza del 
usuario, con ayuda de una diadema o casco ajustable (Fig. 2), para registrar los movimientos de rotación de la misma en 
los ejes frontal, sagital y transversal. Este tipo de interfaces se presenta como una opción de interés para personas con 
lesión medular alta (tetrapléjicos), con parálisis cerebral o alteraciones motoras severas que afectan a extremidades 
superiores imposibilitando el uso de periféricos convencionales tales como ratones, joysticks, track-balls y otros.  

 

 

Fig. 2. Dispositivo inercial ENLAZA. 

 

La IMU utilizada en este sistema es de la firma Technaid. Su tamaño miniaturizado y bajo peso hace posible su fácil 
instalación sobre el usuario, permitiendo una gran libertad de movimiento. Esta unidad inercial puede comunicarse con el 
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computador a través de cable, con USB o por vía inalámbrica con Bluetooth, lo que resulta más conveniente para 
medidas ambulatorias o de movimientos bruscos. Las especificaciones técnicas principales se resumen en la siguiente 
tabla: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El sistema completo incluye (Fig 3) además del elemento sensor, un pequeño módulo de conformación de la información 
y el propio computador con el que se desea interactuar en el que se realizan las funciones de filtrado, a interpretación de 
movimientos y gestos realizados por el usuario. En este sentido, ha sido necesario realizar un procesamiento específico 
de los datos para estimar la orientación de la cabeza, con una transformación de coordenadas haciéndola con los 
movimientos del cursor, llegando a identificar patrones en este tipo de movimientos para poder separar el movimiento 
voluntario del involuntario en personas con alteraciones motoras. 

 

De esta forma se generan los comandos correspondientes, que en general consistirán en movimientos del cursor sobre 
la pantalla, realizando el click o la selección de un icono o celda determinados por permanencia en esa durante un 
tiempo definido.   

 

Variable Valor Unidad 

Dimensiones 
27 (Largo) 
35 (ancho) 
13 (alto) 

mm 

Peso 9 gr 

Aceleración 
± 3,6 
± 35.32 

g 
m/s2 

Giróscopos 
± 500 
± 8.727 

°/s 
rad/s 

Magnetómetros 
± 2 
± 200 

gauss 
µT 

Resolución angular 0,05 ° RMS 
Precisión en estático < 1 ° RMS 
Precisión en dinámico < 2 ° RMS 

Formatos de salida de datos: 

Digital: Señal física digitalizada a 12 bits (0-4096 niveles). 
  
Físicos: Valores de la señal física medida en su 
correspondiente unidad de medida (32 bits en coma 
flotante). 
  
Orientación: En DCM (Matriz de cosenos directores) o en 
Cuaternios. 
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Fig. 3. Esquema general del interfaz inercial ENLAZA. 

 

Este apuntamiento sobre la pantalla, hará generar por el computador las acciones encomendadas (escritura de un 
carácter sobre la pantalla, encendido de una lámpara exterior, acceso a una web, envío de un mensaje, orden de control 
de un brazo robótico de asistencia, etc.) de acuerdo con el programa en ejecución en ese momento. 

 

• Ratón de Cabeza de UFES/Brasil 
 

La Universidade Federal do Espírito Santo (UFES/Brasil) también ha desarrollado un ratón de cabeza, basado en un 
acelerómetro de dos ejes, el cual aporta una tensión proporcional a la inclinación de la cabeza. En dicho dispositivo (Fig. 
10), la señal capturada se procesa con un microcontrolador PIC y su resultado se envía de forma inalámbrica por 
bluetooth a una interfaz de comando de una silla de ruedas robótica o a una interfaz de comunicación. Una batería de 
pequeñas dimensiones alimenta a todo el circuito del sensor. La Fig. 10 muestra el dispositivo adaptado a un gorro y a 
una diadema. El sistema se ha diseñado de forma que el usuario necesite de poco entrenamiento para utilizar el sistema. 
Los comandos de accionamiento de la interfaz son muy intuitivos, ya que una pequeña inclinación de la cabeza hacia 
adelante, hacia la derecha y hacia la izquierda hace que el selector de iconos se desplace, respectivamente, en la 
dirección deseada.  
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Fig. 10. Ratón de cabeza basado en acelerómetro adaptado a un gorro y a una diadema. 

La detección del ángulo de inclinación de la cabeza se puede obtener a través de las componentes de la aceleración de 
la gravedad en cada eje. La Fig. 11 muestra la obtención de uno de los ángulos (ángulo �) de inclinación de la cabeza 
(hacia adelante y hacia atrás), dado por: 

 

α = cos-1(Gy/G) 
 
 
 

 

Fig. 11. Obtención del ángulo de inclinación �. 
 
El otro ángulo de movimiento de la cabeza (hacia la derecha y hacia la izquierda), �, se obtiene de forma análoga. La Fig. 
12 muestra el uso del dispositivo para comando de una silla de ruedas robótica. 
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Fig. 12. Uso del ratón de cabeza para comandar la silla de ruedas robótica de UFES/Brasil. 
 

El ratón de cabeza de UFES/Brasil también puede utilizarse en una interfaz de comunicación (instalada en una PDA, 
tablet o computador) por aquellas personas que tienen buen control del movimiento de cabeza. En dicha interfaz hay 
varias opciones de comunicación, que puede ser a través de selección de letras para redacción de textos o selección de 
iconos representativos de necesidades o sentimientos (ambas opciones tienen salida acústica, de comandos de voz pre-
grabados, a través de altavoces). Con  el movimiento de cabeza se puede desplazar el cursor para seleccionar iconos, 
letras y caracteres. Una vez reconocida la selección del usuario (que se produce cuando el usuario mantiene la posición 
del cursor sobre el icono, letra o caractere por determinado tiempo), se genera una señal acústica asociada con el icono 
de comunicación seleccionado o con la palabra o frase construida (Fig. 13). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Fig. 13. Opciones de comunicación y movimiento de la interfaz de comunicación. 

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN INTERFAZ DE COMUNICACIÓN 
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• Interfaces basadas en movimientos de extremidades 
 

En aplicaciones como la descrita en el apartado anterior (3.2.1), en la cual la interface requiere solo un punto de medida 
de orientación, basta con el uso de una sola IMU. Sin embargo existen otro tipo de aplicaciones en donde se requiere 
que la interface mida la orientación en varios puntos a la vez (multi-eslabón). En estos casos, una solución basada en 
tecnología inercial resulta atractiva por su bajo coste, rápida instalación y fácil uso. Por tanto, el objetivo de estas 
interfaces es capturar el movimiento de las diferentes partes del cuerpo, ya sea extremidades superiores, inferiores o 
ambas, utilizando una red de IMUs, luego, a partir de estos movimientos, acceder al computador y generar acciones de 
comunicación e interacción con el mundo exterior. 

 

Fundamentalmente el proceso consiste en sujetar una IMU a cada elemento corporal para determinar su orientación y 
mediante una adecuada representación cinemática multi-eslabón del cuerpo humano (o la extremidad considerada) 
Luinge et al., [4], y Zhou et al., [5], conocer su posición en el espacio e interpretar los gestos que la extremidad realice 
(esto es, el movimiento del individuo), para generar la orden a ejecutar por el computador. 

 

La figura 4 muestra el sistema de captura de movimiento Tech-MCS, basado en tecnología inercial, fabricado por 
Technaid S.L. Se muestra un esquema de la distribución de una red de 16 IMUs en el cuerpo humano para interfaces de 
extremidades superiores e inferiores. Se observa una fotografía con la red de IMUs colocados en el cuerpo mediante 
sujeciones textiles. 

 

   

(a)                                          (b)                           (c) 
Fig. 4. a) Sistema de captura de movimiento inercial de 16 IMUs de la compañía Technaid S.L. b) Distribución típica de 
una red de IMUs en el cuerpo humano, c) Sujeción de IMUs a las extremidades superior e inferior. 
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Como ejemplo de este tipo de interfaces está el proyecto denominado Terapia Ocupacional y Realidad Aumentada 
(TOyRA) desarrollado por la Fundación Rafael del Pino, Indra y la Fundación para la Investigación y la Integración del 
Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo (España). TOyRA es un producto de rehabilitación del miembro superior 
mediante un sistema de realidad virtual en tiempo real. Su objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida de los 
lesionados medulares mediante el desarrollo de un sistema virtual de rehabilitación apoyado en el diseño de una 
plataforma terapéutica que permita la gestión de múltiples pacientes por parte de un reducido número de fisioterapeutas 
y que, al mismo tiempo, facilite la adecuada gestión automatizada de la evolución de cada uno de ellos. Además, el 
TOyRA permitirá elaborar una base de datos para el seguimiento de la evolución de las lesiones y facilitará la 
monitorización de la terapia a distancia. 

TOyRA tiene como misión realizar una rehabilitación de las facultades del paciente a través de un mundo virtual y 
dinámicas de juego, que ayude a su motivación en el proceso de la rehabilitación. 

Esta motivación tiene dos enfoques de la terapia: 

- Lúdica: Donde la rehabilitación es parte de un juego clínico. Se muestra un avatar (representación del 
paciente) en una visión espectacular y la recreación de sus movimientos en el mundo virtual. Entendiendo 
por realidad virtual un software que genera entornos sintéticos en tiempo real, representación de los objetos y 
la realidad a través de medios electrónicos. Es una realidad que existe sólo dentro del ordenador.  
Una dinámica lúdica en la realización de los ejercicios. Proponiendo objetos según la clasificación funcional 
del paciente, es decir, personalizada y adaptada a sus capacidades. 
 

- Asistida: Apoyo y guía en la realización de los juegos. Mediante una voz que guía y anima durante la 
ejecución de la sesión, comunicándose en tiempo real con mensajes adaptados a su perfil psicológico. La 
creación de un sistema virtual en "tiempo real" que guía e interactúa con el paciente. 

La figura 5 muestra un entorno de realidad virtual y los avatares del paciente  que genera el computador para el 
desarrollo de los ejercicios. 

 

 

Fig. 5. Un entorno de realidad virtual y avatares del paciente en el proyecto TOyRA. 
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3.3. Sistemas de visión artificial como HMI 
 

La fotogrametría es una tecnología de medición basada en la proyección de puntos en el espacio a un plano, obteniendo 
como resultado una imagen o una secuencia de éstas, tal como la presentan Aggarwal y Cai, [4], y Van Bogart, [127], es 
sus estudios de tecnología de captura del movimiento. Los medios de almacenamiento modernos nos permiten guardar 
horas de sesiones de medida garantizando su durabilidad en el tiempo. La frecuencia de muestreo de vídeo en Europa 
es de tan solo 25 cuadros por segundo mientras que en América es de 30 cuadros por segundo. Para eliminar la 
limitación que esta frecuencia pueda representar, en el estudio realizado por Trew y Everett, [126], se explican sistemas 
para capturar imágenes a mayor velocidad, permitiendo el seguimiento de algunos movimientos humanos específicos de 
gran velocidad. 

 

La fotogrametría permite obtener las coordenadas tridimensionales de los puntos. Si conocemos la distancia entre las 
dos cámaras y el ángulo existente entre el vector normal a la cámara y el vector que apunta al objetivo podemos 
determinar sus coordenadas. La posición obtenida es absoluta en el espacio de trabajo del punto medido. Esta es 
justamente una de las grandes ventajas de la fotogrametría. Algunos sistemas pueden mejorar el cálculo de las 
coordenadas utilizando información conocida a priori como son las simetrías. Los sistemas también utilizan 
procedimientos de calibración que ayudan a la precisión de la medida. Para el seguimiento del punto de medida, ya sea 
este un segmento o un eje de giro, el sistema lo debe identificar unívocamente en las imágenes obtenidas por las 
distintas cámaras. He aquí una de las principales dificultades tecnológicas de los sistemas fotogramétricos, la 
identificación unívoca de puntos. Para facilitar la identificación, se utilizan marcadores colocados en los objetos o 
imágenes. Dependiendo del tipo de marcador se configuran distintas familias. No obstante, con los marcadores se 
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presentan otros dos problemas nuevamente. El primero, la oclusión de marcadores, donde un objeto se interpone en la 
línea de visión entre la cámara y el marcador. El segundo consiste en la incertidumbre de identificación cuando se cruzan 
dos marcadores en la trayectoria observada por una cámara. Daremos una descripción de los distintos sistemas 
fotogramétricos clasificándolos por el tipo de marcadores utilizados. 

 

Sistemas sin marcadores 

 

Los sistemas de visión, basados en video estándar no utilizan marcadores especiales colocados en el cuerpo. Muchos 
de estos sistemas consisten básicamente en una aplicación informática que captura las imágenes a través de puertos 
IEEE1394. Existen sistemas, como el SIMI Motion, que permiten el uso de hasta seis cámaras. Este sistema en 
particular ofrece una gran cantidad de opciones para el cálculo de ángulos y trayectorias entre otras opciones. 

 

En los sistemas libres de marcadores, al utilizarse cámaras convencionales, existe el riesgo de no poder adquirir 
correctamente los movimientos rápidos. La aplicación, por medio de técnicas de reconocimiento de patrones y píxeles, 
debe encargarse de hacer el seguimiento sin otra información de soporte, lo que supone una carga grande de 
procesamiento al sistema, como se puede inferir del trabajo de Zhou y Hou para análisis del movimiento en pacientes en 
rehabilitación después de sufrir accidentes cerebrovasculares, [Zhou2004]. Esto puede mejorarse mediante el uso de 
marcadores pasivos colocados en el punto de referencia con el fin de obtener un alto contraste entre el punto a medir y 
sus alrededores. También se debe contar con una excelente iluminación, a fin de evitar que las sombras dificulten la 
medida. Por último, la utilización de cámaras especiales, con una mayor frecuencia de muestreo (100 Hz) puede ayudar 
a obtener una mayor resolución de los movimientos capturados. 

 

Sistemas basados en marcadores pasivos 

 

Existen sistemas que para mejorar el seguimiento de los marcadores no trabajan en el espectro de la luz visible y de esta 
forma evitan el problema de desvanecimiento de marcadores en entornos ruidosos, muchas veces debido a la falta de 
contraste entre el píxel que caracteriza el punto a medir y su entorno. La nueva banda utilizada comúnmente 
corresponde a la luz infrarroja. Utilizan el mismo principio. La diferencia radica en que las cámaras actúan como 
emisores y receptores de luz infrarroja. En este caso es obligatorio utilizar marcadores que son de material reflectante. 
Estos marcadores suelen tener forma esférica para poder ser localizados mediante diferentes cámaras a pesar del 
ángulo de ubicación entre ellas. Al igual que en los sistemas anteriores, se incluyen procedimientos de calibración para 
ajustar la colocación de las cámaras. La desventaja de estos sistemas es que el problema de oscurecimiento y posterior 
identificación no está resuelto. Otro problema asociado es que se debe instrumentar al sujeto de medida. Como últimas 
desventajas podemos mencionar su alto coste y la necesidad de un laboratorio estructurado donde se eviten fuentes de 
luz no deseadas y donde las cámaras estén posicionadas en lugares estables y bien conocidos. A pesar de todas las 
desventajas mencionadas anteriormente, este sistema es el más utilizado en el análisis del movimiento humano y más 
específica- mente en el análisis de la marcha. El sistema Vicon3 es casi un estándar de facto en los laboratorios de 
biomecánica, como lo indica Sutherland en su revisión tecnológica, [Sutherland2001]. Con los datos aportados por estos 
sistemas se pueden realizar numerosos análisis estadísticos para la caracterización de movimiento humano, como lo 
hicieron Duhamel et al. para el análisis de la marcha humana, [Duhamel2004]. Estos sistemas son más ligeros desde el 
punto de vista informático que los anteriores ya que el problema de procesamiento está mucho más acotado. 
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Sistemas basados en marcadores activos 

 

A fin de evitar el problema de identificación de marcadores luego de un desvanecimiento de los mismos se han ideado 
los sistemas con marcadores activos. Estos también trabajan en el espectro infrarrojo. A diferencia de los sistemas 
anteriores, en éstos, los marcadores emiten luz infrarroja de forma secuencial lo que los hace ser identificados de forma 
unívoca. La desventaja que estos presentan es que necesitan un cable de alimentación y sincronización, pudiendo 
representar un estorbo en el segmento a medir, y complicando la preparación de la medida, al requerir más esfuerzos la 
preparación del sujeto. Los sistemas CODA, Optotrak y Qualisys son los más conocidos de esta familia. CODA utiliza un 
con- junto de tres cámaras alineadas en un mismo soporte proporcionado por la compañía, lo que simplifica el 
procedimiento de calibración de las mismas. Los sistemas de Qualysis permiten la utilización de marcadores pasivos y 
activos. También ofrece estructuras rígidas para los marcadores así se eliminan los errores relativos entre los mismos. 

 

Otros sistemas activos 

 

Algunos sistemas activos utilizan emisores electromagnéticos, evitando así el desvanecimiento de los marcadores. Estos 
sistemas sin embargo son aún más complejos y costosos comparados con los de visión, y son sensibles a otras fuentes 
de ruidos. 

Existen otros sistemas basados en ultrasonidos, pero estos están orientados más a la determinación de los parámetros 
espacio-temporales del movimiento del cuerpo en estudio o la medición de muy pocos segmentos, como el desarrollado 
por Huitema et al., [Huitema2002]. Los ultrasonidos poseen un ancho de banda limitado para el uso del canal de 
transmisión lo que dificulta el acceso al medio. Por estas razones no lo consideramos como una alternativa tecnológica 
válida para el problema en cuestión. 

 

Nuevas tendencias 

 

En el último par de años, el sistema Kinect de Microsoft ha recibido una gran atención pro parte de la comunidad 
científica con el fin de explorar y desarrollar nuevas propuestas en HMI.  El Kinect primeramente, fue lanzado al mercado 
como un controlador de entretenimiento para la consola Xbox 360, para luego llegar a la PC (Kinect para Windows y 
Kinect para Xbox 360). Este dispositivo permite a los usuarios controlar e interactuar con la consola o con un ordenador 
sin necesidad de hacer contacto físico mediante una interfaz de usuario que reconoce gestos, voz, objetos e imágenes. 
Estas características hacen de la Kinect no sólo  un producto de entretenimiento, sino posibilitan su aplicación a un gran 
número de áreas. 

 

El Kinect cuenta con una cámara RGB, un sensor de profundidad, un micrófono de múltiples matrices y un procesador 
personalizado que ejecuta el software. El micrófono de matrices del sensor permite que se puedan llevar a cabo la 
localización de las fuentes de sonido y la supresión del ruido ambiente, evitando la necesidad de utilizar auriculares. 
Además, el sensor Kinect contiene un mecanismo de inclinación motorizado. El sensor de profundidad es un proyector 
de infrarrojos combinado con un censor CMOS monocromo que permite ver una habitación en 3D en cualquier condición 
de luz ambiental. 
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Dependiendo del software utilizado, al Kinect se le puede asignar varias funcionalidades y características [Zeng2012]. El 
sistema es capaz de reconocer voces en varios idiomas y se puede rastrear el esqueleto, los rasgos faciales y posición 
de la cabeza en tiempo real. Provee la habilidad para trazar la parte superior del cuerpo del usuario y pasar por alto la 
parte inferior del cuerpo si no es visible o no es relevante a la aplicación. Además, habilita la identificación del usuario 
cuando se sienta en cualquier objeto inanimado. 

 

El sensor Kinect fue creado para actuar como una interfaz mucho más natural, primeramente, reemplazando a los 
mandos físicos de la Xbox 360 con el entretenimiento como objetivo. Las aplicaciones actuales que han surgido y que se 
siguen desarrollando son variadas. 

 

Un ejemplo de aplicación como HMI es el proyecto NAVI. Este proyecto utiliza las  características del Kinect para 
detectar objetos de pequeñas dimensiones e indicar mediante alertas sonoras o de movimiento (vibradores adheridos a 
un casco) cuando un objeto está dentro de la ruta [Zollner2011] 

 

Software multi-gestos  

 

Dentro de esta categoría de software se encuentran aplicaciones muy variadas [Lai2012]. Desde el simple reemplazo del 
ratón de ordenador y teclado por gestos y comandos de voz, hasta la manipulación intuitiva de imágenes y objetos en 3D 
y control de objetos reales3, como navegación de cuadricópteros.4 

 

Otro ejemplo es la interfaz controlada por la lengua presentada en []. En primer lugar, la cara y los ojos son detectados 
usando el sensor Kinect. Cuando ambos ojos son reconocidos, el sistema puede estimar la posición de la nariz, y basado 
en la posición de la nariz, se obtienen valores de movimiento. Basado en esa posición, el sistema determina el área de la 
boca. Luego, se obtienen valores de movimiento de nuevo, hasta que, finalmente, se obtiene la posición de la lengua. 
Una forma de entrenar la lengua es moverla de izquierda a derecha. Esta interfaz tiene aplicaciones útiles para usuarios 
con tetraplejia u otras limitaciones de movimiento. 

 

El wi-GO6 es otros proyecto que está pensando para personas con limitaciones de movilidad, []. El sistema se vale de un 
sistema de locomoción y utiliza el Kinect para que siga el rastro de un marcador. Gracias a la capacidad de reconocer 
patrones, se fija un blanco a seguir y se calcula la distancia y la velocidad de movimiento con respecto al objetivo. 
También, el sistema posee la capacidad de detectar obstáculos y evadirlos. 

  

El Kinecthesia 7, [], es un sistema de retroalimentación táctil para discapacitados visuales. Se aprovecha la capacidad de 
determinación de profundidad del sensor Kinect para identificar y detectar objetos. Esta información se procesa mediante 
una plataforma informática que opera seis motores de vibración situados a la izquierda, centro y derecha del usuario a la 
altura de la cintura. 

 



110	  
	  

Ejemplo de Aplicación: Seguimiento e Identificación de movimientos no-comunes de personas 

 

En este caso presentado se describe una metodología para analizar de forma automática movimientos humanos en 
secuencias de vídeo. Patrones de movimientos considerados comunes (caminar, correr, caer, levantar, etc.) son 
caracterizados e seguidos mediante criterios probabilísticos para inferir actitudes o movimientos no-comunes 
desarrollados por la persona. 

 

Extracción de patrones de movimiento 

 

Para cada imagen capturada por la cámara se extraen tres características invariantes, las cuales representan en el 
tiempo secuencias numéricas que acompañan el movimiento de la persona. Una de ellas (3ra secuencia) aporta con 
información relevante para la identificación del estado de reposo o ausencia de movimiento. Esto permite capturar tres 
ventanas de movimiento, desde la salida del estado de reposo hasta el próximo estado de reposo detectado (Fig. 1). 
Para cada una de las ventanas de movimiento capturadas, patrones 9-dimensionales son extraídos, correspondiendo a 
características de Energía Relativa de 3 niveles de descomposición usando transformada Wavelet. Este método permite 
el reconocimiento en-línea de movimientos, los cuales son entrenados para su clasificación usando redes neuronales. 

 

Fig. 1. Diagrama del método de extracción de patrones de movimiento (Izq). Secuencia de momentos invariantes 
durante diferentes movimientos (Der-arriba); Momentos invariantes durante 3 movimientos diferentes (Der-mitad); 
Captura de pantalla durante la identificación en-línea de movimientos (Der- abajo). 
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Fig. 2. Mapa de profundidad de estados de movimiento. 

 

 

Un modelo probabilístico basado en estados representa el conjunto de movimientos a ser desarrollados por la persona, 
cada movimiento identificado es asociado al modelo, donde la ruta en determinado nivel posee un conjunto particular de 
opciones (D – nivel de profundidad de la ruta). La ruta finalizada define la tendencia de la persona hacia la realización de 
una actividad determinada. Fig. 2. 

 

El método propuesto de análisis de ventanas temporales permitió la extracción dinámica de características de 
movimiento de personas, llevando a la obtención de ventanas de movimiento. Estas pueden ser directamente 
procesadas para la extracción posterior de características. La transformada wavelet y obtención de energía relativa de 
sus niveles de descomposición permitieron la extracción rápida de características para clasificación (Fig. 3, 4). Como 
resultado, son obtenidos patrones 9- dimensionales, valiosos para la identificación de movimientos. 

 

Fig 3. Matriz de confusión de la clasificación (izq.) y captura de pantalla durante la identificación en-línea de 
movimientos (der.). 
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Fig.4. Captura de pantalla durante la identificación en-línea de movimientos. 
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3.3.1. Movimientos oculares 

	  

• Interfaz basada en visión artificial 
 

En esta sección se describen dos interfaces oculares basadas en visión artificial, una desarrollada en la Universidad 
Miguel Hernández de Elche (UMH/España) y  otra desarrollada en la Universidade Federal do Espírito Santo 
(UFES/Brasil), las cuales permiten, a partir de la identificación efectiva de la posición de los ojos, establecer la dirección 
en la cual el usuario está mirando. 

 

- Interfaz de la UMH/España 
 

Esta interfaz emplea una cámara CCD que enfoca el rostro y mediante el tratamiento adecuado de la imagen captada se 
identifica la dirección del ojo. El uso de una única cámara supone un método no intrusivo de reconocimiento ocular de 
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gran utilidad en personas discapacitadas que sólo puedan mover los ojos o con un movimiento de la cabeza muy limitado 
(Úbeda, Azorín, Iáñez, & Sabater, 2009a). 

 

• Arquitectura de la interfaz ocular 
 

El seguimiento ocular mediante una cámara CCD consiste en tomar imágenes del rostro humano y tratarlas con un 
computador para obtener la dirección del ojo. El sistema está formado por la cámara propiamente dicha y todos los 
elementos necesarios para comunicar el dispositivo con el computador empleado (Figura 1). Se ha empleado el modelo 
de cámara Sony XC-56 con una lente con una distancia focal de 8mm. Como tarjeta de adquisición se ha utilizado la 
tarjeta Matrox Meteor II / MC (Multi-Channel).  Además de este hardware, uno de los elementos más importantes del 
conjunto es la iluminación, que debe ser constante y adecuada durante el período de tiempo en el que se utilice la 
aplicación. Se ha utilizado la lámpara fluorescente TL-D 18W/54-765 SLV de la marca Philips. 

 

 

Figura 1. Arquitectura de la interfaz ocular basada en visión artificial. 

 

• Algoritmo de reconocimiento ocular 
 

Para detectar el movimiento de los ojos se ha desarrollado un algoritmo basado en visión artificial. El algoritmo permite 
detectar que el usuario ha movido sus ojos hacia arriba, abajo, izquierda y derecha. Para ello el usuario debe realizar un 
movimiento rápido de sus ojos en la dirección deseada, volviéndolos a continuación al centro.  

 

La imagen que se va a procesar es una cara, por tanto, es necesario conocer cuáles son los elementos principales de la 
misma. En este caso, lo que se trata de obtener es un movimiento relativo del ojo frente a la cabeza. Por tanto, es 
imprescindible disponer de puntos fijos dentro de la cara que servirán de referencia para medir ese desplazamiento del 
ojo. La referencia que se ha utilizado es el propio extremo del ojo.  
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El algoritmo consta de dos partes: un preprocesamiento, donde se prepara la imagen para detectar esos elementos, 
principalmente mediante una umbralización, y un procesamiento donde se detectan las posiciones de los elementos en 
la imagen. En la Figura 2 se puede ver el algoritmo desarrollado. El algoritmo se ha programado en C++ haciendo uso de 
la librería MIL (Matrox Imaging Library). Por otra parte, en la figura 3 se muestran los resultados obtenidos para cada una 
de las posiciones del ojo.  

 

 

Figura 2: Algoritmo de detección. 

 

 

Figura 3. Umbralización y detección del centro del ojo. 
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• Resultados 
 

Se han realizado múltiples pruebas experimentales, comprobándose que la fiabilidad del dispositivo es muy alta, 
obteniéndose porcentajes de acierto en la detección entre el 97% y el 100%.  

 

• Aplicaciones 
 

Esta interfaz puede utilizarse no sólo para interaccionar con un computador. De hecho esta interfaz se ha aplicado de 
forma satisfactoria al control de un robot (Úbeda, Azorín, Iáñez, & Sabater, 2009b). 

 

- Interfaz de la UFES/Brasil 
 

En esta interfaz se utiliza una webcam adaptada a unas gafas (técnica denominada videooculografía), y a las imágenes 
obtenidas se aplican algoritmos de procesamiento para realizar el rastreo de los movimientos del globo ocular. La 
estructura de dicha Interfaz se muestra en la Fig. 4. 

 

 
Fig. 4. Estructura general de la interfaz hombre-máquina basada en el movimiento de los ojos. 
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Para la detección del globo ocular, inicialmente se aplica un umbral a la imagen del ojo, con la intención de separar el iris 
de otras partes de la cara. Sin embargo, esta técnica simple sufre interferencia de las cejas y pestañas. Por dicha razón 
se aplica la Transformada Aleatoria Circular de Hough y el filtro de Canny, con vista a la detección del iris. El paso 
siguiente es encontrar una región del interés alrededor del ojo para posibilitar el seguimiento de los movimientos del ojo. 
Debido a influencias de la iluminación en el procesamiento de imagen, se aplica un filtro de Kalman para reducir el error 
cometido durante el cálculo del centro del ojo. De esta forma, se aumenta la resolución y la precisión del sistema de 
rastreo del movimiento del globo ocular. Caso el usuario desee seleccionar un icono en la PDA, éste tendrá que fijar la 
mirada en la opción deseada.  

 

• Aplicaciones 
 

Esta interfaz ha sido utilizada para comandar una silla de ruedas robótica de la UFES y también para uso en una interfaz 
de comunicación. Para comandar la silla de ruedas, el usuario de la silla debe fijar la mirada en el icono que representa 
el movimiento deseado para la silla (que puede ser una flecha que indica el movimiento discreto, o un icono que 
representa el destino deseado). Así, tras unos segundos, una señal de control será enviada por la PDA a la silla de 
ruedas, para que ésta ejecute el movimiento deseado por el usuario. La Fig. 5 muestra los pasos seguidos para la 
detección del movimiento del globo ocular, y la Fig. 6 muestra la interfaz adaptada a la silla de ruedas robótica de 
UFES/Brasil. 

 

 
Fig. 5. Diagrama general de la interfaz desarrollada. 
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Fig. 6. Uso de la interfaz accionada por movimientos del globo ocular para comando de la silla de ruedas robótica. 

 

La interfaz desarrollada en UFES/Brasil también puede utilizarse para comunicación (instalada en una PDA, tablet o 
computador) por aquellas personas que tienen buen control de los movimientos del globo ocular. En dicha interfaz hay 
varias opciones de comunicación, que puede ser a través de selección de letras para redacción de textos o selección de 
iconos representativos de necesidades o sentimientos (ambas opciones tienen salida acústica, de comandos de voz pre-
grabados, a través de altavoces). La interfaz posee un sistema de barrido automático que permite que todos los iconos, 
letras y caracteres sean destacados. Una vez reconocida la selección del usuario, se genera una señal acústica 
asociada con el icono de comunicación seleccionado o con la palabra o frase construida (Fig. 7). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Fig. 7. Opciones de comunicación y movimiento de la interfaz de comunicación. 
 

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN INTERFAZ DE COMUNICACIÓN 
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3.5. Ratones 
 

3.5.1. Filtro de temblor para ratón (TechFilter) 

 

El TechFilter es un filtro de temblor que facilita el movimiento del puntero del ratón del computador a las personas con 
Parkinson, Esclerosis múltiple o simplemente, que tengan dificultades para manejar el ratón debido a su edad 
proporcionándoles un mejor acceso a los programas informáticos. La figura 11 muestra una fotografía del TechFilter. 
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Fig. 11. Dispositivo de filtrado Techfilter, para personas con temblor. 

El TechFilter nace con la idea de aplicar los conocimientos adquiridos dentro de un proyecto europeo de investigación 
del movimiento tembloroso humano, a un dispositivo capaz de reducir las limitaciones de una persona con temblor al 
manejar el ratón de un ordenador. 

 

Este dispositivo proporciona una mayor independencia a la hora de realizar tareas comunes con el ordenador, y fomenta 
una vejez más activa, donde puedan los usuarios ocupar una parte de su tiempo de ocio y mejorar sus destrezas 
mediante, por ejemplo, programas de ordenador específicos de ejercitación de la memoria. 

 

El diseño del TechFilter se realizó con dos premisas fundamentales: por una parte, no debía requerir ningún aprendizaje 
en su uso. Por otra, debía ajustar su funcionamiento de forma automática, incluso cuando lo utilizara una persona sin 
ningún tipo de temblor. 

  

El dispositivo identifica qué parte del movimiento de la persona es involuntaria y lo resta del movimiento global. De esta 
manera, lo único que permanece es la parte voluntaria de su acción, facilitando el movimiento del puntero del ratón y el 
acceso a los programas. Su funcionamiento es totalmente transparente para el usuario. La figura 12 representa el 
proceso de filtrado del TechFilter. 

 

 

                                       

(a)                                                         (b) 
 



120	  
	  

Fig. 12. Representación del proceso de filtrado del TechFilter. (a) Señal de movimiento voluntario más movimiento 
involuntario a la salida del ratón de ordenador. (b) Señal con componente de temblor filtrado a la salida del TechFilter. 

 

La figura 13 muestra el resultado obtenido en una prueba hecha por una persona con Parkinson, en donde intenta 
recorrer una espiral con el puntero del ratón en la pantalla del computador, antes y después de conectar el filtro de 
temblor. 

 

 

 

Fig. 13. Resultados obtenidos con una persona con temblor siguiendo una espiral en el computador. (A) Espiral original. 
(B) Espiral seguida sin el Techfilter. (C) Espiral seguida con el Techfilter. 

 

3.5.2. Guantes antropométricos (a modo de ratón multiaxial) 

 

Un interfaz de guante es un dispositivo que colocado en la mano del usuario es capaz de generar información de la 
posición angular de los dedos. Están constituidos por estructuras mecánicas o textiles sobre las que se integran diversos 
tipos de sensores para generar la información principalmente relativa a la flexo-extensión de las falanges. De esta forma 
estos dispositivos, de modo alternativo a cámaras de visión, captan posturas y gestos de manos por lo  que representan 
un canal eficaz de entrada de datos al computador constituyendo un interfaz con interesantes perspectivas de futuro, 
dada la proximidad  a las formas naturales de expresión y el amplio repertorio de expresiones y comandos que pueden 
establecerse. De modo complementario, este canal puede ser dotado de realimentación (biofeedback) incorporando 
elementos hápticos de actuación sobre los dedos (vibradores, estimuladores eléctricos o térmicos) para conseguir una 
interacción bidireccional. Actualmente este tipo de guantes han llegado incluso a comercializarse en aplicaciones 
masivas de consumo tales como los videojuegos. 
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Uno de los ejemplos más relevantes de estos guantes ha sido el CyberGlove, producido por la empresa Inmersion que 
fue desarrollado en versión inalámbrica y con salida por Bluetooth, incorporando hasta 22 sensores con un ciclo de 
lectura de algo más de 10 ms. Los primeros prototipos desarrollados en la década de los años 80 fueron el  Digital Data 
Entry Glove, y el VPL Dataglove, integrando este últtimo sensores de flexión en los dedos, por modulación de haces de 
luz en los movimientos de las articulaciones, captados por fibras ópticas y fotodiodos. El Mattel Power Glove surgió como 
dispositivo asociado a la consola Nintendo. Otro de los modelos más avanzados es el Exos Dextrous Hand Master que 
es realmente un exoesqueleto de mano incorporando sensors de efecto Hall. En general se usan diferentes tecnologías 
para medir la posición angular de los dedos recurriendo a los movimientos de flexión que son medidos por los sensores 
mencionados de tipo optoeléctrónico, de efecto Hall e igualmente mediante  tecnología inercial, galgas extensométricas y 
elementos piexoeléctricos (PVDF) y piezoresistivos.  

 

• Guante GBIO 
 

Una de las últimas realizaciones de este tipo de dispositivos es el desarrollado en el Grupo de Bioingeniería del CSIC   
por A. D. Koutsou [1]. Este guante incluye además de sensores en los dedos otros dispositivos inerciales para medida de 
los movimientos globales de la mano respecto a la articulación de la muñeca. Para ello se han colocado dos de estos 
sensores, uno en la cara dorsal de la mano (Fig. 8) y otro en el antebrazo, realizando una adquisición de sus datos a una 
frecuencia de 50 Hz . De esta forma tendremos información de los movimientos de la mano por la prono supinación de la 
muñeca. Estos sensores, de tecnología inercial, incluyen acelerómetros tridimensionales por los que se mide la 
aceleración en el espacio del cuerpo en el que se adhiere compuesta con la aceleración de la gravedad. Así mismo 
incluyen giróscopos, basados en la medida de la aceleración de Coriolis, para medir la velocidad angular y, por 
integración, se obtendrá el ángulo de rotación del cuerpo sobre un eje. Igualmente estos sensores incorporan un 
magnetómetro  que suministra información de la orientación del cuerpo respecto al norte magnético terrestre. 

 

 

Fig. 8. Guante GBIO. 
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En cuanto a la medida de los movimientos de los dedos, ya se ha indicado anteriormente que existen diversas 
tecnologías para este propósito. En el desarrollo de este guante, que se emplea fundamentalmente para conocer el 
efecto en dedos de la estimulación eléctrica funcional, se usan sensores piezoresistivos (Fig. 9) que son sensibles a la 
flexión, variando su resistencia. Estos sensores en forma de láminas delgadas son fijados internamente a las 
articulaciones de las falanges para obtener información del ángulo de rotación de cada articulación. 

 

 

 

Fig. 9. Sensor piezoresistivo. 
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3.6. Micrófono 
 

3.6.1. Interfaces de interacción con el computador por voz 
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El proceso de reconocimiento automático del habla (RAH) confiere a las máquinas la capacidad de recibir y replicar o 
transcribir mensajes orales. Al utilizar la señal acústica captada por un micrófono como entrada, el proceso de 
reconocimiento del habla tiene como objetivo decodificar el mensaje contenido en ella para realizar las acciones 
apropiadas. Con este fin, un sistema de RAH necesita conjugar una gran cantidad de conocimientos acerca del sistema 
auditivo humano, la estructura del lenguaje hablado, la representación del significado de los mensajes y sobre todo el 
auto aprendizaje de la experiencia diaria. Todavía estamos lejos de lograr un sistema completo que pueda comprender 
cualquier mensaje oral en cualquier contexto, tal y como lo podría hacer un ser humano. Sin embargo, la tecnología 
actual sí permite implementar sistemas de RAH que pueden trabajar, con un error aceptable, en entornos semánticos 
restringidos.  

 

• Principios Básicos 

 

Básicamente existen tres enfoques para el reconocimiento de voz. Ellos son: 

 

• Decodificación acústica-fonética. 
• Reconocimiento de patrones (HMM, Bayesianas, etc.). 
• Inteligencia Artificial. 

 

Los primeros enfoques para el reconocimiento de voz se basan en la búsqueda de los sonidos del habla y proporcionar 
las etiquetas apropiadas para estos sonidos. Esta es la base del enfoque acústico fonético [1], que postula que existen 
unidades fonéticas finitas y distintivas (fonemas) en el lenguaje hablado y que estas unidades están ampliamente 
caracterizadas por un conjunto de propiedades acústicas que se manifiesta en la señal vocal en el tiempo. Aunque las 
propiedades acústicas de las unidades fonéticas son muy variables, tanto con hablantes y con sonidos vecinos (el efecto 
llamado coarticulación), se asume en el enfoque acústico-fonético que las normas que regulan la variabilidad son 
sencillas y pueden ser aprendidos fácilmente por una máquina. 

 

El enfoque de reconocimiento de patrones [2] [3] consta de dos pasos esenciales: la formación de patrones y la 
comparación de patrones. La característica esencial de esta visión es que utiliza un marco matemático bien formulado y 
establece representaciones consistentes de patrones del habla, usando comparación con patrones fiables, a partir de un 
conjunto llamado muestras de entrenamiento mediante un algoritmo de entrenamiento formal. Un patrón de 
representación del habla puede estar en la forma de una plantilla de habla o un modelo estadístico (por ejemplo, un 
modelo oculto de Markov o HMM) y se puede aplicar a un sonido (menor que una palabra), una palabra o frase. En la 
etapa de comparación del método, se hace una comparación directa entre los discursos desconocidos (discurso a ser 
reconocido) con cada posible patrón aprendido en la etapa de entrenamiento para determinar la identidad desconocida 
de acuerdo con la bondad de coincidencia con los patrones. Este enfoque se ha convertido en el método predominante 
para el reconocimiento de voz en las últimas seis décadas [1]. 

 

El enfoque de la inteligencia artificial es un híbrido entre el enfoque de acústico fonético y el enfoque de reconocimiento 
de patrones. En este sentido, aprovecha las ideas y el concepto acústico-fonético, los métodos de reconocimiento y el 
patrón. Algunos investigadores desarrollaron el sistema de reconocimiento del habla que utiliza el conocimiento acústico 
fonético para desarrollar reglas de clasificación de los sonidos del habla. Mientras que los enfoques basados en plantillas 
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han sido muy eficaces en el diseño de sistemas de reconocimiento de voz, proporcionan poca información sobre el 
procesamiento de la voz humana, con lo que el análisis de errores y el conocimiento basado en la mejora del sistema es 
difícil. Por otro lado, un gran cuerpo de literatura lingüística y fonética ha proporcionado información y comprensión para 
el procesamiento del habla humana. El diseño de la ingeniería del conocimiento consiste en la incorporación directa y 
explícita de los conocimientos de expertos en el discurso de un sistema RAH. Sin embargo, este enfoque tenido un éxito 
limitado, debido en gran parte a la dificultad de cuantificar el conocimiento experto.  

 

• Arquitectura de un Sistema de RAH 

 

Los modelos acústicos desempeñan un papel primordial dentro de los sistemas de reconocimiento del habla. Tienen por 
función establecer una correspondencia en términos probabilísticos, entre una secuencia de vectores de atributos 
acústicos, de origen físico y observables, y las unidades elementales del habla, que son entidades de naturaleza 
abstracta. 

 

Considerando que para cada palabra de un diccionario de pronunciación (lexicón) se cuenta con un dispositivo o modelo 
capaz de generar los patrones de atributos que la representan, cada vez que se activa uno de estos modelos produce un 
conjunto de vectores de características que representa una instancia de la palabra correspondiente.  

 

Supongamos por el momento que las palabras se pronuncian de manera aislada, tal que se conoce el principio y el final 
de cada una y la tarea de reconocimiento consiste solamente en determinar la identidad de la misma. Durante el 
reconocimiento se puede considerar que la mejor palabra candidata para un fragmento de habla es aquella cuyo modelo 
sea el más susceptible de generar la secuencia observada de vectores de atributos. Formalmente se intenta encontrar la 
palabra w que permite maximizar la probabilidad a posteriori P(wǀY), es decir, la probabilidad que se haya pronunciado la 
palabra w dado que se observó el conjunto de atributos Y [4]: 

 

µ ( ){ }argmax
w

w P w Y=  (0.1) 

Es decir que se debe calcular la probabilidad a posteriori que un modelo dado haya generado un conjunto determinado 
de vectores de observaciones. Para ello no es necesario que el modelo produzca los vectores de atributos, sino usar las 
propiedades conocidas de cada modelo para los cálculos de probabilidades. En la práctica resulta complicado estimar el 
término de la derecha de la ecuación 1.1, pero se puede hacer uso de la regla de Bayes para obtener una expresión 
equivalente: 

( ) ( ) ( )
( )

P Y w P w
P w Y

P Y
⋅

=  (0.2) 

La ecuación 1.2 indica que la probabilidad a posteriori de una palabra dadas las observaciones, es equivalente a la 
probabilidad de las observaciones dada la palabra, multiplicada por la probabilidad de la palabra, y dividida por la 
probabilidad de las observaciones. Llevando la ecuación 1.2 a la ecuación 1.1, se puede ver que el término P(Y) no 
depende de la palabra que se esté considerando como candidata, solamente actúa en la expresión como un factor de 
escala. Si el objetivo es encontrar la palabra w que maximice P(wǀY) se puede ignorar dicho término sin afectar la 
maximización. Así, es posible reescribir la ecuación 1.2 de una forma alternativa: 
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µ ( ) ( ){ }argmax
w

w P Y w P w= ⋅  (0.3) 

La verosimilitud P(Yǀw) se denomina modelo acústico y el término P(w) modelo de lenguaje, que únicamente depende de 
la secuencia de palabras. Los bloques básicos de un sistema de reconocimiento automático del habla basado en la 
fórmula anterior se muestran en la figura 1. Se distinguen dos procesos diferenciados: 

 

Entrenamiento: Fase en la que el sistema aprende, a partir de muestras de voz y texto, los modelos acústicos P(Yǀw) y 
los modelos de lenguaje P(w).   

 

Reconocimiento: Fase en la que la señal acústica es transformada en una secuencia de palabras de acuerdo con la 
fórmula fundamental del RAH. 

 

 

Fig. 1. Bloques básicos de un sistema de reconocimiento automático del habla. 

 

• Dificultades del proceso de reconocimiento  
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Existen varios factores que influyen en la dificultad del proceso de RAH y por tanto en su rendimiento, pero entre todos 
ellos destaca la variabilidad. La variabilidad de la señal de voz depende tanto de factores intrínsecos al fenómeno de 
producción de voz como a factores externos al mismo entre los que destacan los siguientes:  

Factores Intrínsecos: a) Variabilidad de los sonidos, debido fundamentalmente a los distintos acentos o formas de hablar 
de cada persona. 2. Variabilidad en la producción de los sonidos, debido fundamentalmente a las distintas velocidades 
de producción, coarticulación, inclusión de ruidos (apertura y cierre de labios, respiración, sonidos de duda, por ejemplo., 
eh, uuh), condiciones acústicas (hablar en ambientes ruidosos), contexto de la conversación, estado anímico, etc.  

Factores extrínsecos: a) Variabilidad en la cadena de conversión y transmisión de la señal eléctrica, debido a las 
diferencias entre las características de los micrófonos, líneas telefónicas, etc. b) Variabilidad en el ruido captado con la 
señal de voz, debido a la existencia en las proximidades del micrófono de otras fuentes sonoras (TV, radio, carretera, 
impresoras, otras conversaciones, etc.)  

A estos factores de variabilidad acústica habrá que añadir otros relacionados con las distintas formas dialécticas de 
hablar un idioma, la utilización de palabras no contempladas en el vocabulario, la construcción de frases no permitidas 
por la gramática del lenguaje, la utilización de abreviaturas, los escenarios semánticos de las palabras, etc. Todo ello 
hace que el RAH por parte de una máquina no sea un problema trivial como a primera vista pueda parecer.  

• Clasificación de Sistemas de RAH 

 

La siguiente estructura de árbol hace hincapié en las aplicaciones de procesamiento del habla. Dependiendo del criterio 
elegido, los sistemas Automáticos de Reconocimiento del Habla pueden ser clasificados como se muestra en la figura 2. 

Fig. 2. Aplicaciones del procesamiento del habla. 

Esta forma de clasificación tiene en  cuenta como un sistema de RAH resuelve los problemas de variabilidad. Las 
fuentes de variabilidad deben de tenerse muy en cuenta a la hora de plantear una aplicación de un sistema de RAH 
puesto que la robustez del sistema a las mismas condiciona el rendimiento del mismo. En entornos de laboratorio, 
muchos factores de variabilidad están controlados y no afectan las prestaciones del sistema y por tanto las tasas de error 
son reducidas. Sin embargo, cuando estos mismos sistemas son llevados a una aplicación en condiciones reales, los 
resultados pueden ser desalentadores. Por ejemplo, en aplicaciones de reconocimiento de dígitos conectados se puede 
pasar de tener un 0,3 % de error por dígito a más de un 2 % de error por dígito en condiciones reales.  
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• Aplicaciones 

Las primeras aplicaciones en las cuales este tipo de interface comienza a tener éxito son aquellas que se caracterizan 
por ser simples, supone una evolución de la tecnología ya existente en el sentido de que únicamente realizamos un 
cambio de interface y sobre todo, la aplicación debe ser tolerante a errores. A estas consideraciones sobre la aplicación 
en sí, hay que añadir una serie de requerimientos tecnológicos del sistema de RAH. Para trabajar en aplicaciones reales, 
el sistema de RAH tiene que tener la capacidad de reconocer palabras o comandos de la aplicación en un contexto de 
habla fluida, mantener un nivel de prestaciones adecuado frente a cambios de usuario, canal de comunicación, ruidos, 
etc., permitir el rechazo de palabras que no formen el vocabulario de reconocimiento y trabajar en tiempo real, entre 
otros requerimientos.  

El campo de aplicaciones de los sistemas de RAH es muy amplio, pero básicamente, con la tecnología actual existen 
tres áreas en las cuales el volumen de utilización está creciendo de forma exponencial. Estas áreas son: servicios de 
telecomunicación, sistemas de control y sistemas de entrada de datos y acceso a bases de datos. Estás áreas 
comienzan a utilizar de forma extensiva sistemas de RAH para tareas bien definidas y con un vocabulario y sintaxis 
bastante restringida, lo que permite que:  

a. La unidad elemental de reconocimiento sea la palabra. 
b. Solamente un grupo reducido de palabras tienen que ser reconocidas en un instante dado. 
c. Normalmente es aceptable el estilo de habla mediante palabras aisladas. 
d. El compilador de gramática se puede definir sencillamente a partir de grupos de subvocabularios. 

Bajo estos supuestos, actualmente pueden encontrarse multitud de sistemas integrados que trabajan con tasas de 
reconocimiento superiores al 98 % con palabras aisladas. Sin embargo, en un gran número de servicios o productos que 
potencialmente pueden utilizar tecnologías del habla, el sistema de RAH no es más que la interfase de entrada a un 
sistema de diálogo en donde entran en juego otras tecnologías del habla como la síntesis de voz. El propósito de un 
sistema de este tipo es el control mediante órdenes orales provenientes, por ejemplo, de un micrófono, de línea 
telefónica o de un sistema de transmisión sin hilos. Estas órdenes son procesadas por un sistema experto que 
interacciona con el sistema bajo control para que realice las acciones pertinentes y genera una contestación al usuario 
mediante un sistema de conversión texto-voz. Un ejemplo es el sistema español Basurde [5] para consulta sobre 
horarios y precios de trenes regionales y de largo recorrido  

Las aplicaciones más representativas de los sistemas de RAH que actualmente se pueden encontrar en fase de 
experimentación o de explotación comercial son:  

1. Sistemas de control oral para ayuda a disminuidos físicos. 
2. Sistemas de entrada de datos y comandos para ordenadores, navegadores Web por voz. 
3. Sistemas de acceso a bases de datos. 
4. Sistemas de venta por catálogo. 
5. Aplicaciones aeroespaciales. 
6. Servicios interactivos de telefonía sin operadora. 
7. Control oral de teléfonos. 
8. Validación de ventas con tarjeta de crédito. 
9. La máquina de escribir oral, Dictado. 
10. Domótica. 
11. Auto aprendizaje de idiomas. 

Una de las aplicaciones más inmediatas de los sistemas de RAH como interfaz entre hombre y máquina es la ayuda a 
disminuidos físicos. Mediante comandos orales se pueden controlar muchas de las funciones y actividades cotidianas. 
Ejemplos en fase de experimentación son la silla de ruedas controlada oralmente, camas hospitalarias, control oral de 
teléfonos (p.e. listado telefónico controlado oralmente) y la activación oral de aparatos y sistemas domésticos. En el caso 
del teléfono controlado oralmente, el usuario puede almacenar y acceder a una lista de números telefónicos utilizando 
comandos orales. En este tipo de aplicaciones, el sistema de reconocimiento de voz es dependiente del locutor y trabaja 
normalmente bajo la configuración de reconocimiento de palabras aisladas con capacidad de localización de los 
comandos en habla extraña [6]. El sistema tiene que tener la capacidad de ser entrenado por el usuario para configurar 
el acceso a los números telefónicos mediante el nombre de la persona que queremos llamar. Dentro del campo de la 
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domótica tiene como objetivo controlar los sistemas domésticos mediante comandos orales a través de un sistema de 
diálogo. Son susceptibles de control oral aparatos como el televisor (encender/apagar, cambiar de canal, volumen), el 
equipo de audio, abrir/cerrar puertas, abrir/cerrar persianas, control de cámara de seguridad, activar el teléfono, la 
calefacción, el horno, encender/apagar luces, etc. En 1984, la empresa británica “Voice Input Systems” construyó y 
comenzó a comercializar el sistema VADAS [7] para ayudar a disminuidos físicos a controlar oralmente dispositivos 
domésticos. Los sistemas de reconocimiento utilizados en este tipo de aplicaciones suelen ser de palabras aisladas con 
capacidad de rechazar habla o sonidos extraños y dependientes del locutor, de modo que se entrena el sistema con la 
voz del usuario.  

• Implementaciones 

Adicionalmente, comienza a ser realidad la máquina de escribir oral, es decir, un sistema de conversión de voz a texto 
con un vocabulario muy grande (> 5000 palabras) que puede transcribir habla natural a texto sin restricciones. Un 
ejemplo, que está en fase comercial, son los sistemas comercializados por Dragon Systems e IBM, que permiten 
reconocer un vocabulario de hasta 60000 palabras trabajando sobre un PC, utilizando un sistema de adaptación al 
usuario que aprende de forma interactiva el estilo de habla del usuario y reconoce palabras aisladas, separadas un 
cuarto de segundo. Con este sistema se puede llegar a crear un texto a una velocidad de hasta 120 palabras por minuto. 
Con el auge de Internet, también han aparecido ya navegadores que incorporan tecnologías del habla. Un ejemplo es el 
navegador WebConversa. 

Las últimas versiones de los sistemas operativos más conocidos para computadores personales, como el  Windows 7, ya 
incluyen un módulo de reconocimiento de voz, que incluso se puede entrenar para reconocer la pronunciación de un 
operador en particular [8]. Las alternativas de software libre más conocidas son CMUSphinx  y Julius [9], pero su 
utilización en sistemas libres posee menor eficiencia que sus pares comerciales, principalmente por la falta de modelos 
acústicos libres. Para mejorar esta situación existe el proyecto Voxforge [10] que recolecta audio hablado y su 
correspondiente transcripción para generar con eso modelos acústicos. 
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3.7. Múltiples sistemas de captación 
 

3.7.1. Interfaz de comunicación aumentativa y alternativa (accionada por parpadeos, movimiento del globo 
ocular, movimiento de cabeza, soplido y por señales cerebrales) 

	  

En la Universidade Federal do Espirito Santo (UFES/Brasil) se ha desarrollado una interfaz hombre-máquina de 
comunicación aumentativa y alternativa (accionada por parpadeos, movimiento del globo ocular, movimiento de 
cabeza, soplido y por señales cerebrales).  Dicha Interfaz Hombre-Máquina (IHM) es capaz de interpretar las señales de 
comando e interactuar con una PDA (del inglés, Personal Digital Assistant), un tablet o un computador, para seleccionar 
opciones de comunicación deseadas, que puede ser a través de selección de letras para redacción de textos o selección 
de iconos representativos de necesidades o sentimientos (ambas opciones tienen salida acústica, de comandos de voz 
pre-grabados, a través de altavoces). La interfaz posee un sistema de barrido automático que permite que todos los 
iconos, letras y caracteres sean destacados.  Una vez reconocida cualquiera de las señales emitidas por el usuario de la 
interfaz, se genera una señal acústica asociada con el icono de comunicación seleccionado o con la palabra o frase 
construida (Fig. 10). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Fig. 10. Opciones de comunicación y movimiento de la interfaz de comunicación. 
 

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN INTERFAZ DE COMUNICACIÓN 



130	  
	  

Para utilizar la interfaz, cuando la persona posee un buen control de los movimientos de cabeza, se puede utilizar un 
acelerómetro adaptado a la cabeza, o una cámara de vídeo para capturar dichos movimientos. Si la persona tiene buen 
control de los movimientos del globo ocular, se puede utilizar los movimientos de los ojos (capturados con una cámara 
de video, técnica denominada videooculografía) para generar la señal de accionamiento de la interfaz. Caso la persona 
no posea dichos movimientos de cabeza, pero pueda parpadear, la señal de accionamiento de la interfaz se puede 
generar a través de parpadeos (señales electromiográficas – sEMG). Si la persona tiene buena capacidad pulmonar, se 
puede utilizar el soplido para ello, y para personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), o con otro tipo de 
enfermedad, que no puedan controlar confiablemente sus músculos, se puede utilizar señales cerebrales (señales 
eletroencefalográficas – EEG) como señales de accionamiento de la interfaz, las cuales se capturan en la superficie de la 
corteza cerebral y se utilizan patrones para asociarlos a determinadas acciones. 

 

 

3.7.2. Interfaz de comando de una silla de ruedas robótica  (accionada por parpadeos, movimiento del globo 
ocular, movimiento de cabeza, soplido y por señales cerebrales) 

 

La una interfaz hombre-máquina comentada anteriormente ha sido utilizada también para comandar una silla de ruedas 
robótica, a través de selección de flechas que representan movimiento o iconos que representan destinos deseados (Fig. 
11). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Fig. 11. Opciones de comunicación y movimiento presentadas en la PDA. 
 

• Estructura de la Interfaz-Hombre Máquina 
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La estructura de la Interfaz Hombre-Máquina se muestra en la Fig. 12. Como se puede ver en dicha figura, hay un 
sistema de adquisición que captura las señales biológicas y las procesa (las filtra en la banda de frecuencia requerida y 
las amplifica). A continuación, dichas señales se digitalizan y se envían a un computador que hace el preprocesamiento 
necesario, la extracción de características y, por fin, la clasificación con base en las características extraídas de dichas 
señales. Luego, se verifica si la señal enviada es o no una señal de accionamiento válida. Además, el computador hace 
la interfaz de comunicación con una PDA (Fig. 11), la cual presenta opción de barrido automático de símbolos de 
movimiento (flechas) y de comunicación (letras y figuras). Así, una vez reconocida una señal de accionamiento emitida 
por el usuario de la interfaz, se genera una señal acústica asociada con el símbolo de comunicación seleccionado o un 
comando de movimiento para silla de ruedas robótica. 

 

 
Fig. 12. Estructura de la IHM desarrollada, con ejemplo de uso por comando a través de señales cerebrales. 

• Adquisición y Procesamiento 
 

Para la adquisición de las señales de accionamiento de la interfaz por parpadeos (señales sEMG), lo primero que se 
hace es la colocación de electrodos de superficie sobre las regiones donde se encuentran los músculos que generan 
movimientos voluntarios (músculos temporales), los cuales van a servir como vía de comunicación. Para el caso de 
accionamiento por movimiento de los ojos, se utiliza una minicámara de video adaptada a unas gafas, conformando la 
captura por videooculografía. Accionamientos por movimiento de cabeza se capturan con un acelerómetro adaptado a 
una gorra o cualquier otro dispositivo atado a la cabeza, o a través de una cámara de video instalada frente al usuario de 
la interfaz. Para el accionamiento de la interfaz por soplido, se utiliza un sensor de presión ubicado en una pajita, y en el 
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caso del accionamiento por señales cerebrales (señales EEG), se utilizan electrodos de superficie, los cuales se deben 
ubicar sobre las regiones de la corteza cerebral donde las señales poseen mayor energía en la realización de la actividad 
cerebral.  

 

3.7.2.1. Accionamiento por Parpadeos 
 

 

En el caso de accionamiento de la interfaz por parpadeos, se utilizan señales sEMG generadas por los músculos 
temporales, que producen el parpadeo de los ojos. Se ubican los electrodos tal como se muestra en la Fig. 13, los cuales 
generan señales que se muestran en la misma figura. Como se puede ver en dicha figura, se utiliza un canal para la 
adquisición de la señal del músculo del ojo derecho y otro para el músculo del ojo izquierdo. Las señales presentadas 
son la diferencia entre un canal y el otro, y la referencia se ubica en la parte de la oreja donde no hay músculos. 

 

  
Fig. 13. Adquisición de señales sEMG (parpadeos). 

 

Para la detección del pico del parpadeo se ha desarrollado un algoritmo que busca el punto máximo y su respectiva 
posición en el vector de muestras de señales sEMG preprocesadas. El umbral de detección establecido considera como 
válidos únicamente señales con valores de pico por encima de 35% del mayor valor detectado, lo que se ha utilizado 
para evitar la detección incorrecta de los parpadeos naturales [8]. 

 

Una vez realizada la detección de los picos, se hace  necesario determinar los respectivos intervalos de duración del 
parpadeo. Así, se ha desarrollado un algoritmo basado en la variación angular de cada punto. Esto consiste en calcular 
la tangente de los puntos a la derecha y a la izquierda del pico, a partir de la derivada de la señal sEMG preprocesada. 
Caso el valor de la tangente del punto alcance un valor menor que un umbral determinado empíricamente (0,0025 se ha 
mostrado satisfactorio), este es considerado como inicio o final del intervalo. El algoritmo desarrollado se ha mostrado 
bastante eficiente, identificando correctamente, para varios individuos, la casi totalidad de intervalos referentes a 
parpadeos del ojo derecho e izquierdo. 

 

Tras la etapa de procesamiento de las señales sEMG, se utilizan Redes Neuronales Artificiales (RNAs) para el 
reconocimiento de los parpadeos. Para ello, se ha realizado inicialmente un sub-muestreo del intervalo de duración de 
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los parpadeos, reduciendo el vector de entrada para 20 muestras. Enseguida, se ha hecho la normalización de las 
señales, con el objetivo de conseguir una convergencia más rápida en la etapa de entrenamiento de las RNAs.  

 

Se han utilizado 252 señales de prueba, o sea, 84 parpadeos referentes al ojo izquierdo, 84 referentes al ojo derecho y 
84 ruidos generados de forma aleatoria, todos no utilizados en la etapa de validación o entrenamiento. Se han evaluado 
varios algoritmos, con el mejor resultado para el algoritmo Resilient Backpropagation (RP), que utiliza 4 neuronas en la 
capa oculta y 3 neuronas en la capa de salida, con el cual se ha obtenido un acierto de 99,6% en la detección de 
parpadeos. La Fig. 14 muestra el uso de la interfaz accionada por parpadeos. 

 

 
Fig. 14. Uso de la interfaz accionada por parpadeos. 

	  

 
3.7.2.2. Accionamiento por Movimientos de Cabeza 

 
Para el accionamiento de la interfaz por movimiento de cabeza, hay dos opciones: utilizar un sensor de inclinación 
basado en acelerómetros, el cual se adapta a un gorro o cualquier otro dispositivo atado a la cabeza, o utilizar una 
cámara de vídeo para captura de movimientos de la cara. 

 

• Utilizando Acelerómetro 
 

En este caso se utiliza un acelerómetro de dos ejes que aporta una tensión proporcional a la inclinación de la cabeza. La 
señal capturada se procesa con un microcontrolador PIC y su resultado se envía de forma inalámbrica por bluetooth al 
computador de bordo de la silla de ruedas. Una batería de pequeñas dimensiones alimenta a todo el circuito del sensor. 
La Fig. 15 muestra el sensor adaptado a un gorro y a una diadema. El sistema se ha diseñado de forma que el usuario 
necesite de poco entrenamiento para utilizar el sistema. Los comandos de accionamiento de la interfaz son muy 
intuitivos, ya que una pequeña inclinación de la cabeza hacia adelante, hacia la derecha y hacia la izquierda hace que el 
selector de iconos se desplace, respectivamente, en la dirección deseada.  
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Fig. 15. Sensor de inclinación basado en acelerómetro adaptado a un gorro y a una diadema. 

 

La detección del ángulo de inclinación de la cabeza se puede obtener a través de las componentes de la aceleración de 
la gravedad en cada eje. La Fig. 16 muestra la obtención de uno de los ángulos (ángulo �) de inclinación de la cabeza 
(hacia adelante y hacia atrás), dado por: 

 

α = cos-1(Gy/G) 
 
 
 

 

Fig. 16. Obtención del ángulo de inclinación �. 
 
El otro ángulo de movimiento de la cabeza (hacia la derecha y hacia la izquierda), �, se obtiene de forma análoga. La Fig. 
17 muestra el uso de la interfaz accionada por movimientos de cabeza (capturados por acelerómetro). 
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Fig. 17. Uso de la interfaz accionada por movimientos de cabeza (capturados por acelerómetro). 
 

 

• Utilizando Cámara de Video 
 

Para detectar los movimientos de cabeza utilizando cámara de video, esta es adaptada a la silla de ruedas con el fin de 
tomar imágenes de la cara del usuario (Fig. 18. Se utilizan algoritmos para extraer características de la cara para hacer 
posible su seguimiento. La posición y orientación de la cabeza se determina, en tiempo real, en base a las características 
obtenidas de la cara. Para ello se utiliza la geometría proyectiva para, a partir de tres puntos referentes a la ubicación de 
los ojos y boca del usuario, estimar la posición y orientación de la cabeza. 
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Fig. 18. Uso de la interfaz accionada por movimientos de cabeza (capturados por cámara de video). 
 

La imagen original de la cara (en formato RGB) se captura con una webcam. Se realiza la ecualización de la imagen en 
base a su histograma. Se realiza entonces su transformación para el espacio YCbCr, con el fin de detectar el color de la 
piel. Enseguida se realiza la segmentación de la piel, de acuerdo a umbrales definidos para Cb y Cr, y finalmente se 
extrae la región de interés, a través de la generación de una elipse (que se adapta al formato de la cara). Para ello, se 
utiliza el espacio de momento con centro en el centroide de la región de la piel. Se realiza entonces una operación AND 
entre la elipse generada y el negativo de la componente Y. 

 

Los centroides de las regiones asociadas a cada ojo y a la boca se filtran a través del filtro de Kalman, con el fin de 
obtenerse una buena estimación y seguimiento de sus posiciones. Los tres puntos no-colineales en las coordenadas de 
la cámara definen un triángulo en el plano de la imagen (Fig. 19). Los cambios en los puntos del espacio, debido a 
movimientos de la cara, se proyectan sobre el plano de imagen, cambiando los puntos en la imagen.  

 

 
Fig. 19. Características faciales de interés. 

 

 

 

A partir de la proyección de los puntos en la imagen, se pueden obtener los diferentes ángulos de movimiento de la 
cabeza: rotación sobre el eje Z, rotación sobre el eje Y y rotación sobre el eje X, dados, respectivamente, por las 
expresiones:  

 
 

 ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

−

−−
=

xlxr

ylyr1
tanγ



137	  
	  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

3.7.2.3. Accionamiento por Soplido 
 

El soplido también se puede utilizar para accionar la interfaz hombre-máquina. En esta modalidad, un sensor de presión 
instalado dentro de una pajita permite que el usuario elija los iconos de comunicación o de movimiento para silla de 
ruedas robótica. Fig. 20 muestra un usuario utilizando el soplido para accionar la interfaz. 

 

 

Fig. 20. Uso de la interfaz accionada por soplido. 
	  

 
3.7.2.4. Accionamiento por Movimientos del Globo Ocular 

 
Para el accionamiento de la interfaz por movimientos del globo ocular, se utiliza una webcam adaptada a unas gafas. A 
las imágenes obtenidas se aplican algoritmos de procesamiento para realizar el rastreo de los movimientos del globo 
ocular. La estructura de dicha Interfaz se muestra en la Fig. 21. 
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Fig. 21. Estructura general de la interfaz hombre-máquina basada en el movimiento de los ojos. 

 
Para la detección del globo ocular, inicialmente se aplica un umbral a la imagen del ojo, con la intención de separar el iris 
de otras partes de la cara. Sin embargo, esta técnica simple sufre interferencia de las cejas y pestañas. Por dicha razón 
se aplica la Transformada Aleatoria Circular de Hough y el filtro de Canny, con vista a la detección del iris. El paso 
siguiente es encontrar una región del interés alrededor del ojo para posibilitar el seguimiento de los movimientos del ojo. 
Debido a influencias de la iluminación en el procesamiento de imagen, se aplica un filtro de Kalman para reducir el error 
cometido durante el cálculo del centro del ojo. De esta forma, se aumenta la resolución y la precisión del sistema de 
rastreo del movimiento del globo ocular. Caso el usuario desee seleccionar un icono en la PDA, éste tendrá que fijar la 
mirada en la opción deseada. Por ejemplo, para comandar la silla de ruedas el usuario de la silla debe fijar la mirada en 
el icono que representa el movimiento deseado para la silla (que puede ser una flecha que indica el movimiento discreto, 
o un icono que representa el destino deseado). Así, tras unos segundos, una señal de control será enviada por la PDA a 
la silla de ruedas, para que ésta ejecute el movimiento deseado por el usuario. La Fig. 22 muestra los pasos seguidos 
para la detección del movimiento del globo ocular, y la Fig. 23 muestra el sistema adaptado a la silla de ruedas. 

 

 
Fig. 22. Diagrama general de la interfaz desarrollada. 
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Fig. 23. Uso de la interfaz accionada por movimientos del globo ocular. 

 
3.7.2.5. Accionamiento por Señales Cerebrales 

 
 

• Utilizando patrones ERD/ERS 
 

Para el accionamiento de la interfaz por señales cerebrales, se puede utilizar patrones ERD/ERS (Event Related De-
synchronization/Event Related Synchronization) o SSVEP (Steady State Visual Evoked Potential). 

 

Cuando utilizando patrones ERD/ERS, lo primero que se hace es la colocación de los electrodos de superficie sobre las 
regiones de la corteza cerebral donde las señales poseen mayor energía en la realización de la actividad cerebral. Los 
electrodos se ubican en la región visual, posiciones O1 y O2, de acuerdo con el patrón internacional 10-20 (Fig. 24). 
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Fig. 24. Patrón internacional 10-20 de ubicación de electrodos. 
 

Los patrones cerebrales que se utilizan son la supresión y la activación del ritmo alfa, los cuales están relacionados a la 
concentración o excitación visual (que es más intensa cuando los ojos están abiertos), y relajación visual (que se hace 
más evidente  cuando los ojos se encuentran cerrados) [7]. 

 

La Fig. 25 muestra como se ubican los electrodos en la región occipital de la corteza y las señales cerebrales generadas 
cuando una persona tiene excitación visual (supresión del ritmo alfa) o relajación visual (activación del ritmo alfa). 

 
El sistema de adquisición de señales cuenta con una etapa de acondicionamiento, donde las señales son filtradas, 
amplificadas y digitalizadas. Las señales adquiridas son preprocesadas con el fin de extraer el nivel CC, el ruido de 60 
Hz de la red eléctrica y otras señales que producen interferencia, tales como artefactos musculares, cardíacos, o 
inclusive ruidos debido a una mala colocación de los electrodos. El filtrado se hace en la banda alfa (8-13Hz). 

 

Tras el preprocesamiento, se hace la extracción de características. La característica utilizada en este trabajo es la 
variancia de la señal, dada por 
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En la Fig. 25 se puede ver la señal que contiene los patrones de activación y supresión. Para generarlos, el individuo se 
mantiene con los ojos abiertos, para generar la supresión, y cierra sus ojos, para generar la activación. La variación en la 
señal es bastante visible, como se puede verificar en dicha Figura. La variancia de la señal es el parámetro utilizado 
como característica para el clasificador. 

 

 
Fig. 25. Adquisición de señales de EEG de la región occipital. 
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La clasificación se hace en base a dos umbrales: un mínimo y un máximo, los cuales son preestablecidos durante la fase 
de entrenamiento del usuario del sistema. Cuando la variancia es menor que el umbral mínimo, el sistema no identifica 
una selección. Por otro lado, cuando la variancia es mayor que el umbral máximo, el sistema identifica una selección. Por 
fin, si la señal se queda entre los umbrales establecidos, el sistema no cambia el estado, o sea, la señal se encuentra en 
una zona muerta. La Fig. 26 muestra el uso de la interfaz accionada por señales cerebrales, a través de patrones 
ERD/ERS.  

 

 
Fig. 26. Uso de la interfaz accionada por señales cerebrales (patrones ERD/ERS). 

 

 

• Utilizando potenciales evocados visuales de estado permanente (SSVEP) 
 

Otra forma de accionar la interfaz por señal cerebrales es a través de potenciales evocados visuales de estado 
permanente (SSVEP) [12]. En este caso, se utilizan doce electrodos de EEG ubicados en la región occipital de la corteza 
(región visual), en las posiciones P7, PO7, PO5, PO3, POz, PO4, PO6, PO8, P8, O1, O2 y Oz. El usuario de la interfaz 
debe visualizar una pantalla que presenta franjas de cuadrículas parpadeando en 5,6 rps (arriba), 6,4 rps (derecha), 6,9 
rps (abajo) y 8,0 rps (izquierda), como se muestra en la Fig. 27.  

 

Altavoz	  
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Fig. 27. Pantalla presentando franjas con diferentes frecuencias de estímulo visual. 

 

La extracción de características de las señales cerebrales se hace utilizando el spectral F-test (SFT), y dichas 
características son las entradas del clasificador basado en un árbol de decisión, que tiene como atributos las amplitudes 
de los picos que superan el valor crítico del SFT, y los valores de frecuencia. La Fig. 28 muestra el uso de la interfaz 
accionada por señales cerebrales a través de potenciales evocados visuales de estado permanente (SSVEP). 
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Fig. 28. Uso de la interfaz accionada por señales cerebrales (SSVEP). 
 

 

Vale resaltar que ctualmente se está trabajando con la adquisición de señales cerebrales en la región motora 
(localización C3, C4 y Cz de la corteza), con vista a accionar la interfaz a través de la intención de movimiento 
(imaginación de movimientos de la mano izquierda y derecha). Resultados preliminares han alcanzado aciertos de 98% 
utilizando Densidad Espectral de Potencia (PSD - Power Spectral Density) y parámetros Autoregresivos Adaptativos 
(Adaptive Autoregressive), como características de entrada para un clasificador basado en Máquina de Vector Soporte 
(SVM – Support Vector Machine). 

 

• Control 
 

Para el control de los movimientos de la silla de ruedas robótica, se utiliza una arquitectura de control de robots móviles 
que contempla tanto el modelo cinemático como el dinámico, Fig. 29 [10], [11]. 

 

El controlador cinemático recibe las señales de referencias asociadas a los comandos de movimiento, y genera la 
velocidad lineal y angular de referencia, que ingresan como entradas al controlador dinámico, el cual genera otro par de  
comandos de velocidades lineal y angular que son enviados al controlador de bajo nivel e la silla de ruedas. El 
controlador de bajo nivel (conformado por un controlador PID) se encarga de controlar las velocidades lineal y angular, 
enviando voltages a los motores de la silla.  

 

El controlador dinámico es diseñado en base a la dinámica nominal de la silla de ruedas.  La dinámica nominal 
representa las dinámicas medias estimadas de la silla de ruedas. El controlador no lineal cinemático implementado 
garantiza los cambios necesarios en la orientación y velocidad lineal de la silla de ruedas, de tal manera que se pueda 
realizar la navegación a través de entornos reales de acuerdo a los requerimientos realizados por el usuario. Por otro 
lado, el controlador dinámico implementado mejora la navegación de la silla de ruedas, realizando desplazamientos 
suaves y sin movimientos abruptos. 
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Fig. 29 Diagrama de bloques del sistema de navegación de la silla de ruedas robótica. 
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3.7.3. Interfaz de interacción con ordenador (basada en sensores inerciales y sEMG) 

 

La Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) ha desarrollado investigaciones sobre el uso de la robótica para la 
exploración e interacción con el ambiente por niños con discapacidad motora severa. En dichas investigaciones, se han 
utilizando sensores inerciales (para comandar un robot móvil a través del movimiento de cabeza, o de cualquier otra parte del 
cuerpo humano) y sensores mioeléctricos de superficie – sEMG –  para abrir o cerrar la pinza que lleva el robot (de acuerdo 
con una contracción o distensión muscular ejercida en uno de los músculos del niño) y, con ello, conseguir agarrar o soltar 
objetos, e incluso escribir sobre un papel ubicado en el suelo.  

 

Los niños con discapacidad física severa tienen pocas posibilidades de interacción con el entorno y con la sociedad en que 
viven, exactamente porque dependen de la ayuda de otros para realizar algunas tareas. Esta falta de experiencia durante la 
infancia implica problemas cognitivos y de interacción social, aún siendo estos niños mentalmente saludables, una vez que 
desarrollan una idea negativa de ellos mismos, siendo este concepto conocido como “indefensa aprendida” (del inglés 
Learned Helplesnes). Esa idea hace con que dichos niños se vean incapaces de realizar, por ellos mismos, cualquier tarea 
(aún las más sencillas), y con eso se produce una restricción de experiencias tanto por parte de los padres y cuidadores, que 
tienden a sobreprotegerlos, como por parte del niño, que se siente incapaz de hacer cosas que, aún con su discapacidad 
física, él sería capaz de hacer. Con eso, se produce un retraso en su desarrollo cognitivo y social, empeorando aún más la 
idea de la “indefensa aprendida”. 

 

En esta investigación se han evaluado niños que tenían dificultades en manipular juguetes y otros objetos, y se ha utilizado un 
robot móvil como un método alternativo para auxiliarlos en estas funciones de manipulación e interacción con el mundo. Con 
dicho robot y con sensores adaptados a los niños con discapacidad,  se ha podido constatar que ellos han sido capaces de 
comandar el robot tanto para ejecutar actividades recreativas cuanto ejecutar tareas de dibujo sobre papel. Así, los niños han 
sido capaces de ejecutar con el robot una secuencia de pasos de comando de movimientos, demostrando que son capaces 
de experimentar, de forma independiente, y por primera vez, la manipulación real de objetos y la interacción con el mundo a 
su alrededor.   

 

Como resultado de esta investigación, se ha constatado que es posible hacer con que estos niños realicen algunas tareas con 
los pocos movimientos que poseen (debido a su discapacidad). Al darse cuenta de que son capaces de realizar esas tareas, 
estos niños han sentido más confianza en ellos mismos, atenuando la idea de “indefensa aprendida” y, como consecuencia, 
han mejorado su auto-estima, aprendizaje e interacción social. 



146	  
	  

 

A seguir se destacan las principales contribuciones de esta investigación. 

 

• Desarrollo de sensores de inclinación y mioeléctrico 
 

Para la realización de los experimentos de esta investigación, se han desarrollado sensores capaces de detectar tanto el 
movimiento de segmentos del cuerpo del niño cuanto el esfuerzo muscular realizado. Así, se ha desarrollado un sensor 
híbrido que era capaz de capturar el ángulo de inclinación del segmento del cuerpo (a través del uso de un acelerómetro) 
cuanto el esfuerzo muscular realizado (capturado con sensores mioeléctricos de superficie – sEMG).  

 

El sensor desarrollado es un pequeño dispositivo que ha sido adaptado a un gorro que es utilizado por el niño y que registra la 
inclinación de su cabeza en los tres planos. Además, este sensor posee entradas para señales mioeléctricas, las cuales se 
utilizan para capturar señales de esfuerzos  musculares, permitiendo abrir o cerrar una pinza ubicada en el robot, con el fin de 
que el robot pueda agarrar objetos. La Fig. 1 muestra el sensor híbrido desarrollado.  

 

Fig. 1. Sensor híbrido utilizado en los experimentos. 

• Desarrollo y adaptación de los robots móviles a ruedas para experimentos con niños con discapacidad 
 

Para la realización de los experimentos ha sido necesario desarrollar y adaptar los robots móviles que se utilizarían en los 
experimentos, con el fin de que fuesen atractivos para los niños. Los robots son equipados con pinzas, para permitir que 
puedan agarrar objetos, a partir de comandos generados por los niños (además, uno de los robots posee una minicámara de 
video para grabación del entorno). La interacción entre el niño y el robot funciona de la siguiente manera: una inclinación del 
segmento del cuerpo del niño en donde se ubica el sensor híbrido (por ejemplo, la cabeza) genera un comando de 
movimiento para el robot, y una contracción muscular realizada por el niño, en el segmento del cuerpo en donde se 
encuentran los sensores mioeléctrios, genera el comando de abrir o cerrar la pinza del robot. Así, los niños pueden tanto 
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generar comandos de movimientos para el robot, por ejemplo para que empujen objetos, para que agarren objetos o incluso 
para que dibujen sobre un papel, siendo que, en este caso, el robot sujeta un lápiz o bolígrafo con la pinza. La figura 2 
muestra los robots utilizados en los experimentos sujetando un lápiz de dibujo. Se puede ver que unos de los robots lleva un 
adorno imitando un payaso, y el otro robot posee varios colores, con el fin de hacerlos atractivos y llamar la atención de los 
niños.  

 

   

Fig. 2. Robots utilizados en los experimentos, siendo uno de ellos con un adorno de payaso y otro compuesto de varios 
colores. Ambos poseen un lápiz de dibujo, con el fin de permitir dibujar sobre papel. 

• Desarrollo de interface gráfica 
 

En esta investigación se ha desarrollado una interface gráfica, la cual era necesaria para la el registro de datos de la 
interacción entre el robot móvil comandado por el niño y el sensor híbrido desarrollado. Para eso, se ha desarrollado un 
software computacional que tiene, básicamente, como función realizar las siguientes tareas: 

 

• Lectura de los señales del sensor 
• Conversión de las señales para el robot 
• Generación de informe 
• Grabar datos de las niños 
• Grabar datos de las tareas y del robot 
• Grabar datos del sensor 
• Archivar informes 

 

En la Figura 29 se puede ver la pantalla principal de la interface creada, la cual se ha desarrollado en el lenguaje Visual Basic 
Express Edition 2008 (utilizando el .NET Framework). En dicha pantalla se puede seleccionar ver los datos del niño, del robot, 
del sensor, de la cámara y de la tarea ejecutada, e iniciar o parar la tarea.  
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Fig. 29. Interface gráfica utilizada en los experimentos. 

 

• Propuesta de una metodología de evaluación del aprendizaje 
 

Como todo proceso de investigación, se necesita medir determinadas variables para poder llegar a la conclusión si el 
sistema desarrollado es eficaz o no. Sin embargo, como el proceso de evaluar el desempeño de niños con discapacidad 
involucra aspectos emocionales, se necesita de un método de evaluación capaz de abarcar la parte emocional, además 
de la parte estadística. Para eso, algunos autores sugieren que se utilice el método GAS (Goal Attaintment Scale), que 
es un método con puntos para evaluar el éxito (o no) en la ejecución de las tareas propuestas. Dicho método lleva en 
cuenta algunos aspectos emocionales, tales como miedo, alegría y felicidad, aporta un puntaje basado en la ejecución o 
no del objetivo de una tarea y también tiene un puntaje relacionado a la forma en la cual este objetivo se ha alcanzado. 
En paralelo al uso de este método GAS, esta investigación se ha complementado con entrevistas realizadas con 
profesores, profesionales y cuidadores de los niños con discapacidad, con la finalidad de verificar la mejora cognitiva de 
los niños, a partir del uso del robot y del sensor híbrido utilizados en esta investigación. 

 

El método GAS utiliza pesos para los objetivos y una nota para cada objetivo alcanzado. El puntaje de cada objetivo 
varía de -2 a +2, siendo que 0 es el resultado que ya se esperaba de los experimentos; puntajes positivos son resultados 
mejores que el esperado, mientras puntajes negativos son resultados por debajo del esperado. Vale la pena mencionar 
que este método posee un alto grado alto de subjetividad, puesto que lleva en cuenta el tipo de discapacidad motora que 
el niño posee y, por lo tanto, el resultado del método se debe analizar en conjunto con una tabla que evalúa el 
comportamiento del niño. 
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El puntaje general del método GAS se calcula utilizando las notas de todos los objetivos alcanzados por el niño y dando 
un peso para cada una de las notas. La ecuación (1) representa el puntaje general obtenidos con el método GAS: 

T = 50 + 10 ∙ !!
!
!!!

!!!∙!!!∙!²
 

donde 

gi – puntaje por el objetivo i alcanzado. 

n – número de objetivos a ser alcanzados en la tarea (una tarea pode tener varios objetivos y, además, también se 
lleva en cuenta la realización parcial de los objetivos). 

R – constante utilizada para estimar la correlación entre el puntaje entre los múltiplos objetivos en las tareas. En la 
literatura, normalmente se utilizada la constante 0,3, valor que se ha utilizado también en los experimentos realizados. 

  

La ecuación (1) se ha utilizado de forma comparativa, puesto que se debe evaluar el aumento en el puntaje general 
antes del entrenamiento con los robots (la primera vez que realizan las tareas) y después de sucesivos experimentos 
utilizando los robots. De esta forma, se puede evaluar cuanto se ha ganado en términos de aprendizaje y puntaje (que 
mide cuanto de los objetivos adicionales se han alcanzado una vez entendido como utilizar el sistema). Se resalta que 
esta es una herramienta cuantitativa para medir el desarrollo cognitivo de un niño con discapacidad motora severa. 

 

• Propuesta de realización de tareas 
 

Para la evaluación del sistema desarrollado en esta investigación, se han propuesto tres tareas (a partir de una tarea 
inicial), las cuales se han ejecutado a lo largo de tres semanas con 14 niños con discapacidad, con sesiones de 
aproximadamente 30 minutos. Todas las sesiones de experimentos han sido realizadas en el CREFES (Centro de 
Rehabilitación Física del Estado de Espíritu Santo, Brasil), con autorización del Comité de Ética de la UFES. Las tres 
tareas propuestas han sido: 

 

1) Tarea inicial (entrenamiento) – Mover el robot móvil a través de caminos con obstáculos. Esta tarea inicial ha servido 
para que los niños tuvieran un primer contacto con el robot. Se solicitaba al niño que hiciera movimientos de cabeza para 
permitir al robot desplazarse en las cuatro direcciones posibles. La Figura 30 muestra el entorno en el cual el robot ha 
sido utilizado en este experimento.  

 

(1)	  
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Fig. 30. Tarea de entrenamiento de comando del robot en camino con obstáculos. 

 

2) Tarea #1 – Comando del robot para que dibujara sobre un papel en el suelo, siguiendo un recorrido previamente 
establecido. El niño debería comandar el robot para moverse sobre un papel y dibujar sobre el mismo. La Figura 31 
muestra el ambiente utilizado para la realización de esta tarea de dibujo por el niño.  

 

Fig. 31 Tarea de dibujar sobre papel siguiendo recorrido previamente establecido. 

 

Para los niños que no poseían la capacidad de comandar el robot para ejecutar eta tarea, sea porque tenían una 
discapacidad demasiado severa o porque eran niños muy jóvenes que no entendían las instrucciones correctamente, se 
les ha permitido que realizaran tareas de dibujo libre. La Figura 32 muestra un dibujo libre hecho por uno de esos niños.  
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Fig. 32. Tarea de dibujo libre realizada con el robot móvil. 

 

Tarea #2 – Recorrido entre bloques de colores. Ese recorrido es más complejo que el propuesto en la tarea anterior, 
puesto que hay un corto espacio entre los obstáculos, exigiendo más precisión en los comandos de movimiento 
realizados por el niño. La Figura 33 muestra la realización de esta tarea.  

 

 

Fig. 33. Tarea de realización de recorrido entre obstáculos. 
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• Resultados 
 

Una vez realizados los experimentos con todos los niños, ha sido posible evaluar los resultados del desempeño obtenido 
con el sistema desarrollado, con base en los valores de algunas variables, tales como tiempo promedio para ejecución 
de la tarea, cantidad de movimientos total, cantidad de movimientos realizados por el robot (movimientos válidos), 
porcentaje de movimientos válidos y movimientos por segundo.  

 

Los experimentos se han realizado a lo largo de tres semanas, y se ha podido verificar se hubo o no una mejora en el 
comando del robot y en la realización de las tareas, y se ha podido detectar si hubo o no una mejora cognitiva en el niño. 
Se ha detectado que de todas las variables mencionadas, las más importantes han sido la relacionada con la velocidad 
de los movimientos (movimientos por segundo) y las relacionadas al porcentaje de movimientos válidos. La tendencia de 
la primera variable, a lo largo del tempo, es disminuir, puesto que como el niño supuestamente mejora su confianza en 
relación a la utilización del sistema, él necesitará realizar menos movimientos por segundo. De acuerdo con los 
resultados estadísticos colectados en los experimentos (mostrados en la tabla 1 y en la figura 8), ha sido exactamente 
eso lo que ha ocurrido.  

 

Tabla 1. Movimientos por segundo. 

Movimientos por segundo 

ID Semana 1 Semana 2 Semana 3 
1 0,80 1,86 - 

2 - 2,28 - 

3 - - 1,44 

4 1,47 - - 

6 1,41 2,32 - 

9 2,30 1,40 0,88 

12 2,98 1,64 1,97 

13 - 1,49 - 

14 0,63 1,56 - 

Promedio 1,60 1,79 1,43 
 

Se puede observar en la Tabla 1 que, en la media, la cantidad de movimientos por segundo disminuye desde la primera 
para la tercera semana. En la segunda semana hubo un aumento de los movimientos por segundo, debido a la 
naturaleza de la tarea de dibujo que ha sido propuesta, la cual exigía que los niños hicieran más movimientos por 
segundo. Dichos valores se presentan gráficamente en la Figura 34. En todos los gráficos, la línea con rumbos 
representa la primera semana, mientras la con cuadrados y triángulos representan la segunda y tercera semana, 
respectivamente. 
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Fig. 34. Movimientos por segundo del robot a lo  largo de tres semanas. 

 

Con relación al porcentual de movimientos válidos, se puede observar que en la primera semana ha sido menor y en las 
semanas siguientes el resultado ha mejorado significativamente, supuestamente porque los niños se sentían más 
seguros con el uso del robot. Por otro lado, en la tarea de la segunda semana se han detectado mejores resultados, 
supuestamente por la naturaleza de la misma, ya que por ser una tarea de dibujo hay menos necesidad de parar el robot 
y, así, se obtiene una mayor cantidad de movimientos válidos. Dichos resultados se presentan en la Tabla 2. 

 

 

Tabla 2. Porcentaje de movimientos válidos. 

Relación Movimientos Válidos/Total 

ID Semana 1 Semana 2 Semana 3 
1 56,53% 74,78% - 

2 - 79,30% - 

3 - - 78,37% 

4 70,69% - - 

6 89,81% 76,35% - 

9 80,43% 89,58% 85,41% 

12 75,43% 73,85% 68,38% 

13 - 82,49% - 

14 85,80% 87,01% - 

Promedio 76,45% 80,48% 77,93% 
 

Los resultados de la Tabla 2 también se muestran de forma gráfica en la Figura 35. 
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Fig. 35. Porcentaje de movimientos válidos mostrado gráficamente. 

 

De las figuras y tablas presentadas, se muestran que los niños con discapacidad física severa son capaces de 
interactuar con el mundo a su alrededor, utilizando sus movimientos voluntarios, con la finalidad de comandar un robot 
móvil para realizar movimientos y dibujos. Se ha verificado que un buen parámetro para medir la mejora cognitiva de 
esos niños es el número de movimientos por segundo (el número de movimientos por segundo ha disminuido en 10,6%, 
de la primera para la tercera semana de uso del robot). Además, se ha verificado un aumento en el porcentaje de 
movimientos válidos (aproximadamente 4%) desde la primera para la tercera semana de experimentos. Eso se puede 
entender como un indicativo de que hubo una mejora cognitiva en la utilización del sistema como un todo.  
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3.7.4. Interfaz multimodal de seguimiento ocular (eye tracking) con sensor inercial de movimientos de cabeza 

 

En este caso, como en general en otros tipos de interfaces mutimodales, se trata de elaborar un dispositivo de 
interacción con el computador combinando dos canales o vías de expresión, utilizando tecnologías diferentes para lograr 
una interacción más operativa y rica en cuanto a posibilidades de codificación y más fiable y robusta en sus condiciones 
de utilización. Con ello se pretende bien cubrir necesidades especiales de ciertos colectivos para los que no basta con la 
utilización de un solo canal o bien ampliar el entorno de interacción con un mayor número de comandos o hacerlo de un 
modo más natural e intuitivo.  

 

Este interfaz multimodal [1], intenta paliar las limitaciones de cada uno de los dispositivos en los que se basa y que han 
sido presentados en apartados anteriores de este catálogo.  

 

Así, en la figura 36 se puede observar una vista de de una de las pruebas realizadas con 7 sujetos con parálisis cerebral 
del centro de ASPACE-Cantabria y 2 sujetos sanos con este dispositivo multimodal, utilizando la norma de usabilidad 
ISO9241-9 para la evaluación. El sistema completo está compuesto principalmente por el sensor inercial (ENLAZA) 
situado sobre la cabeza, y el sistema de comunicación por seguimiento ocular (IRISCOM), utilizando una fuente de luz y 
una cámara infrarrojas situadas en una caja frente al usuario. Ambos sistemas disponen de sendos computadores con 
los programas de tratamiento específico de la información. 
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Fig. 36. Interfaz multimodal Iriscom-Enlaza en pruebas (ASPACE-Cantabria). 

 

El sistema de seguimiento ocular presenta la ventaja de aprovechar los movimientos de los ojos, normalmente mejor 
controlados que los de cabeza por una menor afección de las alteraciones neuromotoras. Sin embargo tiene ciertos 
inconvenientes ya que exige una posición de cabeza determinada frente a la cámara, pese a las mejoras de algunos 
sistemas presentes en el mercado. Para ello se realiza una calibración previa moviendo además los ojos en sendos ejes 
del plano frontal. Esta exigencia supone una gran dificultad para sujetos con deficiente control motor que difícilmente 
pueden mantener la cabeza en una posición estable. Otro inconveniente es la existencia “distracciones” en ambientes 
con otros centros de atención (estímulos externos generados por personas y dispositivos) lo que puede hacer desviar la 
mirada.  

 

Con ambos sistemas concurrentes se trata de obviar estas dificultades ya que los movimientos alterados de cabeza en 
cualquiera de sus tres ejes pueden ser evaluados en todo momento por el sistema inercial no necesitando mantener la 
cabeza en una posición fija. Por otra parte, la información suministrada por ambos sistemas puede ser fusionada, 
potenciando la capacidad y velocidad de acceso, por ejemplo seleccionando  la zona en pantalla (apuntamiento grosero) 
por movimiento global de cabeza y realizando el apuntamiento fino del símbolo o icono mediante el movimiento de los 
ojos. Este sistema, aún en pruebas, constituye un ejemplo de multimodalidad como vía de resolución de ciertos 
problemas que pueden presentar las interfaces convencionales de un solo canal. Otros ejemplos de multimodalidad 
están surgiendo en numerosos equipos de investigación y desarrallo [2], [3], constituyendo una interesante línea de 
trabajo futuro. 
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Capítulo 4. Conclusiones 
 
En este documento se ha tratado de realizar una catalogación de las interfaces disponibles o en desarrollo para 
personas con discapacidad, especialmente en el ámbito de Iberoamérica, para facilitar la interacción con las nuevas 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En este estudio se ha detallado con mayor precisión las interfaces 
que provienen de los grupos integrantes de la red. 

A partir de este documento se puede llegar a la conclusión que, en el desarrollo de dispositivos de acceso al computador 
y otras herramientas de interacción con el mundo exterior por parte de personas con discapacidad, si bien existen en 
Iberoamérica numerosos grupos realizando meritorios esfuerzos, normalmente de forma aislada pero con resultados 
homologables a grupos del primer nivel mundial, sin embargo el esfuerzo global y conjunto es escaso en esta comunidad 
iberoamericana. En cuanto al uso de dispositivos de acceso al computador, su penetración muestra importantes 
diferencias. Así estos medios tecnológicos son muy escasos en países de menor desarrollo especialmente del área de 
Centroamérica y Caribe, mientras que en países de mayor índice de desarrollo tales como Brasil, Chile, Argentina, 
España, Portugal, Colombia y México existen numerosos centros educativos y de rehabilitación en los que se conocen 
estas herramientas y se empiezan a usar como medios habituales de desarrollo.  

Principalmente las interfaces existentes o en desarrollo en Iberoamérica se orientan a personas con algún tipo de 
discapacidad motora, aunque también existen desarrollos dirigidos personas con diferentes grados de discapacidad 
visual o auditiva.  

En cuanto a los desarrollos abordados, si bien los tipos de interfaces que se contemplan en este catálogo llegan en 
muchos de los casos a prototipos con diferente grado de madurez, es muy escaso el porcentaje de éstos que llegan al 
mercado y son utilizados por los usuarios. Esto se debe en gran parte por el bajo número de empresas en el campo de 
las interfaces. 

Ante estas carencias y asimetrías existentes en el sector de Tecnologías de Apoyo a la Discapacidad en Iberoamérica, el 
objetivo general de la red temática IBERADA (RED IBEROAMERICANA PARA EL ESTUDIO Y DESARROLLO DE 
APLICACIONES TIC BASADAS EN INTERFACES ADAPTADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD) es establecer 
un amplio foro de trabajo para posibilitar y facilitar la cooperación y el intercambio de conocimiento entre diferentes 
grupos de investigación iberoamericanos cuya labor se centra en Tecnologías de Apoyo con el desarrollo de aplicaciones 
basadas en interfaces adaptadas a personas con discapacidad, aunando los esfuerzos aislados de estos grupos. Se 
pretende con ello coordinar acciones de estudio, formación, desarrollos paralelos (diseño, realización y experimentación), 
movilidad e interacción científica.  

El fin a medio plazo es el fortalecimiento de este importante sector emergente en Iberoamérica y de proyectar al mercado 
soluciones tecnológicas, con el fin de conseguir mediante el acceso al computador para las personas con deficiencias 
una mayor autonomía en sus actividades diarias en los aspectos de manipulación, movilidad, interacción-comunicación y 
cognición, para una mayor calidad de vida y más plena integración en la sociedad. 

Para ello, en la red, además de realizar esta catalogación que se recoge en este documento, se propone crear una 
plataforma de demostración, compuesta por diferentes interfaces de acceso alternativo al computador procedentes de 
algunos de los grupos de investigación integrantes de la red,  que cubra ciertas deficiencias físicas, sensoriales y 
cognitivas. En esta plataforma, con las interfaces a asociar, se integrarán diferentes aplicaciones que sean de utilidad 
para los colectivos con las deficiencias anteriormente mencionadas.  Las interfaces junto a las aplicaciones serán 
evaluadas con personas con discapacidad de los diferentes colectivos. De este modo, a partir de los resultados 
obtenidos, se elaborarán propuestas de transferencia de la tecnología al mercado.  
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Para concluir, hay que resaltar que el objetivo final de la red es facilitar la integración y participación activa en la sociedad 
digital de los colectivos de personas con discapacidad y mayores, de forma que se erradique la brecha digital existente 
para estos colectivos en la actualidad.  

 


