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GLOSARIO 

AUTISMO: es un trastorno neurobiológico del desarrollo, que es muy complejo y dura toda 
la vida. Está caracterizado por el aislamiento del individuo ante cualquier acontecimiento 
del entorno, la dificultad para relacionarse con los demás, las alteraciones graves del 
lenguaje (mutismo, atraso en la adquisición del lenguaje verbal) y la conducta. Apariencia 
física normal e insistencia obsesiva en mantener el entorno sin cambios. 

 
BARRIDO: es el proceso automático por el cual van prendiendo secuencial y 
repetidamente las luces del sistema. 

 
COMUNICACIÓN AUMENTATIVA Y ALTERNATIVA: todas aquellas opciones, sistemas o 
estrategias que se pueden utilizar para facilitar la comunicación de toda persona que tiene 
dificultades graves para la ejecución del habla. 

 
COMUNICACIÓN: transmisión de señales mediante un código común al emisor y al 
receptor. 

 
COMUNICADOR: que comunica o sirve para comunicar. 

 
CONMUTADOR: es un dispositivo que sirve para accionar/interrumpir cualquier aparato 
con baterías o conectado a una red eléctrica. 

 
DEFICIENCIA NEUROMOTORA: aquella que dificulta la movilidad funcional de una o 
varias partes del cuerpo por una alteración neurológica. 

 
DICOTOMÍA: división en dos partes. 

 
DISCAPACIDAD: falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o 
dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona. 

 
HABLA: acto individual del ejercicio del lenguaje, producido al elegir determinados signos, 
entre los que ofrece la lengua. 

 
ISD: es un completo y simple chip, el cual almacena y reproduce voz. 

 
LENGUA: sistema de comunicación propio de una comunidad humana. Sistema 
lingüístico considerado en su estructura. 

 
LENGUAJE: conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa 
o siente. Es el conjunto de signos y reglas que permiten la comunicación. 

 
LED: un diodo LED, acrónimo en inglés de Light-Emitting Diode (diodo emisor de luz) es 
un dispositivo semiconductor que emite luz policromática, es decir, con diferentes 
longitudes de onda, cuando se polariza en directa y es atravesado por la corriente 
eléctrica. 

 
MICROCONTROLADOR: es un circuito integrado o chip que incluye en su interior las tres 
unidades funcionales de un computador: CPU, Memoria y Unidades de Entrada y Salida, 
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es decir, se trata de un computador completo en un solo circuito integrado que se utiliza 
para controlar equipos electrónicos. 

 
PARALISIS CEREBRAL: es una condición causada por heridas en aquellas partes del 
cerebro que controlan la habilidad de mover los músculos del cuerpo. La palabra parálisis 
cerebral quiere decir que debido a una lesión en el cerebro no se puede utilizar los 
músculos del cuerpo de una manera normal. La parálisis cerebral es un desorden 
permanente y no inmutable de la postura y del movimiento, debido a una disfunción del 
cerebro antes de completarse su crecimiento y su desarrollo. 

 
PATOLOGÍA: rama de la medicina que trata del estudio de las enfermedades y 
anormalidades del organismo; lo “patológico” sería sinónimo de anormal. 

 
RETRASO MENTAL: El retraso mental es una discapacidad caracterizada por  
limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta 
adaptiva que se manifiesta en las habilidades conceptuales, sociales y prácticas. Dicha 
discapacidad comienza antes de los 18 años. 

 
SÍNDROME DOWN: es una condición asociada con el retraso mental. Esta condición 
(antes conocida como mongolismo) es el resultado de una anormalidad de los 
cromosomas: por alguna razón inexplicable una desviación en el desarrollo de las células 
resulta en la producción de 47 cromosomas en lugar de 46 que es lo normal. El 
cromosoma adicional cambia totalmente el desarrollo ordenado del cuerpo y cerebro. 

 
TECNOLOGÍA: es un método o proceso para la manipulación de un problema técnico 
específico con énfasis en la aplicación del conocimiento. 
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RESUMEN 
 

Este trabajo tiene como prioridad el diseño y la construcción de un prototipo de 
comunicador electrónico como una ayuda técnica para apoyar la comunicación de 
personas que, por diferentes circunstancias de la vida, tienen dificultades para hacerlo. Un 
comunicador oral electrónico tiene como objetivo ayudar a las personas que presentan 
alteraciones en la comunicación a integrarse de una manera más completa con su 
entorno. 

 
En el presente proyecto se realizaron todas las etapas para llegar a un prototipo final, el 
cual se dio mediante la definición de parámetros, diseño del modelo físico, elección de 
materiales y elementos electrónicos, programación y montaje de los circuitos electrónicos 
y ensamble final de todos los elementos del prototipo. 

 
El prototipo realizado tiene como base de su funcionamiento un tablero que posee varias 
casillas en las cuales se insertan diferentes figuras; cada casilla lleva consigo un LED 
mediante el cual se va realizando un barrido automático encendiendo la luz de casilla en 
casilla. Cuando el usuario ve que la casilla que identifica su necesidad en ese momento 
esta iluminada va a presionar un conmutador o pulsador externo y en ese momento el 
barrido de luces se va a detener e inmediatamente se va a reproducir un mensaje 
previamente grabado que indica la acción presente en la casilla. Finalmente, cuando se 
finaliza la reproducción del mensaje el barrido comienza nuevamente desde la primera 
casilla. 

 
 

Palabras clave: Discapacidad, comunicación, comunicación aumentativa y/o alternativa, 
comunicador, rehabilitación. 
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ABSTRACT 

 
This work has as priority design and construction of an electronic communicator prototype 
as a technical assistance to support the communication of people who, by different 
circumstances from the life, have difficulties to do it. An electronic oral communicator has 
as objective to help the people who show alterations in the communication to integrate 
themselves in a more complete way with their surrounding. 

 
In the present project all the stages were made to arrive at a final prototype, which 
occurred by means of the parameters definitions, design of the physical model, election of 
materials and electronics elements, programming and assembly of the electronic circuits 
and assemble end of all the elements of the prototype. 

 
The made prototype has as it bases of his operation a board that has several squares in 
which different figures are inserted; each square takes with himself a LED by means of 
which it is made an automatic sweeping that turn on the light of square in square. When 
then the user sees that the square that identifies its necessity is illuminated one is going to 
press a commutator or external pulser and then the sweeping of lights is going away to 
stop and immediately it is going away to reproduce a message previously recorded that 
indicates the present action in the square. Finally, when the reproduction of the message 
is finalized the sweeping begins again from the first square. 

 
Key words: Handicap, Communication, Alternative and Augmentative Communication, 
Communicator, Rehabilitation. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La tecnología tiene un aporte fundamental en las diferentes dimensiones del desarrollo 
personal y calidad de vida de la población con necesidades especiales, particularmente  
de sujetos con alguna deficiencia física, mental o sensorial. Los avances tecnológicos han 
sido aplicados en soluciones de problemas o necesidades, orientados a elevar el nivel de 
autonomía y la calidad de vida de los individuos, incluyendo las personas con deficiencia 
para la movilidad, la accesibilidad, la comunicación y la orientación, entre otros aspectos. 
Busca equiparar las oportunidades, ya que facilitan la participación de las personas con 
discapacidad en todos los niveles de la vida social, cultural y económica. 

 
Dentro de nuestro papel como Ingenieros Biomédicos estamos llamados a satisfacer las 
necesidades de los seres humanos desarrollando herramientas que permitan mejorar la 
calidad de vida de las personas con las mejores características posibles y utilizando toda 
la tecnología que esté a nuestro alcance para ello. Más aún cuando se trata de personas 
que por uno u otro factor tienen una limitación que les impide actuar como personas 
“normales”, estamos llamados a desarrollar tecnologías que le faciliten las actividades y la 
integración a la vida en sociedad. 

 
En Colombia existen muchas necesidades especiales que por el bajo desarrollo 
tecnológico en el que actualmente se encuentra el país y la falta de políticas claras y 
contundentes, es muy dificultoso adquirir los dispositivos y la tecnología necesaria que 
ayuden a mejorar la calidad de vida de la población en situación de discapacidad. 

 
Dentro del desarrollo tecnológico y el tratamiento de personas que tienen problemas de 
comunicación, se encuentra los comunicadores electrónicos, demostrando resultados 
satisfactorios en el proceso de rehabilitación y auto superación, pero que por los elevados 
costos tienen poca accesibilidad en nuestro medio. Por tal motivo, haciendo uso de la 
ingeniería, el diseño y todas las áreas del conocimiento que a este le competen,  se  
quiere abrir una puerta para que niños que no tienen la posibilidad de comunicarse 
verbalmente debido a algunas deficiencias neuromotoras y mentales puedan expresar sus 
pensamientos, sentimientos y emociones a través de la Comunicación Aumentativa y 
Alternativa. Para ello, se construye un prototipo de comunicador electrónico con habla 
digitalizada, el cual es un dispositivo que cuenta con un número determinado de casillas, 
cada una con su respectivo símbolo pictográfico y mensaje pregrabado, que sirve para 
comunicar los deseos, emociones y pensamientos de estos individuos. 

 
Para lograr esto, se realiza un arduo estudio sobre la importancia que tiene la 
comunicación en el desarrollo del ser humano, los trastornos del lenguaje que afectan esa 
comunicación, las formas de superar esas dificultades mediante la tecnología, entre otras. 
Seguidamente se entra a definir algunos parámetros del dispositivo teniendo en cuenta  
las posibles herramientas que ofrece el mercado y las necesidades específicas de la 
población, se realiza el prediseño y se prosigue a construir el prototipo. Finalmente, se 
hacen las pruebas necesarias y se validan los resultados gracias a la participación de la 



19 
 

 

institución Aula Abierta que es una institución que ofrece programas de rehabilitación – 
habilitación para bebés, niños(as) y jóvenes con discapacidad intelectual y/o motora. 
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1 PRELIMINARES 
 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1.1 Contexto y caracterización 

 
La comunicación es tal vez el más importante de todos los proceso del ser humano, por 
cuanto le permite interactuar, es decir, establecer contactos a todo nivel con los otros, 
para así sentar las bases en la construcción de las sociedades. Es así como debemos 
entenderla como un proceso de intercambio de significados y de sentidos[1]. 

 
La comunicación y lenguaje son dos conceptos diferentes. Puede haber comunicación sin 
lenguaje oral (a través por ejemplo, de los lenguajes de signos o a través de expresiones, 
gestos, etc.) y puede haber lenguaje sin comunicación (como el caso de algunos autistas). 
Comunicación es un proceso de desarrollo que se origina y tiene la base en los patrones 
tempranos de interacción social. Lenguaje es el producto, el resultado de ese proceso.[2] 

 
Se entiende por comunicación la capacidad que sirve para la representación y expresión 
de pensamientos o ideas mediante un sistema de símbolos (acústicos o gráficos).[3] 

 
La alteración en la comunicación es cualquier deficiencia sistemática que interfiera o 
dificulte la capacidad de comunicación de un sujeto con las personas de su entorno, 
manifestándose así en personas que no pueden hablar, leer, escribir o bien tienen un 
lenguaje poco inteligible[4]. Las personas más habituales que presentan estas situaciones 
se pueden dividir en dos grandes grupos: Usuarios temporales y Usuarios permanentes. 
Los usuarios temporales son personas intervenidas quirúrgicamente (intubadas o 
conectadas a aparatos), personas en UCI o con traumas que les impiden temporalmente 
comunicarse y personas que tienen desconocimiento del idioma en el entorno en que se 
encuentren (inmigrantes). Los usuarios permanentes, por su parte, son personas con 
buen nivel de comprensión del lenguaje hablado pero carente de un medio adecuado de 
expresión, como consecuencia de parálisis cerebral, traumatismos craneoencefálicos, 
malformaciones craneofaciales, enfermedades neuromusculares progresivas, 
discapacidad cognitiva, trastorno del lenguaje, trastornos graves del desarrollo, autismo, 
personas con plurideficiencias, sordera, sordoceguera. 

 
Las alteraciones en la comunicación pueden ser producto de malformaciones congénitas 
o pueden ser adquiridas en algún momento de la vida debido a algún accidente o 
enfermedad que cause alguna deficiencia mental o deficiencia en los sistema 
relacionados con la comunicación. Estas alteraciones pueden causar traumas severos en 
las personas que las padecen, llegando a causar un autorechazo dentro de un círculo 
social, puesto que no tienen un medio de comunicación efectivo que permita transmitir sus 
mensajes a las demás personas. 
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Los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación son instrumentos de 
intervención logopédica educativa destinados a personas con diversas alteraciones de la 
comunicación y/o del lenguaje. Su objeto es la enseñanza, mediante procedimientos 
específicos de instrucción de un conjunto estructurado de códigos no  vocales, 
necesitados o no de soporte físico, que permiten funciones de representación y sirven 
para llevar a cabo actos de comunicación (funcional, espontánea y generalizable) por sí 
solos, en conjunción con códigos no vocales o con apoyo parcial a los mismos[4]. 

 
1.1.2 Formulación del problema 

 
Debido al bajo desarrollo tecnológico en Colombia, la falta de sensibilidad, el poco apoyo 
del gobierno y falta de presupuesto, la falta de conocimiento de los profesionales sobre el 
tema de comunicación aumentativa y alternativa, la falta de conocimiento de la población 
usuaria y la importancia del uso de comunicadores para la inclusión de estas personas y 
participación en el medio (escuela, familia, sociedad), no se han implementado 
tecnologías que permitan a personas con alteraciones en la comunicación tener 
herramientas que de una u otra forma le permita comunicarse efectivamente con su 
entorno y reintegrarse a la sociedad. Esto se debe a que no hay dispositivos producidos 
en el país y que, además de ser aparatos muy costosos se les suma el precio de 
importación. 

 
Se requiere dentro del país el desarrollo de tecnologías como los comunicadores, un 
sistema aumentativo y alternativo de comunicación, que sirva para apoyar la 
comunicación de personas que tienen alteraciones de ésta, mediante la utilización de la 
herramienta (comunicador), a precios mucho menores que los que ofrece el mercado. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

1.2.1 Objetivo General: 
 

Diseñar y construir un prototipo de un comunicador oral electrónico que permita a las 
personas con dificultades en el habla, especialmente con deficiencias neuromotoras, 
llevar a cabo actos de comunicación. 

 
1.2.1 Objetivos Específicos: 

 
o Definir las variables y parámetros necesarios para el diseño del prototipo. 

o Determinar los diferentes circuitos eléctricos necesarios, de acuerdo a varios 
conceptos electrónicos. 

 
o Realizar el diseño preliminar del comunicador electrónico dirigido a personas que 

tienen alteraciones en la comunicación. 
 

o Escoger los materiales más óptimos para desarrollar el diseño, teniendo en cuenta 
tamaño, peso, resistencia y economía. 
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o Elaborar los diferentes componentes del comunicador (circuitos eléctricos, carcasa, 
entre otros). 

 
o Ensamblar todos los componentes del comunicador electrónico. 

 

1.3 MARCO TEÓRICO 
 

1.3.1 Discapacidad y rehabilitación 
 

La discapacidad se define como toda limitación en la actividad y restricción en la 
participación como consecuencia de un estado negativo de salud y que afecta a una 
persona para desenvolverse en su vida cotidiana dentro de su entorno físico y social. En 
este sentido, tener dificultad con una actividad significa un aumento del esfuerzo para 
realizar la actividad, lentitud en la ejecución, cambios en la forma de hacer la actividad, 
entre otras[5]. 

 
En los años 80s se adopto un modelo en el cual se hacía una distinción entre deficiencia, 
discapacidad y minusvalía, pero actualmente la nueva clasificación internacional del 
funcionamiento, de la discapacidad y de la salud (CIF) de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS, 2001) representa otro modelo conceptual (Ilustración 1)en el cual se 
establece un marco y una concepción de la discapacidad que pueden resultar muy útiles 
para armonizar la comunicación internacional. Se trata de la prolongación de la 
clasificación internacional de la discapacidad (CIH), que revolucionó la concepción de 
discapacidad al proponer que no fuese considerada como enfermedad, ni siquiera como  
la mera consecuencia física o psíquica de una enfermedad, si no más bien como un 
problema del funcionamiento global de la persona. En aquel modelo, el funcionamiento 
estaba considerado como la interacción de la persona con su medio. La nueva 
clasificación supone una mejora respecto al modelo de 1980 ya que añade el factor de 
contexto ambiental e insiste en el hecho de que el funcionamiento es el resultado de las 
interacciones entre personas (que tienen problemas de salud) y de los factores 
ambientales. Así pues, se trata de un modelo universal que puede describir y explicar el 
funcionamiento de todas y cada una de las personas[6]. 
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Ilustración 1: Esquema general de la CIF (Tomado OMS, 2001) 
 

Para superar cualquier discapacidad se realiza un proceso de rehabilitación, el cual se 
define como un proceso de duración limitado y con un objetivo definido en relación directa 
al sujeto al que va dirigido el tratamiento. En general este proceso va encaminado a 
permitir que una persona con una deficiencia alcance un nivel físico, mental y/o funcional 
óptimo. Es decir, su objetivo es hacer que la persona con limitaciones pueda realizar las 
actividades con la normalidad de las personas sin discapacidad[7]. 

 
La rehabilitación se hace con el fin de habilitar las personas en el entorno, por medio de 
ayudas técnicas, adecuación de espacios físicos, intervención social, accesibilidad, para 
ayudar a una mejor integración entre el medio y una persona con discapacidad. La 
rehabilitación está dirigida a la persona, la habilitación, al entorno. 

 
1.3.2 Comunicación 

 
Antes de entrar a hablar de comunicación es preciso hacer la diferencia entre los 
siguientes términos que, aunque se relacionan, no significan lo mismo: lenguaje, lengua, 
habla y comunicación. El lenguaje es considerado como una facultad, una potencialidad 
que poseemos todos los seres humanos. Esa facultad nos permite simbolizar, es decir, 
crear signos que ocasionan la comunicación con el mundo. Como los hombres viven en 
comunidad, en el transcurso de esa convivencia van viendo la necesidad de utilizar signos 
comunes para poder entrar en contacto. A ese organizado sistema de signos que  
proviene de la comunidad y que se desarrolla y muere con ella se le denomina lengua. La 
lengua es, entonces, un sistema organizado de signos que nos permiten el ejercicio de la 
comunicación. El habla se define como la forma particular de utilizar el sistema de signos. 
Es necesario aclarar que las personas no oyentes cuando se apropian del sistema de la 
lengua manual para comunicarse con otros, están “hablando” de la misma forma que 
hablan los niños con parálisis cerebral cuando señalan un icono cualquiera en un tablero 
de comunicación que les va a permitir transmitir a otros sus intenciones comunicativas. 
Por su parte la comunicación empieza cuando se transmite a otro lo que se quiere 
transmitir, nace de la integración del lenguaje, la lengua y el habla[1]. 
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La comunicación consiste en la transmisión interactiva de significados, no importando el 
medio empleado, que puede dar lugar a distintos tipos de comunicación, siendo los 
principales los cuatro siguientes[8]: 

 
 Comunicación vocal: cuando se usa el tracto vocal para articular las palabras. 

 
 Comunicación no-vocal: cuando no se usa el tracto vocal, sino otros medios. 

 
 Comunicación verbal: cuando se usa la palabra con significado, bien hablada o 

bien escrita. 
 

 Comunicación no-verbal : cuando se usan elementos ajenos al sistema lingüístico. 
 

La comunicación, en su acepción más amplia, envuelve al ser humano desde el momento 
de su concepción y durante todo el periodo de gestación contribuyendo a su madurez 
integral. Son muchos los estudios científicos realizados sobre la comunicación prenatal en 
relación con el desarrollo fisiológico, cognitivo, lingüístico y emocional. La comunicación 
prenatal pone las bases para todo tipo de comunicación posterior: con uno mismo, con los 
demás, con el entorno. Por otra parte, el proceso comunicativo que empieza en el vientre 
materno no terminará nunca, sino que a le largo de la vida el sujeto se va adaptando a 
distintas formas de comunicación, dependiendo del tipo de necesidades a satisfacer, de 
las personas con las que se relaciona o del medio con que interactúa[8]. 

 
El sujeto humano se caracteriza por su facilidad para comunicar e interactuar. Desde el 
nacimiento usa recursos, primero vegetativos y después intencionales no verbales, 
verbales y finalmente orales para interactuar con el entorno. El hecho de que la 
comunicación oral aparezca al final del proceso podría entenderse como una forma más 
evolucionada y económica que las anteriores, pero al mismo tiempo más amenazada, 
pues en situaciones de crisis lo último que se adquiere es lo primero que se pierde. En 
estas situaciones es el sujeto en su totalidad el que comunica, como bien dijo Laeán: 
“cuando la boca calla el cuerpo entero habla” [8]. 

 
La comunicación es un proceso interpersonal que tiende a producir cambios físicos y 
mentales entre los interlocutores. El lenguaje, por su parte, es un sistema estructurado, 
complejo, flexible y convencional de elementos que sirven para representar aspectos de la 
realidad distintos de los elementos mismos del sistema y para realizar actos de 
comunicación[8]. 

 
Las habilidades comunicativas preceden a las lingüísticas, sobre todo en lo que a la 
expresión oral se refiere, y se desarrollan a través de la interacción social. De ahí la 
importancia de establecer lo antes posible cauces comunicacionales, pues de lo contrario 
el desarrollo lingüístico podría verse negativamente afectado. Casi de forma espontánea, 
cuado está alterada la capacidad para expresarse oralmente, la comunicación y el 
lenguaje buscarán otros medios de expresión, es decir, se recurrirá a sistemas de 
comunicación aumentativa y alternativa[8]. 

 
Por lo tanto, la comunicación es tal vez el más importante de todos los procesos del ser 
humano, por cuanto le permite interactuar, es decir, establecer contactos a todo nivel con 
los otros, para así sentar las bases en la construcción de las sociedades[1]. 
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Hablar de acceso a la comunicación y al lenguaje equivale a hablar de acceso a la vida 
humana, porque son precisamente las características genuinas de la comunicación y el 
lenguaje humanos lo que nos diferencia de otras especies animales. Los procesos de 
interacción social y comunicación del niño con los adultos y con otros niños promueven su 
desarrollo hasta convertirlo en un ser social, racional y libre, es decir, en una “persona” [1]. 

 
La comunicación y el lenguaje son a la vez causa y efecto del desarrollo humano. Negarle 
a un individuo su capacidad de comunicación es negarle su condición de persona 
humana[1]. 

 
La comunicación le permite al hombre el desarrollo de su ser social pero también el de su 
ser individual. Social porque al interactuar con los otros establece redes sociales que le 
permiten la construcción de comunidad, elemento definitivo en su desarrollo como ser. 
Individual porque es a través de éste proceso que el hombre hace construcción de 
realidad y en esa construcción hay desarrollo de sus potencialidades cognitivas[4]. 

 
Todas las personas tienen capacidad de comunicación y deseo de comunicar, aunque 
algunos con necesidades educativas especiales pueden no ser capaz de producir o 
incluso de comprender el habla. Otros individuos con dificultades graves pueden no ser 
siquiera capaces de producir señales comunicativas prelingüísticas lo suficientemente 
claras como para que los demás puedan comprenderlas, o incluso puede que ellos 
mismos sean poco conscientes de su propio deseo y potencial comunicativo. Todos ellos, 
por muy limitadas que sean sus habilidades expresivas, pueden beneficiarse de una 
enseñanza basada en la Comunicación Aumentativa y Alternativa, cuyos objetivos se 
ajustan al nivel inicial de cada persona para guiarle, paso a paso, en el proceso de 
desarrollo de habilidades funcionales de comunicación y lenguaje cada vez más 
complejas, potenciando el uso de los gestos, los signos manuales, los signos gráficos y/o 
el lenguaje hablado según las necesidades de cada cual[1]. 

 
1.3.3 Patología del lenguaje 

 
La patología del lenguaje, se refiere a los trastornos o desórdenes del lenguaje[10]. 

 
La habilidad para aprender el lenguaje oral es un rasgo esencial del ser humano, cuya 
adquisición se basa en una variedad de mecanismos biológicos dados, así como en 
experiencias concretas y personales. Por ello, uno de los tópicos más importantes en la 
investigación y detección de las dificultades lingüísticas es el estudio de las alteraciones 
del lenguaje que pueden comprometer, tanto la comprensión como la producción oral[10]. 

 
El concepto de lenguaje “normal”, reúne una serie de características, ajustadas a las 
normas sociales, que no obstaculizan las relaciones entre los individuos que forman la 
colectividad y no coexiste una imposibilidad verdadera de expresión. Todos los rasgos 
que se oponen o salen de este concepto entran en el campo de la patología. Por tanto, las 
anomalías del lenguaje son, todas las diferencias de la norma en cuanto a forma, grado, 
cantidad, calidad, tiempo y ritmo lingüístico que dificultan las posibilidades de expresión 
interpersonal y que implican una deficiencia duradera de la habilidad lingüística[10]. 

 
El trastorno del lenguaje se define como un trastorno en la adquisición, comprensión o 
expresión normal del lenguaje hablado o escrito. Éste puede implicar a todos o algunos de 
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los componentes: fonológico, morfológico, semántico, sintáctico o pragmático del sistema 
lingüístico. Es un conjunto de elementos semiológicos que suponen una comparación de 
las estructuras lingüísticas de un sujeto con las de otros sujeto que hablan normalmente, 
utilizando como referencia la posesión y buen funcionamiento de los elementos 
anatómicos (normalidad de los órganos lingüísticos), de los elementos funcionales 
(contexto socializador y lingüístico) y de los elementos ambientales (entorno comunicativo 
de continuo estímulo)[10]. 

 
Toda alteración del lenguaje oral puede comprometer tanto la comprensión como la 
expresión del mismo, por consiguiente, afectará la formación de conceptos, pensamiento, 
aprendizaje formal, la interacción social y por consiguiente la autoestima y el 
autoconcepto[10]. 

 
Las causas que generan las alteraciones del lenguaje son las siguientes[10]: 

 
 Etiológicas: se refieren a causas de orden genético, neurológico o anatómico, 

como las malformaciones de los órganos del habla, las deficiencias auditivas, 
motoras o de orden neurológico.

 
 Funcionales (dificultades tradicionalmente consideradas de tipo psicológico): no 

afectan la comunicación social y afectiva, pero comprometen el aprendizaje 
lingüístico. Son generalmente defectos en el proceso fisiológico de los sistemas 
que intervienen en la emisión de la palabra, aunque los órganos se encuentren en 
perfecto estado.

 

 Cronológico: establece una dicotomía1 entre alteraciones adquiridas y alteraciones 
en la adquisición del lenguaje oral. Las adquiridas pueden tener una causa 
conocida de origen orgánico como por ejemplo las afasias. Las alteraciones en la 
adquisición del lenguaje oral se refieren a los aspectos más externos de la 
comunicación, como cuestiones de voz, ritmo y articulación.

 
1.3.4 Comunicación aumentativa y alternativa 

 
Frente al panorama de todos aquellos que por una u otra razón no pueden comunicarse 
en la forma convencional en la que lo hacemos todos, el desarrollo de la ciencia de la 
mano con la tecnología propone, en este momento, una alternativa de solución para 
quienes tienen dificultades en la expresión o comprensión: los Sistemas Aumentativos y 
Alternativos de Comunicación que poseen todas las características de un sistema de 
comunicación efectivo[1]. 

 
El concepto de comunicación aumentativa y alternativa se plantea en el marco de las 
necesidades de personas que por tener parálisis cerebral, autismo, retraso mental, 
trastornos del sistema nervioso central o graves problemas motores, tienen afectada la 
comunicación y el lenguaje, lo cual les genera dificultades de habla o de comprensión o 
de habla y comprensión. Sin embargo, ellas tienen necesidades comunicativas idénticas a 

 
 
 

1 Dicotomía: división en dos partes 
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las de las personas “normales”. En estas circunstancias, es prioritario proporcionarle un 
sistema aumentativo o alternativo de comunicación a aquellas personas que tienen estos 
trastornos[1]. 

 
En una primera aproximación se puede decir que cuando estos sistemas sustituyen 
totalmente al habla se consideran sistemas alternativos y cuando son un complemento al 
habla se llaman sistemas aumentativos. También se puede adelantar que los sistemas 
alternativos se refieren más al lenguaje que al habla y los aumentativos más al habla que 
al lenguaje[8]. 

 
Los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa, en cuanto sistemas, tienen dos 
notas esenciales: la primera es que son conjuntos organizados de elementos no-vocales 
para comunicar y la segunda es que no surgen espontáneamente, sino que se adquieren 
mediante aprendizaje formal. Estas son las dos características que distinguen a los 
sistemas de comunicación aumentativa y alternativa de otros sistemas espontáneos de 
comunicación basados en la mímica, el gesto natural o el lenguaje corporal[8]. 

 
El objetivo primero de un sistema de CAA es desarrollar o recuperar la capacidad de 
comunicación, esto es lo que realmente justifica a cualquier sistema alternativo y/o 
aumentativo de comunicación[8]. 

 
La comunicación aumentativa y alternativa instaura o amplía los canales de comunicación 
social de las personas con alteraciones o imposibilidad del habla, colaborando así a una 
mejor calidad de vida. Todo el conjunto de sistemas, estrategias y ayudas técnicas forman 
parte de una mejor habilitación del entorno para el desarrollo de las potencialidades de la 
persona con discapacidad o alteración temporal de las facultades orales[8]. 

 
Si se consigue aumentar las posibilidades de autonomía de la persona no oral y 
proporcionar más fluidez a sus actos comunicativos, con la utilización de nuevas 
estrategias, se habrá dado un paso importantísimo en la mejora de su autoestima[8]. 

 
La comunicación aumentativa y alternativa es, entonces, una nueva perspectiva de  
trabajo interdisciplinario de la comunicación y del lenguaje que se interesa en aportar 
soluciones para que las personas que no pueden hablar, en razón de una determinada 
deficiencia, logren hacerlo a través de otras formas y medios distintos a como lo hace el 
común de los hombres. Tiene fundamento teórico proveniente de distintas áreas del saber 
como la lingüística, la comunicación, la psicología, la pedagogía, la ingeniería electrónica, 
biomédica e informática, ya que su interés es aportar soluciones eficaces que permitan 
aumentar el habla o sustituirla cuando la persona no puede desarrollarla o no es 
entendible[1]. 

 
Algunas personas pueden necesitar la Comunicación Aumentativa de forma temporal, 
hasta que adquieran el habla, mientras que otras pueden necesitar un Sistema Alternativo 
para toda la vida. Como resultado de la enseñanza y el uso de estos sistemas, algunos 
alumnos pueden desarrollar habilidades de lenguaje excelentes, ya sea en la modalidad 
oral, signada o asistida, mientras que otros tal vez aprendan solamente a utilizar 
funcionalmente un número reducido de signos manuales o gráficos. Pero en todos los 
casos, el hecho de facilitar una nueva forma de comunicación a las personas que no 
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pueden expresarse, significa proporcionarles un control mayor sobre sus propias vidas y 
permitirles el acceso a experiencias de autonomía, autoevaluación, y auto respeto[1]. 

 
La comunicación aumentativa incluye, entonces, elementos teóricos, sistemas de signos, 
aplicación de las nuevas tecnologías electrónicas e informáticas, estrategias y técnicas de 
intervención. La filosofía que subyace a su uso es brindar de manera permanente un 
medio que le permita al sujeto comunicarse de manera efectiva en todos los momentos y 
circunstancias de la vida. El pensamiento en esta visión, construida 
interdisciplinariamente, es que toda persona con problemas de habla tenga acceso al uso 
de un sistema aumentativo y alternativo de comunicación[1]. 

 
Los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación (SAAC) son óptimos para 
personas que no puedan hablar, leer, escribir o tienen un lenguaje poco inteligible[4]. 
Estos se clasifican en sistemas sin ayuda y sistemas con ayuda[1]: 

 
Los sistemas sin ayuda son aquellos sistemas que no requieren ningún instrumento ni 
ayuda técnica, aparte del propio cuerpo de la persona que se comunica. Hacen referencia 
principalmente a los gestos de uso común, a los gestos idiosincrásicos, a los códigos 
gestuales, a la lengua de signos manuales y a los lenguajes pedagógicos[7]. 

 
Un sistema con ayuda son aquellos sistemas en que la producción o la indicación de los 
signos requiere el uso de un soporte físico o ayuda técnica. Puede tratarse de signos 
tangibles (objetos, fichas, entre otros) o de signos gráficos (dibujos, pictogramas, palabras 
escritas, letras, entre otros) dispuestos en tarjetas, libretas, tableros de comunicación, 
comunicadores u computadores[7]. Se elige cuando la persona requiere instrumentos que 
le sirvan de soporte para poder comunicarse. Ella debe señalar o seleccionar, de un 
sistema externo, las imágenes o los signos gráficos con los cuales expresará el contenido 
de su comunicación[1]. 

 
Estas diferencias entre los sistema con ayuda frente a los sistemas sin ayuda, en cuanto a 
su aplicabilidad se refiere, son fácilmente comprensibles si se tiene en cuenta el proceso 
evolutivo de los recursos comunicativos desarrollados por el niño, que pasa por cuatro 
etapas[8]: 

 
1. Comunicación no intencional: el niño pequeño, como cualquier ser vivo, tiene 

movimientos y variaciones de conducta fácilmente observables por los demás. 
Aunque el niño en sus primeros días, semanas o incluso meses, no sea  
consciente de ello, está influyendo y modelando la conducta del entorno. 

 
2. Comunicación intencional preverbal: pronto el niño manifestará conductas 

repetitivas con la intención de reclamar atención ante sus necesidades fisiológicas 
y psicoafectívas. 

 
3. Comunicación intencional verbal: hacia el final del primer año de vida el niño ya 

usa el lenguaje con intención de comunicar. Si ha sido expuesto a un sistema sin 
ayuda ya intentará balbucear con sus manos imitando a los adultos. Esta será la 
prueba de que está adquiriendo el lenguaje a través del SAAC; cuando es 
expuesto a la lengua de signos, so notarán los progresos en el dominio de la 
lengua. 
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4. Comunicación intencional oral: esta es la culminación del desarrollo comunicativo, 
cuando el sujeto usa el habla para expresarse. Tras adquirir las pautas de 
comunicación y el lenguaje, y al comprobar que la expresión oral es deficitaria, es 
entonces cuando entran en escena los sistemas con ayuda cuya finalidad es 
suplir, parcial o totalmente, las deficiencias orales del sujeto. 

 

Ilustración 2: Los SAAC en el proceso evolutivo del desarrollo de la comunicación, lenguaje 
y habla (Tomado de Sistemas Alternativos de Comunicación, Torres, 2001) 

 
Los sistemas con ayuda giran alrededor de tres sistemas básicos: el sistema de acceso,  
el sistema de símbolos y el sistema de salida.[4] 

 

Ilustración 3: Red conceptual[4] 

 
El sistema de acceso es el punto de partida para que se de la comunicación. Empieza 
cuando la persona elige una de las opciones que se le presenta. El modo de hacerlo 
dependerá de su situación física, sensorial o cognitiva. En los sistemas tradicionales 
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puede indicar un símbolo dirigiendo la mirada hacia el área del tablero en que se 
encuentra. El interlocutor ha de localizar el cuadrante del tablero al que el usuario ha 
mirado y el bloque de símbolos elegido y preguntarle si es el correcto. A partir de ese 
momento el interlocutor puede verbalizar los mensajes que recibe: se da inicio al diálogo. 
Hay otras formas de señalización que hacen el proceso más rápido y eficaz, sobre todo, si 
el usuario tiene la posibilidad de acceder a un sistema electrónico de comunicación[4] 

 
El sistema de acceso puede ser directo o por medio de conmutadores. El acceso directo 
se produce cuando se utiliza el teclado, el tablero de conceptos, el mouse, entre otros. La 
activación puede ser con los dedos o con la ayuda de una varilla en sus diferentes 
modalidades (de boca, cabeza, etc). Por su parte, el acceso por conmutadores lo utilizan 
personas cuya capacidad de respuesta se limita a movimientos gruesos, ya que solo 
requiere la capacidad de pulsar uno o varios conmutadores. Es más lento que el acceso 
directo y requiere instalar y configurar el dispositivo (velocidad de barrido, tiempo para 
confirmar opción, sonido, número de conmutadores, entre otros) hasta que satisfaga la 
necesidad del usuario[4]. 

 
El sistema de símbolos es una representación visual de las ideas. Constituyen un 
valioso medio de expresión propia que va desde combinaciones de imágenes que 
representan objetos concretos, hasta otros símbolos mucho más abstractos. 

 
Los símbolos se pueden clasificar de varias formas. Un criterio para ello es su  
complejidad lingüística: 

 
A. Sistemas muy representativos: Son los signos gráficos más icónicos, y por ello se 

supone que son los más fácil de traducir, aprender y usar[7]. Están formados por 
objetos, fotografías o dibujos orientados a personas con problemas graves de 
comunicación y representación[4]. La comunicación con imágenes o fotografías es 
una opción para que la persona señale, dentro de unas cuantas, aquella o  
aquellas sobre las cuales quiere comunicar algo[1]. Sin embargo la suposición que 
son los más fáciles de trabajar no es del todo cierta, ya que algunas fotografías 
pueden ser, por sus características perceptivas (colores, formas, figura-fondo, 
entre otras), difíciles de discriminar para algunas personas. Así mismo, su uso 
puede dificultar la generalización y abstracción de los conceptos[7]. 

 
B. Sistemas que combinan símbolos pictográficos, ideográficos y arbitrarios: 

Símbolos más complejos utilizados para que personas que hablen diferentes 
idiomas lleguen a tener una escritura común y puedan entenderse. Entre estos se 
encuentra los símbolos Bliss, el PIC, el Rebus y el Sistema Pictográfico para la 
Comunicación SPC[4]. 

 
El sistema SPC es el más utilizado en el mundo. Cuenta con tres mil signos 
gráficos que representan las palabras y conceptos más habituales en la 
comunicación cotidiana. Su uso está indicado para diferentes grupos de edad y de 
discapacidad. Estos signos están divididos en seis categorías, cada una 
representada con un color diferente, lo que facilita la localización del signo y hace 
más agradable, sobre todo en niños, la comunicación[7]. 
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Los pictogramas PIC son dibujos estilizados en blanco sobre fondo negro, con la 
palabra escrita en blanco. Puede ser adecuado para personas con problemas 
visuales. Cuenta con un vocabulario muy reducido, 553 pictogramas[7]. 

 
Los sistemas logográficos son sistemas que se componen de un número reducido 
de signos básicos, a partir de los cuales se crean signos compuestos cuyo 
significado se deriva de la combinación de las significaciones de cada signo en 
particular (ej. ANIMAL + NARIZ+ LARGA= ELEFANTE). El sistema Bliss es un 
sistema logográfico formado por 100 símbolos básicos consistentes en dibujos 
lineales muy esquemáticos, pictográficos, ideográficos o arbitrarios[7]. 

 
El sistema Rebus es un sistema logográfico que fue creado para ayudar a 
personas con retraso mental leve a aprender a leer. Se trata de un sistema 
jeroglífico que consta de 950 signos que pueden combinarse entre ellos, con 
palabras o con letras, para crear palabras nuevas. Por este motivo muchos de los 
signos Rebus no tienen una base conceptual, sino fonética[7]. 

 
C. Sistema de palabras codificadas: Son códigos utilizados para personas con 

alteración en la visión. Existen dos grandes sistemas que son el Braille y el Morse 
que sirve para personas con una grave discapacidad motriz pero conservan la 
inteligencia[4]. 

 
Los sistemas de salida es la forma en la cual el interlocutor recibe la información. Se 
puede dar de forma visual, táctil o auditiva. 

 
 Visual: en los sistemas electrónicos la información puede aparecer 

temporalmente en la pantalla del comunicador o del computador y ser leída 
por el recepto[4]. 

 
 Táctil: el mensaje que se ha grabado en el comunicador electrónico puede 

ser impreso en una tira de papel en Braille[4]. 

 
 Auditiva: Los textos pueden ser reproducidos mediante una tarjeta 

digitalizadora de voz, un cassette o un sintetizador de voz. Es una forma 
mas aproximada a la comunicación oral[4]. 

 
1.3.4.1 Usuarios de la comunicación aumentativa y alternativa. 

 
Los usuarios potenciales de la comunicación aumentativa y alternativa son todas aquellas 
personas que sufran una dificultad grave en su capacidad para comunicarse[8]. 

 
Todas las personas pueden llegar a comunicarse de una u otra manera, El profesional 
tiene que interpretar y adaptar las formas de comunicación propias de cada usuario y, 
simultáneamente trabajar para proporcionarle otras más efectivas[8]. 

 
Antes de plantear una nueva forma de comunicación, el profesional tiene que observar la 
conducta del usuario, de que medios de expresión dispone (y por supuesto, de cuales 
carece), para posteriormente proceder a incrementar el repertorio comunicativo[8]. 
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Al principio del desarrollo de los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación se 
establecían unos requisitos mínimos de capacidades para que las personas no vocales 
tuvieran acceso a programas de enseñanza de estrategias y técnicas de comunicación 
aumentativa y alternativa. De hecho hay documentos elaborados en la década de los 80 
(Shane et., 1980), en los que aparecen unas matrices de evaluación, que excluían a 
muchos de los niños y niñas que en la actualidad son usuarios de sistemas alternativos de 
comunicación[8]. 

 
Quizás se partía de la base de intentar adaptar las potencialidades de las personas a los 
sistemas conocidos. Posteriormente se hizo una labor mas investigadora y ecléctica con 
respecto a los sistemas, a los objetivos a conseguir y a las estrategias de enseñanza, con 
el consiguiente beneficio para todos (potenciales usuarios, familias y profesionales). En 
este sentido ha habido un importante avance conceptual: cualquier persona con 
dificultades graves para la comunicación vocal es candidato potencial a la comunicación 
aumentativa y alternativa, sin requisitos previos[8]. 

 
El colectivo más numeroso es el de las personas con dificultades motoras que carecen de 
un habla comprensible para los demás y cuyas dificultades físicas no les permiten realizar 
movimientos tan finos y precisos con las manos como los que requieren un lenguaje de 
signos, o cualquier otro lenguaje alternativo sin ayuda de soporte físico. Puede haber 
muchas situaciones o colectivos de personas que requieran la utilización de alguna forma 
de comunicación aumentativa y alternativa y se pueden agrupar por el tipo de trastorno 
que presentan[8]: 

 
1. Personas con discapacidad física por: 

 
 Secuelas de parálisis cerebral. 

 
 Traumatismo craneocefálicos. 

 
 Malformaciones craneofaciales. 

 
 Enfermedades neuromusculares progresivas 

 
2. Personas con discapacidad intelectual, cognitiva, psíquica: 

 
 Discapacidad cognitiva y/o trastornos del lenguaje. 

 
 Trastornos graves del desarrollo. 

 
 Autismo. 

 
 Personas con plurideficiencias. 

 
3. Personas con discapacidad sensorial: 

 
 Sordera. 

 
 Ceguera. 
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 Sordoceguera. 
 

4. Otros colectivos de forma transitoria del uso de sistemas de comunicación 
aumentativa y alternativa como son las personas sometidas a operaciones o 
lesiones de órganos implicados en el habla, desconocimiento de idioma 
(inmigrantes), entre otros. 

 
Desde el punto de vista funcional, no así desde los diagnosticos clinicos, se pueden 
describir los grupos de personas que necesitan utilizar estrategias de comunicación 
aumentativa y alternativa como: “el grupo que necesita un medio de expresión, tiene una 
comprensión del lenguaje bastante buena, pero le falta la posibilidad de expresarse a 
través del habla[8]. 

 
La comunicación aumentativa y alternativa también se está utilizando para estimular 
tempranamente (antes de los 2 años) la inteligencia de los niños con el método de Glenn 
Doman. El método Glenn Doman de estimulación temprana desarrolla las capacidades 
físicas, intelectuales y sociales de todos los niños, tanto de aquellos que sufren algún tipo 
de discapacidad como de los que son cerebralmente sanos. Este neurólogo afirma que un 
bebé, en sus primeros meses de vida, tiene un potencial intelectual mayor que el de 
“Leonardo da Vinci”. 

 
El método consiste en enseñar jugando, por medio de tableros de conceptos y 
comunicadores se van colocando pictogramas y palabras que se relacionen con el 
entorno en el que se encuentra el niño, se van viendo las actitudes y las inclinaciones del 
bebé y se van desarrollando tanto habilidades para la lectura, la escritura, como para las 
matemáticas y por supuesto para la adquisición del lenguaje hablado. 

 
En cuanto a la aplicación y uso de los sistemas de comunicación aumentativa y 
alternativa, éstos deben aplicarse como parte de un programa global de intervención, 
nunca como una asignatura o actividad independiente. La intervención logopédica no 
puede reducirse en ningún caso a enseñar un SAAC como un fin en si mismo, sino que 
este debe ser un instrumento para la intervención cuyo objetivo principal será el desarrollo 
de estrategias comunicativas y lingüísticas. En este contexto los SAAC serán un 
instrumento más del programa educativo general[8]. 

 
Los SAAC deben estar contextualizados en la vida real del sujeto y de su entorno familiar 
y social para que sean realmente eficaces. Sin embargo, esta deseada generalización es 
muy escasa por muy distintas razones: falta de conexión entre la familia y el centro 
educativo, inadecuación de lo aprendido en el centro escolar con las necesidades de la 
vida diaria del sujeto, problemas de rechazo o vergüenza cuando se trata de usar  el 
SAAC en público, dificultades para aprender el sistema por razones de complejidad o 
tiempo en el caso de la lengua de signos, incomodidad de los soportes en el caso de los 
sistemas con ayuda, entre otras[8]. 

 
En resumen podría hablarse de cuatro grupos de usuarios de los SAAC bien 
diferenciados: 

 
 Sujetos que han podido desarrollar un buen lenguaje, espontáneamente o 

mediante rehabilitación, pero cuya expresión oral no es inteligible. 
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 Sujetos sin impedimentos a nivel de órganos fonoarticulatorios, que teóricamente 
podrían hablar con normalidad, pero que no han podido desarrollar un buen 
sistema lingüístico. 

 
 Sujetos que están afectados tanto a nivel de lenguaje como de habla. 

 
 Sujetos menores de dos años para estimulación temprana, con el fin de despertar 

la inteligencia. 
 

1.3.4.2 Ventajas y desventajas de los SAAC 
 

Los SAAC no son sistemas perfectos ni siquiera acabados muchos de ellos. Son sistemas 
mejorables que cuentan con ventajas y desventajas entre las que se enumeraran 
algunas[8]. 

 
Como ventajas se presentan las siguientes[8]: 

 
 Los SAAC, por lo general contribuyen a desarrollar estrategias de comunicación y 

a mejorar el lenguaje oral. Son muchas las investigaciones que aportan datos 
sobre los beneficios de aplicar el SAAC adecuado lo antes posible con el fin de 
evitar el aislamiento, que podría generar problemas más allá de los puramente 
lingüísticos. 

 
 En el aspecto lingüístico, los SAAC suelen simplificar las estructuras 

morfosintácticas resaltando las ideas más importantes y presentándolas en 
formatos más visuales; espontáneamente o por exigencias del SAAC se disminuye 
el ritmo de producción contribuyendo así a la comprensión. Los signos, al aparecer 
más aislados o más fácilmente aislables que sus palabras correspondientes, 
contribuyen al desarrollo de aspectos metalingüísticos tales como la segmentación 
lexical. En lo referente a la fonología, los SAAC pueden ayudar a discriminar 
palabras de fonología muy parecida, los llamados ‘‘pares mínimos”, ej.: mar, bar, 
par, ya que es difícil que a palabras de fonología muy parecida correspondan 
signos muy similares. 

 
 Contribuyen a mejorar la interacción comunicativa, pues los signos manuales en 

los sistemas sin ayuda como los signos ortográficos y pictográficos de los sistemas 
con ayuda, son más estables que las palabras. 

 
 Por lo general, tienen menos exigencias que el habla en lo referente a motricidad y 

control de movimientos. 
 

 Son más lentos que el habla, lo que supone una ventaja o una desventaja, 
dependiendo de la tarea a realizar. 

 
 Además, el componente deíctico - visual de la mayoría de los SAAC contribuye a 

la formación de conceptos, pues signo y objeto significado suelen estar resaltados 
y relacionados explícitamente. 
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 Aumentan la pragmática frente a la sintaxis, pues parten del principio de que lo 
primero es comunicar y el cómo se comunique es secundario. 

 
 En muchos casos son un puente entre el no lenguaje, la incomunicación y el 

lenguaje oral con el que se comunica la mayoría natural de la población. 
 

 La mayoría de los SAAC están adaptados a las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación, no haciendo necesaria la presencia del usuario ni la 
comunicación en tiempo real paso a paso, letra a letra, que es una tarea muy 
pesada. 

 
Las desventajas de los SAAC son las siguientes[8]: 

 
 Cuando el usuario se pueda comunicar hablando, esta modalidad será preferible a 

cualquier otra. 
 

 Se reduce el circulo de interlocutores, reducción tanto mayor cuanto más 
complicado sea el SAAC, pues a mayor dificultad de un SAAC menor será el 
número de interlocutores capaces de interactuar. 

 
 Unidireccionalidad comunicativa: no hay equilibrio en las interacciones entre 

emisor y receptor, al menos a nivel cuantitativo. Los SAAC no suelen ser 
multidireccionales, o sea, la comunicación no es abierta a muchos interlocutores 
simultáneamente, sino restringida a un emisor y un receptor, por regla general. 

 
 Conforme el SAAC aumenta su complejidad, si falta dominio del mismo por parte 

de alguno de los interlocutores, la complejidad cognitiva de los enunciados 
disminuye. 

 
 La mayoría de los SAAC son muy lentos y requieren mayor amplitud de memoria, 

que a veces no se da, y mayor espacio. 
 

 Pueden llegar a consolidar estilos comunicativos inadecuados. A menudo se esta 
mas pendiente de la forma que del contenido de los enunciados. Suelen ser un 
peligro para el equilibrio en la comunicación. 

 
 Si el SAAC es muy eficaz suele ir en detrimento de la comunicación oral, no 

porque el uso de signos y otros elementos no vocales perjudiquen al desarrollo 
verbal-oral, sino simplemente por comodidad. 

 
1.3.5 La comunicación y el lenguaje en personas con necesidades educativas 

especiales. 
 

Las necesidades educativas especiales son las experimentadas por aquellas personas 
que requieren ayudas o recursos que no están habitualmente disponibles en su contexto 
educativo, para posibilitarles su proceso de construcción de las experiencias de 
aprendizaje. Reconocer que hay alumnos con necesidades educativas especiales tiene 
como sentido garantizar una respuesta educativa ajustada para aquellos que por sus 
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particulares circunstancias y contextos están en desventaja y tienen mayores dificultades 
para beneficiarse de la educación escolar[11]. 

 
Para abordar los problemas de la comunicación y el lenguaje debemos tener en cuenta 
que la percepción del habla es un milagro biológico. El uso de la boca y el oído como 
canales de comunicación proporciona ventajas evidentes frente a otros tipos de 
comunicación[1]. 

 
El sujeto que participa en la comunicación es el resultado de una relación entre tres 
constituyentes: el bioneurológico, que opera como soporte, como lugar de anclaje; el 
cognoscitivo y afectivo, que se refiere a los asuntos individuales del sujeto, y el social, que 
determina el estado y el desarrollo de los componentes anteriores. Una disfunción en 
cualquiera de estos componentes va a causar una alteración lingüística[1]. 

 
Los problemas de comunicación y lenguaje pueden haber sido generados por una 
alteración en el ámbito biológico, cognoscitivo, afectivo o social. Estos problemas afectan 
otras áreas del desarrollo y repercuten en situaciones educativas[1]. 

 
Las personas con alteraciones lingüísticas pueden tener problemas en la expresión de la 
lengua, en su comprensión o en ambas, afectándose así la codificación y la decodificación 
de información. Esto va a generar una dinámica comunicativa diferente dependiendo del 
tipo de limitación y de la severidad del cuadro[1]. 

 
A continuación serán descritas algunas de las características de la comunicación y el 
lenguaje en niños con necesidades especiales de tipo neuromotor y de tipo mental que 
hacen parte del objetivo principal de este proyecto. 

 
1.3.5.1 Tipo neuromotor 

 
Por deficiencia motora se entiende aquella que dificulta la movilidad funcional de una o 
varias partes del cuerpo; es producida por una etiología diversa que genera diferentes 
niveles de discapacidad. Los individuos con trastornos físicos conforman una población 
muy heterogénea, pueden tener una discapacidad única o una combinación de ella[1]. 

 
Es importante destacar que la disfunción motora no siempre dificulta el desarrollo del 
lenguaje, las habilidades de comunicación o la producción del habla. En algunos casos, 
las dificultades fonoarticulatorias producidas por lesión impiden completa o parcialmente 
el uso del habla[1] 

 
Debido a que en la institución Aula Abierta uno de los trastornos físicos con mayor 
incidencia es la parálisis cerebral, se particularizará en las dificultades de estas personas. 

 
La Parálisis Cerebral es una condición causada por lesiones en aquellas partes del 
cerebro que controlan la habilidad de mover los músculos del cuerpo. La lesión ocurre a 
menudo antes del nacimiento, a veces durante el parto o se puede dar después del 
nacimiento[11]. 

 
La parálisis cerebral puede ser leve, moderada o severa. Es importante aclarar que la 
parálisis cerebral no es una enfermedad, no se empeora con el tiempo, no tiene cura, no 
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se contagia de una persona a otra y la mayoría de estos niños tienen una longevidad 
normal[11]. 

 
Hay tres principales tipos de parálisis cerebral[11]: 

 
Parálisis cerebral espástica, es una condición en la cual existe demasiado tono muscular 
o músculos apretados. Los movimientos son tiesos, especialmente en las piernas, brazos 
y espalda. Los niños con esta forma de parálisis cerebral mueven las piernas torpemente, 
girando o en salto de tijera mientras tratan de caminar y frecuentemente tardan mucho en 
moverse de una posición a otra o dejando algo que tienen en sus manos. Esta forma de 
parálisis cerebral es la más común[11]. 

 
Parálisis cerebral atetoide (llamada también parálisis cerebral discinética), puede afectar 
los movimientos del cuerpo por completo. Esta forma de parálisis cerebral típicamente 
involucra movimientos lentos incontrolados y un bajo tono muscular que causa dificultades 
cuando la persona trata de sentarse en forma derecha y caminar. . Para algunos niños 
con parálisis cerebral atetoide, es un gran esfuerzo y concentración realizar con sus 
manos un determinado acto (como rascarse la nariz u obtener una taza), tienen 
problemas en mantener una posición y no son capaces de coger cosas (como un cepillo 
de dientes, un tenedor o un lápiz) [11]. 

 
Parálisis cerebral mixta, es una combinación de la parálisis espástica y atetoide. Un niño 
con parálisis cerebral mixta tiene tonos musculares altos y bajos. Algunos músculos son 
demasiado apretados, otros demasiado sueltos, creando una mezcla de rigidez y 
movimientos involuntarios[11]. 

 
En términos generales, los niños con parálisis cerebral presentan una disfunción motora 
generalizada, permanente y no degenerativa debido a una lesión del cerebro antes de que 
su desarrollo sea completo; esta disfunción conlleva problemas en el habla ya que tienen 
dificultad o impedimentos para realizar movimientos precisos, ágiles y coordinados[1]. 

 
Como algunos niños con parálisis cerebral están intelectualmente disminuidos, esto afecta 
el desarrollo del lenguaje en todos sus componentes, incluyendo el nivel de contenido[1]. 

 
En la conversación es difícil manejar la toma de turnos y el equilibrio del diálogo acerca de 
un tópico; la “desesperación” del interlocutor de un niño con parálisis cerebral hace que 
éste tome las riendas de la conversación porque su capacidad de espera se ve disminuida 
frente a un niño que establece con dificultad contacto visual y que no puede apoyarse en 
una clara expresión gestual y corporal[1]. 

 
En la mayoría de los casos, los niños con discapacidad motora requieren de estrategias 
especiales, como los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación, mediante 
los cuales puedan desarrollar la lengua en diferentes niveles: semántico, sintáctico y 
pragmático. Paralelamente al problema comunicativo será necesario atender las 
deficiencias en la movilidad a través de ayudas mecánicas o electrónicas asistidas para el 
desplazamiento, que contribuyan a elevar su calidad de vida en cuanto permiten una 
mayor exploración del medio e interacción con los demás[1]. 
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El conocimiento de cada caso es esencial para la selección e implementación de 
estrategias o el uso de diferentes modalidades comunicativas[1]. 

 
Los problemas del lenguaje más comunes que se observan en parálisis cerebral son[12]: 

 
 Disartria: se define como una mala articulación de las palabras. Este término se 

asocia a todos los problemas del habla, con la excepción de aquellos asociados 
con la afasia. Este fallo está causado por un disturbio de los mecanismos del 
sistema nervioso central que coordinan todos los órganos relacionados con la 
fonación, como es el caso de personas con parálisis cerebral. Las personas 
afectadas por disartria entienden perfectamente el lenguaje hablado y escrito, 
entienden cuanto se habla y el sentido de la conversación no es tergiversado[12]. 

 
 Apraxia del habla: es la dificultad de secuenciar y ejecutar los movimientos 

musculares necesarios para poder hablar. Aunque a algunas personas con apraxia 
no se les detectan daños en el cerebro tras realizarles una resonancia magnética 
nuclear, muchos niños con apraxia tienen problemas neurológicos y lesiones 
cerebrales debido a accidentes relacionados con el parto (antes, durante y 
después) : nacimiento prematuro, cordón umbilical alrededor de cuello, problemas 
de meconio. Por lo que muchos niños con parálisis cerebral y problemas de habla 
padecen Apraxia, normalmente asociada con Disartria[12]. 

 
 Anartria: es un trastorno del lenguaje que consiste en la imposibilidad de articular 

los sonidos. Se define como una dificultad para el lenguaje debido a un trastorno 
neurológico, que perturba la producción de fonemas. Se usa en la descripción del 
grave trastorno articulatorio producido por traumatismos craneoencefálicos difusos 
y graves[12]. 

 
 Dispraxia: Es un desorden expresivo, de origen neurológico, que interfiere con la 

producción de los sonidos del habla y su secuencialización en sílabas o palabras. 
Tal desorden es ocasionado por una sutil lesión o falta de desarrollo en la zona 
motora del cerebro encargada de la programación de los movimientos de los 
órganos articuladores (lengua, labios, velo del paladar, etc.). 

 

1.3.5.2 Tipo mental 
 

En este grupo se tienen en cuenta personas con retraso mental y con autismo. En ellas 
las funciones mentales globales se encuentran afectadas y presentan trastornos en las 
distintas áreas del desarrollo: cognitiva, social y lingüística[1]. 

 
1.3.5.2.1 Retraso en el desarrollo 

 
La Asociación Americana para el Retraso Mental (AAMR) propuso, en el 2002, una nueva 
definición sobre retraso mental. Esta definición es la siguiente: 

 
“El retraso mental es una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas tanto 
en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa que se manifiesta en las 
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habilidades conceptuales, sociales y prácticas. Dicha discapacidad comienza antes de los 
18 años” 

 
Además, el nuevo modelo conceptual de la AAMR trata fundamentalmente de un enfoque 
ecológico basado en tres elementos claves que ayudan a comprender las interrelaciones 
existentes entre la condición de retraso mental de una persona y su nivel de 
funcionamiento. La AAMR propone un modelo multidimensional en el que encontramos 
cinco dimensiones (Ilustración 4): aptitudes intelectuales, conducta adaptativa, 
participación, interacción y roles sociales, salud y contextos que ejercen una influencia 
sobre el funcionamiento de la persona. A partir de ahí, la evaluación que se hace del 
grado de funcionamiento de una persona determina el tipo y la intensidad del apoyo que 
requiere. En contrapartida, el o los apoyo(s) que se le ofrece(n) influencian 
favorablemente o no el desarrollo de las aptitudes de dicha persona, que se transforman 
en fuerzas o en limitaciones en cada una de las cinco dimensiones. Por lo tanto, se trata 
de una relación de “reciprocidad” entre la persona y los ambientes[6]. 

 

Ilustración 4: Modelo teórico del retraso mental (extraído de Luckasson et al., 2002, p. 11) 
 

Son cinco los postulados importantes que forman parte de la aplicación de la definición de 
2002. En primer lugar, las limitaciones en el funcionamiento actual de una persona deben 
ser consideradas en función de su contexto comunitario típico. Así pues, es importante no 
evaluar su funcionamiento de acuerdo a contextos aislados o segregados, sino respecto  
al medio de vida típico, que incluye el hogar, el barrio, la escuela, el lugar de trabajo, entre 
otras., en los que las personas de su mismo grupo de edad viven, juegan, trabajan e 
interactúan. En segundo lugar, es importante recordar que una evaluación válida tiene en 
cuenta al mismo tiempo la diversidad cultural y lingüística de la persona evaluada, lo que 
implica que una evaluación seria debe tomar en consideración las características 
individuales y las modalidades de respuesta particulares a esa persona. Dicha evaluación 
también tiene en cuenta la cultura y del origen étnico, especialmente la lengua que se 
habla en el domicilio familiar, las modalidades de comunicación no verbal y los hábitos de 
vida que podrían influenciar los resultados. Un tercer postulado propone tener en cuenta 
que una misma persona posee a la vez fuerzas y debilidades, y que los discapacitados 
intelectuales son seres humanos complejos que poseen tanto virtudes como limitaciones. 
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Ellos, al igual que nosotros, se defienden mejor en unos ámbitos que en otros. Por 
ejemplo, es del todo posible demostrar fuerza en el ámbito de las aptitudes sociales o 
físicas y presentar, al mismo tiempo, limitaciones importantes en otras esferas de la 
conducta adaptiva. En cuarto lugar, es importante describir rigurosamente las limitaciones 
de una persona con el fin de redactar el perfil de intensidad de apoyo que requiere. Por lo 
tanto, le corresponde a un equipo de especialistas encargarse de elaborar y describir el 
perfil de necesidades de apoyo de la persona con la finalidad de mejorar su 
funcionamiento. Por último, un quinto postulado predice que, generalmente, el 
funcionamiento de una persona que presenta una discapacidad intelectual mejora cuando 
ésta recibe los servicios de apoyo adecuados, personalizados y prolongados. Por lo tanto, 
parece que el viejo estereotipo que dice que una persona con discapacidad intelectual 
nunca puede hacer progresos y que distingue varios tipos de retraso mental es erróneo ya 
que, excepto en raras ocasiones, un apoyo adecuado mejora el funcionamiento de la 
persona. 

 
Las personas con retrasos en el desarrollo conforman un grupo heterogéneo que se 
caracteriza por un desarrollo psicológico global lento y disarmónico; todas las áreas del 
desarrollo evolucionan con lentitud y a ritmos diferentes[1]. 

 
“Los niños con retraso mental pueden disfrutar de la vida al igual que todo el 
mundo. No nos debemos olvidar que un niño con retraso mental puede llegar a ser 
un niño normal excepto en el plano de la inteligencia” [15]. 

 
1.3.6 Tecnología 

 
La tecnología tiene un aporte fundamental en las diferentes dimensiones del desarrollo 
personal y calidad de vida de la población con necesidades especiales, particularmente  
de sujetos con alguna deficiencia física, mental o sensorial[1]. 

 
Como es de esperarse el progreso de la humanidad estará reflejado en el mejoramiento 
de la calidad de vida de las personas, circunstancia que, en parte, tiene fuerza motriz en 
los continuos avances tecnológicos impulsados por los desarrollos de la microelectrónica, 
la robótica, la informática y la telecomunicaciones[1]. 

 
Los avances tecnológicos han sido aplicados en soluciones de problemas o necesidades, 
orientados a elevar el nivel de autonomía y la calidad de vida de los individuos, incluyendo 
las personas con deficiencia para la movilidad, la accesibilidad, la comunicación y la 
orientación, entre otros aspectos[1]. 

 
La rapidez con que aparecen los avances tecnológicos genera, cada vez más, mayor 
demanda de las ayudas técnicas en la población con necesidades especiales por su 
potencial para atender los deseos de estas personas en llevar una vida más digna y 
cómoda[1]. 

 
1.3.6.1 Ayudas técnicas 

 
Desde una visión pragmática, las ayudas técnicas están referidas a los elementos, 
instrumentos, aparatos, utensilios, adaptaciones y dispositivos de alta o baja tecnología 
que puedan ser utilizados para facilitar y proporcionar a los usuarios con limitaciones 
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mayores posibilidades en alguna de las dimensiones comunicativas, de movilidad o de 
orientación y de control del entorno, tales como sillas de rueda, alfabeto Braille, muletas, 
bastón, etc, que básicamente han sido utilizados para resolver problemas de 
rehabilitación[1]. 

 
Según la Clasificación Internacional de la discapacidad y de la salud (CIF), una ayuda 
técnica está definida como “cualquier producto, instrumento, equipo sistema técnico 
utilizado por una persona con discapacidad, creado específicamente para ello o de uso 
general, que sirva para prevenir, compensar, supervisar, aliviar o neutralizar la 
discapacidad”. Se considera que cualquier producto o tecnología puede ser considerado 
como una ayuda técnica. 

 
El propósito fundamental de la aplicación de las ayudas técnicas es ofrecer a los usuarios 
la accesibilidad a todos los aspectos del entorno, y garantizar de alguna manera, mayor 
independencia y bienestar a pesar de la propia discapacidad. Esta intención puede 
entonces alcanzar un desarrollo de la autonomía personal y una autoafirmación de quien 
utiliza las ayudas técnicas[1]. 

 
El avance en el desarrollo tanto de la Biología y la Electrónica como en la Ingeniería 
Biomédica y la Tecnología de rehabilitación estudia la relación entre las personas con 
deficiencias y discapacidad y su entorno, establece adaptaciones de dicho entorno a las 
particularidades y exigencias de su situación, funciona y plantea, diseña, desarrolla y 
experimenta ayudas técnicas para controlar el entorno, así como suministra herramientas 
para facilitarla vida con autonomía personal. Ha conducido a la mejora de los diseños en 
algunas ayudas técnicas como sillas de ruedas, sistemas de lectura para ciegos, y 
sistemas de control de entornos[1]. 

 
Así se hace posible que el ojo actúe como oído, el oído como ojo, los movimientos como 
expresión oral, la expresión oral como movimientos, las acciones del teclado como 
presión, soplo, succión, pulsación, etc, operen como ojo, palabra, oído o movimiento de 
mayor alcance[1]. 

 
En general las ayudas técnicas que se utilicen para alguno de los propósitos mencionados 
deben atender esencialmente algunos aspectos básicos como[1]: 

 
 Mejorar la calidad de vida cotidiana del usuario al proporcionar medios de 

desplazamiento o posición y controles para circunstancias de su entorno. 
 

 Estar adaptado a las funcionalidades y posibilidades del mismo. 
 

 Prestar funciones básicas comunicativas, conversar, escribir, dar mensajes y 
dibujar acceso a sistemas de información. 

 
 Ser resistentes y portátiles. 

 
 Permitir la comunicación con todo tipo de interlocutores. 

 
 No restringir los objetivos y temas de la comunicación. 
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 Ser efectivo, con posibilidades de interrumpir, finalizar frases, con técnicas de baja 
fatiga, es decir, que no causen cansancio rápido o aburrimiento, que funcionen 
bien en lo que se dice que funciona. 

 
 Aceptable y motivador para el sujeto y los demás. 

 
 Asequible: costos razonables para su adquisición, mantenimiento y entrenamiento. 

 
Con las ayudas técnicas estamos posibilitando que las personas con discapacidad 
puedan hacer frente a la vida cotidiana en igualdad de oportunidades y reducir el 
impacto de sus limitaciones frente a la sociedad a la que pertenecen. 

 
1.3.6.2 Elección y adecuación de una ayuda técnica 

 
La adaptación de una ayuda técnica depende de: 

 
 Tipo de discapacidad 

 
 Necesidad individual 

 
 Características del contexto 

 
Antes de diseñar o seleccionar una ayuda técnica, se debe considerar sistemáticamente 
un gran número de factores como edad cronológica, funcionalidad, interacciones, 
significación social, habilidades requeridas, entorno natural, preferencias, relaciones 
familia-colegio-trabajo, movilidad, mantenimiento y evaluación integrada y comprensiva[1]. 

 
Las ayudas técnicas, en general, son elementos de apoyo en un proceso habilitador o 
rehabilitador de individuos con alguna limitación, y su elección y adecuación implican una 
tarea de equipo multidisciplinario para relativizar las fronteras de su actividad[1]. 

 
Elegir y adecuar una ayuda técnica para un usuario o la sustitución o complementación de 
una por otra supone un proceso de[1]: 

 
 Valoración de capacidades de la persona en las dimensiones cognitivas, 

motrices, comunicativas, motivacionales, sociales e, incluso, médica. 
 

 Entrenamiento en el manejo de las ayudas técnicas. 
 

La valoración permite dar a conocer las necesidades. Condiciones, funcionalidades y 
potencialidades de la persona con limitaciones para diseñar, seleccionar o adaptar la 
ayuda técnica más adecuada[1]. 

 
Cuando una persona requiere de una ayuda técnica es necesario determinar la forma en 
que va a indicar o seleccionar los signos para la comunicación o la escritura. El método de 
acceso es uno de los factores cruciales a la hora de seleccionar una ayuda técnica para 
un usuario determinado[1]. 
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1.3.6.3 Perspectiva de la tecnología en el desarrollo comunicativo de personas con 
limitación 

 
Cuando a un sujeto con limitaciones de expresión oral se le posibilitan medios y ayudas 
técnicas para favorecer su dimensión comunicativa, se le potencializa simultáneamente su 
desarrollo cognitivo por la posibilidad que se abre para interactuar con su entorno y tener 
nuevas experiencias[1]. 

 
A partir del argumento que las capacidades de un individuo para desarrollar ideas, 
sentimientos, afectos y relacionarse con otros se dan a partir de la interacción que la 
persona logre tener con su entorno, aspectos que influyen en la calidad de su 
comunicación, se hace necesario crear ambientes con ayudas técnicas, bien sea de baja 
o de alta tecnología, para que la persona limitada no vea disminuidas las posibilidades 
para su acción comunicativa[1]. 

 
Por otra parte, que un aparato o dispositivo sea considerado una ayuda técnica para la 
comunicación está determinado por su utilidad respecto a la función comunicativa de 
quién la utiliza y, además, en casos de problemas motrices debe suplir o implementar la 
deficiencia que se presenta[1]. 

 
Las ayudas técnicas para la comunicación están asociadas con los recursos materiales 
que se proporcionan al usuario como soporte para expresarse, y emplean imágenes y 
símbolos, dibujos y otras formas de representación que son alternativas para las personas 
que por diferentes causas no tienen expresión oral (habla) [1]. Son todos los instrumentos 
mecánicos o electrónicos diseñados para que la persona pueda comunicarse mejor, ya 
sea aumentando o bien supliendo su habla. 

 
La evolución de las ayudas técnicas, para este propósito, ha generado sistemas de 
comunicación que introducen el uso del computador con adaptaciones de interfaces 
(dispositivos como pulsadores, palancas, interruptores, entre otros, que conectados al 
computador facilitan su acceso y manejo), con programas emuladores de teclados 
(simulan en pantalla el teclado de los computadores, y con un mecanismo de barrido 
sobre cada una de las teclas, el usuario puede seleccionar la deseada) con teclados 
especiales y sintetizadores de voz (elementos y programas que permiten dar dispositivos 
de control de entorno, programas de comunicación y procesamiento de texto, 
conmutadores, etc.)[1]. 

 
Estas producciones tecnológicas pueden aplicarse de modos tan diferentes como el de 
selección directa y el de exploración automática o dirigida[1]. 

 
Una ayuda técnica se maneja por selección directa cuando en el material el usuario 
señala directamente lo que quiere expresar, como el caso de las libretas, tarjetas, fichas, 
juguetes adaptados y tableros de comunicación[1]. 

 
Las ayudas técnicas que se manejan por exploración tienen las siguientes 
características[1]: 

 
 Automática: cuando una indicación hace un barrido automático (un cursor se 

desplaza de manera automática) por todas las opciones ofrecidas en el material, y 
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el usuario selecciona a través de algún medio el lugar preciso para expresar lo que 
desea. 

 
 Dirigida: se da cuando el usuario puede activar algún dispositivo o zona de la 

ayuda técnica de que dispone para señalar su expresión comunicativa; son 
ejemplo de ellas los tableros de comunicación en donde el usuario escoge la ficha 
que desea, a través de un señalador, un interruptor que este directamente 
asociado con la ficha seleccionada o cualquier otro mecanismo que le permita 
indicar su interés. 

 
De acuerdo a las características técnicas que tenga cada instrumento o dispositivo se 
habla de ayudas[1]: 

 
 Básicas: son los instrumentos hechos con materiales sencillos, de baja tecnología 

y bajo costo, de fácil elaboración y adaptados a cada usuario: libretas, tarjetas, 
tableros de comunicación, entre otros. 

 
 Mecánicas y eléctricas: de accionamiento y manejo muy simples pero con un 

mecanismo que ofrece mayor rapidez y precisión en el mensaje. Su construcción 
es más compleja que las básicas. 

 
 Electrónicas: tienen mayor capacidad para operar en el tratamiento del mensaje y 

ofrecen variedad en la salida del mismo, en pantalla, texto, voz, imagen y sonido. 
 

Bajo esta referencia, se han desarrollado muchos mecanismos físicos, ayudas técnicas, 
formas alternativas de acceso a máquinas y computadores (sistemas de símbolos con 
diversa complejidad, desde gestos icónicos, pasando por los dibujos fotográficos hasta 
elementos totalmente abstractos como las letras y las palabras del idioma) que permiten 
la expresión del individuo[1]. 

 
1.3.6.4 Las tecnologías de apoyo en relación con el desarrollo psico-educativo de 

personas con discapacidad 
 

Desde la perspectiva estratégica de la integración de personas con discapacidad a un 
mundo “normal”, “natural”, podemos considerar que ella es una opción de crecimiento 
personal y humano para cada uno de estos sujetos que poseen algún tipo de limitación, 
una posibilidad para vincularse a una cultura de manera activa y participativa, y una 
oportunidad para acceder al mundo del saber y conocer, en el que las tecnologías de 
apoyo se constituyen en mediadoras entre el sujeto y su entorno cultural y social[1]. 

 
En la búsqueda de mejores condiciones esta estrategia de integración en la dinámica 
cotidiana de personas con necesidades especiales, desde el ámbito de la accesibilidad, la 
movilidad, la orientación, la manipulación y la comunicación, tiene sentido la utilización de 
ayudas técnicas de alta y baja tecnología para favorecer el desarrollo integral humano de 
personas con discapacidad[1]. 

 
Bajo éste punto de vista, es posible que los sujetos con limitaciones puedan aproximarse 
a las exigentes demandas del medio que sobrepasan sus capacidades y, en algunos 
casos, superar la baja funcionalidad de la persona frente a las tecnologías de apoyo que 
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se constituyen en componente fundamental dentro del planteamiento de soluciones más 
adecuadas en un contexto cultural específico[1]. 

 
Las tecnologías de apoyo se han ocupado con suficiente amplitud de problemas de 
desarrollo del lenguaje y la comunicación que dificultan la interacción con otros sujetos y 
donde la expresión oral está altamente comprometida; es así como se genera la 
Comunicación Aumentativa y Alternativa y que se relaciona directamente con la 
comprensión del fenómeno de la comunicación y los medios que aumentan o suplen el 
habla[1]. 

 
1.3.7 Comunicadores 

 
Los comunicadores son ayudas técnicas que se caracterizan porque aúnan en un 
reducido dispositivo el sistema de acceso, el sistema de símbolos y el sistema de salida, 
explicados anteriormente. Es muy fácil para los usuarios llevarlos consigo en su 
desplazamiento[4]. 

 
1.3.7.1 Habla artificial 

 
El desarrollo del habla artificial es el progreso más importante que incorporan las ayudas 
técnicas para la comunicación (Von Tezchner y Martinsen, 1993). En la actualidad existen 
dos formas de habla artificial, el habla sintetizada y el habla digitalizada[7]. 

 
El habla digitalizada o pregrabada consiste en una grabación realizada por una persona 
con la ayuda de un digitalizador de sonidos, algo parecido a una grabadora aunque ofrece 
más prestaciones y permite el acceso inmediato a los mensajes grabados al pulsar 
cualquier casilla o tecla del comunicador o del computador. Este tipo de voz tiene la 
ventaja de poseer buena calidad de sonido y ofrecer la posibilidad de grabar el tipo de 
habla que más se pudiera parecer a la del propio usuario de acuerdo con el sexo, la edad, 
el acento propio de su región, la entonación más acorde a su carácter o, en definitiva, el 
tipo de voz que el usuario prefiera. Permiten, además, grabar mensajes enteros o 
palabras sueltas. Cuando se toma esta última opción, algunos comunicadores permiten 
elaborar mensajes encadenados , aunque las frases así producidas carecerán de 
entonación. El habla digital tiene el inconveniente de que ocupa mucha memoria en las 
ayudas técnicas, lo cual limita la cantidad de vocabulario que se puede grabar en cada 
una de ellas. Además, el usuario solamente podrá comunicar aquello que de alguna forma 
se ha previsto en el vocabulario de la ayuda técnica. Por esto, el uso de comunicadores 
con habla digitalizada será útil para personas con una competencia lingüística limitada, 
que no puedan producir textos escritos y/o como complemento a otras formas de 
comunicación tales como los tableros[7]. 

 
El habla sintetizada consiste en un procedimiento por el cual se pasa de la palabra escrita 
al habla a partir de códigos fonéticos y matemáticos. Cada idioma tiene su propio código 
fonético, por lo tanto, cuando una persona necesita una ayuda técnica con habla 
sintetizada, requerirá una que hable su propio idioma. Una ayuda técnica que disponga de 
este tipo de habla permitirá pronunciar todo aquello que se escriba. Esto puede ocasionar 
que la comunicación sea lenta, sobre todo si se escribe siempre letra a letra. Sin  
embargo, la mayor parte de comunicadores o de programas especiales de acceso al 
computador incorporan sistemas que permiten combinar el deletreo con la selección de 
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palabras y frases preprogramadas, o que permiten otras formas de aceleración de la 
escritura basadas, por ejemplo, en procedimientos de abreviación y expansión[7]. 

 
La voz sintetizada a diferencia de la digitalizada, no tiene limitación de memoria, por lo 
tanto, va a permitir al usuario un vocabulario ilimitado para poder comunicarse en muchos 
contextos, con diferentes propósitos y sin restricción de contenidos, siempre y cuando 
este usuario sea capaz de usar el deletreo. Sin embargo la calidad de la voz es inferior, 
pues dependerá de la riqueza de las reglas texto-habla. Algunos sintetizadores disponen 
de parámetros que permiten la adecuación a la voz femenina y masculina, la velocidad 
con la que queremos que se produzca el habla, el volumen que se ha de emplear, entre 
otras[7]. 

 
1.3.7.2 Comunicador eléctrico 

 
El Comunicador eléctrico es un dispositivo sencillo y muy eficaz, sobre todo para las 
personas que tienen un lenguaje expresivo reducido y cuya capacidad de respuesta está 
limitada a movimientos bruscos. Solo exige que el usuario presione el conmutador para 
seleccionar determinado dibujo o símbolo. Los hay de diferentes tamaños y 
características. Están compuestos por una superficie con un número delimitado de 
casillas, preparada para que se coloquen sobre ella láminas con sistemas muy 
representativos de símbolos con los contenidos deseados. Funcionan conectadas a la red 
eléctrica o con batería. Las casillas se destacan iluminándose y el rastreo se puede 
realizar de forma manual o automáticamente. En el primer caso la selección se realiza 
activando repetidas veces el conmutador hasta que se ilumina la casilla deseada y en el 
segundo se iluminan las casillas a la velocidad que se programe hasta que el usuario 
pulsa el conmutador y para el proceso[4]. El comunicador eléctrico no posee habla 
artificial. 

 
1.3.7.3 Comunicador electrónico 

 
Loa comunicadores electrónicos son ayudas técnicas especialmente diseñadas para la 
comunicación, que se caracterizan por ser portátiles y funcionan conectadas a la red 
eléctrica o con batería. Todos ellos disponen de una salida en voz digitalizada y/o 
sintetizada, y algunos permiten también otras formas de salida, como pantalla y/o papel 
impreso. Algunos comunicadores electrónicos incorporan además un mecanismo de 
salida para el control del entorno y también en ocasiones pueden conectarse al 
computador para su programación y/o para su uso como teclados alternativos. Los 
distintos comunicadores se adaptan a las diferentes formas de acceso que necesita cada 
persona; algunos disponen de una sola forma de acceso (directo pulsando las casillas, 
directo con indicador óptico, o por exploración mediante conmutadores o joystick), 
mientras que otros combinan varias de ellas[7]. 

 
En la actualidad existe una amplia gama de comunicadores, desde muy sencillos hasta 
altamente sofisticados, de forma que es posible encontrar un tipo de comunicador 
adecuado tanto para personas que se encuentran al comienzo de su desarrollo lingüístico, 
como para usuarios con niveles elevados de alfabetización y de competencia lingüística e, 
igualmente, para otras personas con capacidades intermedias. El léxico seleccionado 
para cada usuario puede adecuarse al sistema que utilice, bien sean imágenes o 
fotografías, signos gráficos tipo SPC, Bliss u otros, o se trate de ortografía tradicional[7]. 
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1.3.7.3.1 Comunicadores electrónicos con voz digital 

1.3.7.3.1.1 Comunicadores sencillos 

Los comunicadores sencillos con voz digital son aparatos electrónicos que permiten la 
comunicación de mensajes básicos. Generalmente, son de tamaño reducido para facilitar 
su transporte tanto en la mano como en una silla de ruedas. Están formados por un 
número reducido de casillas en las que se colocan los dibujos, signos gráficos, letras o 
códigos que corresponden a mensajes, palabras o sonidos. La persona tiene que 
seleccionar de alguna forma estas casillas para elegir aquello que quiere pedir o explicar. 
Generalmente, estos comunicadores sencillos permiten una o dos formas de acceso que 
incluyen la selección directa o barrido[7]. 

 
En cada casilla se graba una frase o una palabra, y no pueden realizarse combinaciones 
de casillas para producir frases encadenadas ni para almacenar vocabulario adicional. De 
esta forma, en un comunicador de 20 casillas se podrán almacenar 20 palabras o frases 
preprogramadas. Generalmente, disponen de una duración limitada de memoria en cada 
casilla y de un máximo para el total de ellas, y no suelen permitir la grabación de 
mensajes demasiado largos. Acostumbran a ser muy sencillos de programar y de grabar, 
para ello suelen disponer de unos interruptores situados en una zona accesible del 
aparato, que deben accionarse convenientemente para después hablar de forma directa 
hacia el micrófono incorporado para grabar el mensaje[7]. 

 
1.3.7.3.1.2 Comunicadores con diferentes niveles para almacenar léxico 

 
Algunos comunicadores electrónicos permiten diferentes niveles para almacenar léxico, 
de forma que se pueda acceder a un número de mensajes superior, y a veces muy 
superior, al número de sus casillas. Estos comunicadores permiten el acceso a un número 
más amplio de vocabulario que los anteriores. Al ser el número de mensajes superior al 
número de casillas, habrá que establecer algún sistema para que el usuario recuerde qué 
mensajes tiene en cada casilla o combinación de casillas. Los sistemas para almacenar 
mensajes por niveles son diversos y varían según de qué comunicador se trate[7]. 

 
1.3.7.3.2 Comunicadores electrónicos con voz sintetizada 

 
La voz sintetizada, transforma electrónicamente el texto en voz, lo cual se produce en 
unos instrumentos especialmente dedicados y diseñados para esto. Resultan adecuados 
para usuarios de comunicación aumentativa que sepan escribir o que sean susceptibles 
de adquirir la lectura y la escritura[7]. 

 
1.3.7.3.3 Combinación de voz sintetizada y digitalizada 

 
Algunos comunicadores posibilitan el uso combinado de la voz digitalizada y de la voz 
sintetizada, lo cual permite deletrear para producir mensajes en voz sintetizada pero 
producir los mensajes pregrabados, todos o algunos, con una voz más humana e 
inteligible. Resultan adecuados para usuarios de comunicación aumentativa que sepan 
escribir o que sean susceptibles de adquirir la lectura y la escritura[7]. 
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1.3.8 Paradigma sobre las Ayudas Técnicas y los Sistemas de Signos 
 

Existe la creencia que las ayudas técnicas y especialmente los sistemas de signos 
pueden disminuir o inhibir el uso de la comunicación oral, especialmente cuando se inicia 
su intervención en las edades más tempranas[7]. 

 
Las numerosas investigaciones realizadas sobre el tema no aportan datos empíricos que 
den soporte a esta idea sino todo lo contrario, ya que cada vez se encuentran más 
publicaciones que informan de resultados positivos con el uso de signos para el desarrollo 
de la comunicación oral en algunas personas. Silverman (1980), Tetzchener y Martinsen, 
entre otros, recopilan diversos datos que demuestran empíricamente que el uso de las 
ayudas técnicas y los sistemas de signos no reduce, sino que aumenta las vocalizaciones 
de las personas que lo emplean. Se pueden destacar diversas razones[7]: 

 
 Se reduce la presión terapéutica y familiar sobre el habla, con lo que la 

disminución de la ansiedad facilita la relajación general y en ocasiones también la 
emisión de voz. Por otra parte, el usuario aprende que si en algún momento no 
puede pronunciar una palabra contará con la ayuda de su sistema alternativo para 
expresarse[7].

 
 Se incrementa la comprensión de conceptos, porque el usuario dispone de 

diferentes canales de entrada de los estímulos (auditivo y visual), con la 
particularidad de que los signos gráficos son permanentes, al contrario de las 
palabras y los signos manuales, que no perduran en el tiempo. La mayor 
comprensión de los fenómenos y la posibilidad de comunicarse sobre ellos facilita 
el aumento de interés por el entorno y, en consecuencia, el crecimiento de 
vocalizaciones, aunque sólo sea para llamar la atención del interlocutor y después 
continuar comunicándose con sistemas de signos[7].

 
 El uso de sistemas de signos puede ayudar al interlocutor a mantener un estilo de 

diálogos más concretos, formular enunciados relevantes, incidir sobre un mismo 
vocabulario, entre otros. Muchos interlocutores se encuentran más dispuestos a 
dialogar con una persona cuando saben que podrán obtener una respuesta 
comprensible. Estas condiciones pueden favorecer la presencia de modelos 
correctos de lenguaje oral, y por lo tanto aumentar la posibilidad de imitarlos. 
También facilita que los usuarios emitan vocalizaciones y producciones 
aproximadas a las palabras correspondientes a la vez que configuran o indican los 
signos manuales o gráficos. Al ser comprendidas, las demás personas 
reaccionarán aproximadamente repitiendo, confirmando o actuando en 
consecuencia, con lo que el aprendiz ha signado y dicho al mismo tiempo, lo cual 
ayuda al desarrollo de la producción oral[7].

 
 Por último, cabe destacar que la persona que usa ayudas técnicas y sistemas de 

signos se halla inmersa en un medio que usa principalmente el habla para 
comunicarse. La tendencia natural del ser humano a adaptarse al medio y a 
interaccionar ágilmente con sus semejantes hace difícil pensar que no lleguen a 
utilizar el habla aquellos usuarios de sistemas de signos que pueden hacerlo[7].
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Por lo tanto, no se puede sostener hoy la creencia, a la vista de los resultados obtenidos 
en los últimos años, de que si se establecen técnicas y estrategias de comunicación 
aumentativa y alternativa, se impide el potencial desarrollo del lenguaje oral y/o del habla, 
Son múltiples las investigaciones que avalan el hecho contrario: cuando la persona tiene 
cubiertas sus necesidades básicas comunicativas, mejora la calidad y aumentan las 
emisiones verbales; además, se desarrollan habilidades comunicativas, se aprende y se 
habitúa a la participación social, se mejora la comprensión del mundo, entre otros, 
aspectos todos ellos necesarios para el desarrollo de cualquier tipo de lenguaje (Harris - 
Vanderheider, 1975; McDonald y Schultz, 1973, citados por Mayer Jonson, 1981) [8]. 

 
 

1.3.9 Estado del Arte sobre Comunicación Aumentativa y Alternativa, Sistemas de 
Signos y Ayudas Técnicas. 

 
1.3.9.1 Resultado de investigaciones 

 
1.3.9.1.1 Diccionario Multimedia de Signos Schaeffer: un instrumento de apoyo 

para las necesidades especiales en el área de comunicación y lenguaje 
(España 2002)[21] 

 
El Programa de Comunicación Total de Benson Schaeffer incluye dos componentes que 
lo definen como tal y, a la vez, lo diferencian de otros procedimientos de intervención. El 
primer componente es el Habla Signada (producción por parte del niño / adulto de habla y 
de signos de forma simultánea), el segundo, el de Comunicación Simultánea (empleo por 
parte de los adultos, terapeutas, padres, hermanos, entre otros; dos códigos utilizados 
simultáneamente cuando se comunican con las personas sujetos de tratamiento: código 
oral o habla y código signado o signos) [21]. 

 
Al niño (o más genéricamente hablando, al destinatario) se le ofrece una entrada de 
lenguaje lo más completa posible, para que asocie determinados elementos significativos 
en dos modos (oral y signado) de manera que la intención de comunicación, que puede 
estar severamente dificultada en la vía de producción oral, se canalice a través de un 
signo que puede resultarle más fácil[21]. 

 
Además no solo enseña signos, sino que también enseña una estrategia de relación e 
intercambio personal con la que se enseña a los niños a dirigirse al adulto (por medio de 
signos) para conseguir algo deseado[21]. 

 
La verdadera fuerza de este sistema reside en que su uso o utilización se basa en el 
marco general de desarrollo global del niño. El estudio del desarrollo normal posibilita la 
comprensión de las alteraciones comunicativas que presentan ciertas patologías[21]. 

 
Esta investigación confirma una vez más que la utilización de signos, su aprendizaje y 
utilización no entorpece ni dificulta, ni, por tanto, frena la aparición del Lenguaje, sino todo 
lo contrario, lo favorece e influye en la aparición y/o desarrollo del mismo. Tanto este 
Programa de Comunicación Total, como otros sistemas alternativos pueden ser no sólo 
aumentativos, sino incluso potenciadores del habla puesto que se “desbloquea” esta vía 
como única de comunicación y puede resultar finalmente más facilitada[21]. 
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Este sistema de signos está siendo utilizado en todo el abanico de posibilidades de la 
comunicación alternativa que se extiende a tres campos: los tableros de comunicación,  
los comunicadores electrónicos y los computadores personales adaptados[21]. 

 
1.3.9.1.2 Tecnología adaptativa y material didáctico para la educación inclusiva: 

experiencia de cooperación e integración de niños con necesidades 
educativas especiales (Panamá, 2001) [22] 

 
En el marco de un proyecto de cooperación e intercambio, en el que participan seis 
Escuelas de Educación Regular que apoyan el Plan Nacional de Panamá de Educación 
Inclusiva (niños con Necesidades de Educación Especial), el Instituto Panameño de 
Habilitación Especial de la Provincia de Coclé (IPHE)– Agencia de Penonomé y la 
Universidad Tecnológica de Panamá en el Centro Regional de Coclé han: 

 
Diseñado guía y material didáctico como Etiquetas para teclado con caracteres 
magnificados, creación de programas con el uso de herramientas de autor: HyperCard 
para crear documentos multimedias interactivos, uso de software de música y artística, 
uso de algunos materiales de la serie Materiales Grimm bajados desde Internet, desarrollo 
de programas para operaciones aritméticas básicas empleando Visual Basic 6.0 y CLIC, 
pictogramas, láminas, carteles, textos escolares traducidos en braille, juegos y juguetes 
adaptados para niños y niñas con discapacidad auditiva, discapacidad motora y 
discapacidad visual, fichas elaboradas con Powerpoint, adaptación de software 
educativos: Aprendamos con PIPO, adaptación de libros de computación Fácil y Divertida 
a actividades de constructivismo: pegatinas, recortes de periódicos, entre otras [22]. 

 
Además han empleado y ajustado tecnología adaptativa (teclado convencionales y 
alternativos, conmutadores y comunicador) [22]. 

 
Entre las ayudas técnicas que estas instituciones han desarrollado se encuentra un 
comunicador electrónico con voz digital, denominado SPEAKEASY, con una dimensión de 
20 x 16 x 6 cm y un peso de 1350 gr. Este comunicador cuenta con 12 casillas que 
permiten grabar hasta 12 mensajes en 2 minutos de tiempo total. No tiene restricción de 
tiempo por casillas [22]. 

 
Este aparato permite activar el o los mensajes grabados en cada casilla con un 
conmutador individual, es decir, un conmutador externo para cada casilla programada, 
con un máximo de 12 conmutadores. También permite seleccionar directamente el 
mensaje oprimiendo la pequeña superficie, de gran sensibilidad, que contiene las 12 
casillas [22]. 

 
Este dispositivo está especialmente indicado para personas que de forma temporal, 
necesitan de un medio comunicativo concreto y limitado para resolver necesidades 
básicas puntuales, como personas hospitalizadas [22]. 

 
Las diversas posibilidades de acceso que ofrece permite que puedan ser utilizado por 
personas con diferentes grados de discapacidad [22]: 
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 La indicación directa sobre las casillas es adecuada para personas con 
movimientos de poca precisión en un área muy limitada, por ejemplo personas con 
distrofia muscular.

 

 La indicación directa mediante conmutadores, uno para cada mensaje, permite 
que estos se puedan colocar en el área de más fácil acceso por parte de la 
persona.

 

1.3.9.1.3 Concepciones y uso de la comunicación aumentativa y alternativa en 
ambientes pedagógicos de algunas regiones de Colombia (Colombia, 
2001) [23] 

 
El equipo de Comunicación Aumentativa y Alternativa de la Universidad Pedagógica 
Nacional adelanta, desde el año 2001 –con el apoyo del CIUP– la investigación titulada 
Concepciones y uso de la comunicación aumentativa y alternativa en ambientes 
pedagógicos de algunas regiones de Colombia llegando a las siguientes conclusiones 
respecto al uso de las ayudas técnicas en la Comunicación Aumentativa y Alternativa. 

 
La capacidad lingüística, la adquisición o aprendizaje de otros sistemas simbólicos y el 
desarrollo de constructos mentales más elaborados se ven beneficiados con la tecnología, 
en cuanto ella se constituye en una plataforma que permite la investigación y la resolución 
de problemas comunicativos en las personas con discapacidad[23]. 

 
El potencial que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 
para mejorar la calidad de vida de las personas –en cuyo marco es muy importante el 
desarrollo de procesos comunicativos– cobra vital importancia en el mundo de la 
discapacidad, dado que la población con limitaciones físicas, sensoriales o cognitivas, se 
ha enfrentado a múltiples obstáculos para participar de la vida comunitaria en igualdad de 
condiciones y derechos con respecto al resto de los ciudadanos y este campo brinda 
posibilidades concretas para facilitar la interacción de las personas que no tienen acceso 
a los códigos socialmente privilegiados, como la lengua oral y, por lo tanto, predominantes 
en los procesos comunicativos[23]. 

 
En procura de proporcionar soluciones a los problemas comunicativos de las personas 
con necesidades especiales, desde la tecnología y la comprensión de cada una de las 
discapacidades, la primera ha proporcionado entornos y plataformas que generan 
oportunidades para la inclusión social de este colectivo, la cual depende en buena parte 
del desarrollo de los procesos de comunicación de los individuos[23]. 

 
En el caso de las personas que tienen limitaciones, la tecnología de apoyo cumple una 
función mediadora en la interacción: persona, intencionalidad comunicativa y contexto y, 
brinda a los sujetos ayudas que facilitan su expresión. Esta perspectiva, da cabida al 
concepto de tecnología asistente e ingeniería de la rehabilitación[23]. 

 
En el marco de esta reflexión, se evidencia cómo la tecnología puede mediar procesos de 
producción y comprensión discursiva a través de un área específica denominada 
tecnología asistente que se ha planteado como “cualquier ítem, equipo o producto, ya sea 
comprado en el comercio, adaptado o hecho a la medida, que se utilice para aumentar, 
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mantener o mejorar las capacidades funcionales de un individuo discapacitado” . Desde 
esta perspectiva es posible categorizarla en concreciones de alta y baja tecnología[23]. 

 
En el ámbito educativo, el concepto de tecnología asistente sobrepasa esta dimensión, ya 
que su utilización deberá potenciar desarrollos de orden cognitivo y comunicativo en el 
usuario para propiciar nuevas destrezas y conocimiento a la capacidad funcional de las 
personas con discapacidad con el fin de alcanzar una transformación de su relación con el 
mundo y con los demás[23]. 

 
En este contexto, la comunicación constituye un proceso de producción-comprensión de 
intencionalidades, mensajes e información; por ello se hace necesario desarrollar en las 
personas, competencias pragmáticas, entendidas como la capacidad para contextualizar 
mensajes con significado en diferentes formas y contextos[23]. 

 
Las personas que no han desarrollado expresión verbal, pueden configurar sus mensajes 
para comunicar sus intencionalidades, a través de algunos medios tecnológicos como el 
sintetizador de voz o utilizar dispositivos que permiten un manejo del entorno, como 
controladores y sensores, que se emplean para activar y utilizar aparatos por ejemplo, 
sillas de ruedas eléctricas, lo cual brinda al usuario la posibilidad de desplazarse de 
manera autónoma e independiente; el software que habilita la ampliación de textos y 
gráficos es otra de las ayudas asistenciales para personas con disminución o muy baja 
visión así como los dispositivos de digitalización de voz[23]. 

 
1.3.9.1.4 BRIDGE, La tecnología de apoyo contra la exclusión social (Europa)[24] 

 
BRIDGE es un proyecto europeo creado por la Comisión Europea en el contexto de un 
programa contra la exclusión social. Actualmente participan países como Italia, Alemania, 
España (Cataluña) y Reino Unido (Inglaterra)[24]. 

 
El proyecto BRIDGE da a conocer cómo es la inclusión social de personas con 
discapacidad que utilizan ayudas técnicas según vivencias personales de discapacitados. 

 
En el centro de rehabilitación del proyecto BRIDGE se procuró, en gran manera, facilitar a 
Sebastián poder comunicarse con las personas que le atendían en este entorno, con su 
familia y con otros usuarios. Sebastián es un niño que pasó por neurocirugía para que le 
fuera extirpado un tumor que tenía en la cabeza y seguidamente pasó al centro de 
rehabilitación. Sebastián no puede hablar y necesita continua asistencia en todos los 
aspectos del día a día: vestirse, comer, ir al baño y desplazarse. Puede mantener la 
cabeza erguida y lentamente, pero de manera muy precisa, puede mover el dedo índice 
de la mano derecha y los dedos del medio. Muestra muy buenas habilidades de 
comprensión y está muy motivado para comunicarse. Inicialmente la intervención se 
dirigió a dar soporte a Sebastián en el uso de un avisador eléctrico conectado a un 
conmutador con el objetivo de solicitar atención. Más adelante se introdujo una ayuda 
técnica con signos para la comunicación. Esta ayuda era portátil y con salida de voz. Este 
comunicador aumentó su habilidad de comunicar sus necesidades y pensamientos de una 
manera muy autónoma y le permitió interactuar con mucha más gente. Ahora Sebastián 
usa un computador y un comunicador que le permiten utilizar el deletreo y las palabras 
globales[24]. 
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Dado lo anterior, los investigadores del proyecto BRIDGE llegan a la siguientes 
conclusiones: la tecnología de apoyo puede ayudar a mejorar la calidad y la rapidez de la 
intervención. Por ejemplo, el acceso adaptado al computador y a las ayudas técnicas para 
la comunicación puede ayudar a profesionales y a usuarios que se encuentran en proceso 
de rehabilitación neuro-psicológica, cognitiva y del lenguaje. En general, estas ayudas 
técnicas permiten potenciar de una manera muy precoz la independencia del usuario y 
esto aporta efectos muy positivos en el bienestar psicológico de la persona, lo que puede 
repercutir de manera importante en la eficacia y la eficiencia de las intervenciones 
terapéuticas a largo plazo[24]. 

 
La tecnología de apoyo es una vía para combatir la exclusión social. En muchos casos 
puede ser el puente entre las personas con discapacidad y la sociedad[24]. 

 
Para que las personas con discapacidad puedan beneficiarse de las ventajas que 
proporciona la tecnología de apoyo, hace falta que la sociedad aplique políticas de 
inclusión con el objetivo de eliminar las barreras físicas y psicológicas, a partir de una 
continua y profunda reflexión en la práctica diaria y en todos los aspectos de la vida[24]. 

 
Por definición, la intervención con tecnología de apoyo es un proceso a largo plazo, 
complejo y que implica a mucha gente. Los resultados de la intervención en términos de 
cambios en la calidad de vida o de adelantos en la inclusión social son difíciles de medir 
para personas con discapacidad. Con el fin de considerar con precisión el valor de la 
intervención, en cualquier análisis sobre el coste-beneficio debe incluirse una valoración 
de los beneficios a largo plazo[24]. 

 
1.3.9.1.5 Cómo podemos comunicarnos con usuarios de “ayudas técnicas 

utilizadas en la comunicación” 
 

Las terapeutas ocupacionales de ADELA describen los avances y las nuevas técnicas que 
permiten los comunicadores. ADELA es una organización social creada para la ayuda a 
enfermos y sus familiares con el ánimo de luchar y sobrellevar la enfermedad ELA 
(Esclerosis Lateral Amiotrófica)[25]. 

 
Estudios que analizan patrones comunicativos entre usuarios de sistemas aumentativos y 
alternativos de comunicación (SAAC) como comunicadores electrónicos, tableros de 
comunicación, entre otros, y sus interlocutores hablantes sugieren que el uso de estos 
sistemas afecta significativamente a la dinámica comunicativa[25]. 

 
Las barreras que se presentan en esa comunicación son principalmente que el  
interlocutor hablante tiende a dominar la conversación mientras que los usuarios de SAAC 
asumen un papel subordinado, no inician la comunicación ni controlan el tema de la 
conversación. Estas conversaciones se caracterizan por el uso desproporcionado de 
preguntas y respuestas, donde el hablante emite preguntas cerradas y el usuario 
responde con mensajes de palabra única. Además, se emplea un número 
desproporcionado de turnos comunicativos para reparar la conversación en vez de 
desarrollar el tema[25]. 

 
Trabajadoras del Departamento de Educación Especial Y Trastornos del lenguaje de la 
Universidad de San Francisco en un estudio que realizaron para analizar las 
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conversaciones mantenidas entre usuarios de SAAC y dos tipos diferentes de 
interlocutores, uno hablante y otro usuario de SAAC, llegando a las siguientes 
conclusiones: 

 
Mediante la comparación de estos dos tipos de interlocutores se analiza si el hecho de 
utilizar un SAAC es, en sí, lo que modifica la dinámica de comunicación o si entran otras 
variables que influyen en quién controla el flujo de conversación[25]. 

 
Las personas usuarias de ayudas técnicas para la comunicación eran mayores de 18 
años, sin discapacidad cognitiva, una comprensión lingüística normal, sin uso funcional 
del habla y utilizaban el SAAC como mínimo desde hacía 3 años. Estas personas fueron 
las que eligieron a sus interlocutores, personas de su entorno, uno hablante y otro usuario 
de SAAC[25]. 

 
Por tanto, se hicieron parejas para mantener conversaciones que se grabaron y 
posteriormente se transcribieron. Se analizó quién iniciaba el tema de conversación y 
hacía aportaciones a la misma, quién solicitaba información, quién daba más respuestas 
sí–no, información no solicitada y la proporción de turnos dedicados al desarrollo del 
tema, mantenimiento y reparación de la conversación. Estas variables se calcularon y se 
compararon según el tipo de interlocutor[25]. 

 
Los resultados del estudio confirmaron la asimetría conversacional entre usuarios y 
hablantes. Los hablantes dominan la conversación mediante el abuso de preguntas, las 
continuas interrupciones y la necesidad de llenar con el habla el "vacío" comunicativo 
creado por el tiempo que el usuario tarda en formular la repuesta. Sin embargo, las 
conversaciones entre usuarios fluyen de una forma más simétrica, contribuyen al tema de 
conversación esperando su turno y formulando comentarios contingentes al turno anterior 
en vez de utilizando preguntas[25]. 

 
No interpretan el tiempo y el silencio empleado para formular el mensaje como una 
interrupción en el flujo natural de la conversación, sino como un fenómeno natural[25]. 

 
Como conclusión decir que los hablantes podemos hacer que las conversaciones con 
usuarios de ayudas técnicas sean más reciprocas si adaptamos nuestro estilo 
comunicativo al ritmo que necesita la otra persona, sin iniciar una cadena de pregunta – 
respuesta, respetando los tiempos de silencio o sin intentar adivinar lo que la persona 
quiere decir[25]. 

 
 

1.3.9.2 Soportes para diversos Sistemas de Comunicación. Aplicaciones en niños 
con dificultades motrices 

 
1.3.9.2.1 Macon - 16 

 
Es un maletín de conceptos con barrido secuencial. Puede utilizarse como un 
comunicador básico o como herramienta de trabajo independiente. Presenta 16 casillas. 
Tiene de 3 tipos de barrido: automático, manual y de asociación. Dispone de avisador 
acústico ante la selección de cualquier icono. 
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Ilustración 5: Comunicador Macon - 16 
 
 
 

1.3.9.2.2 ChatBox y Alphatalker 
 

Algunos lenguajes alternativos han creado sus propios soportes para facilitar el 
aprendizaje del alumno. Así Prentke Romich Company para aprender el sistema  
Minspeak ha elaborado el ChatBox y el Alphatalker 

 
ChatBox es un comunicador totalmente portátil, ya que su peso es de 750 gramos y sus 
medidas son de 19x14,5x5 cm., siendo apto tanto para una persona que camina como 
para un usuario de silla de ruedas. 

ChatBox puede trabajar en 4 diferentes niveles, con capacidad para almacenar en cada 
uno de ellos hasta 272 mensajes diferentes, pudiendo dedicar cada uno de estos niveles  
a una actividad diferente de la vida diaria (deportes, juegos, colegio, lectura, cocina, etc.). 
Se pueden almacenar hasta diez minutos de mensajes hablados de alta calidad de voz 
digitalizada, no teniendo limitado el tiempo de grabación en cada tecla o secuencia. 

 

 
Ilustración 6: Comunicador CHATBOX 

 
El comunicador Alphatalker viene configurado con una rejilla de 32 casillas, pero puede 
configurarse con 4 u 8 casillas para abarcar un mayor rango de necesidades. Además el 
acceso al AlphaTalker puede ser mediante el teclado, puntero óptico o barrido 
(conmutadores). Este instrumento puede ayudar a los usuarios con déficit visual con los 
avisos auditivos, ya que les orienta sobre el lugar donde están almacenados los 
mensajes. 
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Ilustración 7: Comunicador ALPHATALKER 

 
 
 

1.3.9.2.3 Sidekick 
 

SideKick dispone de un teclado de 24 casillas que pueden trabajar en 4 niveles diferentes, 
tiene almacenada gran cantidad de vocabulario. 

 
El acceso al SideKick se puede hacer mediante la activación directa de las teclas, o bien a 
través de un sistema de barrido controlado por uno o dos pulsadores. SideKick dispone de 
predicción de iconos. 

 
 

 
 

Ilustración 8: Comunicador SIDEKICK 
 

1.3.9.2.4 Deltatalker 
 

Es el comunicador más completo. Dispone de síntesis de voz (voz digitalizada), 128 
celdillas y posibilita el aprendizaje de la lecto-escritura. Selección predictiva y mensajes 
pregrabados. 
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Ilustración 9: Comunicador DELTALKER 
 

1.3.9.2.5 Comunicador de casillas intercambiables 
 

Existen también comunicadores con diferente número de casillas intercambiables, los 
cuales poseen 5 carcasas de diferente número de casillas (1, 2, 4, 8, 16) y por tanto la 
posibilidad de grabar 1, 2, 4, 8 y 16 mensajes respectivamente. 

 
 

 

Ilustración 10: Comunicador con casillas intercambiables 
 

1.3.9.2.6 Gus Communicator 
 

Este producto está diseñado para que personas con desórdenes en la comunicación o del 
habla que requieren un sistema pequeño, de fácil uso y tienen la capacidad física de 
utilizar una computadora de mano, se comuniquen efectivamente. Ofrece páginas 
ilimitadas de palabras y de frases, junto con la capacidad de crear nuevas palabras y 
frases en marcha. 
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Ilustración 11: Gus Communicator 
 

1.3.9.2.7 Intelltalk 3 
 

IntelliTalk 3 es un procesador de textos que permite que los usuarios combinen gráficos, 
texto, y discursos para apoyar y para realzar habilidades de escritura y de comunicación. 
Incluye las características especiales que promueven la comprensión, refuerza conceptos, 
y proporciona un ambiente multisensorial de la escritura. 

 
 
 

 

Ilustración 12: IntelliTalk 3 
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 

 
2.1 METODOLOGÍA GENERAL 

 
La metodología utilizada en el desarrollo del proyecto fue de tipo exploratorio y 
experimental. Exploratorio porque se hizo una gran recopilación bibliográfica mediante la 
consulta de libros e Internet y entrevistas con expertos para la exploración del estado del 
conocimiento que existe alrededor del tema desarrollado en este proyecto. Experimental 
porque se utilizaron diversos dispositivos electrónicos, se miraron varios materiales y, 
debido a las fallas detectadas en los ensayos, se rediseñaron varias veces los 
componentes para tratar de optimizar cada vez más el dispositivo. 

 
Consultando los sistemas existentes y las necesidades locales, particularmente las 
concentradas en la Institución Aula Abierta, se diseño y construyó un equipo para 
comunicación aumentativa y alternativa dirigido a solucionar los problemas de 
comunicación del mayor número posible de usuarios, principalmente con problemas 
motores, con y sin discapacidad intelectual, de todas las edades desde niños hasta el 
adulto. Sin embargo, la valoración de funcionalidad y validación del diseño y de la 
construcción del comunicador se hizo con niños de diferentes edades. 

 
Después de hacer el estudio pertinente y de acuerdo con las patologías presentadas y la 
ayuda de los profesionales, se definieron las especificaciones del equipo, como número 
de casillas, intensidad del foco y velocidad de barrido, entre otras. 

 
Una vez determinados los parámetros que se debían tener en cuenta, se procedió a la 
etapa de prediseño del comunicador. 

 
Seguidamente se validó el prediseño realizado, efectuando el montaje físico desde lo 
general, haciendo los respectivos ensayos para detectar posibles fallas y llegando 
posteriormente a las particularidades del dispositivo. 

 
Finalmente se procedió al mejoramiento final a partir de los resultados obtenidos en los 
ensayos. 

 
En la metodología: Faltó hacer una contextualización del aula abierta de envigado, en el 
sentido de la experiencia previa que tienen allí con los SAC y distintos tipos de 
pulsadores, y otras adaptaciones técnicas, ya que se desvaloriza el hecho del trabajo 
previo que se viene haciendo en CAA en dicha institución. Además No se hace una 
profundización con respecto a la caracterización de los potenciales usuarios del 
comunicador, en el sentido de cuales son sus necesidades básicas que justificarían el 
diseño del prototipo. 
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En el aparte de los instrumentos de recolección de la información, mas que las fuentes 
hay que indicar los sistemas de recolección, que términos se utilizaron? Que bases de 
datos fueron consultadas? 

 
 
 

Es una lástima que en la indagación que se realizó a los especialistas consultados y a las 
personas especializadas en el funcionamiento y manejo de los SAC, así como en la 
información directa, dicha información no se haya registrado, sistematizado y analizado, 
perdiéndose de esa manera información que pudo haber siso muy útil en la definición de 
las necesidades de los usuarios. 

 
 
 

En los métodos de análisis de la información, se expone que la información fue 
recolectada, y analizada… pero no se dice como, con que criterios y que categorías. 

 
2.1.1 Recursos 

 
2.1.1.1 Humanos 

 
Equipo investigador del proyecto conformado por Fernando Moreno Moreno, Director del 
proyecto, Mauricio Arias Asesor temático, Nora Londoño, Asesor temático, Diana Carolina 
Narváez Guerrero, Investigador, Nicolás Agudelo, Investigador, Médicos especialistas y 
Fonoaudiólogos, Padres de familia, Niños con discapacidad intelectual, usuarios. 

 
 

2.1.1.2 Físicos 
 

Para el desarrollo del proyecto se necesitaron diferentes componentes como resistencias, 
pulsadores, microcontrolador, ISD (dispositivo para grabar y reproducir voz), transistores, 
board, tarjeta universal, leds, dip switch, condensadores, adaptador, cable RIBBON de 16 
hilos, buzzer, baterías, software Solid Edge para diseño del dispositivo, software Eagle 
para diseño de la tarjeta electrónica, software MPLAB para programación del PIC, 
compilador C18, quemador de PIC, cartón paja, metacrilato de 3mm, metacrilato de 
15mm, metacrilato de 2.5mm, software PLAFON, acetatos, computador, impresora, 
memoria USB. 

 
2.1.1.3 Institucionales 

 
Fueron utilizados equipos y recursos principalmente de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia, específicamente el laboratorio de biomecatrónica y de la institución Aula 
Abierta. 

 
2.1.1.4 Financieros 

 
Los costos en los que incurrió el proyecto fueron absorbidos por la Institución Aula Abierta 
y el equipo de investigación. 
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2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

Toda la realización del proyecto esta sustentada por el cronograma de actividades que se 
desarrollo al inicio de la investigación. 

 
2.2.1 Recopilación de la información 

 
La recopilación de la información se hizo a través de libros, artículos e investigaciones 
especializadas en discapacidad, comunicación, comunicación aumentativa y alternativa, 
rehabilitación, ayudas técnicas y especialmente en el tratamiento de personas con 
discapacidades tipo neuromotoras y mentales. Además se consultaron personas expertas 
en el tema, quienes están en constante contacto con usuarios que presentan las 
patologías expuestas en esta investigación. Estos expertos ayudaron en la búsqueda de 
los parámetros a tener en cuenta y en la búsqueda de las posibles soluciones para la 
construcción del prototipo. 

 
2.2.2 Diseño y Construcción del prototipo 

 
Para el diseño del prototipo se tuvo en cuenta varios factores que incidirían en la 
funcionalidad del dispositivo. La primera variable a tener en cuenta en este sentido fue la 
portabilidad, lo que conduce al término ergonomía: forma, peso, tamaño, ubicación de los 
componentes, entre otros. En segundo lugar está la exposición al ambiente. En tercer 
lugar la cantidad de tableros y el tamaño de las casillas de cada tablero, según las 
necesidades de la Institución Aula Abierta y los componentes electrónicos disponibles en 
el mercado. Otra variable importante a tener en cuenta fue la velocidad de barrido de la 
luz por cada casilla, es decir, cuanto tiempo tardaría pasar la luz de una casilla a la otra, la 
forma y dirección en que se haría el barrido y la forma de retomar el barrido una vez se 
haya detenido. Así mismo se calculó el número de niveles que podía tener el dispositivo 
de acuerdo al tiempo de grabación del componente electrónico utilizado para tal fin. 
También se tuvo en cuenta la potencia de cada componente electrónico para escoger el 
tipo y cantidad de baterías que se utilizarían de acuerdo al parámetro de tiempo estimado 
que debería durar en funcionamiento el dispositivo. 

 

2.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCÓN DE INFORMACIÓN 
 

Las principales fuentes de recolección de información fueron: 
 

 Libros, revistas, artículos, investigaciones y páginas web de instituciones y 
empresas especialistas en la comunicación, el lenguaje y las ayudas técnicas, 
orientado a personas que tienen retraso mental y problemas de tipo neuromotores. 

 
 Personas especialistas en el tratamiento de usuarios con dicha discapacidad 

mediante la utilización de ayudas tecnológicas y lenguaje de signos, que aportaron 
todo su conocimiento y experiencia para optimizar el funcionamiento del prototipo 
desarrollado. Además concedieron toda su bibliografía recopilada a través de los 
años que dieron una visión global en todos los temas relacionados con esta 
investigación. 
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 Personas especializadas en el funcionamiento y manejo de diferentes dispositivos 
electrónicos y Software utilizados para el buen desarrollo del proyecto. 

 
 Observación e interacción directa con niños que presentan dicha patología, de los 

cuales se miró como es su integración e interacción con el medio, cuales son los 
posibles movimientos, entre otros factores y así definir algunas variables como 
acceso al dispositivo, materiales, etc. 

 
 Padres de Familia de niños que presentan dichas patologías quienes expusieron 

las necesidades en cuanto a comunicación de cada usuario. 
 

2.4 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

La información recolectada mediante libros, artículos, investigaciones, revistas e Internet 
fue analizada confrontándola con la observación directa de la interacción de cada usuario 
con el entorno y con la ayuda de los profesionales que trabajan con el tipo de 
discapacidad tratado, especialmente los de Aula Abierta que, debido al campo recorrido y 
la experiencia que tienen respecto al tema, expresaron la necesidad de mejorar la calidad 
de vida de estos individuos y la forma de contribuir con esto. Debido a que se encontraron 
diferentes posibilidades de solucionar problemas y contribuir a la rehabilitación de estos 
niños, diferentes profesionales especialistas en cada área guiaron este trabajo para 
seleccionar la manera más conveniente de hacerlo. 

 
La mayoría de conclusiones salieron del diseño del dispositivo, de la funcionalidad y de 
mirar la relación entre el usuario y el comunicador, la aceptación y el desempeño. 
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3 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 
 

 
3.1 DISEÑO DEL DISPOSITIVO 

 
3.1.1 Definición de parámetros 

 
En términos generales se construyó un comunicador electrónico, con un sistema de salida 
visual y auditiva, sintetizador de voz y barrido automático. Los parámetros que se 
debieron tener en cuenta para el diseño y construcción del dispositivo fueron los 
siguientes: 

 
3.1.1.1 Portabilidad 

 
Se quería construir un dispositivo fácilmente llevable, por lo cual se tuvieron en cuenta 
varios conceptos ergonómicos como peso, tamaño y forma. 

 
 El comunicador debía ser ligero de peso, por lo cual se propuso un tope de 2 

kilogramos incluyendo la carcasa, el circuito electrónico y las baterías. 
 

 Se propuso como tamaño inicial una caja de 23 x 23 x 12 cm. Sin embargo al 
momento de validar el diseño se evidenció que el tamaño del dispositivo estaba 
limitado al tamaño de papel que admite una impresora tradicional, porque los 
pictogramas para cada tablero se imprimirían en dicha impresora. Por esta razón 
se eligió un tamaño estándar de 28.4 x 22 x 12 cm. 

 
 En cuanto a forma se propuso una especie de trapecio de modo tal que los 

tableros que contuviesen los pictogramas, tuvieran cierto grado de inclinación 
respecto a la base para minimizar la inclinación del cuello del usuario y así poder 
tener una posición más cómoda y adecuada para la utilización del comunicador. 

 
3.1.1.2 Cantidad de tableros y número de casillas 

 
Un tablero es el que lleva consigo un determinado número de casillas. Por casillas se 
entiende el número de cuadros o divisiones que hay dentro de un tablero en los cuales se 
coloca el pictograma o dibujo correspondiente, de acuerdo a las necesidades de 
comunicación de cada usuario. 

 
Se quería construir un equipo para comunicación aumentativa y alternativa dirigido a 
solucionar los problemas de comunicación del mayor número posible de usuarios. Como 
el dispositivo está orientado particularmente a las necesidades de la institución Aula 
Abierta, en la cual se está trabajando con niños que manejan un número que oscila entre 
cuatro (4) y nueve (9) casillas por tablero, se diseño un dispositivo con cuatro (4) tableros 
distribuidos de la siguiente manera: 
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 Un tablero de cuatro casillas 
 

 Un tablero de seis casillas 
 

 Un tablero de nueve casillas 
 

 Un tablero de dieciséis casillas 
 

Según el criterio de los expertos a cada niño se le asigna sus propios pictogramas en el 
tablero que ellos consideran está capacitado. Por esta razón el comunicador está 
diseñado para utilizar un solo tablero a la vez. Todos los tableros tienen la misma longitud, 
solo se diferencian en el número y el tamaño de cada casilla. 

 
Aunque en la institución Aula Abierta solo se está trabajando en el momento con usuarios 
que utilizan tableros de cuatro, seis y nueve casillas, se decidió tener un tablero adicional 
de dieciséis casillas para aumentar la posibilidad de comunicación de algunos niños que 
ya están mostrando aptitudes para la utilización de un número mayor de casillas al que 
utilizan. 

 
3.1.1.3 Barrido 

 
El barrido es el proceso automático por el cual van prendiendo secuencial  y 
repetidamente las luces del sistema diseñado para conducir al niño a la casilla que 
contiene el pictograma y el mensaje que él quiere comunicar. 

 
Antes de pensar en la forma de hacer el barrido, se debió pensar en la cantidad y la forma 
como se distribuirían los leds en el dispositivo con el fin de utilizar la menor cantidad 
posible que abarcaran todos los tableros debido a la diversidad en el número y el tamaño 
de casillas de cada uno de ellos. Se utilizó una matriz 4 x 4 (dieciséis leds) que fueron 
distribuidos a diferentes distancia uno de otro. 

 
Se tenían diferentes posibles opciones para realizar el barrido: de izquierda a derecha, de 
derecha a izquierda, de arriba para abajo, de abajo para arriba o en zigzag. Se eligió el 
barrido de izquierda a derecha que es la forma convencional para la lectura y la forma 
como viene trabajando la institución Aula Abierta con los software para la comunicación 
aumentativa y alternativa para el tratamiento de niños con retraso mental y 
discapacidades neuromotoras. 

 
La velocidad de barrido es el tiempo que tarda la luz en pasar de una casilla a la otra. 
Debido a que el comunicador está orientado al trabajo con varios usuarios que tienen 
diferentes discapacidades y particularidades, el comunicador cuenta con cuatro 
velocidades diferentes para hacer el barrido. Las más rápida se calculó de acuerdo al 
tiempo que una persona “normal” tarda en asimilar todo el contenido de un pictograma 
(una casilla), el cual fue en promedio cuatro (4) segundos. De ahí en adelante se 
disminuyo periódicamente la velocidad de barrido aumentando el tiempo en tres, seis y 
nueve segundos respectivamente. 

 
Otra variable que se tuvo en cuenta para la construcción del prototipo fue la forma de 
retomar el barrido, es decir, cuando el niño se detiene en la casilla que quiere comunicar 
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o si por algún motivo se equivoca y se detiene antes o después de la casilla que contiene 
el mensaje que quiere anunciar, desde que posición empezaría nuevamente el barrido 
automático para el otro mensaje mientras el dispositivo no fuese apagado, eligiendo 
empezar nuevamente desde el principio y no continuar desde donde terminase la última 
vez. 

 
3.1.1.4 Niveles 

 
Los niveles son el número de plantillas2 que se pueden utilizar en el dispositivo por tablero 
y está determinado por la capacidad de almacenamiento del dispositivo para grabar y 
reproducir voz. 

 
Los niveles son una herramienta muy útil en este tipo de dispositivos ya que permiten 
tener grabados los mensajes de n (número de niveles) usuarios según la necesidad de 
comunicación de cada uno, es decir, se tienen n plantillas, una para cada usuario. En 
caso tal que el aparato sea personalizado los niveles sirven para los diferentes temas de 
conversación, por ejemplo si el comunicador tiene dos niveles por tablero y se está 
utilizando un tablero de 4 casillas se tiene en el primer nivel espacio para grabar cuatro 
mensajes de las comidas favoritas del usuario y se tiene un segundo nivel con espacio 
para grabar otros cuatro mensajes sobre los estados de ánimo en los que se pueda 
encontrar el usuario en determinado momento. 

 
Para definir el número de niveles por tablero que llevaría el prototipo se debió concretar 
primero el máximo tiempo de grabación de cada mensaje. Para ello se hicieron varias 
grabaciones de diferentes tipos y longitudes de mensajes concluyendo que no se 
necesitaba más de seis segundos de tiempo de grabación para cada casilla. 

 
El número de niveles es directamente proporcional a la capacidad de almacenamiento del 
dispositivo para grabar y reproducir voz (ISD) que es de 16 minutos de grabación, lo que 
equivale a 960 segundos, el cual permitió tener un comunicador con 4 niveles por tablero 
y con un tiempo de grabación de seis segundos por casilla. 

 
3.1.1.5 Acceso al dispositivo y Sistema de salida 

 
El sistema para acceder al dispositivo es por medio de un conmutador debido a que la 
capacidad de respuesta de los usuarios a los cuales va dirigido el comunicador se reduce 
a movimientos gruesos. Este sistema está clasificado entre los sistemas con ayuda que  
se explicó anteriormente. 

 
Los pulsadores o conmutadores son dispositivos que sirven para accionar cualquier 
aparato con baterías o conectado a una red eléctrica. En realidad se trata de interruptores 
cuando fijan la función y pulsadores cuando sólo dan la orden de activación. Se conectan 
a juguetes a pilas, aparatos domésticos, comunicadores y computadores. Existen en el 
mercado variedad suficiente para dar respuesta a cualquier necesidad de movimiento 

 

 
 

2 Entiéndase por plantilla la hoja o el acetato que tiene impreso el tamaño y número de 
pictogramas correspondientes a cada tablero. 
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voluntario y preciso que tenga la persona. Pueden ser de presión suave, tiro, cabeza, de 
gran tamaño, soplo o barbilla[8]. 

 

Ilustración 13: Conmutadores presión suave Ilustración 14: Conmutador de gran tamaño 
 

 
Ilustración 15: Conmutador de soplo Ilustración 16: Conmutador de barbilla 

 
Debido a la diversidad de conmutadores existentes en el mercado y a que la utilización  
de cada uno de ellos depende del grado de discapacidad del usuario, no se puede 
generalizar un solo tipo de conmutador para todos los usuarios. Por ello el comunicador 
cuenta con un conector hembra tipo Jack de 3.5 mm, el cual fue estandarizado por la 
institución Aula Abierta (conector macho plug monoestéreo) para la conexión de los 
diferentes tipos de conmutadores que ellos manejan. 

 
Por otra parte, para abrir las fronteras de comunicación del usuario con su entorno, se 
eligió utilizar un sistema de salida tanto visual como auditivo. Cuando se utiliza un sistema 
de salida visual solo las personas que están directamente relacionadas y entrenadas para 
entender el lenguaje de signos que utiliza el interlocutor, entenderían lo que el usuario 
querría comunicar, siendo un lenguaje muy abstracto para personas ajenas. Sin embargo 
cuando ya se tiene un sistema para sintetizar voz como el prototipo construido, que libera 
un mensaje hablado y que el receptor puede escuchar e interpretar fácilmente, se abre la 
posibilidad de interacción de está persona con nuevos individuos, despertando el interés 
del receptor por mantener una conversación. 
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3.1.2 Prediseño 
 

Para el diseño del dispositivo se trató que el comunicador se compusiera del menor 
número de partes posibles debido a que, la posibilidad de falla de un dispositivo aumenta 
con el número de partes de éste. Igualmente, a la hora de hacerle mantenimiento tanto 
preventivo como correctivo, se facilita la labor, pues entre menos partes tenga el 
dispositivo más fácil es encontrar la falla y reparar el aparato, además de reducirse el 
factor costo. 

 
3.1.2.1 Parte física 

 
3.1.2.1.1 Diseño inicial 

 
Inicialmente se propusieron tres tableros cuadrados de 25.5 x 25.5 cm. cada uno, con un 
número de casillas de cuatro, nueve y dieciséis respectivamente. El tamaño del 
pictograma de cada tablero para esta propuesta sería de 4.5 x 4.5 cm. para el tablero de 
dieciséis, de 6.5 x 6.5 cm. para el tablero de nueve casillas y de 10.5 x 10.5 para el  
tablero de cuatro casillas, con una separación de 1.5 cm. entre cada pictograma, en todos 
los tableros, como se muestra en la Ilustración 17. 

 

 
Ilustración 17: Primera propuesta para número y tamaño de tableros y de casillas 

 
Cada tablero constaría de dos partes unidas por un par de bisagras. La primera parte o 
frontal es la que llevaría las perforaciones de acuerdo al número de casillas utilizadas. La 
segunda parte o posterior tendría la guía o el agujero donde se colocaría cada 
pictograma. 
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Ilustración 18: Composición de un tablero propuesta inicial 
 

Para esta propuesta los pictogramas se debían colocar de forma independiente, de tal 
manera que se podría cambiar o reemplazar un signo, sin la necesidad de cambiarlos 
todos. 

 
Además se propuso, como ya se había mencionado, una base en forma de trapecio de 
modo tal que los tableros tuvieran cierto grado de inclinación respecto a la base para 
minimizar el movimiento del cuello del usuario, como se muestra en la Ilustración 19. 

 

Ilustración 19: Propuesta inicial para el cuerpo del comunicador 
 

La dimensión propuesta para esta base fue de 24 x 24 cm. y una altura de 12 cm. en la 
parte trasera y 2 cm. en la parte frontal para obtener la inclinación que se deseada. 

 
Se realizó la maqueta del diseño para validarlo y deducir posibles fallas. 



69 
 

 

  
 

Ilustración 20: Maqueta del diseño realizado 
 

Una vez construida la maqueta se llevó donde los especialistas a la institución Aula 
Abierta quienes condicionaron el tamaño del tablero al de una hoja de papel tipo carta, y 
quienes expresaron su necesidad de un cuarto tablero que tuviera seis casillas debido a 
que el salto de cuatro a nueve casillas era muy grande. Además, por el uso que se le 
daría al dispositivo para el trabajo con diferentes usuarios, se evidenció que no sería algo 
muy útil cambiar pictograma por pictograma cuando se cambia de usuario, por lo cual se 
definió hacer plantillas que contuvieran el número (4, 6, 9 o 16) y el tipo de pictogramas 
según la necesidad de cada usuario; esto con el fin de que al cambiar de usuario, solo se 
tenga que sustituir una plantilla por otra. 

 
3.1.2.1.2 Diseño final 

 
El dispositivo finalmente quedó constituido por siete partes distribuidas de la siguiente 
manera: tapa, cuatro tableros, cuerpo, y gaveta. 

 
3.1.2.1.2.1 Tapa 

 
La tapa es la parte que va sobre el cuerpo, la cual contiene las perforaciones donde se 
inserta cada LED con los cuales se hace el barrido y sobre la cual se colocan los tableros. 

 
Es de forma rectangular con una dimensión de 30.4 x 24 cm. Además cuenta con un 
reborde de 1.5 cm. de alto por 1 cm. de espesor. 
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Ilustración 21: Tapa 
 

Para hallar la posición de las perforaciones donde posteriormente se insertarían los LEDs 
se sobrepusieron los cuatro tableros y se marcaron los espacios en común entre estos, se 
punteó el lugar exacto donde iría el LED y posteriormente se midió la distancia entre cada 
punto o entre el punto y el borde de la tapa respectivamente como se muestra en la 
Ilustración 22. 

 

Ilustración 22: Proceso para la ubicación de los Leds 
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3.1.2.1.2.2 Tableros 
 

Se realizaron los ajustes necesarios sobre el esquema inicial en cuanto a cantidad y 
diseño de tableros, obteniendo los siguientes resultados: 

 
 Un tablero de 28.4 x 22 cm., con dieciséis casillas de 5.7 x 4.1 cm. cada una y una 

separación de 1 cm. entre cada casilla. 
 

 Un tablero de 28.4 x 22 cm., con nueve casillas de 7.9 x 5.8 cm. cada una y una 
separación de 1 cm. entre cada casilla. 

 
 Un tablero de 28.4 x 22 cm., con seis casillas de 7.9 x 9.2 cm. cada una y una 

separación de 1 cm. entre cada casilla. 
 

 Un tablero de 28.4 x 22 cm., con cuatro casillas de 12.4 x 9.2 cm. cada una y una 
separación de 1 cm. entre cada casilla. 

 
La distancia de los bordes a las primeras casillas es de 1.3 cm. en cada tablero. 

 
Como se había dicho anteriormente, cada tablero consta de dos partes, frontal y posterior, 
unidas por un par de bisagras. La parte posterior del tablero cuenta con un reborde de 1 
mm. de altura y 3 mm de espesor como guía para la plantilla. Además se adicionó, al 
respaldo de la cara posterior, una especie de columnas o prominencias (Ilustración 23), 
con el fin de delimitar el espacio de propagación de la luz debido a que la misma matriz de 
LEDs se utilizó para realizar el barrido de todos los tableros. 

 

Ilustración 23: Tablero de 16 casillas: respaldo de la cara posterior 
 

3.1.2.1.2.3 Cuerpo y Gaveta 
 

El cuerpo es la parte que contiene todos los componentes electrónicos y sobre él se 
apoya la tapa del comunicador. 

 
El cuerpo tiene una dimensión de 21.9 x 28.3 cm. y una altura de 12 cm. en la parte 
trasera y 3 cm. en la parte frontal. 
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La gaveta se diseñó con el fin de tener un espacio para almacenar las plantillas. Tiene 
una dimensión de 21.6 x 28 x 2 cm. y se inserta dentro del cuerpo. 

 

 
Ilustración 24: Cuerpo y Gaveta 

 
 
 
3.1.2.1.2.4 Ubicación de Controles y otros componentes 
 

Los controles de volumen, velocidad, nivel, el parlante y los botones para grabar y 
reproducir mensajes e indicador de batería, debían ser ubicados de una manera que no 
distrajeran la atención del usuario. Por esta razón se aprovechó la forma del dispositivo 
para ubicar dichos componentes en la parte trasera del comunicador, donde no son 
visibles al usuario final cuando se está utilizando. 

 
3.1.2.2 Parte electrónica 

 
El diseño de Hardware se dividió en dos partes: la primera orientada al barrido 
automático, acceso al dispositivo, control de velocidad e indicador de batería. La segunda, 
orientada al manejo del ISD y todas sus implicaciones. 

 
3.1.2.2.1 Barrido, Acceso y Control de Velocidad 

 
El diseño del Hardware se inició a partir de la utilización del microcontrolador 16F873 de 
28 pines, el cual en principio servía para desarrollar sin inconvenientes el proyecto. Este 
microcontrolador cuenta con 3 puertos que se definieron para realizar el barrido de la 
siguiente manera: el puerto A como entrada, el puerto C como salida y el puerto B, debido 
a que no se utilizaría para el barrido, como salida. Además se utilizaron cuatro  
transistores 2N222, con el propósito de minimizar el uso de pines de salida utilizados en la 
conexión de los LEDs que harían el barrido y eliminar los voltajes residuales que pueden 
aparecer y que en un momento determinado podrían provocar que un LED se encendiera 
levemente; en la parte alta del Puerto C se conectaron los 16 LEDs mientras que en la 
parte baja, se conectaron los 4 transistores como muestra la Ilustración 25 
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Ilustración 25: Diagrama Barrido Electrónico 
 

Sin embargo, en la medida que iba avanzando el proyecto, surgió la necesidad de trabajar 
con un microcontrolador que tuviera mayor número de pines para tener una mayor 
comodidad al integrarlo con el dispositivo ISD. Finalmente el proyecto se desarrollo con el 
PIC 16F877A que cuenta con características similares al anterior, 40 pines y 4 puertos. 

 
En este microcontrolador se definieron los puertos A y B como entradas y los puertos C y 
D como salidas. 

 
Para el control de velocidad se utilizó un switche de cuatro posiciones. Cada posición 
constituye una velocidad que se representa en el microcontrolador en los diferentes 
tiempos de retraso que se hicieron para pasar la luz de un LED a otro. Dicho switche fue 
conectado al puerto A definido como entrada. 

 
Debido a que el sistema de acceso al comunicador se hace por medio de conmutadores, 
se colocó un Jack monoestéreo de 3 mm para dar paso a la comunicación entre el 
conmutador y el microcontrolador y así enviar la señal de cuando iniciar o terminar el 
proceso. Dicho conector se colocó en el puerto A. 

 
Para realizar los niveles se utilizó un potenciómetro lineal al que le asignó un rango de 
valores específicos para el reconocimiento del nivel. 

 
El microcontrolador reconoce el tablero que se encuentra en funcionamiento por medio de 
dos pulsadores que ordenan a dicho microcontrolador ejecutar la secuencia 
correspondiente al número de casillas con que se está trabajando. 

 
El microcontrolador controla la secuencia de luces correspondiente a cada tablero de 
forma matricial. Como se dijo anteriormente, los LEDs están conectados a la parte alta del 
puerto D (RD0, RD1, RD2, RD3) y los transistores a la parte baja de dicho puerto (RD4, 



74 
 



a



 

RD5, RD6, RD7). Los transistores activan las columnas de la matriz cuando la salida del 
pin del microcontrolador al que está conectado es 0. De esta forma un LED solo se 
encenderá cuando en la salida del microcontrolador coincida un bajo (0) en la fila donde 
se encuentre ubicado el LED, con un alto (1) en la salida del transistor que este conectado 
a la columna que se encuentre dicho LED. A continuación se ilustra lo que debe haber en 
la salida del microcontrolador para encender cada LED. Cada posición de la matriz 
representa un LED. 

 

 a11 a12 a13 a14 
 a21 a22 a23 a24 

 31 

a32 a33 


34  

 a41 
a42 a43 a44 



Ilustración 26: Posición de los LEDs 
 

En la siguiente tabla se muestra la salida que debe tener el microcontrolador en el puerto 
D para encender el LED que se encuentra en la posición dada. 

 
Tabla 1: Salida en el puerto D para encender LED de la posición dada. 

 
RD7 

 
RD6 

 
RD5 

 
RD4 

 
RD3 

 
RD2 

 
RD1 

 
RD0 

 
Posición 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 a11 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 a12 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 a13 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 a14 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 a21 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 a22 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 a23 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 a24 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 a31 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 a32 

a



75 
 

 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 a33 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 a34 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 a41 

 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 a42 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 a43 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 a44 

 

El barrido en el tablero de 16 casillas se realizó encendiendo LED por LED siempre de 
izquierda a derecha. Sin embargo, para realizar el barrido en los demás tableros, se 
necesitaron agrupar algunos LEDs de una manera específica para cada tablero. 

 
Por lo tanto, en el tablero de nueve casillas se agrupan los LEDs de la siguiente manera: 

 

 

Ilustración 27: Agrupación de los LEDs en el tablero de 9 casillas 
 

El barrido se inicia cuando se enciende el LED que se encuentra en la posición 

 

a11 , 
seguidamente se apaga dicho LED y se encienden los LEDs que se encuentran en las 
posiciones a12 y a13 , se apagan y se enciende el LED que se encuentra en la posición  a14 

y así sucesivamente hasta encontrar una señal de interrupción (se pulsa el conmutador). 
Todos los tableros tienen el mismo principio de funcionamiento, lo que cambia es la 
agrupación de los LEDs en cada uno. 

 
Por lo tanto, en el tablero de 6 casillas el barrido se hace encendiendo los LEDs de la 
siguiente manera: 



76 
 

 

 
 

Ilustración 28: Agrupación de los LEDs en el tablero de 6 casillas 
 

En el tablero de 4 casillas el barrido se hace encendiendo los LEDs de la siguiente 
manera: 

 

Ilustración 29: Agrupación de los LEDs en el tablero de 4 casillas 
 
 
 

3.1.2.2.2 ISD 
 

Realizando una larga búsqueda del algún dispositivo que permitiera grabar y reproducir 
voz para cumplir con el objetivo del proyecto, se encontró el ISD como uno de los más 
reconocidos en el mercado internacional para tal propósito. 

 
El ISD es un chip que provee soluciones para grabar y reproducir mensajes hasta de 16 
minutos de duración que son idealmente utilizados en celulares y otros dispositivos 
portátiles. Este integrado cuenta con un oscilador, filtros, amplificador de audio y memoria 
flash multinivel. Este ISD está diseñado para ser usado con un microcontrolador. El 
direccionamiento y el control se hace a través de la comunicación serial periférica SPI. 

 
La Interfase serial periférica SPI (Serial Periferical Interface) es un bus de tres líneas, 
sobre el cual se transmiten paquetes de información de 8 bits. Cada una de estas tres 
líneas porta la información entre los diferentes dispositivos conectados al bus. Cada 
dispositivo conectado al bus puede actuar como transmisor y receptor al mismo tiempo, 
por lo que este tipo de comunicación serial es “full duplex”. Dos de estas líneas trasfieren 
los datos (una en cada dirección) y la tercer línea es la del reloj, el cual es indispensable 
para que haya una sincronización entre los dos dispositivos a la hora de transmitir. 
Algunos dispositivos solo pueden ser transmisores y otros solo receptores, pero 
generalmente un dispositivo que tramite datos también puede recibir[26]. 

 
El microcontrolador manda una secuencia de 24 bits, en los cuales los 8 bits menos 
significativos contienen la dirección donde se grabará el mensaje o donde se encuentra 
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grabado. Los 8 bits más significativos contienen los comandos para grabar o reproducir 
según el caso. 

 
Cuando se acciona el conmutador, dependiendo de la casilla en que se realiza la 
interrupción, el programa busca en una tabla la dirección del mensaje correspondiente a 
dicha casilla. Este direccionamiento se envía al ISD en los 8 bits menos significativos 
como se había dicho anteriormente, el cual, junto con el comando de reproducción, 
reproduce el mensaje. Al finalizar la reproducción, el ISD envía una señal al 
microcontrolador indicándole que está listo para recibir una nueva orden. El 
microcontrolador queda listo para empezar de nuevo el proceso. 

 
El programa está diseñado para que el usuario final grabe los mensajes cuantas veces 
quiera. Sin embargo, se deben grabar los mensajes de corrido, no se puede cambiar el 
contenido de una sola casilla sin cambiar las demás casillas del tablero. 

 
A continuación se presenta el esquema de funcionamiento del microcontrolador para la 
reproducción de los mensajes grabados: 
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3.1.2.2.3 Elección de Baterías 
 

Para la elección de las baterías se necesitaba primero saber la potencia que se gastaría 
cada componente electrónico mientras el comunicador estuviese en funcionamiento. Para 
ello se hicieron los siguientes cálculos: 

 
 Potencia máxima de un led: 0.088 watts 

 
 Potencia del microcontrolador: 0.125 watts 

 
 Potencia del ISD: 0.099 watts 

 
 Potencia del Parlante 0.25 watts 

 
Por lo tanto la potencia total del dispositivo en funcionamiento teóricamente sería: 

 

Potencia Total  0.088 *16  0.099  0.25  0.125  1.882 watts 
 

Esto se daría si absolutamente todo los 16 LEDs utilizados se encendieran al mismo 
tiempo, sin embargo, en la práctica, esto nunca va a pasar. Como se ilustró anteriormente 
el número máximo de LEDs que estarán encendidos a la vez es cuatro. 

 
El voltaje de funcionamiento de los diferentes componentes electrónicos oscila entre 3 y 5 
voltios, por lo tanto se necesitaba que la batería diera un voltaje de salida mayor de 5 
voltios. 

 
Teniendo en cuenta todos estos requerimientos se buscó en el mercado la que más se 
acercara a las necesidades del proyecto, decidiendo trabajar con 5 baterías GP 
recargables de NiMH AA, de 1.2 voltios y 2500 mA cada una. 

 
Conociendo el voltaje y el amperaje de la batería se puede hallar la potencia/hora, la cual 
ayudará a obtener el tiempo se espera dure la batería con el dispositivo  en 
funcionamiento continuo. 

 

Potencia de cada Batería  2.5 *1.2  3watts 

Potencia de 5 Baterías  5 * 3  15watts 

Tiempo de duración de la Baterías  15 /1.882  8Horas 
 

3.1.2.2.4 Indicador de batería 
 

El indicador de batería se diseño con un LED bicolor, dos transistores NPN 2907 y varias 
resistencias, como se muestra en la Ilustración 30 
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Ilustración 30: Diagrama Indicador de Batería 
 

Cuando la batería está entregando 5 o más voltios el LED se enciende de color verde, de 
lo contrario se enciende de color rojo indicado la caída de ese voltaje. 

 
3.1.3 Elección del material 

 
Inicialmente se tuvo como tentativa realizar el prototipo en un material plástico como 
poliestireno o polipropileno, debido a sus propiedades aislantes, a su peso no muy 
elevado y a su apariencia física. También se pensó en la posibilidad de realizar el 
prototipo en polimetilmetacrilato. 

 
Para elegir el material que más acercara a las necesidades del diseño del dispositivo, se 
estudiaron las propiedades de los tres materiales ya mencionados, se compararon y se 
eligió a criterio de los investigadores, el más conveniente. 

 
El polipropileno (PP) es un polímero termoplástico, parcialmente cristalino; es utilizado en 
una amplia variedad de aplicaciones que incluyen empaques para alimentos, textiles, 
equipo de laboratorio, componentes automotrices, billetes de polipropileno, entre otras. 
Este polímero se obtiene de la polimerización3 del propileno (o Propeno) que es su 
monómero. 

 
El poliestireno es un plástico que se obtiene de la polimerización del estireno. Sus 
aplicaciones principales son la fabricación de envases mediante extrusión - termoformado 
y de objetos diversos mediante modelo por inyección. Su forma expandida se emplea 
principalmente como aislante térmico en construcción. 

 
El Polimetilmetacrilato conocido por sus siglas como PMMA se obtiene de la 
polimerización del metacrilato de metilo y la presentación más frecuente que se encuentra 

 
 
 
 

3 Polimerización es un proceso químico por el que los reactivos, monómeros (compuestos 
de bajo peso molecular) se agrupan químicamente entre sí dando lugar a una molécula de 
gran peso, llamada polímero. 
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en la industria del plástico es en gránulos o en láminas. Los gránulos son para el proceso 
de inyección o extrusión y las láminas para termoformado o para mecanizado. 

 
Tanto el Poliestireno, el Polipropileno, como el Polimetilmetacrilato, están clasificados 
dentro de la familia de los plásticos, por lo tanto cuentan con ciertas propiedades 
relevantes comunes de las cuales se destacarán las siguientes: 

 
El valor de la conductividad térmica de los plásticos es muy pequeño. Un inconveniente  
de la baja conductividad aparece durante la transformación de los plásticos; el calor 
necesario para transformar los plásticos se absorbe de manera muy lenta y esto se podría 
mostrar como una desventaja a la hora de darle la forma diseñada al prototipo; la 
eliminación del calor resulta igualmente costosa. Sin embargo por las características del 
proyecto, la baja conductividad térmica aparece como una ventaja, pues permite el 
empleo de estos materiales como aislantes. 

 
Igualmente los plásticos conducen muy mal la corriente eléctrica, presentan resistencias 
muy elevadas, y por tanto, bajas conductividades. Por esta razón se utilizan 
frecuentemente como aislantes eléctricos de aparatos y conducciones que funcionan con 
corriente o la transportan, hecho de gran relevancia en el adecuado desarrollo del 
prototipo. 

 
En general estos plásticos se caracterizan porque tienen una relación resistencia- 
densidad alta, cuentan con una elevada resistencia al impacto, a la intemperie, son 
relativamente livianos, buena resistencia a los ácidos, álcalis y otros disolventes, y dan 
muy buenos acabados después de ser maquinados. 

 
La densidad del polipropileno esta comprendida entre 0.90 y 0.93 gr/cm3, la del 
poliestireno en 0.6 gr/cm3 y la del polimetilmetacrilato en 1.2 gr/cm3. 

 
Estos tres materiales son sólidos trasparentes, sin embargo, el PMMA en cuanto a 
resistencia a la intemperie, transparencia y resistencia al rayado, es el mejor de los 
plásticos transparentes. 

 
Por las condiciones del proyecto, se necesitaba un material transparente, con el fin de 
proporcionar el paso de la luz hacia los tableros y finalmente a la vista del usuario. Es por 
esta razón que a pesar de ser el poliestireno el material más liviano y el polipropileno el 
menos costoso, se eligió elaborar la carcasa del comunicador de polimetilmetacrilato ya 
que es el más transparente, el más resistente al rayado, no tiene apariencia alguna de 
envejecimiento en diez años, y por tanto tendrá mayor tiempo de vida útil que compensa 
la diferencia de precio con los otros dos materiales. Tanto el poliestireno como el 
polipropileno se vuelven opacos rápidamente con la manipulación, por lo tanto, según la 
observación de los investigadores, fue el PMMA el que mejor se acomodó a los 
requerimientos. 

 
Las principales propiedades del Polimetilmetacrilato (PMMA) se mencionarán a 
continuación: 

 
 Acabado de alto brillo o con texturas. 
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 Buena resistencia mecánica. 
 

 Excelente transparencia y transmitancia. La transparencia del PMMA es 
aproximadamente del 92% que es la relación entre la intensidad de la luz 
transmitida sin desviación y la luz incidente. 

 
 Material reciclable. 

 
 Excelente resistencia a los agentes atmosféricos. 

 
 Fácil pulido y maquinado. 

 
 Buena capacidad de termoformado. 

 
 Alta resistencia al impacto. 

 
 Resistente a la intemperie y a los rayos ultravioleta. 

 
 Excelente aislante térmico. 

 
 Dureza similar a la del aluminio. 

 
 Gran facilidad de mecanizado y moldeo por inyección. 

 

3.2 CONSTRUCCION DEL DISPOSITIVO 
 

3.2.1 Acabados y Procesos (ver ANEXO1) 
 

Para la elaboración del prototipo se utilizó polimetilmetacrilato (vulgarmente conocido 
como acrílico) en láminas transparentes de 1, 2.5, 3 y 15mm de espesor. 

 
En el mecanizado de estas láminas se utilizó gran diversidad de maquinaría e 
instrumentos entre los cuales se encuentran: 

 
 Máquina sierra circular de mesa 

 
 Máquina brilladora 

 
 Resistencias eléctricas 

 
 Máquina pulidora 

 
 Cuchillo pulidor 

 
 Papel lija 

 
 Máquina fresadora 
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 Taladro de mano 
 

 Destornillador 
 

El proceso comenzó con el corte de cada lámina de PMMA buscando la forma deseada 
para la base, la tapa, la gaveta y los cuatro tableros. Estos cortes se hicieron con la 
utilización de la sierra circular de mesa como se muestra a continuación. 

 

Ilustración 31: Sierra Circular de Mesa 
 

Para constituir la base del comunicador, después de realizar el corte de la lámina en la 
forma deseada y crear el agujero donde se insertaría posteriormente la gaveta, se 
utilizaron dos resistencias eléctricas con las cuales se hizo un proceso de termoformado 
que permitió doblar el polimetilmetacrilato hasta obtener la forma trapezoidal que se había 
diseñado. Esta base se construyó con lámina de PMMA de 2.5mm de espesor. 

 

Ilustración 32: Forma resultante del proceso de Termoformado 
 
 
 

Se midieron, se cortaron y se adhirieron las dos caras faltantes por medio del cloruro de 
metileno, para lograr la forma final de la base. Con dicho ácido se unieron todas las  
piezas que se necesitaron unir. 
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Ilustración 33: Base del prototipo construida 
 

Para la tapa se cortó una lámina de 2.5mm de espesor en forma rectangular con una 
dimensión de 30.4 x 24 cm. Así mismo, se realizó un marco de 1 cm de espesor en una 
lámina de 15mm de PMMA y con la misma dimensión anterior. Se adhirieron estas dos 
piezas con el cloruro de metileno y posteriormente se realizaron las perforaciones para los 
LEDs con la utilización de la máquina fresadora. 

 

 
Ilustración 34: Tapa del prototipo construida 

 
Cada tablero se creó cortando dos láminas de PMMA de 3mm de espesor en forma 
rectangular con una dimensión de 28.4 x 22 cm cada uno. A uno de esos rectángulos se 
le recortaron los recuadros que representan las casillas del tablero. A la lámina restante, 
se le adhirieron las guías o columnas mencionadas anteriormente con el fin de evitar el 
filtro de luz entre las casillas; las columnas se hicieron con un espesor de 3mm y una 
altura de 5mm. También se le adicionó por el lado contrario al de las columnas un marco 
de 1mm de altura y 3mm de espesor con el fin de guiar la posición de la plantilla cuando 
se encuentre sobre el tablero. Estas dos láminas se unieron por medio de un par de 
bisagras para finalmente formar el tablero. 



85 
 

 

  
 

 

Ilustración 35: Tablero de 16 casillas construido 
 

La gaveta se construyó de la misma manera que la base, se cortó la lámina de PMMA de 
2.5mm en forma rectangular, se utilizaron las resistencias eléctricas para generar un 
proceso de termoformado y finalmente se adhirieron las caras restantes. Se perforó la 
cara frontal y se instaló la perilla tiradera. 

 

Ilustración 36: Gaveta construida 
 

Cada pieza fue pasada después del corte por la máquina pulidora, el cuchillo pulidor y la 
lija, para proporcionar una máxima calidad en el rectificado. Así mismo, se pasaron todas 
las piezas por la máquina brilladora que proporcionó un excelente acabado a las piezas 
limpiándolas y brillándolas. 

 
Finalmente el prototipo quedó de la siguiente manera: 
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Ilustración 37: Prototipo de Comunicador Electrónico 
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4 CONCLUSIONES 
 

 Se diseño un prototipo de un comunicador oral electrónico, el cual puede ayudar a 
niños con deficiencias neuromotoras y mentales que presentan alteraciones en la 
comunicación a relacionarse de una mejor manera con el medio que los rodean, 
en especialmente con sus familiares y amigos. 

 
 El prototipo del comunicador oral electrónico es una ayuda novedosa en el medio; 

es el primer prototipo de comunicador electrónico con voz digitalizada diseñado y 
construido en el país, dándosele como valor agregado que, por sus características 
y los materiales utilizados en la elaboración de este, el costo final de dicho 
prototipo es menor al costo de estos dispositivos ofrecidos en países como  
España o Estados Unidos con similares características. Esto representa una 
ventaja para los posibles usuarios del dispositivo, ya que es un desarrollo 
tecnológico más accesible para el medio local. 

 
 Consultando la bibliografía y hablando con expertos locales en el tema, se 

definieron las variables más importantes para el comunicador las cuales se dieron 
en el número de tableros, número de casillas de cada tablero, forma, peso máximo 
del comunicador, la velocidad del barrido, la duración máxima de cada mensaje, 
entre otras. Cada variable fue tenida en cuenta a la hora de diseñar y construir el 
prototipo final, para así ofrecer la mejor solución posible. 

 
 Para el montaje electrónico o construcción de Hardware se utilizó el integrado PIC 

16F877A en el cual se hizo toda la programación que controla el funcionamiento 
del dispositivo. De igual manera se utilizó el ISD 4004 de 16 minutos para grabar y 
reproducir los mensajes de voz. La comunicación utilizada entre el 
microcontrolador y el ISD mencionados anteriormente fue la SPI. 

 
 Como se está hablando que los usuarios más potentes de este prototipo son niños 

con alteraciones en la comunicación que se encuentran actualmente en procesos 
de rehabilitación y habilitación en la institución Aula Abierta, el diseño del prototipo 
se hizo pensando en sus necesidades; por esta razón se realizó el diseño de tal 
forma que la parte superior quedara inclinada para permitir una visión más natural 
y mejor de las casillas, se diseñó una gaveta que permitiera guardar las plantillas 
pictográficas de los diferentes usuarios e igualmente, la parte física se realizó en 
un material liviano pero altamente resistente al ambiente. 

 
 El polimetilmetacrilato fue el material elegido para el desarrollo por sus 

propiedades físicas idóneas para el proyecto como su baja conductividad, alta 
resistencia, poca interacción con los elementos, densidad, entre otras; además por 
su costo no muy elevado, la fácil limpieza que se le puede dar y por sus 
propiedades visuales, primó sobre otros materiales tentativos. 
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 El peso final del prototipo fue de 1.6 Kg, los cuales están distribuidos de la 
siguiente manera: la tapa 425 gr, la gaveta 231 gr, la base 387gr, los tableros  
entre 250 y 270 gr cada uno, y tanto batería como circuitos eléctricos 300 gramos. 
Por esta razón se puede decir que se cumplió el objetivo propuesto para el peso 
(que fuera menor de 2 Kg). 

 
 Para el diseño tanto la parte física como electrónica se trató que el dispositivo se 

compusiera del menor número de elementos posible para que, al momento de 
presentar alguna falla o realizársele mantenimiento preventivo, fuera fácil realizar 
la revisión de los elementos. 

 
 El prototipo final presentado cumple con los objetivos planteados desde un 

principio en el proyecto y puede ser un elemento de gran ayuda para todos los 
posibles usuarios que se mencionaron en el desarrollo del trabajo. 

 
 El prototipo final del proyecto, queda al servicio de la institución Aula Abierta, lo 

cual nos da una gran satisfacción porque una de las finalidades al plantear el 
proyecto era construir un elemento que pudiera ser útil para la población afectada. 
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5 RECOMENDACIONES 
 

 La primera recomendación que queda por hacer, por el contenido social del 
proyecto y la gran ayuda que puede representar a la población al cual esta 
enfocado, es que no se debe dejar en saco roto y hay que continuar con su 
desarrollo en el futuro. 

 
 La iluminación de cada casilla se podría mejorar utilizando otros tipos de LED 

como los LED de chorro, los cuales cuentan con la potencia suficiente para 
iluminar toda la casilla, y por tanto facilita la visualización y el reconocimiento por 
parte del usuario final. 

 
 En un futuro se podría pensar en utilizar parlantes estereofónico para imitar mejor 

el sonido de la voz humana, y para que las personas que están interactuando con 
el usuario final puedan escuchar mejor el mensaje reproducido. 

 
 Se podría mejorar la forma de grabar los mensajes en el ISD ya que en éste 

momento no se puede grabar un mensaje de una casilla por separado; hay que 
grabar los mensajes de todas las casillas del tablero en el mismo proceso y esto 
puede ser un poco ineficiente. 

 
 Se podría mirar la posibilidad de utilizar una batería portátil como la de los 

computadores portátiles, en lugar de las baterías que se utilizaron para el 
desarrollo del proyecto. Esto puede ser, en cierto modo, más eficiente debido a 
que el comunicador se podría utilizar con una conexión a un tomacorriente sin 
necesidad de quitar y cargar las baterías en otro dispositivo como se hace 
actualmente, por lo tanto no habrían tiempos “improductivos”. 

 
 Por el enfoque social hacia niños con deficiencias neuromotoras y mentales que 

presentan alteraciones en la comunicación, el proyecto se desarrollo con tableros 
de pocas casillas, pues la utilización de este demanda un entrenamiento previo 
que en el medio es casi nulo por la falta de estos aparatos. Podría ser interesante 
observar la interacción de otras poblaciones que también se verían beneficiadas 
con el prototipo como adultos que han sufrido algún tipo de trauma que hayla 
alterado su comunicación de manera transitoria o permanente y por tanto se 
podría aumentar el número de casillas para estos usuarios. 
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