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RESUMEN 

Para la población con discapacidad cognitiva, una de las barreras más significativas 

para verse incluidos laboralmente es el manejo del dinero, dado que, por lo general estas 

personas no cuentan con la habilidad de realizar cálculos matemáticos que demanda la 

manipulación de este. Sin embargo, esta dificultad ha representado para el presente proyecto 

de grado una oportunidad para implementar, desde la tecnología, una solución práctica que 

dé lugar a su justa inclusión en ambientes laborales que demanden a los empleados contar 

con competencias como estas, teniendo en cuenta que, no se pueden implementar solamente 

políticas que garantizan de cierta manera los derechos de esta población, pero no promueven 

una perspectiva de innovación y productividad que permita a la sociedad y a las empresas 

valorar sus aportes significativos (Urquidi, 2019). Con la intención de apoyar la eliminación 

de tales obstáculos mencionados anteriormente, se desarrolló un dispositivo electrónico que 

facilita el manejo del dinero en establecimientos como restaurantes, tal diseño propuesto 

combina estrategias para manejar el dinero de forma automática y entregar al empleado con 

discapacidad cognitiva un equivalente no monetario que represente el producto o servicio 

solicitado por parte del cliente. Este desarrollo estuvo guiado por la combinación de las 

siguientes metodologías, diseño centrado en el usuario, metodología de diseño de Ulrich & 

Eppinger, y el modelo de construcción social de la tecnología, traduciéndose esto en tres 

fases importantes que guiaron el proyecto, fase de observación y diseño, construcción, y 

verificación. La tecnología de apoyo presentada simboliza un instrumento potencial para que 

las personas con discapacidad cognitiva que no presentan una clara percepción del dinero no 

atraviesen la exclusión que normalmente ocurre por la ausencia de tecnologías sociales 

(Naciones Unidas, 2018). Además, se desea incentivar al sector empresarial para que 

ofrezcan empleos que estimulen la productividad e independencia en esta población, 

reconociendo su capacidad de realizar actividades fructíferas, aportando al cambio de la base 

emocional de la exclusión y aumentando la valoración social de la diversidad (Organización 

Internacional del Trabajo, 2013).  

 

Palabras clave: discapacidad cognitiva, manejo del dinero, inclusión laboral, sistema 

electrónico.  
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ABSTRACT 
 

For the population with cognitive disabilities, one of the most significant barriers to be 

included in the labor market is the handling of money, since, in general, these people do not 

have the ability to perform mathematical calculations that the manipulation of money 

demands. However, this difficulty has represented for the present degree project an 

opportunity to implement, from technology, a practical solution that gives rise to their fair 

inclusion in work environments that demand employees to have competencies such as these, 

taking into account that, it is not possible to implement only policies that guarantee in a 

certain way the rights of this population, but do not promote a perspective of innovation and 

productivity that allows society and companies to value their significant contributions 

(Urquidi, 2019). With the intention of supporting the elimination of such obstacles mentioned 

above, an electronic device was developed that facilitates the handling of money in 

establishments such as restaurants, such proposed design combines strategies to handle 

money automatically and deliver to the employee with cognitive disabilities a non-monetary 

equivalent that represents the product or service requested by the customer. This development 

was guided by the combination of the following methodologies, user-centered design, Ulrich 

& Eppinger's design methodology, and the social construction model of technology, 

translating into three major phases that guided the project, observation and design phase, 

construction, and verification. The assistive technology presented symbolizes a potential tool 

for people with cognitive disabilities who do not present a clear perception of money not to 

go through the exclusion that usually occurs due to the absence of social technologies 

(Naciones Unidas, 2018). In addition, it is desired to encourage the business sector to offer 

jobs that stimulate productivity and independence in this population, recognizing their ability 

to perform fruitful activities, contributing to the change of the emotional basis of exclusion 

and increasing the social valuation of diversity (Organización Internacional del Trabajo, 

2013). 

 

Key words: cognitive impairment, money management, labor inclusion, electronic system. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la 

discapacidad es un concepto dinámico y está en constante evolución, de forma que 

actualmente, se define como el producto de la interacción entre las personas con discapacidad 

y las barreras actitudinales y del entorno que no les permiten su plena participación en la 

sociedad (Naciones Unidas, 2008). Es allí donde nace el Modelo Social de la Discapacidad, 

el cual determina que no hay personas discapacitadas, sino experiencias y contextos 

incapacitantes, de manera que ha sido la sociedad la responsable de crear barreras que 

impiden la inclusión de personas con habilidades diferentes y limitaciones propias, por lo 

que ahora, es la misma sociedad quien debe someterse a una transformación (Victoria, 2013). 

Esta transformación representa un reto para la inclusión social y laboral, pues a nivel 

mundial, las personas con discapacidad tienen una menor participación económica y una tasa 

de pobreza más alta respecto a las personas sin discapacidad (Organización Mundial de la 

Salud & Banco Mundial, 2011), además las comunidades todavía no cuentan con las 

intervenciones pertinentes que garanticen a todas las personas el ejercicio de su derecho de 

ser integrados laboralmente (Organización Mundial de la Salud, 2018).  

En el contexto colombiano, aproximadamente el 2,6 % de la población total tiene algún 

tipo de discapacidad y el 70,3 % de esta proporción depende económicamente del régimen 

subsidiado para subsistir (Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, 2020). La 

causa principal que explica esta falta de ingresos es que se estima que solo el 15,5 % de las 

personas con discapacidad se encuentran vinculadas con algún trabajo, a pesar de que el 52,3 

% se encuentra en edad productiva (Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, 

2019). El panorama se vuelve más desalentador cuando se evidencia que la situación de 

discapacidad de una persona tiende a empobrecer a su familia hasta en un 30%; estas cifras 

muestran que, en comparación con otros grupos, las personas con discapacidad tienen una 

gran desventaja en los círculos laborales (Oficina Internacional del Trabajo, 2015).  

Diferentes entidades sociales se ven motivadas a empoderar jóvenes con discapacidad 

a raíz de las razones planteadas anteriormente y así contribuir a su participación social, pero 

para el caso específico de la inclusión laboral de personas con discapacidad cognitiva, como 

el Síndrome de Down, se enfrentan grandes desafíos debido a las limitaciones que 

experimenta esta población con relación a sus competencias comportamentales e 

intelectuales, además del abuso que sufren por parte de una sociedad insensible. Uno de los 

problemas más desafiantes, es el manejo del dinero dado que, por lo general, esta población 

no cuenta con la habilidad de realizar cálculos matemáticos que demanda la manipulación de 

este (Ruiz, 2020).  
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Como agravante a esta situación, se suele asociar la discapacidad cognitiva con la 

incapacidad para desempeñar adecuadamente un trabajo que demande propiedad y 

conocimiento especializado en la prestación de algún servicio, sin valorar que las personas 

con este tipo de discapacidad, pueden contar con habilidades diferentes que pueden ser 

potencializadas (Garavito, 2014). Es allí donde nace la pregunta de investigación que orienta 

este trabajo, ¿cómo facilitar a través de la tecnología el ingreso de dinero y la identificación 

de productos en establecimientos que emplean a personas con discapacidad cognitiva?  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO.  

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un sistema electrónico que facilite a la población con discapacidad 

cognitiva el manejo del dinero en establecimientos comerciales donde son incluidos 

laboralmente.   

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Diseñar el prototipo de un sistema que permita el intercambio de dinero por elementos 

alusivos a los productos disponibles en establecimientos de comercio atendidos por 

personas con discapacidad cognitiva.  

 

• Construir el prototipo de acuerdo con el diseño escogido.  

 

• Verificar el funcionamiento del prototipo mediante un protocolo de pruebas con el 

apoyo de un usuario con discapacidad cognitiva.  

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Discapacidad 

El concepto de discapacidad es variable y en muchos casos polémico según el contexto 

histórico en que se encuentra o el enfoque desde el cual se aborda (Ministerio de Salud y 

Protección Social de Colombia, 2014). A pesar de esto, se puede afirmar lo siguiente a partir 

de la vigente Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:  

“La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre 

las personas con deficiencias y las barreras debido a la actitud y al entorno que evitan su 
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participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” 

(Naciones Unidas, 2008, p.1).  

Esta definición nace del modelo social de la discapacidad que se planteó desde el año 

1970 en Reino Unido por parte de un grupo de personas con discapacidad inconformes con 

el modelo médico que se encarga de reducir una realidad global a una experiencia individual 

según un diagnóstico médico y disfraza las desventajas de esta población. Este nuevo enfoque 

de la discapacidad es totalmente diferente, ya que considera que esta es en esencia un 

fenómeno con raíz social y, no un problema directo de la persona que aparentemente la 

presenta, finalmente se refiere a, una situación causada por condiciones incapacitantes del 

entorno que requieren su eliminación (Retief & Letšosa, 2018). 

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 

(CIF) validada hasta el momento desde el año 2001, determina la clasificación y codificación 

de la discapacidad basada en la evaluación de tres aspectos en cada usuario. El primero es el 

impacto de la discapacidad en función y estructura del cuerpo, el segundo es la influencia de 

la discapacidad en la actividad y participación en la sociedad, y el tercero son, los factores 

ambientales que influyen en la función de cada persona (Hay et al., 2020). Estos tres puntos 

son el marco que comúnmente se utiliza para la discusión de la discapacidad y, a partir de 

ellos, también se han establecido los tipos de discapacidad en base a la temporalidad y 

función afectada, pues esta puede ser permanente o temporal y motriz, cognitiva, sensorial o 

mental (Organización Mundial de la Salud, 2001). 

La discapacidad es muy variada y puede presentar complicaciones de salud que se 

vinculan directamente con ella, estas condiciones conducen a un estado de salud delicado y 

a presentar grandes necesidades de asistencia médica, dependiendo del tipo de discapacidad, 

estas personas tienden a presentar afecciones secundarias, comorbilidad, enfermedades 

progresivas con la edad y muerte prematura (Organización Mundial de la Salud, 2018a).  

1.3.2 Discapacidad cognitiva  

La discapacidad cognitiva de la que hacen parte alrededor del 1 % al 2 % de la 

población mundial, ha tenido que atravesar numerosas transformaciones que hasta hoy han 

dado forma al concepto que se valida desde los últimos años, con esto se ha podido construir 

una era en la que la discapacidad cognitiva se entiende desde una perspectiva de derechos 

humanos, a pesar de que históricamente, este grupo poblacional había sido aún más 

marginado y estigmatizado respecto a las otras discapacidades (Adnams, 2019).  

Desde el modelo social, la discapacidad cognitiva también sigue siendo el resultado de 

la interacción de las condiciones de salud específicas de una persona, como el desarrollo 

mental, con un entorno que le presenta barreras sociales y físicas, por esta  razón, el término 

“retraso mental”, que resulta un término despectivo contra la persona, se ha reemplazado por 

discapacidad cognitiva o intelectual (Organización Mundial de la Salud, 2001).  
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Una persona que vive con discapacidad cognitiva tiene una diferencia en términos de 

cognición o inteligencia y por esto, llega a experimentar variantes significativas para 

aprender nuevas habilidades y comprender información nueva que puede llegar a ser 

compleja; sin embargo, en entornos inclusivos las personas con discapacidad cognitiva 

pueden desarrollar muchas habilidades (Adnams, 2019).  

Existen tres dominios funcionales que se aceptan universalmente para describir el 

impacto de la discapacidad cognitiva en las personas (Navas & Verdugo, 2008):  

 

• El dominio cognitivo o la inteligencia conceptual en el que la persona tiene dificultad 

para razonar referente a su núcleo familiar y social. La memoria y el aprendizaje son 

ejemplos de estas habilidades conceptuales. 

 

• El dominio de comunicación social y de habilidades interpersonales, por ejemplo, las 

aptitudes sociales para desenvolverse en un ámbito social o laboral y la capacidad de 

comunicar necesidades para participar plenamente.  

 

• El dominio de las habilidades prácticas de las personas, por ejemplo, las habilidades 

para cuidar de sí mismo, hacer uso adecuado del dinero o realizar una llamada 

telefónica. 

 

Entre las personas con discapacidad cognitiva pueden existir diferencias en relación 

con sus ritmos de aprendizaje y de desarrollo, por ejemplo, algunos pueden estar avanzados 

en lenguaje, pero presentar problemas motrices; se ha demostrado que factores culturales 

como sociales o biológicos pueden influenciar en esto (Instituo Colombiano de Bienestar 

Familiar et al., 2010). Teniendo en cuenta el punto anterior se reconoce como el concepto de 

discapacidad cognitiva se ha visto transformado a través del tiempo, ya que no se tiene una 

visión individual de él, sino que apunta más a una visión global y social que tiene presente la 

relación persona-contexto (Peredo, 2016).  

1.3.2.1 Causas de la discapacidad cognitiva 

El origen de este tipo de discapacidad puede ser de carácter genético o ambiental, las 

razones genéticas se muestran una vez que el origen se establece en la variación de los 

cromosomas o células que conforman los genes del ser humano tales como el Síndrome de 

Down que es un trastorno genético en el par cromosómico número veintiuno y se nombra 

trisomía 21 pues las células o piezas de los genes no se incorporan correctamente, ni se 

desarrollan plenamente; las causas del medio ambiente realizan alusión a componentes del 

ámbito o entorno que están afectando el desarrollo de la persona ocasionando la discapacidad, 

ejemplificando, la carencia de recursos, el maltrato físico o la carencia de recursos, y estas 
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causas se pueden determinar según cuatro factores influyentes (Instituo Colombiano de 

Bienestar Familiar et al., 2010):  

• Biomédico: factores relacionados con una inadecuada nutrición, alteraciones 

genéticas, entre otros. 

• Sociales: factores relacionados con la interacción familiar y social, como la falta de 

custodia de la persona o el rechazo. 

• Conductuales: factores relacionados con probables conductas inadecuadas, como 

exceso de consumo de alcohol o sustancias por parte de la mamá, o en otros casos la 

realización de actividades peligrosas.  

• Educativos: factores relacionados con la carencia de apoyos educativos que limitan 

el desarrollo cognitivo, social y físico de la persona.  

 

1.3.2.2 Evaluación de la discapacidad cognitiva 

Si se habla del término “Funcionamiento intelectual”, las puntuaciones de coeficiente 

intelectual (CI) han sido comúnmente utilizadas para clasificar a las personas con 

discapacidad intelectual haciendo diferencias en categorías como ligera, moderada, severa y 

profunda; a continuación (tabla 1) se presentan algunos de los instrumentos o técnicas que se 

suelen usar en el campo clínico para evaluar esta dimensión, resaltando allí las escalas de 

inteligencia de Wechsler que permite analizar el clásico CI; sin embargo, en los últimos años 

estas herramientas han ido perdiendo su relevancia por la tendencia a resaltar más la 

interacción de la persona con su entorno como el contexto, las conductas de adaptación o los 

factores sociales (Navas et al., 2008). Desde la perspectiva de este proyecto también existe 

una tendencia dominante al concepto de discapacidad como las limitaciones que presenta el 

entorno directamente a la persona, pero se considera importante conocer cuáles son las 

pruebas o diagnósticos con los que cuentan las personas con discapacidad cognitiva para una 

segmentación de participantes en el desarrollo.  
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Edad aplicable para 

cada herramienta 

Técnicas / Instrumentos 

Niñez / adolescencia BSID, Escalas Bayley de desarrollo infantil 

MSCA. Escalas Mccarthy de aptitudes y psicomotricidad para niños 

WPPSI. Escala de inteligencia para primaria 

K-ABC, batería de evaluación de Kaufman para niños 

Adultez WAIS-lll Escala de inteligencia de Wechsler para adultos lll 

Tabla 1: Instrumentos para la evaluación de la inteligencia general y el desarrollo psicomotor 

(Navas et al., 2008). 

1.3.3 Productos de apoyo para personas con discapacidad  

Desde el año 2007 el término Ayudas Técnicas pasó a denominarse Productos de 

Apoyo por medio de la norma ISO 9999 que fue aceptada como directriz internacional desde 

el 2003, este término hace referencia a “cualquier producto (incluyendo dispositivos, equipo, 

instrumentos, tecnología y software) fabricado especialmente o disponible en el mercado, 

para prevenir, compensar, controlar, mitigar o neutralizar deficiencias, limitaciones en la 

actividad y restricciones en la participación” (ISO, 2007).  

El uso de productos de apoyo tiene como finalidad principal permitir que las personas 

realicen ciertas tareas de forma autónoma, eficiente, segura y cómoda, proporcionando así 

un nivel de independencia, y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas que 

los utiliza; el diseño universal en el desarrollo de los productos de apoyo es un tema clave 

para garantizar que estos aporten al proceso de vida autónoma de cualquier persona a la que 

sea dirigido el producto (Valle et al., 2011).  

La actualización de la norma ISO 9999 en el año 2016 clasifica los diferentes tipos de 

productos de apoyo (P.A) según su funcionalidad a un nivel de la siguiente manera (ISO 9999 

,2016):  

 

• P.A para evaluar, apoyar, entrenar o reemplazar funciones del cuerpo. 

• P.A para la educación y el entrenamiento en habilidades. 

• P.A unidos al cuerpo para apoyar funciones o movimientos. 

neuromusculoesqueléticas (órtesis) y reemplazar estructuras anatómicas (prótesis). 

• P.A para el cuidado y protección personal. 

• P.A para actividades relacionadas con el transporte y movilidad personal. 

• P.A para actividades domésticas y la participación en la vida doméstica. 

• P.A para adaptaciones de viviendas y otros inmuebles. 

• P.A para la comunicación y la información. 
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• P.A para la manipulación de objetos y dispositivos. 

• P.A para controlar, adaptar y evaluar elementos de ambientes físicos. 

• P.A para la participación laboral y sus actividades. 

1.3.4 Inclusión laboral de personas con discapacidad 

La inclusión laboral se refiere al compromiso que adquieren las entidades empleadoras 

de proporcionar un empleo de forma activa y productiva a la población con discapacidad, 

abandonando la discriminación, estigmatización y rechazo, contribuyendo de esta forma a 

que exista una participación valiosa de estas personas en diversos campos (Xirau, 2018).  

Desde que Colombia ratificó su compromiso con cumplir a los mandatos de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, se ha reflejado 

una transformación importante para la inclusión laboral de este grupo poblacional, dado que, 

se han establecido normativas que garantizan de algún modo este proceso (Mahecha, 2018). 

Por el hecho de adaptar dicha convención, se ha asumido el deber de cumplir en toda su 

esencia el Artículo 27 de la misma, el cual está relacionado con los derechos del trabajo y 

empleo, a continuación, se hace énfasis en los literales del artículo estrechamente 

relacionados con el enfoque de inclusión laboral del presente proyecto (Naciones Unidas, 

2008):  

• Proteger el derecho de las personas con discapacidad a acceder a un empleo en 

condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a ofrecer igualdad de 

oportunidades y de remuneración por el trabajo.  

• Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en 

el lugar donde son empleadas. 

• Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del 

empleo y reincorporación al empleo dirigidos a personas con discapacidad.  

En cuestión de normatividad en Colombia, se cuenta con la Ley Estatutaria 1618 de 

2013 que establece las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de las personas con 

discapacidad, incluyendo de esta manera el derecho a que hagan parte activa de una empresa 

gracias a la implementación de medidas de inclusión como los ajustes razonables que se 

deben efectuar para que esta inserción ocurra (MinSalud, 2013).  

1.3.5 Diseño universal 

“El buen diseño capacita y el mal diseño, discapacita” afirmó José Luis Mayordomo, 

arquitecto de la Asociación Española de Profesionales de Accesibilidad (La Ciudad 

Accesible, 2013).  
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El diseño para todos, es decir, el diseño universal, hace referencia al esfuerzo por 

elaborar productos no solo para personas con discapacidad, sino también para el mayor 

número posible de usuarios que puedan acceder a ellos; esta percepción de diseño apunta a 

la idoneidad de cada persona con un mismo diseño, y así beneficiar a grupos poblacionales 

de todas las edades y capacidades, se favorece principalmente el hecho de que si se 

desarrollan productos solo para cubrir necesidades específicas de un colectivo origina que 

este sea más difícil de usar para otros tipos de personas con discapacidad (Suárez, 2017). 

Los principios de diseño universal guían a los desarrolladores de tecnologías sociales 

a integrar la mayor cantidad de funciones para satisfacer las necesidades de tantos usuarios 

como sea posible, y estos son (Persson et al., 2014):  

 

• Uso equitativo: evita segregar o estigmatizar a cualquier usuario. 

• Flexibilidad en el uso: proporciona opciones en la forma de uso.  

• Uso simple e intuitivo: elimina la complejidad innecesaria. 

• Información perceptible: maximiza la legibilidad de la información esencial. 

• Tolerancia al error: ofrece características para controlar las fallas. 

• Esfuerzo físico bajo: no demanda grandes fuerzas para hacer uso del producto.  

• Tamaño y espacio para el acceso y el uso: dimensiona los espacios para su 

funcionalidad.  

1.3.6 Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación (SAAC)  

La comunicación, el lenguaje, interactuar con los demás, aprender, disfrutar y 

participar en la sociedad son puntos fundamentales para todos y, gracias a los sistemas 

aumentativos y alternativos de comunicación, actualmente las personas con discapacidad 

cognitiva no se ven obstaculizados por sus diferentes formas que tienen para comunicarse, 

estos nuevos sistemas de comunicación son expresiones distintas al lenguaje hablado, y están 

especialmente diseñados para eliminar o compensar las barreras de lenguaje que la población 

con discapacidad debe enfrentar (Abril et al., 2009).  

La comunicación aumentativa y alternativa (CAA) no va en contra a la rehabilitación 

del habla natural, por lo contrario, se encarga de complementarla en su proceso, ya que no se 

ha evidenciado que el uso de CAA inhiba o interfiera en la recuperación o el desarrollo del 

habla; la CAA utiliza diversos recursos para su ejercicio, entre ellos están los sistemas de 

símbolos que pueden ser gráficos como los pictogramas, dibujos, fotografías, y letras o 

gestuales que pueden ser mímica signos manuales, también llegando a incluir el uso de 

productos de apoyo. Estos sistemas se adaptan especialmente a las necesidades de personas 

con habilidades motrices, cognitivas y lingüísticas deficientes (ARASAAC, 2020).      
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Figura 1: Ejemplos de pictogramas alusivos a actividades o elementos (ARASAAC, s.f.), 

obtenido de https://arasaac.org  

 

1.3.7 Construcción social de la tecnología  

El modelo Social Construction of Technology (SCOT por sus siglas en inglés) fue 

propuesto por Wiebe Bijker y Trevor Pinch desde finales de los años sesenta, en donde el 

proceso de desarrollo tecnológico es descrito como un proceso de variación y selección; el 

modelo propone innovar y procesar las tecnologías en sus propios contextos sociales desde 

un enfoque constructivista, teórico y empírico, y tiene como objetivo el comprobar que los 

prototipos o productos desarrollados tienen una fuerte intervención social para ser formados 

y transformados por grupos sociales relevantes que intervienen en el desarrollo. Estos grupos 

sociales ponen al descubierto una flexibilidad interpretativa tecnológica, es decir, pueden ser 

fabricados y diseñados desde su inicio con distintas características o de varias maneras, 

debido a las diferentes percepciones y diferentes significados que cada uno de éstos le 

confiera a la tecnología.  Así se adaptan estos al principio de que los artefactos son moldeados 

por la sociedad según sus preferencias o necesidades; uno de los conceptos más importantes 

de esta metodología es enlazar la tecnología innovadora con el contexto social, haciendo 

referencia al marco social y cognitivo bajo el cual se está realizando el diseño (Bijker et al., 

2012). Para lograr el objetivo de este modelo se aplica otro concepto llamado EPOR 

(Empirical Programme of Relativism), el cual ha sido estudiado para construir socialmente 

el conocimiento tecnológico y científico, los autores plantean las siguientes herramientas 

para alcanzarlo (Valderrama, 2004): 

• La existencia de grupos sociales que presentan visiones particulares de acuerdo con 

sus intereses. 

• El fenómeno de flexibilidad interpretativa se refiere a los diferentes significados que 

cada grupo social le confiere  a un artefacto,  esto deriva en la existencia misma de 

https://arasaac.org/
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problemas y soluciones relativa al grupo social, debido a los diferentes usos y 

significados entregados a un artefacto tecnológico. 

• Existen mecanismos de clausura, que permiten el cierre de las controversias iniciadas, 

entre los cuales están la demostración de la ventaja técnica en sí, por retórica y/o 

mediante propaganda. 

• Existe un marco tecnológico o conjunto de conceptos y técnicas empleados por una 

comunidad para la solución de problemas. 

• Hay distintos grados de inclusión dentro del marco tecnológico: quienes están más 

incluidos tienden a operar dentro de la lógica del marco lógico, y quienes están menos 

centrados tienden a producir cambios radicales. 

• También plantean la implementación del diseño centrado en el usuario como 

mecanismo que asegura el moldeamiento de la tecnología al contexto individual, 

social, emocional, o cultural de quien figura como usuario.  

1.3.8 Estado del arte 

Son pocos los proyectos de inclusión laboral y social de personas con discapacidad 

cognitiva que han sido abordados desde la tecnología y que estén estrechamente relacionados 

con el objeto de estudio del presente trabajo. Con respecto a estrategias que faciliten el 

manejo del dinero por parte de la población con discapacidad cognitiva, se encuentran 

proyectos orientados a implementar planes educativos para potenciar su conocimiento del 

dinero (Ramírez, 2011) y, con respecto a productos de apoyo que den lugar a la inclusión de 

toda la población con discapacidad en establecimientos comerciales, existen diversas 

máquinas expendedoras donde los usuarios con discapacidad auditiva, visual o con movilidad 

reducida pueden hacer uso sin límites de estos dispositivos, pero sin tener presente la 

discapacidad cognitiva (Discapnet & Fundación ONCE, 2014).  

Desde el 2017, en el Centro UC de Síndrome de Down de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile se implementa un programa pedagógico que fomenta el conocimiento del 

uso y manejo del dinero en personas con Síndrome de Down y otras discapacidades 

cognitivas; los responsables de dirigir estos espacios resaltan la importancia de apoyar este 

aprendizaje de forma periódica, por lo que el programa consta de 30 sesiones teórico prácticas 

grupales de 60 minutos cada una, en donde se enfocan en reforzar habilidades matemáticas 

básicas mediante trabajos sistemáticos tales como reconocer el sistema monetario nacional y 

realizar actividades que enseñen la clasificación y el conteo del dinero; este programa va 

dirigido a jóvenes de 12 a 18 años, teniendo en cuenta que es un rango de edad donde se 

evidencia que las personas con discapacidad cognitiva todavía pueden adquirir bases sólidas 

de conocimiento; este tipo de metodologías permite entender que, cuando las personas con 

discapacidad cognitiva se encuentran en una edad adulta y no han accedido a este tipo de 

enseñanza, requieren de un medio de apoyo permanente para realizar actividades de la vida 

diaria como el manejo del dinero (Centro UC Síndrome de Down, 2017). 
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Para el mismo año 2017, se diseñó una guía de enseñanza por parte Organización de 

Síndrome de Down en España junto con la fundación A.M.A que se titula “el manejo del 

dinero”, esta se enfoca en educar a las personas con discapacidad cognitiva en la 

manipulación del dinero reforzando el conocimiento de diferentes tipos de billetes y monedas 

que existen, su valor y equivalencia, estimulando el aprendizaje de su uso en diversas 

situaciones de compra, y promoviendo el desarrollo de estrategias de análisis de ingresos y 

gastos semanales o mensuales (Arasanz et al., 2017).   

 En relación con tecnologías para la inclusión de personas con discapacidad, para 

finales del año 2017 en España, se ejecutó un proyecto relacionado con ofrecer solución a la 

falta de accesibilidad en los medios de pago de establecimientos. Este trabajo fue el de la 

sociedad anónima “Euskotren”, quienes con base en las necesidades expresadas por parte de 

la Fundación Española ONCE, diseñaron un nuevo software con criterios accesibles para sus 

máquinas de cobro automático; esta versión vino acompañada por una megafonía en modo T 

para personas con discapacidad auditiva, que permite captar solo señales de campos 

electromagnéticos para convertirlas en sonido, serigrafías Braille en todos los elementos de 

interacción, como tarjetas y botones, y otro software de venta específicamente modificado 

para usuarios con discapacidad visual; este compromiso fue adquirido por el Gobierno Vasco, 

el cual destaca en el reporte de implementación de estos sistemas la importancia de 

desarrollar tecnologías que ofrezcan la posibilidad de realizar actividades diarias de forma 

autónoma e independiente a los usuarios con discapacidad. Esta transformación tecnológica 

reflejada en un nuevo modelo de la máquina, se implementó en los servicios de pago del 

metro y ferrocarril, y desde entonces, la población con discapacidad goza de un sistema de 

apoyo para su inclusión social (HostelVending, 2017).  

En el 2018, el proyecto Dane se encargó de emplear aplicaciones diseñadas para el 

aprendizaje de niños y jóvenes con discapacidad cognitiva en Argentina y dentro de ellas 

lanzó una aplicación móvil que se titula “manejo del dinero” y, tiene como objetivo orientar 

a la población con discapacidad cognitiva mediante el juego interactivo y didáctico online a 

que conozcan los billetes y monedas reales de Argentina, que puedan reconocerlos, 

identificar su valor y experimentar situaciones cotidianas que impliquen la manipulación del 

dinero (Proyecto Dane, 2018). 

Por último, es importante mencionar que durante el año 2018 un grupo de estudiantes 

de la Universidad EIA estuvo desarrollando un sistema que daba solución a la problemática 

planteada en el presente proyecto, la estrategia consistía en un artefacto equipado con una 

interfaz sencilla e intuitiva compuesta de una pantalla LCD, botones, una ranura para la 

inserción de monedas y una para la recolección de fichas accesibles que representaba el 

elemento en intercambio al dinero. El primer prototipo que se construyó hacía uso de un 

sistema de audio y un set de instrucciones en lenguaje de señas para hacer referencia a los 

productos que ofrecía el establecimiento en donde se implementaría. Se destaca que los 

estudiantes asistieron y fueron ponentes de este proyecto en el año 2018 en el encuentro de 
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Semilleros de Investigación y grupos de estudio de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad 

Piloto de Colombia (Universidad EIA, 2018).  

 Como se evidencia a partir de lo expuesto, se han desarrollado diversas metodologías 

alrededor del mismo tema y todas con diferentes resultados, pero cabe resaltar que se 

registran pocas de estas están orientadas al uso de tecnologías para facilitar la inclusión 

laboral de esta población en donde se requiera el manejo del dinero y, conociendo esto puede 

entenderse que existe una necesidad de implementar nuevas soluciones que tengan un 

resultado de más impacto en la vida de las personas con discapacidad cognitiva.  
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2. METODOLOGÍA  

Este proyecto fue desarrollado bajo las metodologías de Diseño Centrado en el Usuario, 

(UCD) por sus siglas en inglés, cuyo enfoque está en diseñar con base en la información que 

puedan aportar las personas que van a hacer uso del producto, en este caso la población con 

discapacidad cognitiva (Hassan, 2015), el modelo de la Construcción Social de la Tecnología 

(SCOT) y la metodología de diseño propuesta por Ulrich & Eppinger. Teniendo en cuenta 

las tres estrategias de trabajo, la secuencia de fases que fueron útiles para el desarrollo de 

Coinclusive son las siguientes: 

2.1 Fase de observación previa y diseño  

Durante esta fase se implementaron conceptos de DCU, SCOT y Ulrich, el análisis y 

uso de éstas durante la fase de observación y diseño centran al usuario y su contexto en el 

proceso, para así realizar una investigación profunda y detallada del problema y el entorno 

en el que se utilizará la tecnología y así idear una solución que sea adecuada.  

Esta metodología que centra al usuario en el proceso propone realizar una investigación 

profunda y detallada del problema y su contexto para poder idear una solución que sea 

adecuada.  

Siguiendo este primer paso en aplicación al presente proyecto, se hizo uso de 

herramientas correspondientes a la investigación cualitativa, como lo son las entrevistas 

semiestructuradas, este tipo de encuentros se proponen con el deseo de llegar a un cierre de 

controversias cuando el diseño del usuario puede oponerse al del desarrollador, de allí nace 

la teoría de la construcción social de la tecnología, la cual al implementarse orienta al equipo 

técnico a elaborar un artefacto socio-técnicamente estable, puesto que, de acuerdo con el 

alcance de este puede satisfacer a ambas partes (Valderrama, 2004). Estas intervenciones 

también tienen el propósito de obtener una visión más amplia de lo que representa el 

problema para las personas con discapacidad cognitiva en los ambientes laborales de 

comercio, y estas de igual manera estuvieron orientadas a los actores responsables del 

desarrollo integral en las vidas de estas personas. Las sesiones de entrevista permitieron 

observar e identificar las preferencias que esta población tenga en el momento de hacer uso 

de un producto de apoyo, y así continuar con la fase complementaria de diseño.  

Para las entrevistas se formularon preguntas orientadas a conocer la personalidad del 

entrevistado, sus gustos, preferencias y posiciones frente a varios escenarios, estas sesiones 

se tuvieron de manera remota debido a las restricciones de la pandemia. 

Para detectar y definir exactamente cuáles son los requerimientos del sistema que se 

quiere desarrollar para el intercambio del dinero por elementos accesibles, fue necesario 
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someter todos los resultados de las entrevistas a la metodología de Ulrich para la toma de 

decisiones que se convierten en soluciones finales, de esta manera se lograron definir los 

requerimientos técnicos con base en las necesidades reales de la población de discapacidad 

cognitiva. 

Después de contar con los parámetros establecidos se inició el diseño del protocolo de 

comunicación, esto se traduce en el diseño de un circuito de alimentación que conecte y supla 

alimentación a todos los componentes electrónicos y el diseño de algoritmos para la 

comunicación entre ellos. Para el desarrollo de estos códigos se hizo uso del lenguaje de 

programación Python en el entorno de desarrollo de código abierto Spyder, con la intención 

de controlar el procesador con un ordenador de placa reducida tipo Raspberry.  

Para el diseño mecánico del soporte externo del dispositivo, se volvieron a tener 

presentes las necesidades convertidas en métricas encontradas en la primera etapa de la 

metodología de Ulrich (dimensiones, peso y características estéticas del dispositivo). En este 

punto fue esencial tener definido el espacio que ocupan los componentes electrónicos y cuál 

es su mecanismo de funcionamiento para diseñar con base en esto. Una vez se tuvo el diseño 

conceptual se procedió a diseñar modelos 3D con el fin de tener el boceto de la estructura 

física digitalizada y acotada para facilitar su construcción; el diseño se realizó por medio del 

software SolidEdge de la familia de Siemens.  

2.2 Fase de construcción 

En esta fase se procedió a materializar el diseño que se definió anteriormente con base 

en los planos del diseño de detalle. Para el montaje del circuito electrónico, primero se 

realizaron las pruebas necesarias en una Protoboard y después de haber garantizado un buen 

funcionamiento se soldaron las conexiones en una placa universal para poder incorporarlas 

al sistema ensamblado, para esta prueba fueron necesarios equipos de laboratorio como 

fuente de poder regulable, multímetro y osciloscopio. Después, para la construcción del 

soporte externo, se usaron técnicas de maquinado como lo es el corte por láser.  

Para completar esta fase de construcción se inició el proceso de ensamblaje, 

dependiendo de cómo este pudo evolucionar se fueron definiendo los ajustes pertinentes que 

debieron hacerse al diseño en general. Allí se ensamblan el circuito soldado, los componentes 

electrónicos y el soporte externo o carcasa resultante de los procesos de fabricación.  

2.3 Fase de verificación 

Para verificar el funcionamiento de Coinclusive, primero se diseñó un protocolo de 

pruebas para el dispositivo como tal, para esta serie de ensayos fue importante entender:  
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• ¿Cuáles son los puntos clave a evaluar? 

• ¿Qué tamaño tendrá la muestra de estudio y de que tipo es? 

• ¿Que se espera que resuelva la etapa de verificación por medio del protocolo?  

Entendiendo esto, se llegaron a definir los aspectos relevantes para el protocolo que 

midió en pocas palabras la usabilidad, funcionalidad y aceptabilidad del dispositivo por parte 

de los usuarios. Este protocolo finalmente estuvo orientado a realizar un entrenamiento al 

usuario con discapacidad cognitiva en el uso del dispositivo, después de esto se ejecutó una 

prueba piloto en donde él interactuó de forma independiente con la máquina, por último, los 

resultados de este ejercicio se sometieron a un análisis que apuntó a identificar las 

oportunidades potenciales de mejora y cuál es el verdadero nivel de usabilidad del primer 

prototipo construido.  

Los resultados de este ensayo fueron de gran utilidad para la documentación de los 

ajustes necesarios que se deben hacer del sistema construido, puesto que, por cuestiones de 

tiempo, el proyecto no tuvo el alcance de realizar correcciones tangibles de lo percibido, estos 

resultados pudieron convertirse simplemente en conclusiones del proyecto.  

En la siguiente ilustración se resume la secuencia de pasos nacidos de la metodología, 

que se siguieron para dar cumplimiento a cada objetivo.  

 

Figura 2. Metodología para el cumplimiento de cada objetivo.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3. DESARROLLO DE COINCLUSIVE 

3.1 Fase de observación previa y diseño  

Durante esta fase, se identificaron las necesidades de la audiencia y se generaron y 

evaluaron conceptos de sistemas alternativos de manejo del dinero en establecimientos 

atendidos por personas con discapacidad cognitiva. Cada uno de estos conceptos es una 

descripción de la función y las características del sistema y se acompaña de un conjunto de 

especificaciones. Para el cumplimiento de esta primera etapa se emplearon las siguientes 

metodologías en conjunto: diseño centrado en el usuario, metodología de diseño de concepto 

planteada por Karl Ulrich y construcción social de la tecnología (modelo SCOT). Finalmente, 

se seleccionó un diseño para Coinclusive bajo estos métodos, y se desarrolló el mismo en 

detalle: modelación 3d de todas las piezas que conforman el dispositivo, el backend y el 

diseño de la tarjeta electrónica.  

3.1.1 Identificación de las necesidades del usuario 

El objetivo de este paso es garantizar el cumplimiento de cada una de las metodologías 

mencionadas anteriormente: enfocar el diseño en las necesidades reales de los usuarios y su 

entorno de uso, y proporcionar una justificación a las características y especificaciones 

propuestas para el prototipo final.  

3.1.1.1 Recopilación e interpretación de datos en términos de las necesidades del usuario 

El principal objetivo de este punto del desarrollo es determinar las necesidades del 

usuario y con el fin de crear un formato de entrevistas adecuado para personas con 

discapacidad cognitiva se entrevistó a María Daniela Olaya una ingeniera de diseño de 

producto y cofundadora del emprendimiento “SomosConsiente ”, una startup colombiana  

que diseña productos didácticos para el aprendizaje y entretenimiento de niños y hasta 

personas con algún nivel de discapacidad cognitiva. La entrevista consistió en una serie de 

preguntas dirigidas a conocer la manera correcta de interactuar con esta población y por parte 

de ella se destacan las siguientes consideraciones para tener en cuenta:  

- La entrevista no puede ser extensa, está demostrado que las personas con 

discapacidad cognitiva no poseen la capacidad de enfocar su atención en algo por un 

periodo largo de tiempo.  

- Para conectar con el entrevistado(a) puedo darme a conocer a mí misma con más 

profundidad para generar un vínculo de confianza.  
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- Es esencial redactar y entregar un consentimiento informado a quien se entrevista, 

explicando a grandes rasgos de que trata el proyecto, que intención tiene la entrevista, 

como se protegerán los datos recopilados y que riegos/beneficios se pueden presentar.  

- La población debe ser segmentada (rango de edad, capacidades) para unos resultados 

más coherentes a la hora de realizar un análisis.  

- Opcionalmente se pueden plantear hipótesis que se puedan corroborar por medio de 

las entrevistas.  

Tomando como base lo anterior se llegó a un formato de entrevistas (Anexo No. 1), el 

cual está compuesto por 10 preguntas enfocadas a conocer gustos y preferencias de la persona 

con discapacidad cognitiva que está siendo entrevistada, las primeras 7 preguntas apuntan a 

conocer su personalidad, este tipo de consulta motiva a entender el trasfondo de sus posibles 

respuestas y deseos en relación con el proyecto, y las ultimas 3 preguntas buscan explorar 

información técnica para el sistema final de Coinclusive. La lista de interrogantes fue la 

siguiente: 

 

1. ¿Qué es lo que más disfrutas hacer? o ¿existe algo especial que te apasione?  

2. Si pudieras cambiar el mundo, ¿qué cambiarías?  

3. ¿Qué crees que es lo más difícil de trabajar?  

4. ¿Qué es lo que más te parece difícil de trabajar en un café atendiendo personas?  

5. ¿Has recibido educación (talleres, cursos, entrenamiento) para aprender a usar el 

dinero?  

6. ¿Qué es lo más difícil de usar dinero para ti?  

7. ¿Cuáles son o van a ser tus funciones en el café? ¿si no estás encargado de tomar el 

pedido, te gustaría hacerlo y de qué manera?   

8. ¿Si tuvieran una tecnología en el café que los apoyara con el manejo del dinero, que 

creen que es lo más importante que debe tener esta?  

9. ¿Qué significan estos pictogramas para ti? (anexo) ¿Cuáles te gustan más?  

10. ¿Te gusta la idea de que los clientes puedan pagar los productos en una máquina y 

luego te den a ti algún elemento que puedan intercambiar por el producto? ¿Qué te 

gustaría que te entregaran? (ejemplo: una imagen del producto, una tarjeta con el 

valor que pagaron y el nombre del producto, etc.)  

 

Este formato (Anexo No. 2) junto con el consentimiento informado (Anexo No. 3) se 

llevó al comité de ética de la universidad EIA para su respectiva aprobación e iniciar el 

periodo de recopilación de necesidades de usuario y especificaciones del dispositivo. Una 

vez se recibió esta confirmación se realizó una entrevista grupal dirigida a 5 integrantes de 

la corporación “Crear Unidos”, quienes se encuentran actualmente incluidas laboralmente en 

un café cultural de la propia corporación que está abierto al público en la ciudad de Envigado. 
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Se elige trabajar de mano de ellos porque se trata de una entidad que promueve la formación, 

el desarrollo personal y colectivo de jóvenes y adultos con discapacidad cognitiva como el 

Síndrome de Down y la construcción de su propio futuro a través de distintas alternativas 

educativas y de inclusión, de tal modo que puedan convertirse en seres humanos enriquecidos 

desde su ser funcional, su ser saludable y su ser en armonía, todo alineándose al pilar del 

presente trabajo de grado.  

 

Después de realizar las entrevistas se procedió a interpretar los resultados obtenidos 

por medio de ellas. En este punto de la investigación se recurrió a la metodología planteada 

por Ulrich, por lo que se extrajo una lista de necesidades personales interpretadas gracias a 

las entrevistas y otra lista de necesidades netamente de carácter ingenieril. Según la norma 

ISO (9421-210): “Human-centred design for interactive systems”, la imagen a continuación 

ilustra el flujo que sigue el diseño centrado en el usuario desde esta primera fase de 

observación en adelante, y representa exactamente lo que se pretende alcanzar durante todo 

el proyecto con el uso de la metodología.  

  

 

 
 

 

Figura 3. Flujo de diseño centrado en el usuario (ISO 9241-210, 2019).  
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 Figura 4. Entrevista con empleados del Café CrearUnidos. 

 

 

3.1.1.2 Necesidades del objetivo y de ingeniería  

 

Como se ha mencionado, con el objetivo de transformar las necesidades recopiladas en 

requisitos, estas se dividieron en dos categorías importantes, de manera informal en 

necesidades de objetivo y formalmente de ingeniería. Las necesidades informales son 

sugeridas por los usuarios y  los conocedores expertos, mientras que las necesidades formales 

señalan los requerimientos funcionales del dispositivo (Gomez et al., 2017). Por tanto, se 

plantearon como necesidades objetivo aquellas interpretadas a partir de las entrevistas y 

como necesidades de ingeniería las que se consideraron esenciales desde el punto de vista 

técnico y analítico. Ambas listas se presentan a continuación en la tabla 1 y 2 

respectivamente. Cabe resaltar que, con una mirada global a lo que fueron los resultados de 

las entrevistas se ha decidido mencionar desde este punto el concepto “dispositivo” como 

elemento y pilar que orientará todo el proceso de diseño, en lugar de seguir haciendo 

referencia a un “sistema” general, tal decisión se ve justificada en la Tabla 3. Las respuestas 

diligenciadas allí se transcribieron tal cual lo expresó cada participante al momento de la 

pregunta.  
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Lista de necesidades (De objetivo) 

El dispositivo facilita de manera efectiva y rápida el manejo del dinero. 

El dispositivo permite el ingreso del dinero por parte del cliente o el personal. 

El dispositivo reconoce la cantidad de dinero ingresada. 

El dispositivo cuenta con un procesador que controla todas las funciones 

necesarias. 

El dispositivo realiza los cálculos matemáticos necesarios para el respectivo 

manejo del pedido según la cantidad monetaria ingresada. 

El dispositivo aporta información de los productos disponibles en el 

establecimiento.  

El dispositivo permite al cliente seleccionar los productos que desea comprar. 

El dispositivo tiene procesos internos que permiten la entrega (salida final) 

de un elemento alusivo al producto que se ha comprado. 

El dispositivo al final de su proceso entrega un elemento diferente al dinero. 

El dispositivo tiene una estética llamativa y agradable. 

El dispositivo cuenta con una interfaz máquina-usuario entendible y 

llamativa. 

El dispositivo no requiere mantenimiento recurrente para su durabilidad. 

El dispositivo hace uso de pictogramas sencillos y efectivos para hacer 

referencia a los productos ofrecidos por el establecimiento. 

El dispositivo es de uso simple e intuitivo. 

El dispositivo hace uso también de texto en el elemento que se entrega a 

cambio. 

El dispositivo no está compuesto por elementos electrónicos excesivamente 

costosos o contaminantes. 

El dispositivo adapta y aprovecha la fuente de alimentación que provee el 

establecimiento. 

El dispositivo es dinámico en cuestión de su fácil adaptación en un futuro 

para nuevos productos disponibles. 

Tabla 2. Lista de necesidades de objetivo. 
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Lista de necesidades (De ingeniería) 

El dispositivo es de baja complejidad 

El dispositivo no tiene un tamaño o peso excesivo 

El dispositivo no demanda mantenimiento costoso  

El dispositivo  no impacta negativamente el medio ambiente 

El dispositivo tiene bajo consumo de energía 

Tabla 3. Lista de necesidades de ingeniería.  

 

 

 

Entrevistador(a):                                                           Mariana Ospina Muriel 

Fecha:                                                                                    Mayo 21/2021 

Tipo de usuarios:                        Persona con discapacidad cognitiva (Síndrome de Down) 

Edades:                                                                                19, 20, 25, 26, 30  

Nivel de escolarización del grupo:                                   Educación especial 

Pregunta Enunciado/respuesta común entre 

los entrevistados 

Análisis/necesidad interpretada 

en general 

¿Qué es lo que más 

disfrutas hacer? o ¿existe 

algo especial que te 

apasione? 

Me gusta mucho llevar los pasteles a los 

clientes, hacer el café y lavar los platos, 

estoy muy feliz  trabajando con ellos y 

quiero poder ayudar en más cosas 

porque quiero durar mucho ahí. Ahora 

estoy haciendo la práctica y estoy 

aprendiendo como recibir a los clientes. 

Cuando estoy dando café estoy amando 

y cuidando. Me gusta aprender y quiero 

mejorar mi atención.  

Las primeras preguntas de la 

entrevista consistían en conocer al 

participante, y con la respuesta de 

esta primera se evidencia que ellos 

como población en situación de 

discapacidad valoran mucho el 

poder ser incluidos laboralmente a 

través de programas o tecnologías 

que lo permitan. Con la 

intervención de un dispositivo 

enfocado en dar solución al 

manejo del dinero, esto puede ser 

una realidad para un porcentaje 

mayor de la población con 

discapacidad cognitiva.  

 

Conclusión: 

tecnología/sistema/dispositivo que 

les permita involucrarse en las 

actividades que se ven limitadas 

por escaso conocimiento en el 

manejo del dinero.  
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Pregunta Enunciado/respuesta común entre los 

entrevistados 

Enunciado/respuesta común 

entre los entrevistados 

Si pudieras cambiar el 

mundo, ¿qué cambiarías? 

Yo quiero que me traten bien en todas 

partes, que todos nos respetemos, poder 

trabajar siempre, que no me 

discriminen, que tengamos más ayudas, 

que piensen más en nosotros, y seamos 

mejores personas en todo. 

El dispositivo debe involucrarse 

en el flujo de trabajo del 

establecimiento de tal manera que 

les permita a las personas con 

discapacidad cognitiva 

desempeñar funciones que los rete, 

pero a la vez que puedan sentirse 

respaldados. 

 

¿Qué crees que es lo más 

difícil de trabajar? (en 

general) 

 

Que a veces no sabemos hacer todo lo 

que nos ponen  hacer y tenemos que 

practicar muchas veces.  

 

Es fácil aprender a usar el 

dispositivo.  

¿Qué es lo que más te 

parece difícil de trabajar 

en un café atendiendo 

personas? 

Me parece difícil llevar el carro con 

todos los pedidos, no me gusta probar 

las bebidas como el café, para ser 

baristas estamos aprendiendo a manejar 

la máquina de café expreso y nos parece 

difícil, manejar el tiempo para salir a 

comer y dejar todo limpio, no soy capaz 

de recibirle el dinero de los productos a 

los clientes para darles cambio.  

El dispositivo facilita de manera 

rápida y simple el manejo del 

dinero.  

 

¿Has recibido educación 

(talleres, cursos, 

entrenamiento) para 

aprender a usar el 

dinero? 

 

No tenemos casi conocimiento sobre el 

dinero, lo poco que sabemos es porque 

nuestros papás nos han enseñado desde 

la casa, pero en la corporación nunca.  

 

El dispositivo debe detectar la 

cantidad de dinero que se está 

ingresando.   

 

¿Qué es lo más difícil de 

usar dinero para ti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacer las cuentas para saber cuánto 

tengo que devolver, saber cuál billete o 

moneda me sirve o alcanza para 

comprar algo, que se me pierda el 

dinero, que  

 

El dispositivo debe recibir el 

dinero y realizar los cálculos 

matemáticos necesarios para su 

manejo y para el procesamiento 

del pedido según cierta cantidad 

monetaria que reciba.  
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Pregunta Enunciado/respuesta común entre los 

entrevistados 

Análisis/necesidad interpretada 

en general 

¿Cuáles son o van a ser tus 

funciones en el café? ¿si no 

estás encargado de tomar 

el 

pedido, te gustaría hacerlo 

y de qué manera? 

Le digo al cliente que se acerque a la 

caja para hacer el pedido (en la caja no 

atiende una persona con discapacidad 

cognitiva), llevo el carro con los 

productos a la mesa, lavo los platos, 

limpio todo.  

 

Si, me gustaría tomar el pedido porque 

tengo más contacto con los clientes, que 

ellos me puedan ver atendiéndolos 

desde que entran al café, puede ser que 

ellos no me tengan que dar el dinero a 

mí, pero me digan que quieren y yo se 

los puedo llevar. 

El dispositivo entrega un elemento 

a cambio de dinero, este puede 

hacer alusión a la cantidad de 

dinero pagada por medio del 

sistema y a los productos que se 

han comprado. 

 

¿Si tuvieran una 

tecnología en el café que 

los apoyara con el manejo 

del dinero, que creen que 

es lo más importante que 

debe tener esta? 

 

Que sea muy fácil de manejar para todos 

los que la usen, incluyéndonos a 

nosotros, que se encargue de recibir el 

dinero y de pronto haga el pedido, a 

nosotros nos gustan que todo sea bonito 

y que dure esa tecnología. La máquina 

puede darnos a nosotros algo que no sea 

el dinero y nosotros podemos recibir el 

pedido, pero no la plata. También nos 

gusta manejar cosas que sean rápidas.   

 

- El dispositivo es fácil de 

usar para todos. 

- El dispositivo debe tener 

una estética agradable y 

llamativa. 

- El dispositivo no requiere 

mucho mantenimiento 

para su durabilidad. 

- El dispositivo le permite 

al cliente elegir los 

productos que va a 

comprar.  

 

¿Qué significan estos 

pictogramas para ti? 

(anexo) ¿Cuáles te gustan 

más? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos coincidieron:  

-Agua 

-Café 

-Chocolate caliente 

-Pastel 

-Jugo 

-Bebida caliente 

-Torta de chocolate 

 

Todas las imágenes me gustan mucho 

porque son muy claras.  

 

- El dispositivo hace uso de 

pictogramas sencillos 

pero efectivos para hacer 

referencia a los productos 

ofrecidos por el 

establecimiento.  
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Pregunta 

 

Enunciado/respuesta común entre los 

entrevistados 

Análisis/necesidad interpretada 

en general 

¿Te gusta la idea de que 

los clientes puedan pagar 

los productos en una 

máquina y luego te den a 

ti algún elemento que 

puedan intercambiar por 

el producto? ¿Qué te 

gustaría que te 

entregaran? (ejemplo: 

una imagen del producto, 

una tarjeta con el valor 

que 

pagaron y el nombre del 

producto, etc.) 

 

Todos coincidieron en el enunciado:  

 

Si, me gusta esa idea porque así yo 

puedo seguir trabajando aquí en el café 

y puedo atender con amor a los clientes 

cuando van. A mí me gustan mucho las 

imágenes, las entiendo mucho y es 

mejor porque no todos sabemos leer. 

Con esta pregunta se trataba de 

explorar otras posibilidades aparte 

de los pictogramas, pero la 

respuesta por parte de los 

entrevistados continúa afirmando 

que el uso de imágenes como 

elemento visual es la mejor 

manera de entregarles un mensaje. 

Sugerencias por parte de 

la educadora especial 

Los chicos se ven muy motivados por 

los elementos visuales y entendibles, 

estas serían las dos cosas más 

importantes a tener en cuenta en lo que 

se vaya a desarrollar, ellos siempre 

expresan el deseo de poder atender más 

a los clientes, pero se ven limitados por 

no poder estar en caja manipulando el 

dinero o por no poder recibir un mensaje 

claro de lo que el cliente quiere de 

cuando está realizando el pedido, ambos 

problemas se complementan y pueden 

ser solucionados con apoyo de una 

tecnología. Considero que también se 

debe pensar mucho en el costo, dado 

que los establecimientos a veces 

cuentan con la capacidad económica de 

adquirir dispositivos muy costosos. 

Para finalizar, considero que la máquina 

también debe ser dinámica en caso de 

que en el futuro se quieran cambiar los 

productos disponibles. 

Resumen de necesidades validadas 

por educadora especial de la 

corporación Crear Unidos:  

- El dispositivo es de uso 

simple e intuitivo. 

- El dispositivo puede 

entregar una 

combinación de texto + 

imagen en el elemento 

alusivo.  

- El dispositivo es de bajo 

costo 

Tabla 4. Interpretación de necesidades de la entrevista grupal. 

 

 

3.1.1.3 Jerarquización de las necesidades  

Justo después de obtener la lista de todas las necesidades se procedió a estructurarlas 

en orden jerárquico según 4 categorías: de funcionalidad y uso, estética, costos y ambiente. 

Consecuente a esto, se puntualizaron seis necesidades prioritarias o primarias, con la 
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intención de que desde una perspectiva más amplia y general satisfagan un conjunto de 

necesidades secundarias. Este último grupo pasó por un proceso de calificación según el 

siguiente criterio propuesto:  

 

1 La función es despreciable. 

2 La función no es primordial, pero no me importaría tenerla. 

3 La función es llamativa pero no esencial. 

4 La función es altamente deseable, pero se consideraría un dispositivo sin ella. 

5 La función es de alta importancia, no consideraría un dispositivo sin ella. 

Tabla 5. Criterio de calificación para necesidades secundarias. 

 

Teniendo en cuenta la metodología de diseño de Ulrich & Eppinger, esta calificación 

debería ser desarrollada por los mismos usuarios (Ulrich & Eppinger, 2012). Sin embargo, 

este proceso se ejecutó con base en los mismos resultados de las entrevistas que se hicieron 

en un principio, debido a que, por la necesidad de avanzar a una velocidad mayor en el 

proyecto y por limitaciones de tiempo no se pudo realizar como recomienda la bibliografía, 

de igual manera se tuvo cuidado en la predicción de esta jerarquización, con el deseo de que 

estuviera alineada con las preferencias de la población.  
 

 

Categorías Importancia Necesidades 

Funcionalidad y uso 

 El dispositivo facilita de manera efectiva y rápida el 

manejo del dinero.  

5 
El dispositivo permite el ingreso del dinero por parte del 

cliente o el personal. 

5 El dispositivo reconoce la cantidad de dinero ingresada. 

5 
El dispositivo permite al cliente visualizar los productos 

en el establecimiento. 

5 
El dispositivo permite al cliente seleccionar los 

productos que desea comprar. 

4 

El dispositivo es dinámico en cuestión de su fácil 

adaptación en un futuro para nuevos productos 

disponibles. 

 

El dispositivo tiene procesos internos que permiten 

la entrega de un elemento alusivo al producto que se 

ha comprado. 

5 
El dispositivo cuenta con un procesador que controla 

todas las funciones necesarias. 

5 

El dispositivo realiza los cálculos matemáticos 

necesarios para el respectivo manejo del pedido según 

la cantidad monetaria ingresada. 
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Importancia Necesidades 

  

5 
El dispositivo al final de su proceso entrega un 

elemento diferente al dinero. 

 
El dispositivo es de uso simple e intuitivo para todos 

los usuarios. 

5 

El dispositivo hace uso de pictogramas sencillos y 

efectivos para hacer referencia a los productos ofrecidos 

por el establecimiento. 

4 
El dispositivo hace uso también de texto en el elemento 

que se entrega a cambio. 

Estética 

 
El dispositivo tiene una estética llamativa y 

agradable 

3 El dispositivo no tiene un tamaño o peso excesivo. 

5 
El dispositivo cuenta con una interfaz máquina-usuario 

entendible y llamativa. 

Costos 

 

El dispositivo es asequible para los establecimientos 

que desean incluir laboralmente a personas con 

discapacidad cognitiva.  

4 
El dispositivo no requiere mantenimiento recurrente 

para su durabilidad.  

5 El mantenimiento es fácil y económico. 

5 
El dispositivo no está compuesto por elementos 

electrónicos excesivamente costosos. 

Ambiente 

 
El dispositivo no impacta negativamente el medio 

ambiente. 

4 
El dispositivo adapta y aprovecha la fuente de 

alimentación que provee el establecimiento. 

3 El dispositivo tiene componentes reciclables. 

Tabla 6. Jerarquización de necesidades. 

 

3.1.2 Especificaciones del dispositivo 

 
3.1.2.1 Definición de las métricas  

 

Para la definición de las métricas se valoró y analizó cada necesidad otra vez por 

separado, se identificó una característica mesurable que refleja el nivel en que el dispositivo 

saciaría tal necesidad y se planteó la unidad de medida respectiva. Logrando así traducir las 

necesidades de los usuarios en especificaciones cuantificables para el desarrollo del 

dispositivo. La definición de las métricas se encuentra a continuación en (Tabla 7). 
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Necesidades Métricas Unidad 

El dispositivo permite el 

ingreso del dinero por parte 

del cliente o el personal. 

Porcentaje de veces que el dispositivo identifica el 

ingreso de dinero.  

% 

El dispositivo reconoce la 

cantidad de dinero ingresada. 

Porcentaje de asertividad en detección de 

billetes/monedas. 

% 

El dispositivo permite al 

cliente visualizar los 

productos en el 

establecimiento. 

 

Tamaño de cuadricula para cada producto en 

interfaz usuario-máquina 

cm 

El dispositivo permite al 

cliente seleccionar los 

productos que desea comprar. 

Contador que aumenta o disminuye según los 

productos seleccionados 

Número de 

productos 

El dispositivo es dinámico en 

cuestión de su fácil adaptación 

en un futuro para nuevos 

productos disponibles. 

Porcentaje de código de programación que puede 

ser modificado fácilmente para añadir más 

productos a la lista.  

% 

El dispositivo cuenta con un 

procesador que controla todas 

las funciones necesarias. 

 

Cantidad de funciones del dispositivo que 

controla el procesador. 

Número de 

funciones 

El dispositivo realiza los 

cálculos matemáticos 

necesarios para el respectivo 

manejo del pedido según la 

cantidad monetaria ingresada. 

 

Porcentaje de los cálculos matemáticos que 

ejecuta correctamente. 

% 

El dispositivo al final de su 

proceso entrega un elemento 

diferente al dinero. 

 

Porcentaje de elementos alusivos que entrega 

correctamente 

% 

El dispositivo no tiene un 

tamaño o peso excesivo. 

 

Largo, ancho y espesor del dispositivo. cm 

El dispositivo cuenta con una 

interfaz máquina-usuario 

entendible y llamativa. 

 

Tiempo que toma identificar los elementos que 

componen la interfaz entre el dispositivo y el 

usuario. 

Minutos 

El dispositivo no requiere 

mantenimiento recurrente para 

su durabilidad.  

Periodo de tiempo sin necesidad de 

mantenimiento. 

Meses 
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Tabla 7. Definición de las métricas. 

 

3.1.2.2  Especificaciones del dispositivo 

 

Para determinar las especificaciones del dispositivo se establecieron valores objetivos 

para cada una de las métricas planteadas anteriormente, estos dos valores son el marginal, es 

decir donde se encuentra el punto de satisfacción, y el ideal que es el que máximo se podría 

alcanzar.  

 

Para definir ambos valores se tuvo en cuenta los datos obtenidos de las entrevistas, un 

consenso de aquellos resultados permitió imaginar estos valores de forma mesurable. 

Además, se emplearon algunos valores de referencia de monitores de computadores 

pensando en el espacio prudente que ocupan en lugares como mesas y otras superficies. Cabe 

resaltar que estos valores pueden verse afectados por la fase de construcción del prototipo, 

dado que cuando se materializa el diseño existen varios factores que pueden influenciar. Sin 

embargo, todo futuro cambio se verá reflejado en la documentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Necesidades Métricas Unidad 

El mantenimiento es fácil y 

económico. 

 

Costo promedio del mantenimiento. Peso 

colombiano 

El dispositivo no está 

compuesto por elementos 

electrónicos excesivamente 

costosos. 

 

Costo promedio de los componentes. Peso 

colombiano 

El dispositivo adapta y 

aprovecha la fuente de 

alimentación que provee el 

establecimiento. 

 

Energía consumida por unidad de tiempo. kWh 

El dispositivo tiene 

componentes reciclables. 

Porcentaje de materiales reciclables utilizados. % 
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Métricas Unidad Valor marginal Valor ideal 

Cantidad de veces que el 

dispositivo identifica el 

ingreso de dinero.  

 

% >80 100 

Porcentaje de asertividad 

en detección de 

billetes/monedas. 

 

% >80 100 

Porcentaje de código de 

programación que puede 

ser modificado 

fácilmente para añadir 

más productos a la lista. 

  

% >40 >60 

Cantidad de funciones 

del dispositivo que 

controla el procesador. 

 

Número de 

funciones 

>80 >90 

Porcentaje de los 

cálculos matemáticos que 

ejecuta correctamente. 

 

% >90 100 

Porcentaje de elementos 

alusivos que entrega 

correctamente 

 

% >80 100 

Largo, ancho y espesor 

del dispositivo. 

 

cm 50x40x30 50x40x30 

Periodo de tiempo sin 

necesidad de 

mantenimiento. 

 

Meses 6 < x < 12 12 

Costo promedio del 

mantenimiento anual.  

 

Peso colombiano <100.000 60.000 

 

Costo promedio de todos 

los componentes. 

 

Peso colombiano <500.000 <350.000 

 

Energía consumida por 

unidad de tiempo. 

 

kWh <10 <7 

Porcentaje de materiales 

reciclables utilizados. 

% >30 >70 
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Tabla 8. Especificaciones iniciales del dispositivo. 

3.1.3 Generación de concepto 

3.1.3.1 Caja negra y diagrama de funciones 

Se descompuso el “problema” del diseño, como lo mencionan Ulrich y Eppinger, por 

medio de una caja negra (Figura 5), esta permitió representar el flujo de trabajo general del 

dispositivo a desarrollar. Las variables de entrada se definieron como señales, estas se ven 

afectadas por la caja oculta que representa el dispositivo para producir los resultados 

esperados o las salidas que se ven allí ilustradas.   

La función general del sistema (facilitar el manejo del dinero) también se descompuso 

en diferentes subfunciones del dispositivo, para esto se diseñó un diagrama más detallado 

(Figura 6) que hace una descripción específica de las relaciones y funciones de los 

componentes que formarían el dispositivo. Para la elaboración de este diagrama de funciones 

se recurrió al modelo de la construcción social de la tecnología, este busca abrir y explorar 

la “caja negra” de manera que las entrevistas tomen sentido y estén estrechamente 

relacionadas con las decisiones de diseño (Bijker et al., 2012). 

En la Tabla 7 se expone la definición de cada una de las funciones que se encuentran 

en el diagrama de funciones.   
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Figura 5. Caja negra de Coinclusive. 
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Figura 6. Diagrama de funciones.
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 Índice de subfunciones Definiciones 

1 Mostrar los productos disponibles. Mostrar en interfaz usuario-máquina los 

productos en venta que ofrece el 

establecimiento. 

2 Seleccionar/remover un producto. El usuario añade o remueve un producto de su 

pedido.  

3 Determinar si un producto fue seleccionado. Detectar si el usuario ha seleccionado algún 

producto para comprar.  

4 Determinar si se removió un producto. Detectar si el usuario ha removido algún 

producto ya seleccionado anteriormente.  

5 Mostrar productos resultantes. Mostrar la lista final de productos que se van a 

comprar.  

6 Calcular total a pagar según productos 

seleccionados. 

Calcular matemáticamente según el valor de 

cada producto cual sería el saldo total para 

pagar por parte del usuario.  

7 Mostrar total a pagar. Mostrar el total a pagar calculado.  

8 Recibir e identificar el valor de la moneda o 

el billete. 

Determinar si la moneda/billete ha sido 

introducido y leer su valor monetario.  

9 Agregar el valor a un contador saldo pagado. Añadir el valor monetario de lo que se ha ido 

ingresando a un contador.  

10 Mostrar saldo pagado. Mostrar en la interfaz usuario-máquina el 

saldo pagado que se ha ido acumulando. 

11 Comparar saldo pagado con total a pagar. Comparar si el saldo pagado es igual o mayor 

a el saldo total a pagar, según esto el 

dispositivo reconoce si puede continuar.  

12 Habilitar opción de pago una vez se haya 

comparado. 

 

Si saldo pagado => total a pagar, se habilita 

la opción de pago para el pedido del usuario. 
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 Índice de subfunciones Definiciones 

13 Entregar elemento alusivo en reemplazo del 

dinero. 

Se activa entrega de elemento alusivo a los 

productos que ha elegido y al valor que ha 

pagado el usuario.  

14 Transformar energía eléctrica alterna a 

continua. 

Convierte la energía eléctrica alterna a energía 

eléctrica continua. 

15 Encender/apagar el dispositivo. Permite el paso de energía eléctrica DC a los 

compontes componentes que la requieran. 

Tabla 9. Definición de las funciones. 

 

3.1.3.2  Matriz morfológica y combinación de conceptos 

Se procedió a realizar una investigación de alternativas que cumplieran las 

subfunciones internas definidas y las especificaciones planteadas. Por medio de una matriz 

morfológica se relacionaron estas funciones con sus respectivas soluciones alternativas 

encontradas. Se agruparon las subfunciones en función de las alternativas de solución, dado 

que un mismo resultado puede satisfacer diferentes grupos de funciones.  

Para la selección del material de la carcasa del sistema se realizó una matriz adicional 

(Tabla 10) con el fin de comparar aspectos importantes de tres alternativas diferentes, se 

analizaron sus  propiedades físicas, mecánicas, y tecnológicas. Los tres materiales que se 

sometieron a análisis fueron aluminio, ácido poliláctico (pla) y madera MDF (médium 

density fibreboard), debido a su uso regular en este tipo de máquinas y por el fácil acceso a 

ellos considerando el alcance del presente proyecto de grado. La opción de material elegida 

se ve justificada en la tabla 14 donde se explica en términos generales el concepto de diseño 

ganador. 
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Figura 7: Matriz morfológica y selección de concepto. 
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Alternativas Materiales Propiedades Físicas Propiedades 

Mecánicas 

Propiedades 

Tecnológicas 

Puntos Fuertes Debilidades 

Alternativa de 

material 1 
Aluminio 6061 

Densidad (D): 2,70 Mg/m3   

Coeficiente dilatación 

(CD): 23,5 μm/m*K 

Conductividad térmica 

(CT):  201 W/m*K 

Resistividad eléctrica (RE): 

33,2*10-9Ω 

Resistencia tracción 

(RT): >245 MPa 

Límite elástico 

(LE): >170 MPa 

Módulo de 

elasticidad (ME): 

69,5 GPa 

Dureza (Du): 75 HB 

Coste: 20.000 COP/kg 

Temperatura de 

fusión (TF): ~615 °C 

Temp. Máxima de uso 

(TM): ~100 °C 

 

Ligero, resistente, larga 

duración, resistente a la 

corrosión, buen 

conductor de 

electricidad, buenas 

propiedades de 

reflexión, muy dúctil, 

impermeable e inodoro, 

reciclable. 

Por su alta conductividad 

térmica, se deben instalar 

láminas de material aislante 

previamente y la manipulación 

e instalación del material se 

debe realizar por parte de 

personas expertas, por lo tanto, 

el dispositivo se encarece 

considerablemente.  

Alternativa de 

material 2 

Ácido poliláctico 

(PLA) 

D: 1,24 g/cm3 

CD: 126 μm/m*ºC 

CT: ~0,13 W/m*°C 

RE: 3*1017  μ Ω *cm 

RT: 3309 MPa 

LE: ~ 55 MPa 

ME: 3,3 GPa 

Du: ~17 HB 

Coste: 70.000 COP/kg 

TF: ~145 °C 

TM: ~45°C 

Fácil de manejar, no se 

deforma, biodegradable, 

buena estética, buena 

resistencia, temperatura 

de fusión baja, el precio 

es asequible, ideal para 

prototipos, 

manipulación post-

impresión.   

Inapropiado para aplicaciones 

de alta temperatura, puede 

mostrar signos de 

ablandamiento o deformación, 

problemas de permeabilidad a 

la humedad, no es apto para 

aplicaciones donde se requiera 

dureza y resistencia al impacto.  

Alternativa de 

material 3 

Madera MDF 

(Espesor 5.5 o 9 

mm) 

D: ~ 830 kg/m3 

Dilatación: 15%   

CD: ~ 2*10-6 

CT: ~ 0,29 W/m*K 

 

RT: 1 MPa 

LE: 150 MPa 

ME: 2500 MPa 

 

Coste: 30.000 

COP/Lamina 

Contracción 

radial/tangente: 

5,5/11,9 % 

Permite ser tallada o 

fresada de manera fácil, 

precio competitivo, ideal 

para la utilización de 

pinturas, no produce 

astillas, fácil de 

mecanizar.  

Poca resistencia al agua, a la 

hora de atornillar cerca de los 

bordes es necesario avellanar.  

Tabla 10. Matriz de selección de materiales para la carcasa del dispositivo (Riba Romeva, 2008).
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  Soluciones 

Grupo de 

subfunciones 
A B C D 

Subfunciones 1 

Monedero 

electrónico 

Billetero 

electrónico  

Sistema Cashless 

VPOS de NAYAX 

Pago con código 

QR  

Subfunciones 2 

Display 

Touchscreen 

Raspberry 

Pulsadores 

convencionales 

Pantalla de cristal 

liquida (LCD) 

Pulsadores + 

pictogramas 

Subfunciones 3 
Raspberry Pi B+ Arduino UNO Raspberry Pi Pico ESP32  

Subfunciones 4 
Mini-impresora 

térmica 

Servomotores Mini-impresora 

térmica 

Servomotores 

Subfunciones 5 

Alimentación: 

adaptador de 

energía 

Encender/apagar 

dispositivo: 

pulsador 

Alimentación: 

adaptador de 

energía 

Encender/apagar 

dispositivo: 

pulsador 

Alimentación: 

adaptador de 

energía 

Encender/apagar 

dispositivo: 

pulsador 

Alimentación: 

adaptador de 

energía 

Encender/apagar 

dispositivo: 

pulsador 

Tabla 11. Generación de conceptos. 

3.1.4 Selección de concepto 

3.1.4.1  Matriz de selección  

Para seleccionar el concepto ganador se plantearon en la siguiente tabla diez criterios 

de valoración basados en las necesidades detectadas en un principio. cada uno de los criterios 

se les asignó un peso porcentual con fundamento en la importancia de la necesidad que 

satisfacía.  

 

No. Criterios 

1 Facilidad para interpretar el manejo del dispositivo.  

2 Facilidad para ingresar el dinero.  

3 Facilidad para seleccionar (añadir/remover) productos. 

4 Facilidad de entrega del elemento alusivo al producto. 

5 Facilidad para controlar todas las funciones del dispositivo efectivamente. 

6 Facilidad para modificar en un futuro los productos ofrecidos.  

7 Facilidad para realizarle mantenimiento.  

8 Portabilidad. 

9 Bajo costo. 
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10 Impacto al medio ambiente. 

Tabla 12: Criterios para selección del mejor concepto. 

Con la matriz de selección (tabla 12) se pusieron en comparación los conceptos 

propuestos con los criterios de selección. Se calificó cada concepto (A,B,C,D) con respecto 

a cada criterio de 1 a 5, teniendo en cuenta que 5 representa la mayor puntuación posible. Al 

final, se obtuvo el puntaje ponderado de cada solución integrada sumando sus calificaciones 

multiplicadas por el porcentaje equivalente de cada criterio. 

 

Conceptos 

No. Criterios de selección Porcentaje (%) A B C D 

1 
Facilidad para interpretar el 

manejo del dispositivo.  

12 5 4 3 3 

2 Facilidad para ingresar el dinero.  12 4 4 3 2 

3 
Facilidad para seleccionar 

(añadir/remover) productos. 

12 5 2 2 4 

4 
Facilidad de entrega del elemento 

alusivo al producto. 

12 5 3 4 3 

5 

Facilidad para controlar todas las 

funciones del dispositivo 

efectivamente. 

12 5 4 

 

4 4 

6 
Facilidad para modificar en un 

futuro los productos ofrecidos.  

10 4  3 3 4 

7 
Facilidad para realizarle 

mantenimiento.  

6 4 4 4 4 

8 Portabilidad. 6 5 3 4 4 

9 Bajo costo. 10 3 4 3 3 

10 Impacto al medio ambiente. 8 4 4 4 4 

Total 100 4.44 3.08 2.98 3.42 

Tabla 13. Matriz de selección. 
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3.1.5 Diseño de detalle y modelos  

3.1.5.1  Explicación concepto ganador 

 

Componentes Solución ganadora: A 

Monedero 

electrónico  

La referencia de monedero presentada en la matriz morfológica permite 

programar el dispositivo para que sea capaz de reconocer seis monedas, 

para el caso de esta máquina representa un costo-beneficio valioso debido 

a que no es un componente costoso y se puede programar para que 

reconozca monedas de 1000, 500, 200, y 100 pesos colombianos.  

Display Touchscreen 

Raspberry 7” 

Este display tiene la ventaja de pertenecer a la misma familia de 

fabricantes de Raspberry (mini-ordenador que se estará implementando) 

ya que por compatibilidad permite trabajar integradamente con el 

procesador. El usuario por medio del monitor podrá:  

- Visualizar los productos disponibles junto con su precio y 

pictograma respectivo. 

- Seleccionar, sea añadir o remover, los productos de una canasta 

o carro de compras.  

- Visualizar el saldo que debe pagar.  

- Visualizar el saldo que ha pagado.  

Raspberry Pi 3 

Modelo B 

Se le ha dado más valor a la implementación de Raspberry que a otros 

componentes como microcontroladores y chips debido a que el 

dispositivo a desarrollar demanda el control y procesamiento de un 

número significativo de funciones con las cuales este ordenador de placa 

reducida no se vería limitado. Este componente será responsable de 

recibir las señales y procesar digitalmente lo que se ordene. 

Mini-impresora 

térmica CSN-A2 

 

 

 

 

La impresora térmica tiene un papel importante en este concepto de 

diseño elegido, se ha valorado especialmente la capacidad de poder 

imprimir a través de ella elementos como listas, imágenes y datos en un 

mismo archivo, así saciando la necesidad de entregar al cliente algo 

alusivo a su producto y que la persona con discapacidad cognitiva 

entienda con claridad de que se trata la orden. 
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Componentes Solución ganadora: A 

Madera MDF para 

la carcasa 

Después de haber analizado los tres materiales expuestos en la matriz de 

selección, se tuvieron en cuenta estos dos criterios importantes: procesos 

de transformación y costos, por lo que el aglomerado MDF ha sido 

seleccionado para el primer prototipo de Coinclusive, con la intención de 

aprovechar su precio competitivo, y su libertad de personalización en 

relación con su buena respuesta ante las pinturas y barnices.  

Tabla 14: Concepto ganador. 

A continuación, se presenta un ejemplo de flujo de trabajo que ocurriría en los 

establecimientos donde estará implementado el dispositivo con el concepto anteriormente 

elegido, el diagrama toma en cuenta dos partes interesadas: el empleado con discapacidad 

cognitiva y el cliente. Otro caso que es importante exponer es en el que el cliente del 

establecimiento es quien se enfrenta al proceso completo con el dispositivo, el cual está 

diseñado para que él pueda manipularlo y realizar el manejo del dinero por medio de la 

estrategia implementada convertida en apoyo, al final, es quien hace entrega de la factura a 

la persona con discapacidad cognitiva.  

 

Figura 8. Flujo de trabajo de “Coinclusive”.   

3.1.5.2  Programación 

Para esta primera etapa del diseño en detalle se ha decidido desarrollar un programa 

que permita simular la interacción de un usuario con el dispositivo, con el fin de asegurar el 

funcionamiento del algoritmo sin antes iniciar la fase de construcción de prototipo. Este 

programa se ha desarrollado tomando como guía las funciones propuestas; la lógica 
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implementada se evidencia aún más en la Figura 9, un diagrama diseñado en función de la 

lógica del lenguaje de programación Python, el cual parte de unas clases y objetos para 

estructurar el código.  

 

Figura 9: Diagrama guía para programación en Python en función de las clases y funciones. 

Tomando en cuenta el diagrama, se ha desarrollado el programa disponible en el anexo 

4, este se ha implementado en el entorno de desarrollo integrado Spyder con la intención de 

que cuando se deba construir el prototipo se pueda ensamblar el código por medio de librerías 

con el ordenador de Raspberry. En las figuras presentadas a continuación se muestra con 

detalle el funcionamiento de la simulación de interfaz gráfica que hace el programa hasta 

ahora.  
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Figura 10. Interfaz gráfica en tiempo cero. 

 

Figura 11. Interfaz gráfica una vez el usuario ha seleccionado productos. 
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Figura 12. Interfaz gráfica al momento de alcanzar el valor total a pagar. 

Otras funciones importantes que el programa ejecuta pero que pasan desapercibidas 

en las imágenes son:  

- Limpiar la pantalla una vez el usuario imprime su factura.  

- El usuario puede eliminar un producto de la canasta de compras con solo volver a 

presionarlo. 

- El programa realiza los cálculos matemáticos incluyendo el IVA%, para verificar 

esto se está imprimiendo la siguiente simulación de factura en la consola del 

programa:  

 

Figura 13. Simulación de factura temporal. 
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3.1.5.3 Conexiones y comunicación entre los diferentes componentes del dispositivo  

Con el fin de que la comunicación o transferencia de datos sea efectiva entre los 

diferentes componentes seleccionados, se tuvo una revisión previa de sus características más 

importantes para garantizar un buen funcionamiento y control desde el operador central,  la 

Raspberry Pi, y así de igual manera descifrar la forma correcta de comunicar el sistema 

completo. 

En la Figura 14 se observa a grandes rasgos como se enlazan análoga y digitalmente 

los elementos para dar vida a Coinclusive, y en la Tabla 15 se describe a profundidad de qué 

manera se comunica cada uno independientemente, su tensión de alimentación y los niveles 

de corriente que pasan por sus diferentes circuitos en funcionamiento.  

 

 

Figura 14. Diagrama general de comunicación entre componentes (Raspberry Pi, s. f.-a; Amazon, 

s.f.; Burgess, 2018).  
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Dispositivo 
Tipo de comunicación 

de datos 

Tensión de 

funcionamiento 
Corriente  

Raspberry Pi 3 

Modelo B 

Inter-Integrated Circuit 

(I2C) – Serial Peripheral 

Interface Bus (SPI) – 

Universal Asynchronous 

Receiver-Transmitter 

(UART) – Wi-Fi – 

Bluetooth 

5V 700 mA bajo 5V 

Pantalla táctil de 7" 

para Raspberry Pi 

BUS serial de datos -

Display Serial Interface 

(DSI) 

5V 

600 mA (con la luz 

de fondo apagada, 

el decodificador y 

la pantalla 

consumen 250mA) 

Monedero electrónico 
BUS paralelo de 6 líneas 

–  Tren de pulsos 
12V 

350 mA (Momento 

corriente máxima) 

Impresora térmica 

Recommended Standard 

(RS232) – Transistor 

Transistor Logic (TTL) 

5-9V 
2 A en 

funcionamiento 

Fuente de poder No aplica 5-12V 6 A (máximo) 

Tabla 15. Tipo de comunicación y alimentación de cada componente electrónico.  

 

Seguidamente, se detalla el protocolo de comunicación establecido entre la Raspberry 

Pi (Pi )y el resto de los componentes: pantalla, monedero electrónico e impresora térmica.  

 

→ Comunicación entre Raspberry Pi 3 Modelo B y Display Touchscreen para Raspberry 

Pi 

Este display oficial de 7” para Raspberry representa en el sistema uno de los elementos 

más importantes en el proceso de la interacción usuario-máquina, en vista de que es allí donde 

el beneficiario tiene la posibilidad de elegir y manipular la lista de productos. Además, el 

display es adecuado para reemplazar el monitor virtual y proyectar en este el espacio desde 

donde se realiza toda la manipulación del ordenador, al cual se le instala el sistema operativo 

“Raspberry Pi Desktop” con la intención de operar con una interfaz gráfica.  
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La transferencia de datos en este caso es un proceso sencillo; la pantalla de 800 x 400 

se conecta con la Raspberry a través de una placa adaptadora que se encarga de la 

alimentación y la conversión de la señal, de allí se necesitan dos conexiones a la Pi para el 

funcionamiento, alimentación desde el puerto GPIO de la Pi (5V - tierra) y un cable plano 

que se conecta al puerto DSI presente en todas las Raspberry Pis. En la Figura 15 se puede 

apreciar visualmente la placa y los puertos en donde ocurre la unión entre los dos elementos 

(Raspberry Pi, s. f.-b).  

 

Figura 15. Comunicación RPi + Pantalla.  

Las salidas de visualización a todo color tienen una resolución de hasta 800 x 480 y se 

dispone de un sensor táctil capacitivo capaz de detectar hasta 10 dedos.  

 

→ Comunicación entre RPi y Monedero Electrónico (Coin Acceptor) 

A pesar de que este componente (monedero) tiene un mecanismo de funcionamiento 

que puede resultar complejo, se describirá en resumen cual es la estrategia que se utiliza para 

el manejo del dinero por medio de él.   

En primer lugar, cabe mencionar el principio por el cual hace el reconocimiento de 

monedas. Un monedero convencional como este funciona como un selector de moneda con 

base al diámetro, grosor y cantidad de metal de cada una, cuenta con un switch de 

Normalmente Abierto (NO, por sus siglas en ingles) y Normalmente Cerrado (NC) para la 

salida de la señal de validación de las monedas, y también tiene unos modos de disparo 

ajustable para la duración del pulso del interruptor. Al ingresar una moneda por el monedero 
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con una velocidad de caída memorizada por los sensores, este la direcciona, la acepta y la 

valida o rechaza según lo programado, y finalmente envía una señal eléctrica adecuada a 

través de su conexión de salida (Park, s. f.). 

El monedero HX-616 al cual se pudo acceder para la construcción del prototipo, es un 

dispositivo que permite su programación de forma manual, el instructivo para lograr esto 

contiene la siguiente serie de pasos: 

 

-  Primero se definen cuantos tipos de valores de monedas se van a utilizar, para esta 

aplicación especifica se escogió 6 tipos de valores diferentes ilustradas en la Tabla 

16. 

- Después se selecciona la cantidad de muestras (monedas físicas) con las que se 

entrenará el sensor, para lograr un mejor rendimiento se eligieron 20 muestras.  

- Seguido de esto, se selecciona un valor diferente de salida de la señal para cada 

moneda, en la Tabla 16 también se mencionan estos valores. 

- En este punto del proceso se selecciona el grado de precisión del reconocimiento 

de la moneda, el rango va desde 1 hasta 20 y se programa en “8” como lo recomienda 

el manual.  

- Los pasos anteriores se repiten 6 veces consecutivamente para la configuración de 

cada moneda, y para finalizar se procede a realizar el muestreo o entrenamiento de 

las monedas, para esto el monedero cuenta con una fila de LEDS que indica para cual 

valor de moneda se está programando específicamente, y es allí donde se procede a 

ingresar 20 veces la muestra.  

Después de haber completado el procedimiento anterior durante la construcción del 

prototipo, se analizó la señal de salida para cada moneda una vez esta ha sido validada; para 

esto se procedió a visualizarla en un osciloscopio conectando el pin “DC12V” al positivo del 

instrumento y el pin “Counter” a la referencia, de allí se concluyó que la señal de salida 

(Figura 16) con la que se contaba era un tren de pulsos cuadrados, el número de pulsos 

dependía del valor determinado con anterioridad. En la imagen se evidencia que esta señal 

de activación tiene para todos los casos un voltaje de salida de aproximadamente 1.36 Voltios 

y un periodo de 250 ms.   
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Figura 16. Señal de activación del monedero.  

Partiendo de la señal reflejada en la imagen anterior, se analiza el caso en el que un 

usuario ingresa más de una moneda consecutivamente, si esto ocurre (afirmativo en la 

mayoría de los casos) se estaría enfrentando el reto de diferenciar el número de pulsos de 

cada una en un solo tramo unido, y teniendo en cuenta que no hay una pausa significativa 

entre las monedas no se puede garantizar que se acierte en el valor que se ha ingresado. Esta 

advertencia provoca un error común en la configuración de este dispositivo y aunque por 

medio de software pueda programarse un retraso en cada tren de pulsos se pueden seguir 

presentando dificultades a la hora de convertir este conteo en el valor real del dinero. Para 

resolver este inconveniente se implementó la siguiente estrategia para la comunicación:  

Se tuvo en cuenta que cada vez que el dispositivo validaba una moneda de cierto valor 

determinado, se encendía un LED que se encontraba ubicado en la posición equivalente al 

orden en que se habían programado las monedas (Tabla 16), por lo que se aprovechó este 

nivel de tensión del LED para llevar una señal de activación a pines GPIO de la Raspberry, 

al visualizar esta nueva salida en el osciloscopio (Figura 17) se identificó que el pulso} 

alcanzaba un voltaje de 4.96 V, debido a esto se decide acondicionar este resultado por medio 

de un divisor de tensión (Figura 19) para garantizar un valor por debajo de los 3.3V para 

poder ingresar la señal como a los puertos GPIO de la RPi que permanecen en pull-down.  
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Figura 17. Señal de activación por medio de los LEDS.  

En la siguiente figura se proyecta minuciosamente la estrategia implementada: tensión 

de LEDS aprovechada para enviar a puertos como señal de activación. En los anexos se 

encuentra el código o algoritmo implementado para realizar la lectura de estos pulsos.  

 

Figura 18. Comunicación RPi  + Monedero.  
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Tipo de moneda programa 

(Pesos colombianos COP) 

Características GPIO  

Moneda #1: 100 (Versión 

1994) 

 

Peso: 5.31 gramos 

Diámetro: 23 mm 

Espesor: 1.55 mm  

26  

Moneda #2:  200 COP 

(Versión 1994) 

 

Peso: 7.08 gramos 

Diámetro: 24.4 mm 

Espesor: 1.70 mm 

19 

Moneda #3:  500 COP 

(Versión 1993) 

 

Peso: 7.43 gramos 

Diámetro: 23.5 mm 

Espesor: 2.0 mm 

13 

Moneda #4: 200 COP 

(Versión 2012) 

 

Peso: 4.61 gramos 

Diámetro: 22,40 mm  

Espesor: 1,60 mm 

6 

Moneda #5: 500 COP 

(Versión 2012) 

 

Peso: 7.14 gramos 

Diámetro: 23.70 mm 

Espesor: 2.20 mm 

29 

Moneda #6: 1000 COP 

(Versión 2012) 

 

Peso: 7.30 gramos 

Diámetro: 21.67 mm 

Espesor: 2.76 mm 

16 

Tabla 16. Tipos de monedas programadas y su respectivo puerto GPIO. (Banco de la República, 

2021).   
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Figura 19. Divisor de tensión para acondicionamiento de señal. 

 

Detalle del monedero Valor 

Tasa de reconocimiento 95% 

Velocidad de 

reconocimiento 

0.6 segundos 

Suministro de energía DC 12 +/- 10% V 

Corriente de trabajo 50 mA 

Máxima corriente 350 mA (<0.5S) 

Temperatura de trabajo -10-60°C 

Temperatura de 

almacenamiento 

-20-85°C 

Diámetro de monedas 15mm – 29 mm  

Espesor de monedas 1.8mm – 3.0 mm  

Material del cuerpo Plástico 

Material del panel Aleación de Zinc 

Tabla 17. Características del monedero HX-616. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
→ Comunicación entre Raspberry Pi 3 y Mini impresora térmica (Ref. CSN-A2) 

La impresora térmica se involucra en todo el sistema dando cumplimiento al 

intercambio de dinero por elementos alusivos a los productos disponibles en los 

establecimientos. Como se ha mencionado en el diseño de concepto, esta impresora tiene 

como salida una factura en la que se encuentra un resumen de los productos seleccionados 

con su respectivo precio y pictograma.  

 

Para establecer la transmisión de información desde la Raspberry Pi hasta la impresora 

se hace uso de sus puertos USB y seriales (TX/RX) respectivamente, este tipo de 

comunicación serial es un protocolo muy común que consiste la transmisión-recepción bit a 

bit de un byte completo, y típicamente se utiliza para enviar datos en formato ASCII. El 

UART en la impresora transmite los datos por medio de la línea TX y recibe por la línea RX 

y la RPi envía sus comandos a través de una interfaz USB.  

 

Para lograr el proceso anterior, el protocolo especifico que se emplea es el RS232 

(Recommended Standard 232), el cual está diseñado para controlar este tipo de comunicación 

(serie); para este método la distancia entre los dispositivos afecta directamente la velocidad 

de transmisión, y para que la operación no se vea limitada se establece una comunicación en 

modo full-dúplex (TX-RX). El convertidor de señal que permite lo anterior es un adaptador 

RS232 a USB, en la Figura 20 se adjunta con más detalle la estrategia de conexión  que se 

acaba de mencionar con los respectivos pines utilizados.  

 

 

Figura 20. Comunicación RPi + Impresora.  
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La impresora cuenta con una prueba de impresión que arroja las siguientes 

configuraciones del UART para su funcionamiento:  

 

Parámetro/configuración Valor 

Temperatura 22 °C 

Voltaje 4.8V 

Tasa de baudios 9600 

Paridad NO 

Bits de datos 8 

Bit de parada 1 

Tabla 18. Parámetros de configuración de la impresora. 

Teniendo en cuenta lo anterior es momento de pasar al manejo de software para la 

instalación de la impresora en la RPi, el proceso se lleva a cabo por medio de una terminal o 

consola virtual en donde lo más importante es manipular correctamente los CUPS (Sistema 

de impresión común de Unix) que permite que el ordenador RPi actúe como servidor de 

impresión. Debido a una revisión bibliográfica relacionada con el uso de este tipo de 

impresoras, se detecta la necesidad de instalar una serie de librerías que solucionan problemas 

presentados a la hora de manipular los controladores de Linux para esta función, estas 

librerías se encuentran a disposición en la plataforma GitHub (CUPS filter for termal 

printer).  

 

Figura 21.  Instalación de librerías en Raspberry para uso de impresora. 

Una vez se acoplaron exitosamente los códigos anteriores se continúa con la instalación 

por medio del menú principal de la RPi siguiendo los pasos a continuación: Menú/  
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Preferencias/ Configuración de impresión/ Seleccionar el dispositivo ubicado en el puerto 

USB donde se conectó/ Configurar los parámetros de la comunicación serial (tasa de baudios, 

paridad, número de bits, y el control de flujo)/ Aceptar.  

Por último, el manejo del contenido de la factura se realiza por medio del código 

aplicado al programa completo de Coinclusive (Anexo 4).  

3.1.5.4 Diseño y modelación de la estructura física 

Se decidió que la carcasa del dispositivo consistiría en una caja sencilla divida en 6 

caras principales, dos de ellas (cara frontal y posterior) diseñadas con 12 ranuras para que las 

otras 4 caras encajen con pestañas a la medida. La pieza frontal fue trazada de tal manera que 

allí se ensamblaran los 4 componentes electrónicos principales (pantalla, monedero, 

impresora y fuente de alimentación), y pensando en las dimensiones comerciales de estos se 

inició la modelación de lo que sería el dispositivo completo, de allí se pensó en su ubicación 

estratégica como se puede observar en la Figura 27. Esta distribución espacial que se le asignó 

a cada uno fue pensada en el flujo de trabajo que tiene la máquina, en la que primero se 

selecciona el producto, después se ingresa el dinero y, por último, se retira la factura.  

Para facilitar la construcción 3D se recurrió al entorno de colaboración gratuito 

“GrabCAD” en donde se pudo acceder a los siguientes diseños (Figura 22, 23, 24, 25 y 26)  

para el ensamblaje completo en SolidEdge.  

  

 

Figura 22. Modelo 3D Raspberry Pi 3 Model B (GrabCAD, 2020). 
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Figura 23. Modelo 3D Raspberry Touchscreen 7” (GrabCAD, 2021). 

 

 

Figura 24. Modelo 3D impresora térmica (GrabCAD, 2016). 

 

 

Figura 25. Modelo 3D monedero electrónico (GrabCAD, 2015). 
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Figura 26. Modelo 3D fuente de poder (GrabCAD, 2021). 

Para facilitar el flujo del trabajo en el que se ve involucrado Coinclusive, se idearon 

una serie de calcomanías que ilustran gráficamente las instrucciones o el paso a paso para 

hacer uso de la máquina, con el deseo de seguir construyendo socialmente la presente 

tecnología. Estos elementos se ubican alrededor de la cara frontal, y en resumen pretenden 

presentar cual función cumple cada etapa: en donde se seleccionan específicamente los 

productos, en qué punto se ingresa el dinero, que tipo de monedas reconoce y en donde se 

retira la factura, en las siguientes imágenes se realiza un acercamiento a cada calcomanía 

diseñada.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la altura, el largo y el ancho final del dispositivo son 

290 mm, 258 mm, y 450 mm respectivamente. Cabe resaltar que el espacio a lo largo de la 

máquina permite la acomodación de lo que es el circuito electrónico en donde se unen todos 

los componentes, y ya a partir de estos archivos CAD y sus planos se realizará la construcción 

del prototipo en la siguiente etapa.  

Según estudios psicológicos que se han realizado sobre los colores, estos pueden 

transmitir diferentes emociones en los seres humanos, y en la búsqueda de mejorar la estética 

de la carcasa de Coinclusive se realiza un análisis de lo que transmite cada color primario. 

Con base en la guía emocional de colores primarios, el rojo transmite pasión, peligro y 

acción; el azul transmite seguridad, estabilidad y confianza; por último, el amarillo transmite 

calidez, alegría y optimismo. Analizando también los objetivos de la presente tecnología y 

su entorno de implementación, se escoge el AZUL como color ideal para la apariencia física 

(Elliot, 2015). 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Figura 27. Vista frontal modelo 3D Coinclusive. 

 

 

Figura 28. Vista diagonal modelo 3D.  
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Figura 29. Acercamiento al área de la pantalla.  

 

Figura 30. Acercamiento al área del monedero. 

La calcomanía anterior, en donde se describen visualmente que tipos de monedas recibe 

la máquina, es esencial en el proceso de ingresar el dinero debido a que la persona con 

discapacidad cognitiva puede hacer una comparación directa entre las monedas que ingresará 

y las que están aceptadas, por esto mismo se hace uso de los gráficos reales de las monedas 

Colombianas para reconocer que versión de cada una está configurada en la máquina.  
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Figura 31. Acercamiento al área de la impresora. 

 

Figura 32. Vista al interior de Coinclusive. 

 

Figura 33. Render del modelo 3D.  
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Figura 34. Explosionado del modelo.    

Para el análisis de estos diseños se descarta el análisis de elementos finitos (FEM), 

debido a que al pensar en los esfuerzos a los que se somete la máquina no existe realmente 

uno significativo que represente deformaciones, lo único que se analizará en la etapa de 

construcción será el peso total para tener presente cuanto estaría soportando la mesa o 

superficie donde se ubique.  

Retomando las metodologías de diseño implementadas en el concepto seleccionado, se 

asegura que la estructura física cumpla también con todos los requisitos de objetivo e 

ingeniería que se establecieron en un principio en las Tablas 2 y 3.  

 

3.1.5.6 Interfaz gráfica para etapa de selección de productos en pantalla Raspberry 

Con respecto a la interfaz gráfica, esta le brinda al usuario la oportunidad de visualizar 

los productos ofrecidos por el establecimiento, escogerlos, crear su lista de compra, y 

entender en qué momento puede pagar. Esta interfaz ha sido diseñada en el binding Tkinter 

de la biblioteca gráfica Tcl /Tk para el lenguaje de programación Python. En la Figura 36 se 

expone cual es el resultado final de la interfaz funcional que se ha programado para el 

dispositivo, esta incluye el uso de pictogramas como facilitadores de la comunicación 

alternativa para personas con discapacidad cognitiva y una apariencia estéticamente 

agradable y atractiva a la hora de interactuar con el dispositivo. 
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Figura 35. Interfaz gráfica ideal para Coinclusive.  
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4. CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

Para esta fase de construcción fue esencial tomar como guía exacta el diseño de detalle 

elaborado en las etapas anteriores. En primer lugar, se maquina la estructura física, después 

se implementa el protocolo de comunicación para los dispositivos electrónicos, y por último 

se ensambla el dispositivo completo. 

4.1 Maquinado de la estructura física 

Las seis caras que conforman la carcasa son maquinadas a partir de un solo tablero de 

MDF de 2,44 m (ancho) x 1,52 m (ancho) x 4 mm (espesor), el corte de estas se realiza por 

medio de la máquina de corte por láser disponible en la Universidad EIA. Las medidas de 

cada cara son exactamente las mismas obtenidas en los planos de la modelación 3D que se 

realizó anteriormente, solo se organizan de tal manera que optimizaran espacio en la lámina 

de madera (Figura 37) y se carga en la máquina un archivo compatible (formato DXF).  

 

Figura 36. Organización de las caras en la lámina de madera. 

 

Para el ensamblaje de estas piezas se implementa una estrategia que le brindara a la 

caja un alto grado de estabilidad en sus uniones (Figura 38). Como se mencionó en el proceso 

de modelación, la técnica escogida es el ensamble en dentado múltiple (dientes de 12 mm de 

largo en las caras laterales, superior e inferior), además de añadir unas perforaciones en donde 

tornillos, para este caso M3 x 8 mm, encajan con sus respectivas tuercas hexagonales.  
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Figura 37. Estrategia para ensamblaje de las caras.  

Para el ensamblaje de los tres componentes principales (pantalla, monedero e 

impresora) se cortan también sus respectivas perforaciones en la cara frontal para unir estos 

por medio de los tornillos personalizados que traía cada kit, excepto por la impresora que se 

sostiene de forma adecuada cuando se ensambla por presión.  

 

Figura 38. Puntos de ensamblaje de los componentes en la cara frontal.  

Por último, para asemejar el prototipo con lo diseñado, se colorea su superficie con 

pintura azul en aerosol y se imprimen las calcomanías en papel estucado.  

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

4.2 Construcción del circuito electrónico e implementación del protocolo de 

comunicación 

Para el prototipo del dispositivo se diseña un circuito electrónico que permita a los 

diferentes componentes tener una conexión estable y segura entre ellos, y para el prototipado 

de este se hace uso de una placa perforada para soldar (baquela universal) en donde se pueda 

probar. Para una mayor comodidad a la hora de acoplar, se utiliza una correa de expansión 

de los puertos GPIO de la raspberry para conectar directamente en la baquela, y en las salidas 

de cada componente se sueldan cables tipo JST de diferentes pines (Separación 2.5mm) que 

tienen sus respectivos conectores machos soldados en la placa. En la siguiente imagen se 

identifica con claridad la estrategia planteada.  

 

Figura 39. Placa de circuito electrónico soldado. 

Como se menciona desde un principio en la selección de concepto del dispositivo, al 

sistema se le asigna una fuente que cumpla con sus requerimientos de alimentación, partiendo 

de allí se escoge específicamente la fuente switcheada modelo PSA-523BU que cuenta con 

tres salidas de voltaje (5V,12V,-12V) y suministra una corriente máxima de 6A.  

 

Figura 40. Fuente de poder 12V-5V. 
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La parte del prototipado físico más importante para establecer de una manera efectiva 

el protocolo de comunicación consiste en el maquinado de la placa electrónica, pues es allí 

donde se realizan las conexiones necesarias de Hardware que se mencionaron, de resto los 

ajustes necesarios se realizan por Software siguiendo paso a paso el sistema de reglas de 

comunicación descrito para componente en la sección 3.1.5.3.  

En la Figura 42 se contempla la estructura final de estos componentes lógicos, en donde 

resaltan 5 clases importantes (Producto, carrito de compras, lista de productos, principal, y 

monedero) con sus respectivas funciones asignadas.  

 

Figura 41. Estructura del código final según las clases y funciones en Python.  

4.3 Dispositivo final 

El dispositivo es armado y programado de manera exitosa siguiendo los planos de 

ensamble de la etapa de diseño y el protocolo de comunicación respectivamente. Todas las 

piezas encajaron perfectamente gracias a la precisión en el diseño de detalle. El peso total del 

dispositivo es 34.3 N (masa = 3.5 Kg; gravedad = 9.8 m•s-2). El consumo aproximado a 

máximo funcionamiento (pantalla siendo manipulada, monedero con entradas e impresora 

ejecutándose)  es de 27 W. Utilizando la fuente de alimentación descrita anteriormente, el 

dispositivo podría funcionar continuamente durante aproximadamente 7 horas, tiempo 

equivalente a un horario de atención en un establecimiento.  
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Se obtiene una combinación funcional entre el hardware y software. La comunicación 

usuario-máquina funciona como fue determinado por los algoritmos programados 

anteriormente. La interfaz gráfica cumple con cada función asignada y resulta intuitiva para 

el usuario, el monedero reconoce correctamente el valor de cada moneda ingresada y la 

impresora responde a los comandos en el momento que debe.  

El costo directo de Coinclusive (descontando mano de obra, corte de la estructura física 

y gastos administrativos) fue aproximadamente $ 920.000 (COP). Sin embargo, este costo es 

el del primer prototipo, en caso de producirse en masa los costos pueden reducirse 

considerablemente. Dado que la mayoría de los componentes utilizados son de alta 

durabilidad, el costo semestral de mantenimiento se pronostica menor a $50.000.   

 

 

Figura 42. Dispositivo final. 

 

 

Figura 43. Vista al interior del prototipo final. 
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Durante el desarrollo del concepto se hizo referencia a la estructura de la factura que el 

dispositivo entregaría como elemento alusivo a los productos seleccionados y al dinero 

ingresado, en la Figura 45 se adjunta la factura real que al momento Coinclusive entrega. Es 

importante aclarar que por diversas limitaciones desconocidas que tiene la referencia de la 

impresora utilizada para imprimir imágenes (Bitmaps), se plantea una estrategia que por el 

momento resulta efectiva, esta consiste en convertir las imágenes a formato ASCII, con esto 

se asegura que cada carácter por línea va formando poco a poco una representación gráfica 

del pictograma.  

 

Figura 44. Factura final entregada por el dispositivo.  

 

Las especificaciones finales del dispositivo se muestran en la siguiente tabla.  

 
Métricas Unidad Valor 

Cantidad de veces que el 

dispositivo identifica el 

ingreso de dinero  

% 95 

Porcentaje de asertividad 

en detección de  

billetes/monedas  

% 100 

Métricas Unidad Valor 
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Porcentaje de código de 

programación que puede 

ser modificado para una 

futura adaptación a 

diferentes 

establecimientos   

% 20 

Cantidad de funciones 

del dispositivo que 

controla el procesador  

Número de 

funciones 

10 

Porcentaje de los 

cálculos matemáticos que 

ejecuta correctamente  

% 100 

Porcentaje de elementos 

alusivos que entrega 

correctamente  

% 100 

Altura, largo y ancho del 

dispositivo   

Mm 290x258x450 

Periodo de tiempo sin 

necesidad de  

mantenimiento.  

Meses 1 

Costo promedio del 

mantenimiento anual.   

Peso colombiano 60.000 

 

Costo promedio de todos 

los componentes.  

Peso colombiano 920.000 

 

Energía consumida por 

unidad de tiempo.  

W 27 

Porcentaje de materiales 

reciclables utilizados. 

% 10 

Tabla 19. Especificaciones finales. 
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5. IMPLEMENTACIÓN 

5.1 Pruebas de usabilidad 

Para entender la usabilidad es necesario profundizar en la definición de este término 

que brinda la ISO, que lo define como “El grado en que un producto puede ser utilizado por 

determinados usuarios para conseguir objetivos específicos con efectividad, eficiencia y 

satisfacción en un contexto de uso específico”, esta característica puede dividirse en las 

siguientes subcaracterísticas (ISO 13407,1999):  

 

• Capacidad para reconocer su adecuación 

• Capacidad de aprendizaje 

• Capacidad para ser usado 

• Protección contra errores de usuario 

• Estética de la interfaz de usuario 

• Accesibilidad  

Descrito lo anterior, se conoce que un usuario con o sin discapacidad cognitiva desea 

alcanzar los objetivos de Coinclusive de forma efectiva, eficiente y satisfactoria, por lo que 

en la presente etapa de implementación se desea evaluar esta capacidad que tiene el prototipo 

final de ser utilizado bajo ciertas condiciones. Para llevar a cabo esto, se retoma la 

metodología de desarrollo en donde se propone la ejecución de un protocolo sencillo de 

pruebas con la ayuda de una persona con discapacidad cognitiva.   

Se propuso una sesión de pruebas tipo entrevista semiestructurada, en la cual el usuario 

recibe un entrenamiento previo en el uso del dispositivo, se ejecuta una prueba piloto en la 

que el mismo realiza el proceso por primera vez independientemente, y por último se realizan 

unas preguntas con el deseo de validar o detectar puntualmente las mejoras pertinentes que 

pueda tener la tecnología.  

Las criterios de los participantes para esta entrevista son iguales a los que se tuvieron 

en cuenta en la primera sesión en donde se levantaron las listas de necesidades, los criterios 

de inclusión y exclusión para participar en el estudio son: 

 

- Inclusión: hombre o mujer con discapacidad cognitiva, mayor de 18 años, trabaja 

actualmente en un establecimiento comercial o no ha sido incluido laboralmente, ha 

recibido o no con anterioridad entrenamiento en el manejo del dinero. 
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- Exclusión: discapacidad cognitiva grave (no cuenta con habilidades del habla), la 

corporación participante cuenta con el diagnostico de cada persona con discapacidad 

cognitiva y son quienes hacen la exclusión de los posibles candidatos. 

Teniendo esto presente, se retoma el trabajo con el establecimiento “Café Crear 

Unidos”, en donde Juan José Mesa, una persona con Síndrome de Down, es el participante 

elegido para el estudio de evaluación. Para iniciar la sesión, se le informa verbalmente del 

contenido encontrado en el consentimiento (descripción del estudio, beneficios, riesgos y 

procedimiento) y se le pide que en caso de que haya entendido la información firme al final 

del documento aceptando todos los términos (Anexo 6). Cabe mencionar que, este tipo de 

ensayos permiten analizar resultados de carácter cualitativo, por lo cual las métricas objetivas 

(cuantitativas) no tendrán gran influencia sobre las observaciones.  

Secuencia detallada de la prueba ejecutada 

 

- Se entrenó a Juan José en el uso de Coinclusive según el siguiente flujo de trabajo:  

El usuario selecciona el producto que desea comprar/ compara visualmente las 

monedas que tiene con las monedas que recibe la máquina/ ingresa el dinero equivalente a 

“saldo a pagar”/ oprime botón pagar cuando haya completado el saldo/ retira la factura. 

 

- Se ejecutó una prueba piloto en la que el usuario hace uso de la máquina siguiendo 

todos los pasos enseñados.  

- Se realizaron las siguientes preguntas después de completar la prueba (Tabla 20).  

- Para lograr exitosamente la evaluación de usabilidad se documentó cada resultado 

apreciado en la etapa de ejecución de la prueba piloto y se analizó posteriormente 

según las respuestas del entrevistado. Los análisis servirán como recomendaciones o 

consideraciones finales del presente proyecto.  

 
Pregunta Respuesta del participante Problema o mejora 

detectado y analizado 

¿Como te sentiste utilizando 

el dispositivo? 

 

 

 

 

 

 

Me gustó mucho, tengo que 

practicar bastante, pero creo 

que si soy capaz. 

 

Para la implementación del 

dispositivo en un 

establecimiento real, se les 

debe ofrecer a las personas 

con discapacidad cognitiva 

un programa de 

entrenamiento en esta 

tecnología.  
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Pregunta Respuesta del participante Problema o mejora 

detectado y analizado 

Te sentiste 

autónomo/independiente 

utilizando este dispositivo? 

 

Si, me gusta tener el dinero 

para tomar el pedido de los 

clientes que vienen, pero 

también me gusta que ellos 

usen la máquina y solo me 

den la factura con las 

figuritas.   

 

El dispositivo puede verse 

involucrado en dos flujos de 

trabajo: uno en el que la 

persona con discapacidad 

cognitiva hace el pedido por 

su cliente quien le entrega el 

dinero, y otro en el que el 

cliente hace uso de la 

máquina y le lleva la factura 

alusiva a la persona con 

discapacidad.  

 

¿Te gustaría que esta 

tecnología se use en el lugar 

donde trabajas? 

 

Ojalá yo pudiera ser como 

Doña gloria que está en la 

caja recibiendo los pedidos, 

me gusta ayudar más en el 

Café. 

El dispositivo cumple con el 

objetivo de crear la 

motivación por autonomía 

e independencia en el 

usuario con discapacidad, 

en pocas palabras, aporta a la 

eliminación de las barreras 

que describe el modelo 

social de la discapacidad.  

 

¿Qué crees que se puede 

mejorar para entender mejor 

la tecnología? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes arreglar que las 

imágenes de los productos 

sean más entendibles en la 

factura y que la máquina 

siempre reconozca las 

monedas 

Se detectó un porcentaje de 

veces que la máquina no 

aceptó la moneda ingresada, 

esto se ve relacionado con la 

sensibilidad de validación 

con la que cuenta el 

monedero electrónico, por lo 

cual se detecta la necesidad 

de realizar un mejor 

entrenamiento a este 

subsistema. Por otro lado, se 

debe solucionar el reto de 

impresión de los 

pictogramas en formato de 

Bitmap, y así, los usuarios 

asimilarán de una manera 

más efectiva la relación entre 

el producto y esta imagen. 
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Pregunta Respuesta del participante Problema o mejora 

detectado y analizado 

¿Te pareció fácil el proceso? 

 

 

Si practico más va a ser más 

fácil, pero como tengo las 

instrucciones puedo hacer 

trampa 

Las ayudas visuales 

(calcomanías) cumplen su 

función con éxito: apoyar a 

la persona con discapacidad 

en el uso del dispositivo. Se 

detecta la oportunidad de 

implementar otras 

estrategias de apoyo, por 

ejemplo, uso de videos 

instructivos (medio visual y 

auditivo) corriendo siempre 

en la pantalla mientras no se 

use la máquina.  

 

¿Identificas el pictograma y 

lo asocias con el producto 

que elegiste? 

 

Yo sí creo que entiendo, 

pero me gustan las imágenes 

que tengan color para yo 

imaginar mas 

 

Se analiza la posibilidad de 

un trabajo futuro, en el cual 

se puede implementar un 

nuevo actuador para el 

elemento alusivo, podría ser 

el manejo de códigos QR, 

impresoras a color, etc.  

Tabla 20.  Análisis de las respuestas obtenidas durante la entrevista de evaluación. 

Después de analizar y observar detalladamente la interacción del usuario con el 

dispositivo, y teniendo en cuenta sus respuestas, se determina que el prototipo cuenta por el 

momento con un buen grado de usabilidad en establecimientos donde las personas con 

discapacidad cognitiva pueden ser incluidas laboralmente sin temor a su falta de 

conocimiento en el manejo del dinero.  En pocas palabras, el sistema puede ser utilizado bajo 

una serie de condiciones (entrenamiento previo), tiene protección contra errores de usuario, 

cuenta con una estética atractiva e implementando pequeños ajustes puede cumplir los 

estándares completos de accesibilidad.  
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Figura 45. Usuario durante la prueba.  

 

 

Figura 46. Coinclusive en Café Crear Unidos. 
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1 Diseño de concepto y de detalle 

El hecho de haber reunido información con diferentes métodos como la revisión 

bibliográfica, los conceptos de ingeniería y los resultados de las entrevistas realizadas 

permitió que el diseño final del dispositivo esté enfocado en las verdaderas necesidades de 

los usuarios con discapacidad cognitiva. Sin embargo, se analiza que se podría obtener un 

espectro de información más completo si se hubiera dirigido la entrevista a un grupo de 

usuarios más grande.  

Las necesidades detectadas, además de comprender a los usuarios en el desarrollo del 

plan, representan un material de peso para que las especificaciones definidas se vean 

justificadas.  Debido a las limitaciones de tiempo y recursos que afectan directamente el 

alcance del proyecto, se hizo necesario asignar una importancia o prioridad a cada una de las 

especificaciones, como consecuencia se dejaron a un lado algunos aspectos identificados 

como deseos de usuario, entre ellos la programación de una interfaz gráfica más estructurada 

y estética, en la que los productos estuvieran divididos por cuadriculas con su respectivo 

precio y pictograma. Sin embargo, estas proyecciones del sistema plantean escenarios donde 

la propuesta tiene gran potencial de desarrollo.  

Lo anterior resulta en un diseño enfocado en aquellas métricas que permitieron el 

cumplimiento del objetivo general. Se consideraron como requerimientos esenciales la 

efectividad con la que el dispositivo facilita el manejo del dinero, la baja complejidad con la 

que puede ser presentada la interacción usuario-máquina y la facilidad de replicación del 

prototipo. El sistema propuesto responde a estas necesidades primarias, y si se compara con 

algunas estrategias actuales, resulta una idea innovadora en términos de que es una tecnología 

tangible que se involucra en los entornos.  

Si se analizan los componentes seleccionados se puede reconocer que estos dan 

cumplimiento a las subfunciones propuestas, sin embargo, en caso de que no exista un límite 

de recursos económicos, se podrían implementar estrategias un poco más complejas pero que 

amplían el grado de implementación del dispositivo, en el caso de la pantalla podría utilizarse 

un panel aún más grande, en complemento al monedero podrían añadirse detectores de 

billetes y sistemas contactless para que las tarjetas sean incluidas como medio de pago, y por 

último, la impresora puede tener alternativas como el envío de facturas electrónicas con la 

misma estructura u otras tácticas digitales.   

La libertad de recursos y tiempo también permitiría que los materiales para la estructura 

física se analizarán con más detalle, puesto que, el dispositivo puede tener como valor 

agregado una alta durabilidad y que sus procesos de fabricación sean sostenibles, además, en 
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caso de una producción en masa, las láminas de madera MDF no tienden a ser la mejor 

opción.  

6.2 Programación 

 El uso de la Raspberry Pi como ordenador central y Python como lenguaje de 

programación resultó ser útil ya que permitió el manejo y control de todas las funciones 

propuestas para Coinclusive, y como ventaja se encontró que los protocolos de comunicación 

de cada componente se podían adaptar y ser compatibles con el sistema completo, sin la 

necesidad de utilizar elementos traductores de la señal que resultaran complejos.  

 Las librerías implementadas para el manejo de la impresora permitieron el desarrollo 

de algoritmos sencillos para la generación de la factura como elemento alusivo, y para la 

comunicación del resto de componentes fue esencial contar con un hardware diseñado 

estratégicamente.  

 La interfaz gráfica propuesta y materializada para Coinclusive permitió cumplir el 

objetivo principal con la pantalla táctil, seleccionar los productos y manipular el carro de 

compras.  

 Para finalizar, se sugiere trabajar en entender mejor el mecanismo específico de 

impresión de Bitmaps del modelo de la impresora utilizada, para así en un futuro obtener en 

la factura una imagen nítida y más reconocible del pictograma asignado.  

6.3 Implementación 

La prueba que se llevó a cabo es un método de investigación  cuantitativa con algunas 

estrategias de investigación cualitativa que se permite la observación y el análisis de como 

un usuario utiliza el producto. Esta metodología permitió identificar las oportunidades de 

mejoras para el dispositivo planteadas en la Tabla 20.  

En función de contribuir con la optimización y miniaturización del prototipo, se 

recomienda explorar la posibilidad de implementar circuitos impresos que disminuyan el 

espacio que actualmente se usa para la ubicación de los cables.  

El aspecto de sostenibilidad que se enuncia en la lista de objetivos de ingeniería no se 

cumplió en su totalidad, pues a pesar de que se logró construir un prototipo de bajo consumo 

energético, la proporción de materiales reciclados es muy baja, puesto que, la madera fue el 

único componente que se obtuvo de retazos de láminas ya utilizados.  
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Se concluye que el dispositivo facilita el manejo del dinero y crea la oportunidad de 

que personas con discapacidad cognitiva que no cuenten con las habilidades matemáticas 

para hacerlo puedan ser incluidas en ambientes laborales.  
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7. CONCLUSIONES 

El objetivo principal de este proyecto que se centra en desarrollar un sistema 

electrónico que facilita a la población con discapacidad cognitiva el manejo del dinero en 

establecimientos comerciales donde son incluidos laboralmente se ha logrado con éxito, esto 

medido en el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos planteados.  

La combinación e implementación de las diferentes metodologías durante el desarrollo 

del dispositivo permitieron tener un acercamiento innovador, técnico y social con lo que 

debía ser el mejor concepto de solución para la problemática planteada. En el caso de la 

metodología planteada por Ulrich, permite tener un seguimiento metódico en el que se 

priorizan las necesidades de los usuarios por medio de las entrevistas y se detecta que una de 

las mayores ventajas de estas técnicas es que se puede tener de igual manera un enfoque 

ingenieril al diseño de detalle que da respuesta al objetivo general. Analizando también cómo 

se ven involucradas las otras dos metodologías (Diseñado centrado en el usuario DCU y 

construcción social de la tecnología) se reconoce el valor agregado que ambas aportan al 

proceso de creación de Coinclusive; el DCU por su parte permitió entender con más detalle 

el contexto de uso y el tipo de usuario al que se está apuntando específicamente, y por otro 

lado, la construcción social de la tecnología motivó durante toda la evolución del concepto a 

destapar desde una mirada social aquella “caja negra” que se propone siempre desde la 

metodología de Ulrich. Todo lo anterior resulta en un sistema construido socialmente y que 

cuenta con los aspectos técnicos y estéticos suficientes para convertirse en un producto de 

apoyo con gran potencial para su continuo escalamiento y desarrollo.  

Desde la justificación del presente proyecto se menciona la importancia de 

implementar soluciones tecnológicas que promuevan una perspectiva de innovación, 

productividad e inclusión por parte del sector empresarial, la construcción de un producto 

como Coinclusive representa para la población con discapacidad cognitiva una intervención 

importante para derrumbar las barreras que crean para ellos un entorno incapacitante. Otro 

aspecto para resaltar es la falta de provisión de productos de apoyo que se realizan a estas 

personas, es allí donde la fabricación de estos se torna esencial en el papel del Ingeniero 

Biomédico, dando pie a soluciones oportunas y accesibles para problemáticas que se 

enmarcan en contextos globales.  

En este trabajo se emplean procesos de maquinado que apoyan  la fabricación a 

distancia de estos productos, los planos de la estructura física, los circuitos electrónicos y el 

código de programación disponible permiten a otras personas replicar estas iniciativas con 

propósitos sociales.  

A pesar de que el prototipo desarrollado es un dispositivo funcional, puede ser 

mejorado significativamente en una segunda versión, en donde los mecanismos de 

funcionamiento puedan ser tecnológicamente más avanzados y se puedan integrar más 
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conocimientos de diferentes áreas relacionadas al tema. Como se discutió en los resultados, 

las mejoras del sistema están orientadas a un perfeccionamiento de la técnica, lo que traduce 

en una interfaz gráfica más desarrollada que cumpla con todos los requerimientos, un sistema 

más preciso para el ingreso del dinero y una impresión correcta de los pictogramas en la 

factura de salida. Pese a todas los retos, Coinclusive se postularía como un producto nuevo 

en el mercado, diferenciándose así en un futuro de posible competencia por ser pionero.   

El dispositivo propuesto se diferencia por su fuerte carácter social ya que su método 

innovador para facilitar el manejo del dinero se ve involucrado en el proceso de eliminar los 

obstáculos de participación a los que se enfrentan las personas con discapacidad cognitiva en 

su entorno social y laboral. La tecnología ciertamente permitirá la expansión de iniciativas 

que cambien la vida de esta población que tiende a concentrarse en países de bajos recursos.  
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Anexo 1. Formato de entrevistas para personas con discapacidad cognitiva 
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Anexo 2. Consentimiento informado 
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Anexo 3. Carta de confirmación por parte de la institución participante 
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Anexo 4. Código de programación 
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Anexo 5. Consentimiento informado para etapa de evaluación 
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Anexo 6. Consentimientos informado para etapa de validación 
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Anexo 7. Plano cara frontal, superior, y lateral 
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Anexo 8. Plano cara frontal con medidas para ensamble de componentes 
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Anexo 9. Plano cara superior e inferior 
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Anexo 10. Plano cara lateral 
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Anexo 11. Carta aprobación trabajo de grado 
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