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RESUMEN 

 

El presente trabajo alude a las problemáticas que presentan las poblaciones con 

Necesidades Educativas Especificas, en cuanto al desarrollo de las competencias 

comunicativas. Se considera relevante el contexto en el que está inmerso el 

sujeto, el cual carece de reconocimiento psicosocial, y por lo tanto requiere de un 

medio que le facilite el uso de sus propios códigos de comunicación, para poder 

ser comprendido por el resto de la sociedad. 

Para abordar esta problemática se suscita la posibilidad de trabajar la 

comunicación aumentativa y alternativa, que se interesa en aportar soluciones a 

las personas que no pueden comunicarse debido a una deficiencia de tipo corporal 

y motor. 

Por ello, es relevante el uso de la tecnología, donde esta ayudara a superar las 

alteraciones marcadas en la comunicación de las personas que presentan 

discapacidad mental, mediante un intercomunicador que mejorara esas 

deficiencias presentadas en el proceso comunicativo, para iniciar procesos de 

enseñanza-aprendizaje, promoviendo la calidad de vida relacionada con la 

integración e inclusión del sujeto en la sociedad. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día es necesario el apoyo al nuevo modelo de educación con el desarrollo 

de la tecnología, para que la educación sea en plenitud inclusiva y apoye a los 

estudiantes que presentan discapacidad intelectual, con dificultades y alteraciones 

en su comunicación que interfieren con la interacción con la sociedad. Este 

proyecto podrá abrir las puertas a muchas más oportunidades reforzando el 

proceso de enseñanza-aprendizaje que es primordial para afrontar esta 

problemática, enfrentando así a las diferentes limitaciones a las que son 

sometidos día a día, por la falta de información de la sociedad respecto a las 

características de esta discapacidad.  

El presente trabajo generará un gran cambio dentro las aulas del Centro de 

Educación Especial y Alternativa “Mururata”, ya que esta, al carecer de 

instrumentos tecnológicos adecuados para impulsar el aprendizaje muchas veces 

se encuentra limitada y difícilmente puede lograr un desarrollo integral de los 

estudiantes. El dispositivo electrónico planteado en este caso será, un estímulo 

para el aprendizaje y podrá romper las barreras de comunicación entre el 

estudiante y su entorno, a la vez le permitirá adquirir nuevas destrezas y estimular 

su desarrollo integral.   
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Dentro del marco teórico se indican conceptos fundamentales sobre los diferentes 

tipos de discapacidades, centrándonos en la información pertinente sobre la 

discapacidad intelectual pues debemos adquirir conocimientos previos sobre la 

población a la que está dirigido el proyecto así como de sus necesidades y 

limitaciones. También se refieren los sistemas aumentativos y alternativos de 

comunicación,  pudiendo así más adelante formular criterios para la toma de 

decisiones en cuanto a la selección de símbolos que se adapten a las 

necesidades de la población para ayudarnos en el desarrollo del proyecto.  

Con la información mencionada y los conocimientos adquiridos en las ciencias de 

electrónica y telecomunicaciones, nos ayudarán a satisfacer las necesidades 

requeridas por los estudiantes, diseñando adecuadamente el dispositivo 

electrónico planteado, usando los diferentes materiales adecuados para su 

construcción previniendo que estos no sean tóxicos para los estudiantes para 

evitar cualquier inconveniente que pueda surgir en su manejo y socializando el 

proyecto  con los profesores y padres de familia para su adecuado cuidado y 

funcionamiento. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La Urbanización “Mururata” se encuentra en la ciudad de El Alto, en el Distrito 3. 

Limitado al Este con la Zona de Charapaqui I y la zona 7 de Septiembre, al Oeste 

y al Norte con La Zona Charapaqui II y la Zona Natividad y al Sur con la 

urbanización 6 de Junio. Esta urbanización esta en los inicios de sensibilización y 

aceptación hacia la población con discapacidad. 
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El Centro de Educación Especial y Alternativa “Mururata”, nace en 1999 como un 

centro de apoyo en dificultades del aprendizaje,  el cual estaba designado en un 

principio para acoger a los adultos mayores, es así que se logra construir la 

primera edificación. En 2003,  Pedro del Río  y Elena del Granado vieron 

conveniente ampliar la edificación para atender a niños(as) con discapacidad. El 

09 de febrero de 2004 comienzan las clases con 40 estudiantes de 2 a 18 años 

aproximadamente, desde entonces el centro se consolida como el primer centro 

de educación especial en la ciudad de El Alto. En la presente gestión cuentan con 

143 estudiantes, en edades comprendidas de 2 años hasta los 36 años, quienes 

reciben apoyo en las áreas de Educación (estimulación temprana, educación 

inicial, educación primaria, secundaria, aulas de integración y técnico laboral), 

Servicios Especiales (fisioterapia, pedagogía y psicología), además de 

alimentación y transporte.  

El plantel docente cuenta con 36 profesores en total: 23 corresponden a la planilla 

del ministerio de educación, 4 corresponden a la planilla de la iglesia, 2 

pertenecen a la planilla del programa Pan Manitos del gobierno municipal y 

personas que realizan un trabajo voluntario. La infraestructura designa un 

ambiente para la dirección, 7 ambientes para las aulas en el turno de la mañana y 

tarde. 

Dentro del contexto institucional existe la falta de ítems para el personal de apoyo   

logística (secretaria y regencia), la falta de personal especializado en el área de 

sicomotricidad fina, trabajo social y fono audiología, la infraestructura es limitada y 

existe una carencia de aulas y áreas de esparcimiento.  
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Dentro del contexto áulico existe la falta de espacios designados al desarrollo de 

actividades de la vida diaria en las aulas, los espacios son reducidos para el 

desarrollo curricular, existe una carencia de personal de apoyo en el aula, también 

existe un evidente retraso en las áreas de desarrollo de cada niño por la falta de 

asistencia de servicios especializados  como ser los de atención y rehabilitación, 

carencia de materiales didácticos y mobiliario  específico para las necesidades de 

cada estudiante, y la dificultad en la comunicación  por parte de los estudiantes 

con su contexto. 

Gran parte de los padres de familia que llevan a sus hijos al Centro de Educación 

Especial y Alternativa “Mururata”, por sus limitados recursos económicos no 

pueden brindar a sus hijos las posibilidades de acceder a  servicios especializados 

desde temprana edad,  también existe el desconocimiento del diagnóstico de sus 

hijos, los estudiantes presentan un alto grado de descuido por parte de los padres 

de familia, que al no tener la debida información de cómo comunicarse e  

incentivar a sus hijos al aprendizaje desde temprana edad los aíslan de la 

sociedad ya que estos no pueden comunicarse fácilmente.  

Este proyecto se enfoca en esta problemática: la dificultad que presenta el 

estudiante de comunicarse con su contexto. Esto provoca que el estudiante no 

pueda interactuar con su comunidad a causa de barreras comunicativas, 

presentando limitación en la expresión de: ideas, pensamientos y sentimientos, y 

que repercute en el proceso enseñanza-aprendizaje.  
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Por ello se propone el uso de la tecnología para romper estas barreras y 

limitaciones pudiendo así mejorar la calidad de vida de esta población, diseñando 

un comunicador electrónico que ayude a estos, a afrontar día a día la vida 

cotidiana donde mejore su aprendizaje y a la vez puedan comunicarse. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

Diseñar  un dispositivo electrónico de comunicación alternativa-aumentativa para 

estudiantes con discapacidad intelectual leve a grave, del Centro de Educación 

Especial y Alternativa “Mururata” en la Urbanización “Mururata”, en el periodo 

2015-2016. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Para alcanzar el objetivo general del presente proyecto se plantearon los 

siguientes objetivos específicos: 

 Seleccionar el sistema de símbolos de comunicación que se adapte a las 

necesidades de los estudiantes con discapacidad intelectual del Centro de 

Educación Especial y Alternativa “Mururata”. 

 Diseñar el teclado electrónico de acuerdo a los símbolos establecidos. 

 Elaborar el código fuente que se grabará en el microcontrolador destinado a 

la funcionalidad de todo el dispositivo electrónico de comunicación 

aumentativa alternativa. 
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 Construir el dispositivo electrónico de  comunicación alternativa-

aumentativa. 

 Socializar la función y  uso del dispositivo electrónico de comunicación 

alternativa-aumentativa para estudiantes con discapacidad intelectual. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

1.4.1. Justificación tecnológica 

El uso y desarrollo de la tecnología siempre se desenvolvió en brindar mayor 

comodidad y facilidades al usuario, si bien en otros países se desarrollan día a día 

nuevas tecnologías que ayuden a personas con discapacidades para mejorar su 

nivel de vida, en nuestro país vemos que  pocas veces se concentra en beneficiar 

a esta población, y que a la vez deberían ser el mayor centro de nuestra atención 

ya que son las más incomprendidas  por la falta de información de cómo tratarlos y 

comunicarnos con ellos, los limitamos y restringimos de tantos avances que 

podrían tener si podríamos aumentar e incentivar su enseñanza-aprendizaje por 

medio de apoyos tecnológicos. Este es el objetivo de nuestro proyecto ya que al 

implementar este tipo de tecnología podremos conseguir este avance 

comunicativo e incentivar a las personas con discapacidad intelectual, 

incluyéndolos en nuestra sociedad pero incluirlos realmente para ya no verlos 

como aquellos o ellos sino en verdad verlos como un nosotros frenando así la 

creciente discriminación que está latente dentro de nuestra sociedad, brindándoles 

mayores oportunidades usando de nuestro conocimiento tecnológico para eliminar 

estas barreras.  
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1.4.2. Justificación económica 

Al implementarse el proyecto dentro del aula, desplazara el uso de materiales 

didácticos menos sofisticados, esto generara la disminución de presupuesto en la 

adquisición de estos, si bien solo se construirá un dispositivo electrónico de 

comunicación alternativa-aumentativa para estudiantes con discapacidad 

intelectual, a largo plazo viendo los resultados que genere este, abre la posibilidad 

de realizar varios dispositivos que llenen los requerimientos del Centro de 

Educación Especial y Alternativa “Mururata”, con la producción que se hagan de 

estos dispositivos se puede llegar a abaratar costos y con la adecuada 

financiación, este proyecto puede ser implementado en muchas más instituciones, 

donde ya no se necesitaría importar este tipo de tecnología que claramente 

tendría un costo mayor, sino se usaría nuestros propios recursos y tecnologías 

para adaptar estas a los requerimientos de este tipo de población. 

1.4.3. Justificación social 

Este proyecto tendrá beneficios futuros, ya que mientras se implemente a los 

estudiantes a una corta edad mayor beneficio obtendrán, pues en el transcurso de 

los años su capacidad intelectiva será estimulada y su aprendizaje  también será 

mayor, abriéndoles varias puertas en un futuro, ya que la captación de la realidad 

y su comunicación con la sociedad tendrá un aumento significativo, 

beneficiándolos a ellos y también a su familiares ya que permitirá que estos 

puedan crear un vínculo más estrecho con su hijos, entender sus necesidades y 

sus requerimientos y así poder unir a más y más familias, de esta manera 
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fortalecer la comunicación e interrelación del estudiante con su contexto 

inmediato.  

1.5. DELIMITACIÓN Y ALCANCES 

1.5.1. Delimitación temporal 

Respecto al diseño y construcción de un dispositivo electrónico de comunicación 

alternativa-aumentativa para estudiantes con discapacidad intelectual  se 

consideran tres fases: La primera, el estudio detallado de los requerimientos de los 

estudiantes, así como la selección minuciosa de la simbología a usar en el 

dispositivo electrónico de comunicación con la ayuda y orientación de los maestros 

del centro de educación especial y alternativa, para tener un diagnóstico 

adecuado. La segunda fase de diseño, será la elaboración, construcción y 

corrección de errores del dispositivo. Una tercera fase de socialización del 

dispositivo electrónico de comunicación por ello se determina que el proyecto se 

realizara el periodo 2015-2016. 

1.5.2. Delimitación espacial 

Considerando que la Urbanización “Mururata” se encuentra en la ciudad de El 

Alto, en el Distrito 3. Limitado al Este con la Zona de Charapaqui I y la zona 7 de 

Septiembre, al Oeste y al Norte con La Zona Charapaqui II y la Zona Natividad y al 

Sur con la urbanización 6 de Junio. El Proyecto se implementara en el Centro de 

Educación Especial y Alternativa “Mururata”, su infraestructura está compuesta por 

un ambiente para la dirección, 7 ambientes para las aulas en el turno de la 
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mañana y tarde, se elegirá un aula en específico del turno de la tarde ya que con 

la ayuda y orientación del profesor(a) de dicha aula se procederá al estudio de los 

diferentes requerimientos para luego diseñar e implementar el proyecto.  

1.5.3. Delimitación temática 

Para el diseño y construcción del dispositivo electrónico de comunicación 

alternativa-aumentativa para estudiantes con discapacidad intelectual leve a 

grave, del Centro de Educación Especial y Alternativa “Mururata”, se debe indagar 

sobre las diferentes tecnologías de ayuda para la comunicación aumentativa y 

alternativa, conociendo estas, se podrá adaptar una de ellas de acuerdo al 

requerimiento de los estudiantes, a su medio y entorno social, con la finalidad de 

que estos puedan comunicarse mejor, ya sea aumentando o bien supliendo su 

lenguaje oral, esto dependerá del grado de discapacidad intelectual del estudiante, 

ya que si el estudiante posee una discapacidad intelectual leve a moderada esta 

comunicación será aumentativa y si posee una discapacidad grave la 

comunicación será alternativa. 

1.5.4. Alcances 

Si bien el proyecto planteado será implementado en el Centro de Educación 

Alternativa “Mururata”, no es el único centro educativo que tiene esas 

características, ya que en nuestra ciudad hay muchos más centros que se 

encargan de la educación de niños con capacidades diferentes, y poco a poco 

todas las unidades educativas tendrán que incluir en las aulas nuevos materiales 

didácticos y adaptar los establecimientos para incluir a los niños con discapacidad 
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en las aulas, siguiendo la nueva Ley Educativa “Avelino Siñani-Elizardo Pérez”. 

Entonces se incrementara los requerimiento de infraestructura y material educativo 

por parte de los centros y unidades educativas, también se exigirá una mayor 

capacitación a los educadores para afrontar los nuevos retos dentro la educación 

inclusiva, es ahí donde el uso de nuestro dispositivo electrónico de comunicación 

alternativa-aumentativa podrá ser un apoyo fundamental para la educación y la 

inclusión de los niños con discapacidad intelectual en estas instituciones.  

1.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. Diseño de investigación 

La presente investigación utiliza un diseño exploratorio, lo que se desea es 

conocer y definir las limitaciones y necesidades de los niños con discapacidad 

intelectual ya que estos no han sido suficientemente  estudiados, ya que con esta 

información se podrá realizar un adecuado diseño del dispositivo electrónico de 

comunicación aumentativa alternativa. Los estudios exploratorios esclarecen y 

delimitan los problemas y nos permiten conocer las variables de interés para la 

comunidad  del Centro de Educación Especial y Alternativa “Mururata” lo que 

permitirá una adecuada implementación del proyecto.  

Siendo la investigación cualitativa, el diseño más conocido de la investigación 

exploratoria, resulta conveniente por los recursos disponibles, porque se realiza en 

muestras muy pequeñas, se concentra más en la profundidad y comprensión de 

un tema, que en la investigación planteada, son las dificultades de comunicación 

de los niños con discapacidad intelectual.  
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1.6.2. Población y muestra 

Población: El Proyecto se implementara en el Centro de Educación Especial y 

Alternativa “Mururata”, su infraestructura está compuesta por un ambiente para la 

dirección, 7 ambientes para las aulas en el turno de la mañana y tarde, se elegirá 

un aula en específico del turno de la tarde, cada aula tiene alrededor de 8 

estudiantes. 

Muestra: Se realizará un muestreo no probabilístico ya que son más económicos, 

rápidos y menos complicados, siendo este típico de las investigaciones 

exploratorias y cualitativas, procurando que la muestra obtenida sea lo más 

representativa posible. La muestra elegida será establecida por el criterio del 

educador del aula ya que este diferenciara a los alumnos por sus diferentes 

discapacidades, seleccionando solo a los que tienen discapacidad intelectual. 

1.6.3. Instrumentos 

Revisión documental: Se procederá a la recolección de datos cualitativos que se 

emplean en investigaciones exploratorias de tipo: bibliográficas, históricas, entre 

otras, referidos a los tipos y grados de discapacidad intelectual. 

Observación no participante: Un observador no participante observa a cierta 

distancia y no debe afectar la conducta bajo observación del aula designada, esto 

ayudara a obtener información de primera mano, sobre las necesidades de los 

estudiantes con discapacidad intelectual. 
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Entrevista a profundidad: Esta entrevista personal no estructurada dirigida hacia 

los educadores perseguirá que cada entrevistado exprese libremente sus 

opiniones y creencias sobre las dificultades en la comunicación que tiene los niños 

con discapacidad intelectual. 

1.6.4. Actividades y tareas 

 Estudiar los requerimientos específicos de los estudiantes del centro 

educativo. 

 Recopilar información sobre todos los símbolos usados para la enseñanza 

de niños con discapacidad intelectual. 

 Implementar la simbología establecida al teclado. 

 Escoger los componentes adecuados.   

 Revisar el presupuesto para la posterior adquisición de estos. 

 Realizar la simulación del circuito electrónico. 

 Configurar el micro controlador y realizar el código fuente para su 

respectiva implementación. 

 Diseñar las placas electrónicas y proceder al soldado del material adquirido. 

 Mostrar los resultados obtenidos a toda la población del centro educativo. 

 Enseñar el uso del dispositivo electrónico a los educadores, familiares y 

estudiantes de la institución. 
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1.6.5. Procedimiento 

El dispositivo electrónico de comunicación alternativa-aumentativa para 

estudiantes con discapacidad intelectual será  diseñado cuidadosamente ya que 

previamente se debe realizar una revisión documental exhaustiva sobre los niños 

con discapacidad intelectual, los tipos y grados de discapacidad existentes, la 

dificultad de comunicación y los tipos de comunicación alternativa aumentativa 

existentes. Mediante la observación no participante se podrá identificar los 

requerimientos y las limitaciones que tienen estos estudiantes, ya que conociendo 

esto se podrá escoger adecuadamente la simbología a usar en el proyecto 

ayudados también por la entrevista a profundidad realizada a los educadores. 

También se deberá examinar cuidadosamente el tipo de tecnología a implementar 

para lograr los objetivos requeridos, ya que examinando los tipos de tecnología 

existentes deberemos escoger la más adecuada, claro que ésta, se debe adecuar 

al tipo de financiamiento y recursos financieros disponibles por ello también 

debemos examinar y cuantificar estas. 

Debemos adquirir los materiales necesarios y realizar los prototipos del dispositivo 

electrónico simulando el circuito mediante un software específico para luego poder 

recrear este en las placas debidamente impresas, para proceder luego al 

respectivo soldado de componentes electrónicos, aplicando todos los 

conocimientos adquiridos en la Carrera de Electrónica y Telecomunicaciones, para 

así poder entregar a la población un dispositivo que abarque sus peticiones y 

preocupaciones. 
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Debemos verificar que el material empleado en la construcción no sea tóxico ni 

peligroso para los estudiantes en caso de que se suscite cualquier accidente. 

Obtenido el diseño final debemos exponer este a los involucrados para luego 

explicar a estos sobre el manejo respectivo del dispositivo electrónico como de su 

cuidado respectivo y futura implementación dentro del aula.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. TIPOS DE DISCAPACIDAD 

Las Personas con Discapacidad, son aquellas personas con deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales y/o sensoriales a largo plazo o permanentes, que al 

interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva 

en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás1. 

Existen los siguientes tipos de discapacidad: física, psíquica, sensorial e 

intelectual o mental. 

Cada uno de los tipos puede manifestarse en distintos grados y una persona 

puede tener varios tipos de discapacidades simultáneamente, con lo que existe un 

amplio abanico de personas con discapacidad. 

2.1.1. Discapacidad física 

La diversidad funcional motora se puede definir como la disminución o ausencia 

de las funciones motoras o físicas (ausencia de una mano, pierna, pie, entre 

otros), disminuyendo su desenvolvimiento normal diario2.  

                                                 
1
 BOLIVIA. Ley General para Personas con Discapacidad. Artículo 5. 

2
 Tipos de Discapacidad. Véase: http://es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_discapacidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_discapacidad
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Las Personas con Discapacidad Física – Motora, son las personas con 

deficiencias anatómicas y neuro-músculo funcionales causantes de limitaciones en 

el movimiento3. 

2.1.2. Discapacidad sensorial 

La discapacidad sensorial corresponde a las personas con deficiencias visuales, a 

los sordos y a quienes presentan problemas en la comunicación y el lenguaje. 

Existen distintos parámetros para distinguir los distintos grados de discapacidad 

sensorial4. 

Las personas con Discapacidad Visual, son las personas con deficiencias 

anatómicas y/o funcionales, causantes de ceguera y baja visión5. 

Las personas con Discapacidad Auditiva, son las Personas con perdida y/o 

limitación auditiva en menor o mayor grado. A través del sentido de la visión, 

estructura su experiencia e integración con el medio. Se enfrenta cotidianamente 

con barreras de comunicación que impiden en cierta medida su acceso y 

participación en la sociedad en igualdad de condiciones que sus pares oyentes6. 

                                                 
3
 BOLIVIA. Ley General para Personas con Discapacidad. Artículo 5. 

4
 Tipos de Discapacidad. Véase: http://es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_discapacidad 

5
 BOLIVIA. Ley General para Personas con Discapacidad. Artículo 5. 

6
 BOLIVIA. Ley General para Personas con Discapacidad. Artículo 5. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_discapacidad
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2.1.3. Discapacidad psíquica 

Se considera que una persona tiene discapacidad psíquica cuando presenta 

"trastornos en el comportamiento adaptativo, previsiblemente permanentes"
7
. 

Las personas con Discapacidad Mental o Psíquica, son personas que debido a 

causas biológicas, psicodinámicas o ambientales son afectadas por alteraciones 

de los procesos cognitivos, lógicos, volitivos, afectivos o psicosociales que se 

traducen en trastornos del razonamiento, de la personalidad, del comportamiento, 

del juicio y comprensión de la realidad, que los dificultan adaptarse a ella y a sus 

particulares condiciones de vida, además de impedirles el desarrollo armónico de 

relaciones familiares, laborales y sociales, sin tener conciencia de la enfermedad 

psíquica8. 

2.1.4. Discapacidad intelectual o mental 

El funcionamiento intelectual hace referencia a un nivel de inteligencia inferior a la 

media. La concepción de inteligencia que se maneja a este respecto es la 

propuesta por Gardner, quien habla de la existencia más que de una capacidad 

general, de una estructura múltiple con sistemas cerebrales semiautónomos, pero 

que, a su vez, pueden interactuar entre sí. 

                                                 
7
 Tipos de Discapacidad. Véase: http://es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_discapacidad 

8
 BOLIVIA. Ley General para Personas con Discapacidad. Artículo 5. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_discapacidad
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En cuanto al uso de un coeficiente de inteligencia, de uso común, para que se 

pueda hablar de discapacidad intelectual debe estar por debajo de 70 y producir 

problemas adaptativos9. 

2.2. DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

La discapacidad intelectual o discapacidad cognitiva es una adquisición lenta e 

incompleta de las habilidades cognitivas durante el desarrollo humano, que 

conduce finalmente a limitaciones sustanciales en el desarrollo corriente. Se 

caracteriza por un funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media, 

que tiene lugar junto a limitaciones asociadas en dos o más de las siguientes 

áreas de habilidades adaptativas: comunicación, cuidado personal, vida en el 

hogar, habilidades sociales, utilización de la comunidad, autogobierno, salud y 

seguridad, habilidades académicas funcionales, ocio y trabajo10. 

Las personas con Discapacidad Intelectual, son las personas caracterizadas por 

deficiencias anatómicas y/o funcionales del sistema nervioso central, que 

ocasionan limitaciones significativas tanto en el funcionamiento de la inteligencia, 

el desarrollo psicológico evolutivo como en la conducta adaptativa11. 

                                                 
9
 Tipos de Discapacidad. Véase: http://es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_discapacidad 

10
 Discapacidad Intelectual. Véase: http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad_intelectual 

11
 BOLIVIA. Ley General para Personas con Discapacidad. Artículo 5. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_discapacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad_intelectual
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2.2.1. Grados de afectación según el DSM-IV 

2.2.1.1. Discapacidad cognitiva leve CI 50-55 a 70 

Se denomina así a las personas que transitan la “etapa educable” son alrededor 

del 85% de las personas afectadas por el trastorno. Suelen desarrollar habilidades 

sociales y de comunicación durante los años preescolares (0-5 años de edad), 

tienen insuficiencias mínimas en las áreas sensorias motoras y con frecuencia no 

se diferencian de otros niños sin discapacidad cognitiva hasta edades posteriores. 

Adquieren habilidades sociales y laborales adecuadas para una autonomía 

mínima, pero pueden necesitar supervisión, orientación y asistencia12. 

2.2.1.2. Discapacidad cognitiva moderada CI 35-40 a 50-55 

La discapacidad cognitiva moderada equivale aproximadamente a la categoría 

pedagógica de «adiestrable». Este grupo constituye alrededor del 10% de toda la 

población con discapacidad cognitiva. Adquieren habilidades de comunicación 

durante los primeros años de la niñez. Adquieren una formación laboral y, con 

supervisión moderada, pueden adquirir destrezas para su propio cuidado personal. 

También pueden beneficiarse de adiestramiento en habilidades sociales y 

laborales, pero es improbable que progresen más allá de un segundo nivel en 

materias escolares. En su mayoría son capaces de realizar trabajos no 

                                                 
12

 Discapacidad Intelectual. Véase: http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad_intelectual 

http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_intelectual
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad_intelectual
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cualificados o semicualificados, siempre con supervisión, en talleres protegidos o 

en el mercado general del trabajo13.  

2.2.1.3. Discapacidad cognitiva grave CI 20-25 a 35-40 

Incluye el 3-4 % de los individuos con discapacidad cognitiva. Durante los 

primeros años de la niñez la adquisición de un lenguaje comunicativo es escasa o 

nula. Durante la edad escolar pueden aprender a hablar y pueden ser adiestrados 

en habilidades elementales de cuidado personal. Se benefician sólo limitadamente 

de la enseñanza de materias pre académicas como la familiaridad con el alfabeto 

y el cálculo simple. Los adultos pueden ser capaces de realizar tareas simples 

estrechamente supervisadas en instituciones14.  

2.2.1.4. Discapacidad cognitiva profunda CI 20-25 

Incluye aproximadamente en el 1%-2% de las personas con discapacidad 

cognitiva. La mayoría de los individuos con este diagnóstico presentan una 

enfermedad neurológica identificada que explica su discapacidad cognitiva. 

Durante los primeros años desarrollan considerables alteraciones del 

funcionamiento sensorio motor. Puede predecirse un desarrollo óptimo en un 

ambiente altamente estructurado con ayudas y supervisión constantes, así como 

con una relación individualizada con el educador. El desarrollo motor y las 

habilidades para la comunicación y el cuidado personal pueden mejorar si se les 

                                                 
13

 Discapacidad Intelectual. Véase: http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad_intelectual 
14

 Discapacidad Intelectual. Véase: http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad_intelectual 

http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad_intelectual
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad_intelectual
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somete a un adiestramiento adecuado. Algunos de ellos llegan a realizar tareas 

simples en instituciones protegidas y estrechamente supervisados15. 

2.2.1.5. Discapacidad cognitiva de gravedad no especificada 

Se utiliza cuando existe claridad sobre la discapacidad, pero no es posible verificar 

mediante los test. 

Dependiendo del nivel de gravedad del discapacidad cognitiva, el sujeto se puede 

«educar» y capacitar para que aprenda a vivir en la sociedad; puede dominar 

ciertas habilidades de lectura global (señalización de tránsito, por ejemplo: 

"STOP"), puede trasladarse a lugares desconocidos o familiares, puede aprender 

un oficio y trabajar en él, siempre y cuando la sociedad le dé la oportunidad de 

hacerlo16. 

La discapacidad cognitiva es una distinción relativamente nueva, que se 

relaciona con las de discapacidad mental e intelectual. Se entiende como un 

conjunto de condiciones que afectan el desarrollo y adaptación social de algunas 

personas. Entre las dificultades asociadas están las sicolingüísticas y de 

pensamiento lógico. 17 Según la Teoría de Howard Gardner, las personas con 

discapacidad cognitiva tendrían dificultades principalmente en el desarrollo de la 

inteligencia verbal y matemática mientras que en la mayoría de casos conservan 

                                                 
15

 Discapacidad Intelectual. Véase: http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad_intelectual 
16

 Discapacidad Intelectual. Véase: http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad_intelectual 
17 

Discapacidad Cognitiva. Véase: http://www.descubreme.cl/informacion/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad_intelectual
http://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad_intelectual
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intactas sus demás inteligencias tales como artística, musical, interpersonal e 

intrapersonal.18 

2.3. COMUNICACIÓN CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

2.3.1. Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación (SAACs) 

2.3.1.1. Definiciones 

Todo sistema de comunicación que no utilice palabras articuladas pero que tenga 

suficiente nivel de estructuración convencionalizada para transmitir información. 

Es, pues, una comunicación lingüística sin que el emisor articule sonidos del 

habla (Puig de la Bellacasa, 1985). 

Son instrumentos de intervención logopédica/educativa destinados a personas con 

alteraciones diversas de la comunicación y/o el lenguaje, y cuyo objetivo es la 

enseñanza mediante procedimientos específicos de instrucción, de un conjunto 

estructurado de códigos no vocales que permiten funciones de representación y 

sirven para llevar a cabo actos de comunicación (funcional, espontánea y 

generalizable) por sí solos o en conjunción con otros códigos, vocales o no 

vocales (J. Tamarit, 1993). 

2.3.1.2. Sistemas alternativos 

Van dirigidos hacia aquellas personas que no tienen lenguaje oral y que es 

imposible que se dé a corto o largo plazo, o que se considera que el esfuerzo 

                                                 
18

  Discapacidad Cognitiva. Véase: http://www. ladiscapacidad.com/discapacidad/discapacidad 
cognitiva/discapacidadcognitiva.php 
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necesario para que el lenguaje se dé no es rentable y se necesita encontrar un 

sistema para que el sujeto se comunique19. 

2.3.1.3. Sistemas aumentativos 

Son aquellos que han sido diseñados para incrementar el habla. No suprime la 

verbalización ni el lenguaje oral pero no es suficiente para establecer una 

comunicación satisfactoria20.  

2.3.1.4. Tipos de SAACs 

Existen dos grupos claramente diferenciados: los sistemas con ayuda y los 

sistemas sin ayuda. Se clasifican dependiendo de si hacen uso de soportes o no, y 

la elección de un tipo de SAAC u otro se verá reflejado dependiendo de la 

necesidad de la persona21. 

2.3.1.4.1. SAACs con ayuda 

Son mecanismos que hacen uso de soportes externos a la persona para poder 

facilitarle la comunicación con su entorno. En general, estos sistemas incluyen 

pictogramas, ortografía o escritura en soportes individualizados. 

Se destacan: 

                                                 
19

 Comunicación con personas con discapacidad. Véase: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_con_personas_con_discapacidad 
 
20

 Comunicación con personas con discapacidad. Véase: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_con_personas_con_discapacidad 
 
21

 Comunicación con personas con discapacidad. Véase: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_con_personas_con_discapacidad 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_con_personas_con_discapacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_con_personas_con_discapacidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_con_personas_con_discapacidad
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 El sistema Bliss 

 El sistema SPC 

 El sistema PEC 

2.3.1.4.2. SAACs sin ayuda 

Son mecanismos mediante los cuales las personas con alguna deficiencia o 

carencia lingüística pueden mejorar su comunicación sin hacer uso de apoyos 

externos a la persona. Están estrechamente ligados a la educación y reeducación 

de las personas con sordera profunda prelocutiva con el objetivo principal de 

desarrollar la lengua oral y, posteriormente, la lengua escrita. 

Se destacan: 

 La lengua de señas 

 El sistema bimodal 

 El alfabeto dactilológico 

 La palabra complementada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_de_se%C3%B1as
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_dactilol%C3%B3gico
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2.4. TECNOLOGÍA DE AYUDA PARA LA COMUNICACIÓN AUMENTATIVA Y 

ALTERNATIVA CON AYUDA 

2.4.1. Tipos de Tecnología de Ayuda para la Comunicación aumentativa y 

Alternativa con ayuda 

Para una mejor comprensión, distinguiremos cuatro tipos de tecnología de ayuda 

para la comunicación aumentativa22: 

2.4.1.1. Soportes o ayudas básicas 

Son instrumentos sencillos, de fácil fabricación y bajo costo. Genéricamente los 

conocemos como tableros de comunicación. Los hay de muy diversos tipos: 

- Trípticos: superficies duras divididas en tres cuerpos, lo que permite su plegado 

para facilitar el transporte. 

- Cuadernos personalizados: De muy diversa índole. Suelen constar de un 

conjunto de hojas plastificadas que contienen los símbolos. Para su uso presentan 

la dificultad de pasar de página de forma autónoma, para lo cual se puede habilitar 

un código de colores, a modo de solapas, que el usuario debe señalar. 

                                                 
22

 GÓMEZ Villa Manuel, Díaz Carcelén Lucia. Tema: 5 Tecnologías para la comunicación 
aumentativa con ayuda. Pág. 8-9. 
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2.4.1.2. Ayudas de baja tecnología 

-Big-mack: Funciones de Pulsador y grabador, reproductor de mensajes. El 

usuario activará el mensaje, previamente grabado, mediante un simple pulsado 

sobre la amplia base. 

-Libros electrónicos: Se trata de sencillos libretos con una o dos caras en las 

que se disponen un número variable de casillas que ofrecen la posibilidad de 

introducir un pictograma por cada una de ellas y grabar un solo mensaje oral. 

2.5. AYUDAS DE ALTA TECNOLOGÍA 

2.5.1. Comunicadores electrónicos 

Estos dispositivos electrónicos son creados específicamente para la comunicación 

y generalmente de fácil portabilidad, con los que el usuario puede con cierta 

facilidad producir mensajes. Los comunicadores pueden incorporar símbolos SPC, 

BLISS, Minspeak o los símbolos alfanuméricos. Los comunicadores aportan 

interactividad y sonido a los mensajes, pudiendo llevar voz digitalizada o 

sintetizada.  

El uso de comunicadores puede resultar más complicado por lo que requieren un 

proceso de aprendizaje más complejo, comenzando por un número de símbolos 

pequeño y cercano al entorno natural del sujeto y paulatinamente ir aumentando el 

número de iconos y complejidad del sistema. Los comunicadores con símbolos 

alfanuméricos pueden incorporar además de la síntesis de voz, recursos como las 
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abreviaturas, frases predefinidas clasificadas por campos semánticos y el texto 

predictivo para agilizar el proceso de comunicación23.  

Algunos ejemplos de comunicadores son:  

-Chat box: Comunicador portátil ideado para la iniciación al lenguaje Minspeak, 

aunque soporta prácticamente cualquiera de los sistemas existentes. Consta de 

16 casillas que soportan tanto el pictograma como la grabación de mensajes. 

Una pequeña luz situada en la esquina superior izquierda de cada casilla nos 

indica donde están almacenados los mensajes. Esto hace muy fácil el poder 

localizar los mensajes y utilizar las secuencias de iconos correctamente. El usuario 

puede acceder a los mensajes mediante un conmutador externo de cualquier tipo, 

utilizando un sistema de barrido. Puede trabajar en cuatro niveles diferentes, 

(hasta 272 mensajes en cada uno de ellos). 

-Lightwraiter: Es un dispositivo ligero y portátil de comunicación que utiliza la 

síntesis de texto a voz como sistema de comunicación. Por tanto es necesaria la 

lecto-escritura para poder utilizarlo. Diseñado para personas con capacidades 

comunicativas ilimitadas, ya que la escritura permite expresar cualquier necesidad, 

deseo, pensamiento, opinión, etc. 

-Side-Kick: Dispone de un teclado de 24 casillas que pueden trabajar en 4 niveles 

diferentes, lo que permite desde tener almacenada una gran cantidad de 

vocabulario de diferentes usuarios a la vez (de gran utilidad para los centros), 

                                                 
23

 BELLOCH, Consuelo. Recursos tecnológicos para personas con problemas graves de 
comunicación. Pág. 18. 
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hasta disponer del mismo vocabulario en diferentes idiomas para un mismo 

usuario. 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, incorporando un sistema de predicción de iconos. 

-Alphatalker: Puede utilizarse además de comunicador, como herramienta de 

valoración o como herramienta para el desarrollo de diferentes capacidades 

(asociación física y de conceptos, predicción, lateralidad, etc.). Desarrolla las 

estrategias de palabras (MAP) de Minspeak a través de 32 casillas. Posibilidad de 

barrido y voz sintetizada. 

-Delta talker: Comunicador diseñado para el trabajo con Minspeak, con síntesis 

de voz digitalizada, además de disponer del lenguaje Minspeak (con 128 casillas). 

Para los usuarios se convierte en un importante compañero para el aprendizaje en 

varios campos (lenguaje, categorización, lecto-escritura y autocorrección entre 

otras) y a los profesionales les ofrece un apoyo más en la enseñanza (evaluación 

de progresos del alumno, corrección, motivación, reflejos, lateralidad, causa-

efecto, etc.). 

-Springboard (trampolín): Comunicador portátil con sistema de síntesis de voz 

para el desarrollo del sistema Minspeak y SPC. Posee pantalla táctil, selector por 

infrarrojos y barrido, dispone de 8, 15 y 32 casillas. Crea y guarda la valoración 

inicial del sujeto, así como los protocolos de entrenamiento. Posee un juego 

introductorio de aprendizaje de uso. Ofrece además, selección predictiva de los 
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iconos, importación de iconos y batería con autonomía para 8 horas de 

funcionamiento. 

-Pathfinder: Comunicador portátil con sistema de síntesis de voz para el 

desarrollo del sistema Minispeak, con una tecnología muy avanzada. Puede 

accederse directamente vía teclado, accionado de barrido, despliegue de pantalla 

táctil, a través de la cabeza del infrarrojo incorporado y prácticamente con 

cualquier sistema de acceso, mediante los accesorios de adaptación, ajustándose 

los parámetros para crear el acceso más eficaz al dispositivo. 

Pathfinder constituye también un valioso instrumento para el control del entorno 

del sujeto, así como posibilidades de ocio y esparcimiento (juegos, música…). 

2.5.2. Tableros de comunicación en soporte informático  

El uso de tableros de comunicación en soporte informático requiere en algunos 

casos el uso de pulsadores o conmutadores y sistemas de "barrido automático"24.  

Los tableros de comunicación electrónicos pueden incorporar voz, que puede ser:  

Voz digitalizada: es la voz previamente grabada para integrarla en el 

comunicador. Cada una de las casillas del comunicador, que generalmente son 

una palabra o gráfico, al ser pulsada activa el correspondiente archivo de sonido, 

emitiéndose la palabra deseada. La voz digitalizada es de gran calidad, pero en 

                                                 
24

 BELLOCH, Consuelo. Recursos tecnológicos para personas con problemas graves de 
comunicación. Pág. 16.  
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contraposición, presenta el inconveniente de presentar un vocabulario limitado, 

esto es, solo lo previamente grabado.  

Voz sintetizada: es aquella que crea el ordenador a partir de algoritmos de 

programación. Las casillas de un comunicador con voz sintetizada, representan el 

alfabeto (aunque algunas pueden presentar palabras o incluso frases), y el 

usuario, irá pulsando las diferentes casillas hasta formar los mensajes que desee 

enviar, los cuales se escucharán al ser seleccionados. La ventaja de la voz 

sintetizada, sobre la digitalizada, es que no presenta ningún límite en el 

vocabulario y frases que se pueden producir, sin embargo presenta el 

inconveniente de tener un sonido de menor calidad, dando la sensación de voz 

metalizada.  

El ordenador y las capacidades que presenta para el tratamiento de la información 

permiten dotar al tablero de comunicación de amplias potencialidades:  

1. Bases de datos con los sistemas de signos necesarios para la comunicación lo 

cual amplía las posibilidades comunicativas, además de permitir personalizar los 

tableros a los usuarios y realizar una gestión de los mismos.  

2. Interactividad, al igual que en los comunicadores, el tablero de comunicación 

puede presentar diferentes niveles que vayan respondiendo en función de las 

elecciones de signos que realice el usuario.  

3. El sonido que se emite al seleccionar las casillas y permiten la formación de 

mensajes, esta potencialidad también la tienen los comunicadores.  
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Para seleccionar el dispositivo o tablero de comunicación más adecuado para un 

usuario deberemos tener en cuenta: la portabilidad, la capacidad del sujeto para 

manipularlo o señalar sus símbolos, la capacidad cognitiva y de discriminación 

visual del usuario. El uso de los tableros de comunicación requiere un aprendizaje 

por parte del usuario, que atenderá principalmente al entorno natural y próximo, y 

tendrá en cuenta las necesidades del usuario, su edad, capacidad cognitiva y 

comunicativa. 
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CAPITULO III 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1. FUNDAMENTO TEÓRICO  

3.1.1. Arduino  

3.1.1.1. Breve Historia 

Arduino se inició en el año 2006 como un proyecto para estudiantes en el Instituto 

IVREA (Italia). En ese tiempo, los estudiantes usaban el microcontrolador BASIC 

Stamp, cuyo coste era de 100 dólares estadounidenses, lo que se consideraba 

demasiado costoso para ellos. El nombre del proyecto viene del nombre del Bar di 

Re Arduino (Bar del Rey Arduino) donde Massimo Banzi pasaba algunas horas. El 

rey Arduino fue rey de Italia entre los años 1002 y 1014. En la creación de este 

proyecto contribuyó el estudiante colombiano Hernando Barragán, quien desarrolló 

la tarjeta electrónica Wiring, el lenguaje de programación y la plataforma de 

desarrollo. Una vez concluida dicha plataforma, los investigadores trabajaron para 

hacerlo más ligero, más económico y disponible para la comunidad de código 

abierto (hardware y código abierto). El instituto finalmente cerró sus puertas, así 

que los investigadores, entre ellos el español David Cuartielles, promovieron la 

idea. Banzi afirmaría años más tarde, que el proyecto nunca surgió como una idea 

de negocio, sino como una necesidad de subsistir ante el inminente cierre del 

https://en.wikipedia.org/wiki/it:Interaction_Design_Institute_Ivrea
https://en.wikipedia.org/wiki/it:Interaction_Design_Institute_Ivrea
https://es.wikipedia.org/wiki/Ivrea_(Italia)
https://es.wikipedia.org/wiki/BASIC_Stamp
https://es.wikipedia.org/wiki/BASIC_Stamp
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar
https://es.wikipedia.org/wiki/Arduino_de_Ivrea
https://es.wikipedia.org/wiki/Rey_de_Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/1002
https://es.wikipedia.org/wiki/1014
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Instituto de diseño Interactivo IVREA. Es decir, que al crear un producto de 

hardware abierto, éste no podría ser embargado.25 

 

Imagen 1. Comparación de precios entre arduino y otra plataforma 

Fuente: http://arduinodhtics.weebly.com/iquestqueacute-es.html 

3.1.1.2. Concepto 

Arduino es una plataforma de hardware de código abierto, basada en una sencilla 

placa de circuito impreso que contiene un microcontrolador de la marca “ATMEL” 

que cuenta con entradas y salidas, analógicas y digitales, en un entorno de 

desarrollo que está basado en el lenguaje de programación processing. El 

dispositivo conecta el mundo físico con el mundo virtual, o el mundo analógico con 

el digital controlando, sensores, alarmas, sistemas de luces, motores, sistemas 

comunicaciones y actuadores físicos.26 

Arduino también simplifica el proceso de trabajo con micro controladores, ya que 

está fabricada de tal manera que viene “pre ensamblada” y lista con los 
                                                 
25

Historia de Arduino. Véase: https://es.wikipedia.org/wiki/arduino 
26

Arduino. Véase: https://prezi.com/m/ih2_mpb3-hre/arduino-es-una-plataforma-de-hardware-de-
codigo-abierto-bas/ 

http://arduinodhtics.weebly.com/iquestqueacute-es.html
https://es.wikipedia.org/wiki/arduino
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controladores necesarios para poder operar con ella una vez que la saquemos de 

su caja, ofreciendo una ventaja muy grande para profesores, estudiantes y 

aficionados interesados en el desarrollo de tecnologías. Las posibilidades de 

realizar proyectos basados en esta plataforma tienen como limite la imaginación 

de quien opera esta herramienta.27 

3.1.1.3. Ventajas 

Accesibilidad.- Las placas Arduino son más accesibles comparadas con otras 

plataformas de microcontroladores. La versión más cara de un módulo de Arduino 

puede ser montada a mano, e incluso ya montada cuesta bastante menos. 

Multi-Plataforma.-El software de Arduino funciona en los sistemas operativos 

Windows, Macintosh OSX y Linux. La mayoría de los entornos para 

microcontroladores están limitados a Windows.  

Entorno de programación simple y directo.- El entorno de programación de 

Arduino es fácil de usar para principiantes y lo suficientemente flexible para los 

usuarios avanzados. Pensando en los profesores, Arduino está basado en el 

entorno de programación de Procesing con lo que el usuario aprenderá a 

programar y se familiarizará con el entorno de desarrollo Arduino.  

Software ampliable y de código abierto.- El software Arduino está publicado 

bajo una licencia libre y preparado para ser ampliado por programadores 

experimentados. El lenguaje puede ampliarse a través de librerías de C++, y 

                                                 
27

 Tipos de Arduino. Véase: http://arduinodhtics.weebly.com/tipos-de-arduino.html 

http://arduinodhtics.weebly.com/tipos-de-arduino.html
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modificarlo a través del lenguaje de programación AVR C en el que está 

diseñado.  

Hardware ampliable y de Código abierto.-Arduino está basado en los 

microcontroladores ATMEGA 168, ATMEGA 328 y ATMEGA 1280. Los planos de 

los módulos están publicados bajo licencia Creative Commons, por lo que 

diseñadores de circuitos con experiencia pueden hacer su propia versión del 

módulo, ampliándolo u optimizándolo.28  

3.1.1.4. Hardware 

Arduino en su diseño de hardware es una placa electrónica que se puede adquirir 

ensamblada o construirla directamente porque se encuentran los planos 

electrónicos y la licencia del producto en el internet. 

Las placas han ido evolucionando como su software, al inicio las primeras placas 

utilizaban un chip FTDI “FT232RL” para comunicarse por puerto USB al 

computador y un procesador para ser programado, luego se utilizó un 

microcontrolador especial para cumplir esta función como en el caso de Arduino 

“uno”, que tenían un micro para ser programado y otro para la comunicación, en la 

actualidad se usa un único microcontrolador que se compromete en llevar a cabo 

la comunicación y sobre el que también se descargan las instrucciones a 

ejecutar.29 

                                                 
28

Arduino. Véase: http://arduinodhtics.weebly.com/iquestqueacute-es.html 
29

Arduino-Hardware. Véase: http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5522/1/UPS-
GT000511.pdf 

http://arduinodhtics.weebly.com/iquestqueacute-es.html
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Arduino está constituido en el hardware por un micro controlador 

principal llamado Atmel AVR de 8 bits (que es programable con un lenguaje de 

alto nivel), presente en la mayoría de los modelos de Arduino,  encargado de 

realizar los procesos lógicos y matemáticos dentro de la placa, además de 

controlar y gestionar los recursos de cada uno de los componentes externos 

conectados a la misma. Consta además de una amplia variedad de sensores 

eléctricos que se pueden acoplar al Arduino, como cámaras VGA, sensores de 

sonido, seguidores de línea, botones de control de sensores, e incluso, otras 

placas de micro controladores (mejor conocidos como Shields), que pueden 

adaptarse fácilmente gracias a que Arduino cuenta con entradas de pines 

analógicos y digitales para integrar estos componentes sin necesidad de alterar el 

diseño original de esta placa. Estos a su vez son controlados junto con el 

procesador primario por otros componentes de menor jerarquía, pero de igual 

importancia y prioridad, como el Atmega 168, Atmega 328, Atmega 1280 y el 

Atmega 8 , que son lo más utilizados debido a sus bajos precios y gran flexibilidad 

para construir diversidad de diseños. Además, Arduino cuenta con la ventaja de 

tener entre sus elementos principales puertos seriales de entrada /salida 

(input/output), lo que le permite conectarse por medio de un cable USB a una 

computadora para poder trabajar con ella desde nivel software, ya que es dónde 

se le darán las “ordenes” que ejecutarán cada uno de los componentes 

conectados a la placa, e incluso, para operar como un dispositivo más 

(dependiendo de la configuración que hayamos establecido y para que se quiere 

utilizar). Además, Arduino para operar necesita de una fuente de alimentación 

externa, ya que por desgracia, no cuenta con una propia, por lo que también se 
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encuentra incorporada una entrada para conectar un cable con entrada similar al 

USB, donde será conectado a un otro dispositivo que tenga entrada USB, o hasta 

en el mismo dispositivo30. 

  

 

 

 

 

Imagen 2: Diagrama de bloques de una placa Arduino 

Fuente: www.neoteo.com 

3.1.1.5. Arquitectura Básica 

3.1.1.5.1. Atmel 

Las tarjetas Arduino son placas que contienen un microcontrolador de la marca 

Atmel denominada AVR® 8-Bit RISC, esta línea de microcontroladores está 

formada por varios grupos, entre los cuales se encuentra Atmega. La diferencia 

entre miembros de una misma familia, radica en que para cada una de ellas puede 

variar el número y tipo de periféricos que incluyen la cantidad de memoria de 

programa y de datos. 

                                                 
30

 Hardware Arduino. Véase: http://arduinodhtics.weebly.com/iquestqueacute-es.html 

http://arduinodhtics.weebly.com/iquestqueacute-es.html
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Los AVR son una familia de microcontroladores RISC en sus siglas significa 

(Reduced Instruction Set Computer) su diseño está basado en la arquitectura 

Harvard que se refiere a que la unidad central de proceso tiene por separado la 

memoria de programa y la memoria de datos. Los comienzos de la arquitectura 

AVR fue pensada por los estudiantes Alf EgilBogen y Vegard Wollan en el 

Norwegian Institute of Technology, y posteriormente refinada y desarrollada en 

ATMEL en 1995. 

La característica que tienen en común las familias pertenecientes a la línea AVR® 

8-Bit RISC es que están basadas en la arquitectura AVR, mostrada en la imagen 

3.  

. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: Diagrama de la arquitectura AVR 

Fuente: http://www.sc.ehu.es 

http://www.sc.ehu.es/
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La Arquitectura AVR está formada por: 

 Un banco de 32 registros de 8 bits de propósitos generales, sobre los que se 

realizan la totalidad de las operaciones de cálculo. 

 Una ALU (acrónimo de Arithmetic Logic Unit, que significa unidad aritmética 

lógica) de 8 bits, este circuito digital permite realizar  el cálculo aritmético y 

lógico con los datos almacenados en el banco de registros de propósitos 

generales. 

 Una SRAM (Static Random Access Memory, que significa Memoria estática de 

acceso aleatorio o RAM estática) de 128x8 bits, para almacenamiento de 

datos, la tecnología de esta memoria RAM está basada en semiconductores, 

capaz de mantener los datos, mientras siga alimentada. 

 Una EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, que 

significa ROM programable y borrable eléctricamente) interna de 128x8, para 

el almacenamiento de datos que deban mantenerse, aun cuando no este con 

alimentación del microcontrolador. 

 Una memoria Flash EPROM de 1Kx16 bits para el almacenamiento de las 

instrucciones del programa. Esta memoria dispone de un bus dedicado, 

distinto del de datos, por el que transitan las instrucciones hacia el 

decodificador de instrucciones, encargado de su ejecución. Además permite la 

lectura y escritura de múltiples posiciones de memoria en la misma operación, 

gracias a esto la tecnología flash permite velocidades de funcionamiento 

superiores. 

http://www.definicionabc.com/general/logica.php
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 Un puerto serie asíncrono o UART (Universal Asynchronous Receiver-

Transmitter, que significa Transmisor-Receptor Asíncrono Universal) es el 

dispositivo que controla los puertos y dispositivos serie. Se encuentra 

integrado en la placa base o en la tarjeta adaptadora del dispositivo. Su 

principal objetivo es convertir los datos recibidos en forma paralela, a forma 

serial, con el fin de comunicarse con otro sistema externo. También realiza el 

proceso inverso. 

 Un puerto serie síncrono SPI (es un acrónimo para referirse al protocolo de 

comunicación serial-Serial Peripherical Interface), trabaja en modo full duplex 

para recibir y transmitir información, permitiendo que dos dispositivos pueden 

comunicarse entre sí al mismo tiempo utilizando canales diferentes o líneas 

diferentes en el mismo cable. Al ser un protocolo síncrono el sistema cuenta 

con una línea adicional a la de datos encargada de llevar el proceso de 

sincronismo.  

 Un contador /temporizador de 8 bits. Puede funcionar como temporizador o 

como contador de 0 a 255. En modo temporizador el módulo Timer0 se 

incrementa con cada ciclo de instrucción. En el modo contador el módulo 

Timer0 se incrementa en cada flanco (ascendente o descendente). 

 Un contador /temporizador de 16 bits con funciones de PWM, generación de 

salida, control, etc. Donde la señal PWM (pulse-width modulation, que significa 

modulación por ancho de pulsos), es una técnica que logra producir el efecto 

de una señal analógica sobre una carga, a partir de la variación de la 

frecuencia y ciclo de trabajo de una señal digital. El ciclo de trabajo describe la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_serie
https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_base
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_red
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cantidad de tiempo que la señal está en un estado lógico alto, como un 

porcentaje del tiempo total que éste toma para completar un ciclo completo. La 

frecuencia determina que tan rápido se completa un ciclo, y por consiguiente 

que tan rápido se cambia entre los estados lógicos alto y bajo. Al cambiar una 

señal del estado alto a bajo a una tasa lo suficientemente rápida y con un 

cierto ciclo de trabajo, la salida parecerá comportarse como una señal 

analógica constante cuanto esta está siendo aplicada a algún dispositivo. En 

los microcontroladores  AVR las señales PWM son generados por los 

temporizadores. 

 Un WATCHDOG o perro guardián que vigila el correcto funcionamiento del 

programa, ya que es un mecanismo de seguridad que provoca un reset del 

sistema en caso de que éste se haya bloqueado. 

 Un comparador analógico que sirve para: 1) Comparar dos señales (una de 

las cuales generalmente es una tensión de referencia). 2) Determinar cuál de 

ellas es mayor o menor. 

 15 líneas de entrada/salida. Una línea indistintamente, sirve para enviar la 

señal o recibirla, dependiendo de lo que haya conectado al principio y al final 

de la misma.  

 Una unidad de generación de interrupciones. 

El Núcleo del AVR cuenta con 32 registros en forma general, todos estos registros 

son conectados directamente a la unidad lógico-aritmética (ALU) proporcionando 

que dos registros puedan ser localizados en una sola instrucción (en un ciclo de 

reloj), y que el resultado de la operación sea almacenado en uno de estos 
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registros, lo que permite una mejor eficiencia y un mejor rendimiento al comparar 

con otros microprocesadores convencionales. El núcleo AVR cuenta con memoria 

de programa tipo flash, lo que implica que no se necesita una memoria externa 

para contener el código del programa. La memoria de programa puede ser 

programada de dos modos: en modo serial y en modo paralelo. En la mayoría de 

los dispositivos que incluyen un núcleo AVR, la memoria de datos está constituida 

por una memoria EEPROM y una memoria RAM (SRAM). 

Los procesadores AVR cuentan con algunos modos de operación, como el modo 

“Sleep y Powerdown”, para ahorrar energía cuando el procesador no esté 

trabajando, además los procesadores AVR en su estructura realizan 

interrupciones internas y externas. Contiene un reset por software (wacthdog 

timer) con oscilador independiente, el cual es utilizado para su recuperación 

cuando suceda un problema de software, o también puede ser utilizado en 

algunas otras aplicaciones. 

La mayoría de instrucciones son de 16 bits (2 bytes) de longitud en su código de 

operación y toman una localidad de la memoria de programa. 

Sistema de memoria 

El mapa de memoria para la familia de microcontroladores AVR, como la mayoría 

de los microcontroladores está formado por una memoria de código y una 

memoria de datos. 
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Imagen 4: Mapa de memoria AVR 

Fuente: La Autora 

Memoria de Código o Programa 

La memoria de código en un microcontrolador AVR dentro la subfamilia MEGA 

puede contener entre los 4 kbytes y 256 kbytes y está formada en localidades de 

16 bits, es direccionada por el contador de programa (PC, Program Counter) y 

tiene por función principal albergar las instrucciones para realizar una tarea 

específica. Como funciones alternativas, en el espacio de memoria contiene al 

vector de interrupciones y en este se pueden declarar constantes. Algunos 

microcontroladores AVR tienen un espacio que permite el auto-programado. 

Memoria de datos 

La memoria de datos tiene por función principal contener un espacio de 

almacenamiento temporal. La memoria de datos agrupa a tres bloques: SRAM 
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interna, SRAM externa y EEPROM. Actualmente en el mercado está disponible el 

set de instrucciones AVR en diferentes dispositivos que comparten el mismo 

núcleo pero tienen distintos Periféricos y cantidades de RAM y ROM. La familia de 

Tiny AVR ATtiny 11 de microcontrolador contiene 1KB de memoria flash y sin 

RAM (sólo los 32 registros), y 8 pines, hasta el microcontrolador de la familia Mega 

AVR ATmega 2560 con 256KB de memoria flash, 8KB de memoria RAM, 4KB de 

memoria EEPROM, conversor análogo digital de 10 bits y 16 canales, 

temporizadores, comparador analógico, JTAG, etc. 

Los microcontroladores AVR tienen dos etapas (cargar y ejecutar), que les permite 

ejecutar la mayoría en un ciclo de reloj, lo que los hace relativamente rápidos entre 

los microcontroladores de 8 bit. 

Clasificación de los microcontroladores Atmel 

ATXMEGA: Son procesadores muy potentes con 16 a 384 kB de memoria flash 

programable, encapsulados de 44, 64 y 100 pines, capacidad de DMA (direct 

memory access, que significa acceso directo a memoria) que permite a cierto tipo 

de componentes acceder a la memoria del sistema para leer o escribir 

independientemente de la unidad central de procesamiento (CPU) principal, 

eventos, criptografía y amplio conjunto de periféricos con DACs (Digital to 

Analogue Converter),  donde este conversor es capaz de transformar la señal 

digital en analógica. 

ATMEGA: Los microcontroladores AVR contienen 4 a 256 kB de memoria flash 

programable, encapsulados de 28 a 100 pines, conjunto de instrucciones 
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extendido (multiplicación y direccionamiento de programas mayores) y amplio 

conjunto de periféricos. 

ATTINY: son pequeños microcontroladores AVR con 0,5 a 8 kB de memoria flash 

programable, encapsulados de 6 a 20 pines y un limitado set de periféricos. 

AT90USB: Atmega integrado con controlador USB 

AT90CAN: Atmega con controlador de bus CAN 

AT90S: tipos obsoletos, los AVRs clásicos 

Tabla 1: Modelos de placas Arduino / Modelos microcontroladores 

Fuente: La Autora. 

Modelos placas Arduino Modelos microcontroladores uC 

ArduinoDue AT91SAM3X8E 

Arduino Leonardo Atmega 32U4 

Arduino uno Atmega 328 

Arduino Duemilanove Atmega 328 

Arduino Pro 3.3V/8MHz Atmega 328 

Arduino Pro 5V/16MHz Atmega 328 

Arduino Mega 2560 R3 Atmega 2560 

Arduino Mega Atmega 1280 

Mega Pro 3.3V Atmega 2560 

Mega Pro 5V Atmega 2560 

Arduino Mini 05 Atmega 328 

Pro Micro 5V/16MHz Atmega 32U4 

Pro Micro 3.3V/8MHz Atmega 32U4 

LilyPadArduino 328 MainBoard Atmega 328 
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3.1.1.5.2. Modelos de tarjetas arduino 

En la comunidad Arduino existen una gran variedad de tarjetas Arduino creadas 

oficial y no oficiales creadas por terceros pero con características similares. 

Las placas Arduino responden a las diferentes extensiones que se han venido 

realizando de las primeras placas de acuerdo con las demandas específicas de los 

usuarios y las investigaciones ya que son de tecnología abierta. La función de una 

u otra placa dependerá del tamaño del proyecto a realizar. Las placas Arduino 

más comunes utilizadas en el campo de la tecnología se muestran en la imagen 

siguiente. 

 

 

 

 

 

Figura 5: Modelos de las tarjetas Arduino 

Fuente: http://Arduino.cc 

 

 

http://arduino.cc/
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3.1.2. Arduino uno 

 

 

 

 

 

Imagen 6: Tarjeta Arduino Uno 

Fuente: http://comohacer.eu/analisis-comparativo-placas-arduino-oficiales-

compatibles/ 

3.1.2.1. Hardware 

Arduino Uno es la plataforma más extendida y la primera que salió al mercado. Se 

basa en un microcontrolador Atmel ATmega328 de 8 bits a 16Mhz que funciona a 

5v. 32KB son correspondientes a la memoria flash (0,5KB reservados para el 

bootloader-gestor de arranque), 2KB de SRAM y 1KB de EEPROM. En cuanto a 

memoria es una de las placas más limitadas, pero no por ello resulta insuficiente 

para casi todos los proyectos que rondan la red. Las salidas pueden trabajar a 

voltajes superiores, de entre 6 y 20v pero se recomienda una tensión de trabajo de 

entre 7 y 12v. Contiene 14 pines digitales, 6 de ellos se pueden emplear 

como PWM. En cuanto a pines analógicos se cuenta con hasta 6. Estos pines 

http://comohacer.eu/analisis-comparativo-placas-arduino-oficiales-compatibles/
http://comohacer.eu/analisis-comparativo-placas-arduino-oficiales-compatibles/
http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_por_ancho_de_pulsos
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pueden trabajar con intensidades de corriente de hasta 40mA.31 También cuenta 

con un cristal de 16 MHZ oscilador, una conexión USB, un conector de 

alimentación, una cabecera ICSP ( In Circuit Serial Programming) que sirve para 

programar el BootLoader del Microcontrolador ATmega y así poder cargar los 

programas creados en el IDE directamente en el microcontrolador sin tener que 

necesitar Programadores externos, y el botón de reinicio. El diseño ha hecho 

posible que el microcontrolador se pueda conectar por medio de un cable USB al 

ordenador o el poder con un adaptador AC-DC o batería para empezar. 

Voltaje de operación 5V 

Voltaje de Entrada 

(recomendado) 

7-12 v 

Pines E/S digitales 14 (de los cuales 6 proporcionan salida PWM) 

Pines de entrada 

analógica 

6(0-5V) 

Corriente DC 40 mA 

Corriente continúa 3.3V Pin 50 Ma 

Memoria Flash 32 KB (ATmega328) de los cuales 0,5 KB utilizado 

por gestor de arranque 

SRAM 2 KB (ATmega328) 

EEPROM 1 KB (ATmega328) 

Velocidad del reloj 16 MHz. 

Puerto serie (0,1) 

I2C (4,5) 

SPI (10,11,12,13) 

Tabla 2: Características básicas de la placa Arduino uno 

Fuente: La Autora 

                                                 
31

Análisis comparativo de las placas Arduino. Véase: http://comohacer.eu/analisis-comparativo-
placas-arduino-oficiales-compatibles/ 
 

http://comohacer.eu/analisis-comparativo-placas-arduino-oficiales-compatibles/
http://comohacer.eu/analisis-comparativo-placas-arduino-oficiales-compatibles/
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Descripción de la placa Arduino 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7: Descripción de los componentes de la placa Arduino “uno” 

Fuente: www.electronicaestudio.com 

Edición: La Autora 

1. Conector USB: proporciona la comunicación para la programación y la toma de 

datos, también provee una fuente de 5VDC para alimentar al Arduino, pero de baja 

corriente por lo que no sirve para alimentar motores de gran potencia.  

2. Regulador de voltaje de 5V: Se encarga de convertir el voltaje ingresado por el 

plug 3, en un voltaje de 5V regulado necesario para el funcionamiento de la placa 

y para alimentar circuitos externos.  

13 14 

4 5 

6 

1 

2 

3 

15 

7 

8 

9 

10 

11 12 



57 

 

3. Plug de conexión para fuente de alimentación externa: Es el voltaje que se 

suministra que debe ser directo y estar entre 6V y 18V o hasta 20V, generalmente 

se debe de tener cuidado de que el terminal del centro del plug quede conectado a 

positivo ya que algunos adaptadores traen la opción de intercambiar la polaridad 

de los cables.  

4. Puerto de conexiones: Es constituido por 6 pines de conexión con las 

funciones de RESET que permite resetear el microcontrolador al enviarle un cero 

lógico. Pin 3.3 V provee de una fuente de 3.3 VDC para conectar dispositivos 

externos como en la protoboard por ejemplo. Pin 5V es una fuente de 5 VDC para 

conectar dispositivos externos. Dos pines GND que permite la salida de cero 

voltios para dispositivos externos. Pin Vin, este pin está conectado con el positivo 

del plug 3 por lo que se usa para conectar la alimentación de la placa con una 

fuente externa de entre 6 y 12 VDC en lugar del plug 3 o la alimentación por el 

puerto USB.  

5. Puertos de entradas análogas: lugar donde se conectan las salidas de los 

sensores análogos. Estos pines solo funcionan como entradas recibiendo voltajes 

entre cero y cinco voltios directos.  

6. Microcontrolador Atmega 328: Implementado con los Arduino uno en la 

versión SMD del Arduino uno R2, se usa el mismo microcontrolador pero en 

montaje superficial, en este caso las únicas ventajas son la reducción del peso y 

ganar un poco de espacio. 

7. Botón reset: Permite resetear el microcontrolador haciendo que reinicie el 
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programa.  

8. Pines de programación ICSP: son usados para programar microcontroladores 

en protoboard o sobre circuitos impresos sin tener que retirarlos de su sitio.  

9. Led ON: enciende cuando el Arduino está encendido. 

10. Leds de recepción y transmisión: se encienden cuando la tarjeta se 

comunica con el PC. El Tx indica transmisión de datos y el Rx recepción.  

11. Puertos de conexiones de pines de entradas o salidas digitales: La 

configuración como entrada o salida debe ser incluida en el programa. Cuando se 

usa la terminal serial es conveniente no utilizar los pines cero (Rx) y uno (Tx). Los 

pines 3, 5 y 6 están precedidos por el símbolo ~, lo que indica que permiten su uso 

como salidas controladas por ancho de pulso PWM. 

12. Puerto de conexiones 5 entradas o salidas adicionales: Las salidas 9, 10 y 

11 permiten control por ancho de pulso; la salida 13 es un poco diferente pues 

tiene conectada una resistencia en serie, lo que permite conectar un led 

directamente entre ella y tierra. Finalmente hay una salida a tierra GND y un pin 

AREF que permite ser empleado como referencia para las entradas análogas.  

13. Led pin 13: indica el estado en que se encuentra. 

14. Pines de programación ICSP: son usados para programar 

microcontroladores en protoboard o sobre circuitos impresos sin tener que 

retirarlos de su sitio.  
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15. Chip de comunicación: Permite la conversión de serial a USB. 

Microcontrolador Atmega 328 

El microcontrolador ATMEGA 328 es un circuito integrado que contiene las partes 

funcionales de una Pc, como CPU, memorias (RAM) para datos, memorias (ROM, 

PROM, EPROM) para escribir el programa, pines de entrada y salida para la 

comunicación con el mundo exterior y algunas periféricos (comunicación serial, 

temporizador, convertidor A/D, etc.) 

Se conoce que ATMEL fabrica los microcontroladores de la familia AVR, por lo 

que el microcontrolador es un chip que contiene memoria flash reprogramable. Las 

principales características de microcontroladores ATMEL son sus 28 pines y su 

estructura interna cuentan con 16k bytes de In-flash, sistema programable con 

lectura y escritura, 512 bytes de EEPROM, 1k bytes de SRAM, 23 líneas para 

propósito general I/O, 32 registros para propósito de trabajo general, temporizador 

y contadores. 

El modo de la energía-abajo guarda el contenido del registro, pero se congela el 

oscilador, desactivando todas las funciones del chip de otra hasta el siguiente 

reinicio. En el modo de ahorro de energía, el contador asíncrono sigue 

funcionando, lo que permite al usuario mantener una base de temporizador, 

mientras que el resto del dispositivo está durmiendo. Esto permite muy rápida 

puesta en marcha con el bajo consumo de energía. 

 



60 

 

Características físicas de los periféricos 

 Interface serie SPI maestro/esclavo.  

 ADC de 10 bit y 8 canales.  

- 8 canales de terminación simple  

- 7 canales diferenciales  

- 2 canales diferenciales con ganancia programable a 1x, 10x o 200x.  

 2 canales de PWM de 8 bit.  

 Modulador de comparación de salida.  

 6 canales PWM con resolución programable desde 2 a 16 bits.  

 Interface serie de dos hilos orientada a byte.  

 Dos timer/contadores de 8 bits con prescaler separado y modo 

comparación.  

 Dos timer/contadores extendidos de 16 bits con prescaler separado, modo 

Comparación y modo de captura.  

 Comparador analógico On-Chip  

 Contador en tiempo real con oscilador separado  

 Doble USART serie programable  

Voltajes de funcionamiento 

 2.7- 5.5V ( ATMEGA 328L)  

 4.5- 5.5V ( ATMEGA 328)  
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Niveles de velocidad 

 0 – 8 MHZ ( ATMEGA 328L)  

 0 – 16 MHZ ( ATMEGA 328L)  

 

 

 

 

 

 

Imagen 8: Mapa de pines microcontrolador Atmega 328 

Fuente: http://www.carristech.com 

 

 

 

Imagen 9: Microcontrolador Atmega 328 

Fuente: http://www.mikroe.es 

http://www.mikroe.es/
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3.1.2.2. Software 

Como se había mencionado, Arduino, no sólo son componentes eléctricos ni una 

placa de circuitos, sino que además, también es una plataforma que combina esto 

con un lenguaje de programación que sirve para controlar los distintos sensores 

que se encuentran conectados a la placa, por medio de instrucciones y 

parámetros que establecemos al conectar la placa a un ordenador. Este lenguaje 

que opera dentro de Arduino se llama Wirirng, basado en la plataforma Processing 

y primordialmente en el lenguaje de programación C/C++, que se ha vuelto 

popular a tal grado de ser el más preferido para enseñar programación a alumnos 

de nivel superior que estudian computación y robótica, gracias que es muy fácil de 

aprender y brinda soporte para cualquier necesidad de computación. De este 

lenguaje derivan otros más que son muy utilizados en el ámbito de Ingeniería y 

desarrollo, como C#, Java, BASIC, Php, Phytom,  JavaScript, Perl, entre otros 

más; por lo tanto, Arduino soporta varios lenguajes de programación de alto nivel 

derivados de C, haciendo de esto una ventaja para los diseñadores que trabajan 

en varios o en un sólo entorno de desarrollo de programación.  

Para poder trabajar desde el nivel de programación del procesador, debe 

descargarse el software que incluye las librerías necesarias para poder utilizar el 

lenguaje de manera completa. Otra ventaja es que este software puede 

descargarse desde el sitio web oficial de Arduino, ya que opera bajo licencia libre y 

está disponible a todo público. 32 

                                                 
32

Arduino- Software. Véase: http://arduinodhtics.weebly.com/iquestqueacute-es.html 

http://arduinodhtics.weebly.com/iquestqueacute-es.html
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Imagen 10. Aplicación de Arduino 

Fuente: La Autora 

En la imagen siguiente se puede distinguir  las partes que  constituyen el entorno 

de desarrollo integrado (IDE): 

 

Imagen 11. 

Entorno de 

desarrollo 

integrado de 

Arduino. 

Fuente: 

Programación 

en C para 

Arduino por 

Gabriel 

Astudillo 

Muñoz  
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El área de edición de código es donde se escribirá el código del software que se 

requiere. Es sencillo visualmente y tiene ciertas características que se debe 

describir mediante su uso. Normalmente en la jerga de Arduino, aquí se crea el 

“sketch” (código fuente). Una sección importante es el área de mensajes, en 

donde el compilador le informa posibles errores en el código. Además, en esta 

área, la placa Arduino puede enviar información acerca de su estado, según como 

sea programado33.    

Existe en internet un simulador virtual de Arduino de licencia libre llamado Virtual 

Bread Board, que ayuda al aprendizaje de esta plataforma antes de comenzar a 

utilizarla de manera oficial, ofreciendo las herramientas necesarias y el mismo 

soporte que esta placa, pero de manera digital.34 

Imagen 12. Simulador de Arduino 

Fuente: sjackm.wordpress.com 

                                                 
33

 ASTUDILLO, Gabriel. Programación en C para Arduino pág.  2. 

34
Arduino-Software. Véase: http://arduinodhtics.weebly.com/iquestqueacute-es.html 

 

http://arduinodhtics.weebly.com/iquestqueacute-es.html
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3.2. DESARROLLO PRÁCTICO/EXPERIMENTAL  

3.2.1. Diagrama en Bloques 

El proyecto está constituido por un teclado, el cual es el medio de acceso al 

dispositivo, junto con dos placas electrónicas; la primera es la placa en la cual está 

ubicada el micro controlador el cual recibe y ejecuta las instrucciones dadas desde 

el tablero, para la realización de este proyecto se vio por conveniente la utilización 

de la plataforma Arduino Uno, la segunda placa electrónica está constituida por un 

shield donde los circuitos instalados ayudan a que Arduino Uno logre reproducir la 

información que se encuentra en una tarjeta MicroSD, esta tarjeta contiene 

grabaciones de los mensajes según el dominio asignado por medio de los 

teclados, además en la placa se integra un amplificador de audio que 

posteriormente será conectado a un parlante para la salida de audio. Se puede 

apreciar que gracias a la diversidad de la plataforma Arduino Uno utilizada 

podemos simplemente conectar una fuente de 9v a esta para alimentarla y 

desechar por ende la construcción de una fuente externa que requeriría mayor 

trabajo y presupuesto. Por último se tiene la estructura de madera en la que se 

ensamblan todas las partes del teclado. 

Se ha dividido en fases de forma gráfica como indica la imagen 13, con la finalidad 

de obtener una idea clara de cómo funciona el circuito para el dispositivo 

electrónico de comunicación alternativa-aumentativa:  
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Imagen  13. Diagrama de bloques del prototipo. 

Fuente: La Autora. 

Inicia con la primera fase que representa el teclado, con una matriz de 5*4, es 

decir la combinación de columnas (X1,…X5) y filas (Y1,…Y4) que forman dicha 

matriz, a través de él ingresa la información al Arduino Uno que gracias al lenguaje 

de programación grabado en esta plataforma reconoce los pulsos que manda el 

teclado y logra establecer que archivo de audio se reproducirá considerando que 

este archivo necesita un formato de grabación particular que se detallara más 

adelante, refiriéndonos al hardware, para poder leer el archivo de sonido, se vio la 

necesidad de instalar un circuito que ayudara al Arduino a leer la información de 

una tarjeta MicroSD ya que recién realizado esto se podría definir que archivo 

sería reproducido. Con esto pasa a la tercera fase que es el amplificador de audio 

que es un circuito diseñado para que Arduino logre como su nombre lo indica 

1ra. Fase 
 

TECLADO 
 

Entrada de 
información 

(datos) 

2da. Fase 
 

ARDUINO UNO 
 

Control y barrido 

3ra. Fase 
 

AMPLIFICADOR 
DE AUDIO 

Reproducir la 

información 

4ta. Fase 
 

PARLANTE 
 

Salida de 
información 

(audio) 

SHIELD DE MICRO 
SD 

 
Lectura de Tarjeta 

de Memoria 
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amplificar la señal y filtrar esta, logrado esto finalmente se podrá escuchar el 

archivo de sonido gracias a la instalación en la última fase de un parlante.  

El Micro controlador Atmega328 forma la parte lógica de la plataforma Arduino 

Uno. Sus funciones específicas son controlar el tipo de actividad que está 

realizando el tablero y reproducir el mensaje. Dentro de las funciones existen 

limitantes que deben ser controladas por el micro controlador como son:  

 Identificar la ubicación relativa del pulso que recibe dentro del programa. 

 Eliminar el efecto rebote. 

 Controlar el estado de la memoria de almacenamiento de los mensajes. 

 Así como la ubicación lógica del mensaje dentro de la memoria MicroSD. 

3.2.2. Teclado matricial  

Al conectar un pulsador en la plataforma arduino, requerimos de una entrada 

digital. Si el proyecto planteado requiere de varios pulsadores, vamos a tener el 

problema de que los pines digitales se  van a terminar y no se podrá conectar más 

dispositivos al arduino. 

Es por esto que se utiliza un arreglo de pulsadores en forma matricial, 

permitiéndonos así, conectar varios pulsadores utilizando menos pines en la 

plataforma Arduino Uno. 

El proyecto planteado requiere de 20 pulsadores, entonces al solo contar con 14 

pines digitales en la plataforma arduino, no podríamos realizar el proyecto 
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planteado y obviamente no se podría conectar otros dispositivos, pero, si en 

cambio utilizamos un teclado matricial de 5×4, tendremos 20 pulsadores, pero solo 

utilizaríamos 9 pines (4 filas y 5 columnas) en lugar de 20 que como dijimos esto 

sería imposible al contar solo con 14 pines en el arduino. 

Esta disposición se puede apreciar en la siguiente imagen. 

 

Imagen 13: Conexión de pulsadores en forma de matriz. 

Fuente: La Autora.  
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Imagen 14. Construcción del Teclado 

Fuente: la Autora 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15. Conexión de los pulsadores 

Fuente: la Autora 
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Imagen 16. Teclado Matricial finalizado 

Fuente: la Autora 

3.2.2.1. Funcionamiento 

El sistema en el que se basa el funcionamiento de un teclado matricial es el 

multiplexado. Configuramos cinco pines del microprocesador como entradas y 

otros cuatro como salidas. Conectamos las entradas a las columnas y las salidas a 

las filas (o viceversa porque el funcionamiento sería el mismo). Empezamos con 

las cuatro salidas en nivel bajo. Activamos la salida de la primera fila y leemos las 

cinco entradas. Cada una de ellas nos informará del estado de los cuatro 

pulsadores de esa fila. La entrada 1 el pulsador de la columna 1, la entrada 2 el 

pulsador de la columna 2 y así sucesivamente. A continuación, desactivamos la 

salida 1 y activamos la 2. En este momento en las cinco entradas podemos leer el 
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estado de los pulsadores situados en la segunda fila. Haremos lo mismo con las 

salidas 3 y 4 para obtener el estado de los pulsadores situados en las filas 3 y 4. 

De una manera mucho más sencilla lo podríamos resumir este procedimiento en 

los siguientes pasos: 

1. Primero se energiza la primera fila, después se evalúa si hay señal en 

alguna de las columnas, si aparece señal, significa que una tecla de la primera fila 

y correspondiente a la columna detectada, se presionó. 

2. Después se pasa a energizar la segunda fila y desconectar la primera, se 

evalúa si hay señal en alguna de las columnas, si aparece señal, significa que una 

tecla de la segunda fila y correspondiente a la columna detectada, se presionó. 

3. Se hace el mismo procedimiento para las filas 3 y 4. 

4. Volvemos a comenzar con la fila 1 y el ciclo se repite infinitamente. 

Para hacer esto posible también se debe hacer algo de programación extra, 

teniendo así un código un poco más complejo. Pero esto no es muy importante ya 

que Arduino tiene varias librerías externas para controlar estos dispositivos. 

La librería que utilizaremos se llama Keypad.h y las descargaremos en este link 

http://playground.arduino.cc/code/Keypad 
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Descargaremos el fichero comprimido zip al ordenador y lo desempaquetamos. 

Con esta operación obtendremos una carpeta llamada keypad. Esta carpeta la 

copiaremos en la carpeta 'libraries' del directorio donde se encuentra instalado el 

compilador Arduino en el equipo. En nuestro caso la ruta de acceso es:       C: 

Archivos de programa /Arduino/libraries.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17. Ubicación de Keypad 

Fuente: La Autora 

Después de descargar e instalar la librería procedemos a conectar el circuito y ya 

podremos codificar el programa que se utilizara. 
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3.2.2.2. Conexiones 

En la siguiente imagen se muestra una manera sencilla de como conectar el 

teclado matricial al arduino. 

 

 

Imagen 18. Conexiones entre arduino y el teclado matricial 

Fuente:http://hetpro-store.com/TUTORIALES/teclado-matricial-con-arduino/ 

La imagen anterior nos muestra una conexión sencilla de un teclado matricial 4*4 

con Arduino Uno, realizando este proyecto se vio la necesidad de iniciar esta 

construcción en protoboard de una manera similar pero en este caso con un 

teclado matricial de 4*3 pues era el material con el cual se disponía en ese 

momento para realizar las pruebas correspondientes como se muestra en la 

siguiente imagen. 

http://hetpro-store.com/TUTORIALES/teclado-matricial-con-arduino/
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Imagen 19. Pruebas del teclado en protoboard 

Fuente: La Autora 

Luego de haber finalizado las pruebas del teclado como se muestra en la imagen 

19 y haber obtenido resultados satisfactorios recién se pudo re direccionar estos 

datos al teclado 5*4 construido ya en la caja utilizada para el proyecto.  

Las primeras 4 líneas del teclado matricial que corresponden a las filas las 

conectamos del pin D3 al pin D6 del arduino respectivamente, las 5 líneas 
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restantes del teclado matricial que corresponden a las columnas las conectamos 

del pin14 al pin18 respectivamente (A0-A4) entradas analógicas. Los pines 0 y 1 

del arduino que corresponden al puerto serial, los dejamos libres para poder 

visualizar en la terminal el carácter que corresponde a cada botón presionado. 

 

Imagen 20. Teclado matricial, muestra cómo fue direccionado cada pulsador 

dentro de la programación. 

Fuente: La Autora. 

3.2.3. Diseño y elaboración del esquema de audio 

El arduino uno da muchas satisfacciones, la documentación que tiene y sus 

librerías le hacen totalmente manejable para distintos montajes, es camaleónico. 

Su secreto es la documentación de su microcontrolador y la facilidad de 

programación de su entorno, y quizás sea esa la base de su éxito. 

En el proyecto planteado se realizó un reproductor de audio, para que Arduino 
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Uno pueda reproducir la información dada desde una tarjeta MicroSD. Pero 

primero debemos crear los archivos de audio que necesitamos. 

3.2.3.1. Creación y conversión de archivos 

Para crear los archivos de audio usamos el programa Loquendo, donde 

escribimos la palabra que queremos convertir en audio, seleccionamos la 

velocidad, el tipo de voz que queremos escuchar (mujer, hombre), la velocidad con 

lo que es leído la palabra escrita y direccionamos la grabación a un carpeta. 

Imagen 21. Entorno del Programa Loquendo y Archivo donde se direccionó las 

palabras utilizadas en el proyecto. 

Fuente: La Autora 
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Finalizado este proceso y ya grabadas las 20 palabras que se utilizaran más un 

saludo inicial, debemos grabarlas a una tarjeta MicroSD, pero antes debemos 

considerar que Arduino Uno requiere que estos archivos tengan un formato 

especial, estos deben tener un formato de 8 bits y  una frecuencia de 11KHz. 

Lastimosamente el programa Loquendo utilizado no nos brinda estas 

características de formato por lo que una vez obtenidos los archivos de audio 

debemos convertir estos. 

Para convertir los archivos de audio a lo solicitado utilizamos el programa Wav 

Sample Rate Converter donde cargamos el archivo de audio, especificamos lo 

requerido y lo direccionamos a una nueva carpeta. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 22. Entorno programa Wav Sampe Rate Converter. 

Fuente: La Autora 
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Este programa es de fácil aplicación y además una vez instalado no requiere 

internet, pero presenta una dificultad dentro del trabajo realizado pues al tratar de 

convertir algunos archivos  muy cortos donde el tiempo de duración de estos es de 

00:00:00, el programa no puede convertir estos archivos como se muestra en la 

imagen 23. 

 

Imagen 23. Error mostrado en Wav Sampe Rate Converter. 

Fuente: La Autora 

Por ello se vio la necesidad de utilizar otro programa similar, en este caso se optó 

por un convertidor online para realizar la conversión de estos archivos 

extremadamente pequeños, el cual es ilustrado en las imágenes 24 y 25. 
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Imagen 24. Entorno de ONLINE-CONVERT. 

Fuente: La Autora 

Para realizar la conversión de los archivos de audio usando un conversor online 

primero accedemos a la página web de este conversor que es: http:// 

www.audio.online-convert.com/es/convertir-a-wav, una vez ingresado a esta 

página se obtendrá un entorno igual al mostrado en la imagen anterior, se debe 

hacer un click en el botón que dice Seleccionar archivo, al realizar esto podremos 

direccionar el archivo de audio deseado desde las carpetas donde se guardaron 

los archivos de audio creados con Loquendo al programa conversor online, se 

debe esperar algunos minutos hasta que la página web cargue el archivo 

seleccionado al programa, una vez cargado este se deben elegir algunos 

parámetros de conversión para el archivo de audio seleccionado. 

Estos parámetros requeridos son mostrados en la imagen siguiente: 

http://www.audio.online-convert.com/es/convertir-a-wav
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Imagen 25. Entorno de ONLINE-CONVERT, formato de conversión. 

Fuente: La Autora 

Se debe seleccionar dentro de los ajustes opcionales que nos muestra la página 

web los siguientes parámetros de conversión:  

Modificar bits de resolución: 8Bit 

Modificar la tasa de muestreo: 11025 Hz 

Modificar canales de audio: mono 

Una vez realizado esta selección, se da un click al botón de Convertir archivo, se 

espera unos minutos y automáticamente el archivo de audio que ya cuenta con el 

formato requerido se empieza a descargar y luego se aloja en la carpeta de 

Descargas de la computadora. Una vez terminado este proceso y finalizado la 
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conversión de los archivos de audio wav uno a uno, debemos formatear la tarjeta 

µSD  que utilizaremos. 

3.2.3.2. Preparación de la tarjeta MicroSD 

Al adquirir una tarjeta MicroSD también se debe adquirir un lector USB para tarjeta 

MicroSD, pues así se podrá conectar la tarjeta a la computadora, una vez 

conectada la tarjeta por el puerto USB se debe preparar la tarjeta, se ingresa a la 

carpeta Equipo del ordenador, donde claramente se verá la tarjeta en la pantalla 

como un dispositivo extraíble, se selecciona la tarjeta se da un click derecho al 

mouse y se selecciona la opción Formatear…, una vez realizado esto aparecerá 

una ventana igual a la mostrada en la imagen 26, donde se podrá seleccionar el 

tipo de sistema de archivos en este caso será FAT (Predeterminado), se podrá 

cambiar la etiqueta del volumen donde se designó a la tarjeta Micro SD con el 

nombre de ARDUINO y se podrá elegir opciones de formato que para realizar un 

formato optimo no se seleccionó ninguna opción.  
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Imagen 26. Dando formato a la tarjeta µSD 

Fuente: La Autora 

Se debe considerar que la tarjeta MicroSD no debe tener una capacidad superior a 

2GB (no sería una MicroSD sino una MicroSDHC) ya que corremos el riesgo de 

que nuestra plataforma Arduino no la detecte. 

Una vez formateada la tarjeta Micro SD se abre la carpeta donde fueron 

guardados los archivos de audio con el formato requerido, se selecciona todos los 

archivos se da un click derecho y se elige la opción copiar, luego se abre 

nuevamente la carpeta Equipo, se da dos clicks a dispositivo extraíble que es la 

tarjeta MicroSD nombrada con el nombre ARDUINO se da un click derecho con el 

mouse y se elige la opción pegar, se debe copiar los archivos de audio a la tarjeta 

sin meterlos en ninguna carpeta, directamente en la raíz de la MicroSD, además 
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los archivos deben ser nombrados como se muestra en la siguiente imagen ya que 

así estarán direccionados en el código del programa planteado.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 27. Archivos de audio .wav con el formato requerido para Arduino. 

Fuente: La Autora 

El archivo de audio que contiene el saludo inicial será caratulado como arch0000, 

el archivo de audio que será direccionado para la primera tecla será denominado 

como arch0001, y así sucesivamente con el resto de los archivos de audio hasta 

llegar al último archivo que será denominado como arch0020, es importante 

mantener estos nombres para cada archivo de audio, pues en el programa que se 

utilizó para el proyecto se utilizó esta denominación para direccionar los archivos 

de audio. 
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Una vez finalizado este proceso nos concentraremos en el desarrollo del 

reproductor de audio, pues ahí introduciremos nuestra tarjeta MicroSD. 

3.2.3.3. Circuito Prototipo 

Para el diseño del reproductor de audio, que es en realidad un Shield que servirá 

de enlace entre Arduino y la tarjeta MicroSD, primero se iniciará con el diseño del 

circuito, este diseño se realizó con el programa EAGLE, ya que este programa a 

diferencia del Proteus Professional  da la posibilidad de simular la Plataforma 

Arduino Uno con mayor facilidad. Pues vemos en la figura siguiente que aunque el 

Proteus Professional en su versión 8.4  nos brinda la posibilidad de crear los 

proyectos implementando una plataforma arduino, su entorno no es muy 

comprensible al instalar junto con el un led y varias resistencias ya 

predeterminadas. 
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Imagen 28. Simulación en Proteus de la plataforma Arduino 328 

Fuente: La Autora 

Por ello se vio por conveniente buscar otro programa que contenga dentro su 

simulador a la plataforma Arduino Uno de una manera más sencilla y que simular 

en esta plataforma no se haga una tarea exhaustiva, el programa hallado para 

esta tarea fue EAGLE Layout Editor, que desde la versión 6.0 ya cuenta con esta 

plataforma en el programa para poder realizar simulaciones y así poder desarrollar 

los diferentes proyectos planteados, EAGLE si bien nos ofrece mayor variedad  al 

escoger entre las plataformas de Arduino, debemos descargar esta librería para 

poder integrarla al programa, en nuestro caso fue descargado del link: 

www.element14.com/community/docs/DOC-64069/l/the-element14-arduino-

http://electrocirc.blogspot.com/p/simulacion-de-arduino-en-proteus.html
http://www.element14.com/community/docs/DOC-64069/l/the-element14-arduino-cadsoft-library?ICID=hp-cadlibrary-ban
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cadsoft-library?ICID=hp-cadlibrary-ban, donde debió ser descomprimido y luego 

copiado dentro de las librerías donde se instaló EAGLE. 

Para la instalación de EAGLE vemos en la siguiente imagen el sitio de descarga 

del simulador que ofrece un programa de prueba de 30 días, pues descargar la 

versión completa o con un crakeado eficiente es difícil de encontrar, aunque 

cuando se hizo esta instalación se la pudo realizar como una edición libre 

(Freeware), para prueba y evaluación del mismo. 

 

Figura 29. Sitio Web de descarga del Programa de Simulación 

Fuente: La Autora 

En esta edición reducida de EAGLE, se tienen las siguientes restricciones: 

 El área de la placa está restringida a un máximo de 100* 80 mm. Fuera de 

esa área no es posible situar encapsulados ni dibujar señales. 

http://www.element14.com/community/docs/DOC-64069/l/the-element14-arduino-cadsoft-library?ICID=hp-cadlibrary-ban
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 Un esquema solo puede tener una hoja. 

Una vez instalado el programa e integrada la librería de Arduino al archivo lbr que 

se encuentra en la carpeta donde se instaló el programa, se podrá proceder a la 

simulación correspondiente. 

Como vemos en las imágenes siguientes EAGLE nos ofrece una variedad mucha 

más amplia de plataformas Arduino para elegir que Proteus Professional, donde 

de una manera más didáctica EAGLE señala los pines establecidos y las 

características de cada plataforma, gracias a esto podremos simular el circuito de 

una manera más sencilla. 

Imagen 30. Librería del microcontrolador AVR en el simulador Proteus 

Professional, donde se encuentra Arduino. 

Fuente: La Autora. 
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Imagen 31. Librería de Arduino en el simulador EAGLE. 

Fuente: La Autora. 

Al iniciar EAGLE aparecerá el Panel de Control desde donde se podrán abrir y 

guardar proyectos así como configurar distintos parámetros del programa. La vista 

en estructura de árbol como se vio en la anterior imagen permite una rápida visión 

de las librerías de EAGLE. Con un doble clic el contenido de la librería se ramifica 

de modo que pueden verse todos sus componentes. La selección de uno de ellos  

nos muestra a la derecha una breve descripción del mismo, esto nos facilitara la 

elección de componentes a utilizar en el simulador. 

Elegidos los componentes a utilizar y agregando la plataforma Arduino Uno se 

pasó a la simulación del circuito empleado para la creación del reproductor de 

audio que en si abarcara el lector de MicroSD y el amplificador que logra 

reproducir los datos guardados en el mismo. 
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Imagen 32. Simulación del circuito en el programa EAGLE Layout Editor 

Fuente: La Autora 

En la imagen anterior se muestra el entorno de este programa y también la 

simulación ya realizada del circuito empleado en el proyecto, teniendo ya está 

simulación se procedió a las pruebas respectivas en el protoboard. 

Imagen 33. Pruebas realizadas del amplificador y del lector de MicroSD. 

Fuente: La Autora. 
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Imagen 34. Prueba final realizada en protoboard incluyendo el teclado matricial y 

el parlante. 

Fuente: La Autora. 
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3.2.3.4. Descripción del circuito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 35. Circuito implementado 

Fuente: La Autora 
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Para una mayor comprensión del circuito empleado para realizar el dispositivo 

electrónico de comunicación alternativa-aumentativa se dividió la simulación 

anteriormente mostrada en tres etapas así podremos ver estas más 

detalladamente y podremos realizar una mejor explicación de las mismas. 

 

Imagen 36. Circuito lector de MicroSD 

Fuente: La Autora 

Para poder explicar esta sección, se debe conocer cómo se comunica una tarjeta 

SD, esta tarjeta posee dos protocolos de comunicación que son:  

 Bus SD: Utiliza transferencias paralelas de 4 bits. 

Salidas del 

Micro SD 
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 SPI (Serial Peripheral Interface): Interfaz de Periféricos Serie. 

Este último es el que nos interesa estudiar ya que se comunicara la tarjeta SD con 

Arduino, utilizando el protocolo de comunicación SPI.  

El Bus SPI es un estándar de comunicaciones usado principalmente para la 

transferencia de información entre circuitos integrados en equipos electrónicos. 

Sirve para controlar casi cualquier dispositivo electrónico digital que acepte un flujo 

de bits serie regulado por un reloj. 

Este protocolo funciona con una configuración Master-Slave (maestro-esclavo), 

donde en nuestro caso el Arduino será el maestro, y la tarjeta SD será el esclavo. 

Veamos: 

 

 

 

Imagen 37. Configuración Maestro-Esclavo, entre Arduino y tarjeta SD 

Fuente:www.electronicavm.net/2011/11/05/arduino-shield-tarjeta-sd/ 

Donde podemos apreciar que: 

 CLK (Línea de reloj): Es la señal de reloj. 

 MOSI (Master Out-Slave In): Línea por donde el maestro envía y el esclavo 

recibe. 

 MISO (Master In-Slave Out): Línea por donde el maestro recibe y el esclavo 

envía. 
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 CS (Chip Select)/ SS (Slave Selector): Conecta o desconecta la operación 

del dispositivo con el que comunicamos. Permite la comunicación de varios 

esclavos a un mismo maestro, multiplexando la señal de reloj. 

El maestro configura la velocidad de transmisión a la máxima permitida por el 

esclavo, y seguidamente pone a nivel bajo la señal “Selector Slave” para indicarle 

que va a comunicar. Durante cada ciclo de reloj se produce una comunicación 

bidireccional, ya que por una parte el maestro va a enviar bits en serie (MOSI) y el 

esclavo va a recibir, mientras que a la vez el esclavo va a enviar bits en serie 

(MISO) para que el maestro lo reciba. Al terminar la comunicación el maestro 

coloca a nivel alto la señal SS y para la señal de reloj35. 

Dada la explicación anterior vemos que la lectura de la tarjeta Micro SD viene 

incluida en las interfaces de Arduino Uno, donde en el circuito planteado se utilizan 

los pines de la tarjeta MicroSd de la siguiente manera: 2 (CS) se encuentra 

conectado al pin 15 del circuito integrado 74HC4050, 3 (DI) de igual manera se 

conecta al circuito integrado 74HC4050 en su pin 12, 4(VCC) se conecta a una 

tensión de 3 voltios , 5(SCLK) se conecta al pin 10 del circuito integrado 

74HC4050, 6(VSS) es conectado a tierra, y 7(D0) se conecta directamente a la 

entrada D12 de la plataforma Arduino Uno. En el caso del pin 2 (CS) vemos que 

se encuentra conectado también a una resistencia, a un led y de ahí recién se 

conecta éste al pin 2 del circuito integrado 74HC4050. Este led instalado indicara 

                                                 

35
Shield tarjeta Sd para Arduino. Véase: www.electronicavm.net/2011/11/05/arduino-shield-tarjeta-

sd/ 
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si la memoria se está leyendo y está en correcto funcionamiento (este led 

parpadeará en el momento en que se esté leyendo la memoria). 

 

 

 

 

 

Imagen 38. Distribución de pines de las diferentes tarjetas de memoria. 

Fuente: www.es.wikipedia.org 

Debemos considerar que las tarjetas MicroSD funcionan a un voltaje comprendido 

entre 2,7 V y 3,3 V máximo. Por lo que no podemos conectar la tarjeta 

directamente al Arduino, ya que los pines digitales funcionan a 5 V y quemaríamos 

la MicroSD. 

A partir de aquí hay varias opciones, podemos utilizar un divisor de tensión con 

resistencias, utilizar circuitos integrados como el 74HC4050 que regula el voltaje a 

3.3 V, o bien, comprar un shield ya montado. Aunque realizar un divisor de tensión 

con resistencias es muy económico se prefirió el uso del circuito integrado 

74HC4050 para que regulara la tensión de entrada a la tarjeta MicroSD, ya que es 

mucho más preciso.   
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Este circuito integrado dentro de su estructura contiene 6 buffers como se muestra 

en la siguiente imagen: 

 

Imagen 39. Diagrama Funcional del 74HC4050 

Fuente: Data sheet-Texas instruments 

 

En el circuito empleado solo se utilizan 4, que están debidamente conectados 

entre el MicroSD y el Arduino Uno como ya se mostró anteriormente, pero vemos 

también que a 2 no les daremos el debido uso, por ello como se muestra en la 

siguiente figura estas dos están conectadas a tierra en su pines 5 y 7. 

 



97 

 

 
 

 

Imagen 40. Buffers inhabilitados y filtrado del voltaje. 

Fuente: La Autora. 

 

Además vemos también la instalación de un capacitor entre la entrada del voltaje y 

tierra, que dará pureza a la entrada de voltaje (es decir al entrar el voltaje este 

saldrá más filtrado, sin que tenga picos de subida o bajada de voltaje). 

 

Dada esta conexión lo único que se tiene que realizar es la habilitación de la 

librería SD de Arduino dentro de nuestra programación ya que esta librería permite 

la lectura y escritura en tarjetas SD, además que está incluida dentro de Arduino, 

la librería tiene la extensión <SD.h> pues dentro de la programación la forma de 

incluir esta librería al programa es con:  

#include <SD.h> 

La librería soporta tarjetas SD formateadas en FAT16 y de hasta 2GB de 

capacidad.  
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Imagen 41. Circuito amplificador de audio. 

Fuente: La Autora 

En esta sección del circuito vemos que en la primera etapa antes de que se 

ingrese señal al lm386 se encuentra un circuito, donde esta configuración produce 

una ampliación de corriente, la característica más importante de esta configuración 

es que ofrece una "alta impedancia" (o resistencia) de entrada y una baja 

impedancia de salida. La corriente de 

entrada va a ser muy pequeña, mientras 

que la de salida puede llegar a ser muy 

grande. Esta característica influye 

totalmente en las aplicaciones que se da a 

este circuito: en nuestro caso se usa como 

adaptador de impedancias, es decir, cuando 

queramos obtener una baja impedancia de 

salida.                                                       Imagen 42. Transistor en colector común. 

                                                                Fuente: www.exam-10.com 
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A la salida de esta configuración circuital tenemos una siguiente etapa, donde se 

encuentra el LM386. El LM386 es un amplificador de potencia, diseñado para el 

empleo en usos de consumo de voltaje bajos. Existen muchas configuraciones 

distintas para este amplificador de audio, en este caso se implementará un 

amplificador cuya ganancia es igual a 20 (26 dB) que es el valor que se consigue 

al dejar libres los terminales 1 y 8, como lo muestra la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 43. Circuito Amplificador. 

Fuente: http://kagiva.galeon.com/3ds/tutores/opam.html 

Gain Control o Control de ganancia, son manejados por los pines 1 y 8. 

Cuando los pines 1 y 8 están abiertos como en el proyecto planteado la 

ganancia es de 20 (26 dB), si un capacitor es puesto desde el pin 1 al 8 la 

ganancia será superior a 200 (46 dB), si un resistor es conectado en serie con 

un capacitor la ganancia tendrá un rango de 20 a 200.   

http://kagiva.galeon.com/3ds/tutores/opam.html
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Un hecho común para el buen funcionamiento de los amplificadores 

operacionales es la necesaria alimentación simétrica es decir, una 

alimentación +Vs y -Vs, lo que permite una ganancia balanceada respecto de 

la señal. 

 

 

 

Imagen 44. Esquema de pines del LM386. 

Fuente:http://www.educachip.com/construye-tu-propio-amplificador-de-audio/ 

Para comprender este esquema se debe tener en cuenta varias cosas: 

 Los pines del LM386 están numerados (como los de cualquier otro 

integrado), siendo el pin 1 el que se encuentra a la izquierda de la marca 

que se puede ver en la cápsula del integrado (normalmente un semicírculo 

o un pequeño punto) y el último pin (el 8 en este caso) es el de su derecha. 

 Vs es la alimentación del amplificador (de entre 4V y 12V) y Vin es la señal 

que se quiere amplificar (la palabra grabada en el MicroSD), es decir, es 

donde irá el polo positivo, el polo negativo debe ir a tierra. 

 Los “+” que se ve al lado del símbolo de algunos condensadores indican 

que se trata de condensadores polarizados se los debe conectar con el polo 

positivo en la dirección en la que se encuentra dicha marca. 

http://www.educachip.com/construye-tu-propio-amplificador-de-audio/
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Como ya se observó el circuito en esta etapa tiene como elemento principal un 

circuito integrado LM386, en el cual se han agrupado todos los componentes 

necesarios para conformar una etapa de potencia de audio. La señal de entrada 

pasa a través de un potenciómetro en nuestro caso se instaló un trimmer que es 

de igual forma una resistencia variable pero su manipulación no es tan sencilla por 

ello en este caso nos da mayor precisión y seguridad, el cual hace las veces de 

control de volumen ya que permite el paso de mayor o menor voltaje hacia la 

entrada del amplificador integrado (pin3). La salida amplificada sale por el pin 5 del 

LM386 y pasa a través del capacitor de desacople antes de llegar al parlante por 

donde saldrá el audio. 

Ya que el pin 1 y 8 están libres tendremos una ganancia o factor de amplificación  

del circuito mínima igual a 20. Debemos considerar además que este circuito 

puede ser alimentado con una tensión de 9 o 12 VDC (pin6). 

Imagen 45. Conexión a la plataforma Arduino del teclado matricial. 

Fuente: La Autora 
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Esta etapa es mucho más sencilla en su explicación ya que simplemente se refleja 

a que pines de arduino uno fueron conectados las salidas del teclado matricial, al 

ser nuestro teclado una matriz 5*4, 5 columnas y 4 filas, vemos en la imagen 

anterior claramente que las columnas fueron conectadas a los pines A0 hasta la 

A4 respectivamente que son las entradas analógicas de arduino uno, y las filas 

fueron conectadas a los pines D3 hasta la D6 respectivamente junto con un 

conjunto de resistencias para dar protección al teclado junto con un jumper para 

hacer ingresar o no el voltaje. 

3.2.3.5. Realización de la placa 

Una vez realizado el diseño del esquema utilizado en el proyecto se podrá realizar 

la placa de circuito impreso, dando click al siguiente icono: 

 

Aparecerá la ventana del diseño de la placa con los componentes fuera de ella, se 

debe mantener abierta la ventana del esquema para que el diseño del esquema y 

de la placa sean consistentes y los posibles cambios en una se reflejen en el otro.   

Las líneas que unen los componentes corresponden con las uniones que se 

realizó con los hilos en el esquema, lo que nos ayudará a la hora de dibujar las 

pistas de la placa.  
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En las siguientes imágenes podemos ver el diseño de la placa finalizado: 

 

Imagen 46. Diseño de la placa con detalle de los componentes utilizados. 

Fuente: La Autora 

 

 

Imagen 47. Diseño de la placa finalizada en el programa EAGLE 

Fuente: La Autora 
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Con los diseños terminados se procede a la impresión de los mismos en hojas de 

transferencia térmica, para poder transferir los diseños del papel a una placa 

virgen de cobre.  

Imagen 48. Diseño impreso y placa virgen de cobre 

Fuente: La Autora 

Se procede al atacado del cobre por medio del ácido, para eliminar el cobre 

excedente y se obtiene la placa electrónica lista para su ensamblaje.    

 

 

 

 

 

 

Imagen 49. Vista posterior, soldado final de los componentes a la placa. 

Fuente: La Autora. 
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Imagen 50. Vista anterior de la placa soldado, modelo final. 

Fuente: La Autora 

3.2.4. Fuente de Alimentación 

Arduino necesita una alimentación que sirva para que empiece a trabajar, no hay 

que olvidar que se trata de un circuito electrónico formado principalmente por un 

microcontrolador, también dispone de conexiones para alimentar a los propios 

periféricos o sensores que se conecten y ello añadirá limitaciones. 

En los actuales Arduino UNO, al conectar el cable USB, este suministra energía 

para que funcione, además de poder establecer la comunicación con el ordenador, 

por lo que no será necesaria una fuente de alimentación externa. Requerirá de 

una fuente de alimentación externa cuando se utilicen placas adicionales (debido a 
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un aumento del consumo) o si Arduino tiene una conexión en serie en vez de 

USB. 

Existe una limitación de corriente de 500 miliamperios para el puerto USB, aunque 

para que no se sobrepase este valor se dispone en la propia placa de elementos 

de protección con posterior rearme. En consecuencia, para pequeños montajes no 

será necesario conectar la fuente de alimentación externa. Pero si el montaje es 

considerable o si se desea que el sistema que el sistema sea autónomo sin 

conexión al ordenador, sí que se necesitará.  

Para el proyecto planteado si vamos a necesitar una fuente de alimentación 

externa porque necesitamos que el tablero sea portable e independiente. Vemos 

que la forma de conectar una fuente de alimentación externa es a través de los 

pines Vin y GND, o a través del conector Jack como se  muestra en la siguiente 

imagen.  
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Imagen 51. Formas de Alimentar el Arduino Uno 

Fuente: http://www.hiddentech.es/forum/viewtopic.php?f=27&t=10 

La condición a destacar es que los rangos de trabajo de la fuente externa son de 6 

a 25V, teniendo en cuenta la polaridad correcta del conector jack (Positivo el 

interior y negativo el exterior). También se puede utilizar la alimentación a través 

de pilas alcalinas para conectar a Vin, o incluir portapilas con conector Jack. 

Del mismo modo se puede utilizar una fuente de alimentación de laboratorio con 

opciones adicionales muy interesantes, por ejemplo: pantalla de visualización de 

tensión y corriente, limitadores de corriente, variación de la tensión de salida, 

circuitos de protección contra sobretensiones y sobrecorrientes. Esta última 

http://www.hiddentech.es/forum/viewtopic.php?f=27&t=10
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opción, aunque es la mejor, es la más cara, y después si se desea llevar el circuito 

para integrarlo es engorroso, por lo que esa fuente de alimentación puede ser 

sustituida por: Fuentes de alimentación de portátiles, diseñar la propia fuente, 

reutilizar viejos cargadores de baterías y de móviles (siempre que se ajusten a los 

requisitos de tensiones y corrientes comentados), pero se vio por conveniente 

utilizar una batería de 9V junto con un conector jack como fuente de alimentación 

para el proyecto planteado. 

3.2.5. Elaboración del programa 

3.2.5.1. Diagrama de Flujo 

Para la elaboración del programa que se encuentra grabado en el Arduino Uno se 

realizó previamente un Diagrama de Flujo, que es la representación gráfica del 

proceso que debe realizar el microcontrolador Atmega 328 paso a paso. Esto 

ayudara a comprender mejor el funcionamiento del Arduino Uno ya que es el 

cerebro del proyecto planteado y facilitara el proceso de codificación del programa. 

 

 

 

 

 



109 

 

 
INICIO 

Activar librería para teclado matricial 

Activar librería para leer tarjeta USB 

Activar librería para reproducir archivos Wav 

Definir pin para la lectura de la tarjeta SD 

Definir variables filas = 4 

Definir variables columnas = 5 

Almacenar el carácter de la tecla presionada 

Definición de las constantes de la matriz por filas y columnas 
y disposición de los caracteres de la matriz. 

Definición de pines que serán conectados a las 

filas y columnas del teclado matricial 

Definición del pin por donde saldrá el audio 
 

Inicialización del puerto serie 

Keypad toma el orden del teclado externo (filas y columnas) 
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SI 

SI 

NO 

Reproducir 

archivo 

designado 

Reproducir 

archivo 

designado 

tecla_pres=j 

Fin 

Tarjeta Micro SD 

se inicia y falla 

Fallo tarjeta SD 

Reproducir archivo 

designado 

¿Qué valor tiene 

Tecla_pres? 

tecla_pres=1 

Reproducir 

archivo 

designado 

tecla_pres=a 

Reproducir 

archivo 

designado … 

tecla_pres toma el valor de la tecla 
presionada 

¿La Tecla esta 

presionada? 

tecla_pres=0 

… 

SI 

NO 
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3.2.5.2. Codificación 

Una vez realizado el diagrama de flujo pasamos a la codificación del  programa a 

utilizar, para esto es necesario conocer la estructura que debe tener el código en 

Arduino,  esta estructura se muestra a continuación: 

 

Imagen 52. Estructura del Código Arduino. 

Fuente: Programacion en C para Arduino por Ganbriel Astudillo Muñoz. 

En la primera seccion del programa se realizaran las declaraciones globales, 

donde se deben poner las bibliotecas especificas que se utilizaran y las variables 

globales que se utilizaran. Este bloque se ejecuta una sola vez y bajo cualquier de 

los siguientes eventos: 

 Encendido de la placa. 

 Después de un reset. 

 Después de cargar un programa desde el computador. 
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A continuación mostramos esta primera sección de la programación utilizada en el 

proyecto planteado: 

#include<Keypad.h> // llama a la librería del teclado matricial. 

#include<SD.h> // llama a la librería para leer la tarjeta uSD. 

#define chipSelect 10     // pin para seleccionar tarjeta uSD.  

#include<TMRpcm.h> // llama a la librería para reproducir archivos wav. 

TMRpcmtmrpcm; // crea un objeto para usar en este esquema 

chartecla_pres;  

const byte FILAS = 4;    // 4 filas por 

const byte COLUM = 5;    // 5 columnas. 

char teclas[FILAS][COLUM] = {  // aquí pondremos la disposición de los caracteres 

tal cual está en nuestro teclado. 

  {'1','2','3','4','5'}, 

  {'6','7','8','9','0'}, 

  {'a','b','c','d','e'}, 

  {'f','g','h','i','j'} 
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}; 

byte rowPins[FILAS] = {3,4,5,6};          // pines conectados a las filas. 

byte colPins[COLUM] = {14,15,16,17,18};   // pines conectados a las columnas. 

Keypad Teclado = Keypad(makeKeymap(teclas),rowPins,colPins,FILAS,COLUM); 

//inicializa el teclado. 

En esta sección vemos que #include, hace referencia a una instrucción al 

preprocesador que está presente en la gran mayoría de lenguajes de alto y medio 

nivel, de forma genérica se usa para adicionar un archivo al código. El orden de 

las directivas #include no importa cuando todos los identificadores del programa 

son únicos. 

La directiva #define, como su nombre lo indica define una constante, es una 

palabra clave del pre-procesador. Técnicamente se podría decir que no forma 

parte del lenguaje C. Antes que el compilador vea el código, el pre-procesador ya 

ha reemplazado la macro chipSelect por su definición – en nuestro caso el 10. Es 

decir, en todos los sitios donde aparece el identificador chipSelect, el compilador 

elige el pin 10 como si nosotros mismos hubiéramos escrito pin 10 en estos sitios. 

Es posible que el compilador ni siquiera pueda decirnos qué exactamente está mal 

si una compilación fracasa, porque no sabe nada del identificador chipSelect. 

Usando #define no estamos creando una constante, en realidad, se comporta 

igual que si se hubiese escrito el valor a mano. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instrucci%C3%B3n_al_preprocesador&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instrucci%C3%B3n_al_preprocesador&action=edit&redlink=1
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Cuando definimos constantes mediante const, este método permite definir el 

tipo y el valor de la constante, en este caso un único valor es creado y en todas las 

partes en que sea usado será tratado como una referencia. El compilador puede 

comprobar el tipo de las constantes con const que las hace mejor que los #define. 

El tipo de variable char almacena un carácter utilizado en código ASCII números 

entre [-128,127], ocupa un Byte de memoria (8 bits) y almacena un valor de 

carácter.  El tipo de datos byte almacena números enteros de 8 bits sin puntos 

decimales, rango entre [0,255], es preferible su uso desde el punto de vista  de la 

coherencia del código.  

La segunda sección inicia con la función setup se ejecuta después de la sección 

anterior y por una sola vez. Se utiliza para configurar el hardware que se utilizará. 

Se emplea para iniciar variables, establecer el estado de los pines, inicializar las 

librerías, etc. esta función se ejecutará una única vez después de que se conecte 

la placa Arduino a la fuente de alimentación, o cuando se pulse el botón de reinicio 

de la placa. 

voidsetup() // void declara la función. Indica que no retorna un valor. 

{ 

tmrpcm.speakerPin = 9;    // Pin por donde sale audio 

Serial.begin(9600);           // Para la comunicación serial, se inicia el puerto serie 

if (!SD.begin(chipSelect)) // Ve si la tarjeta esta presente y puede ser inicializada. 
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{ 

Serial.println("fallo SD!"); 

return; // no hace nada más, si no está presente la tarjeta o no es inicializada 

} 

tmrpcm.play("arch0000.wav"); // Se reproduce el archivo determinado. 

Serial.println("SD correcto!");   

} 

Se pudo notar en esta sección el uso de Serial.begin y de Serial.println, por ello 

vemos necesario una breve explicación sobre estos, cuando hablamos de una 

comunicación serie esta se utiliza para la comunicación entre la placa Arduino y un 

ordenador u otro dispositivo. Todas las placas Arduino tienen al menos un puerto 

serie Serial. Se comunica a través de los piones digitales 0(Rx) y 1(TX), así como 

con el ordenador mediante USB. Por lo tanto, si se utiliza estas funciones, no se 

puede usar los pines 0 y 1 como entrada o salida digital.36 Serial.begin, abre un 

puerto serie y establece la velocidad de datos en bits por segundo (baudios) para 

la transmisión de datos en serie, la velocidad típica para comunicación con el 

ordenador es de 9600 aunque se pueden soportar otras velocidades.  

Serial.println, imprime datos al puerto serie como texto ASCII seguido de un 

retorno de carro y un carácter de avance de línea automáticos. Este comando 

                                                 
36

 ASTUDILLO, Gabriel. Programación en C para Arduino pág. 27. 
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toma la misma forma que Serial.print(), pero es más fácil para leer datos en el 

Monitor Serial. 

En la tercera sección se encuentra la función loop que ejecuta consecutivamente 

el código asignado de forma “perpetua”, permitiéndole al programa variar y 

responder. Es usada para controlar de forma activa la placa Arduino. 

voidloop(){    // void declara la función. 

chartecla_pres = Teclado.getKey();      // La tecla presionada se asigna a la 

variable 

if (tecla_pres != NO_KEY)    //se evalúa si se presionó una tecla. 

{ 

    switch(tecla_pres) 

    { 

      case '1': 

tmrpcm.play("arch0001.wav"); 

Serial.println("Tecla 01"); 

        break; 

      case '2': 

tmrpcm.play("arch0002.wav"); 

Serial.println("Tecla 02"); 

        break; 

      case '3': 

tmrpcm.play("arch0003.wav"); 

Serial.println("Tecla 03"); 
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        break; 

      case '4': 

tmrpcm.play("arch0004.wav"); 

Serial.println("Tecla 04"); 

        break; 

      case '5': 

tmrpcm.play("arch0005.wav"); 

Serial.println("Tecla 05"); 

        break; 

      case '6': 

tmrpcm.play("arch0006.wav"); 

Serial.println("Tecla 06"); 

        break; 

      case '7': 

tmrpcm.play("arch0007.wav"); 

Serial.println("Tecla 07"); 

        break; 

      case '8': 

tmrpcm.play("arch0008.wav"); 

Serial.println("Tecla 08"); 

        break; 

      case '9': 

tmrpcm.play("arch0009.wav"); 

Serial.println("Tecla 09"); 
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        break; 

      case '0': 

tmrpcm.play("arch0010.wav"); 

Serial.println("Tecla 10"); 

        break; 

      case 'a': 

tmrpcm.play("arch0011.wav"); 

Serial.println("Tecla 11"); 

        break; 

      case 'b': 

tmrpcm.play("arch0012.wav"); 

Serial.println("Tecla 12"); 

        break;  

      case 'c': 

tmrpcm.play("arch0013.wav"); 

Serial.println("Tecla 13"); 

        break;    

      case 'd': 

tmrpcm.play("arch0014.wav"); 

Serial.println("Tecla 14"); 

        break;    

      case 'e': 

tmrpcm.play("arch0015.wav"); 

Serial.println("Tecla 15"); 
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        break;    

      case 'f': 

tmrpcm.play("arch0016.wav"); 

Serial.println("Tecla 16"); 

        break;  

      case 'g': 

tmrpcm.play("arch0017.wav"); 

Serial.println("Tecla 17"); 

        break;   

      case 'h': 

tmrpcm.play("arch0018.wav"); 

Serial.println("Tecla 18"); 

        break;   

      case 'i': 

tmrpcm.play("arch0019.wav"); 

Serial.println("Tecla 19"); 

        break;   

      case 'j': 

tmrpcm.play("arch0020.wav"); 

Serial.println("Tecla 20"); 

break;       

    } 

  } 

} 
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Vemos que en esta sección se utiliza la sentencia if que comprueba si cierta 

condición ha sido alcanzada y ejecuta todas las sentencias dentro de las llaves si 

la declaración es cierta. Si es falsa el programa ignora la sentencia.   

Al igual que la sentencia if, switch…case controla el flujo de programas 

permitiendo a los programadores especificar diferentes códigos que deberían ser 

ejecutados en función de varias condiciones. En particular, una sentencia switch 

compara el valor de una variable con el valor especificado en las sentencias case. 

Cuando se encuentra una sentencia case cuyo valor coincide con dicha variable, 

el código de esa sentencia se ejecuta. 

La palabra clave break sale de la sentencia switch, y es usada típicamente al final 

de cada case. Sin esta sentencia break, la estructura switch continuaría 

ejecutándose hasta encontrar un break o hasta llegar al final de la sentencia 

switch. 

Las llaves { } definen el comienzo y el final de bloques de función y bloques de 

declaraciones como voidloop() y sentencias for e if. Las llaves deben estar 

balanceadas (a una llave de apertura {debe seguirle una llave de cierre}). Las 

llaves no balanceadas provocan errores de compilación. El entorno Arduino 

incluye una práctica característica para chequear el balance de llaves. Sólo 

selecciona una llave y su compañera lógica aparecerá resaltada. 

Un punto y coma (;) debe usarse al final de cada declaración y separa los 

elementos del programa. También se usa para separar los elementos de un bucle 
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for. Olvidar un punto y coma al final de una declaración producirá un error de 

compilación.    

3.2.6. Estructura de madera 

Realizando un estudio en el Centro de Educación Especial Mururata vimos por 

conveniente plantear las dimensiones mostradas en la imagen 52, pues al ver las 

necesidades del lugar tomamos estos puntos en consideración: 

 De acuerdo a lo sugerido por las maestras del aula donde se realizó la 

aplicación del proyecto planteado se debe realizar un tablero liviano, no 

demasiado ancho, debido a que los estudiantes se verían imposibilitados de 

alcanzar estos. 

 El tamaño de las teclas deben ser de aproximadamente 6 cm. de ancho por 

4 cm. de alto abarcando así casi todo el tamaño del tablero, dejando 4 cm 

en la parte superior libres para poder realizar la colocación respectiva de las 

bisagras en la parte superior para dar el aspecto a nuestro tablero de una 

caja. 

 Por lo tanto el tamaño del tablero será de 20*30 cm., con 20 teclas 

distribuidas en 5 columnas y 4 filas. 

 Tendrá un parlante de salida y un switch de on/off, que para mayor facilidad 

serán colocados en la parte posterior del teclado. 

 Se vio por conveniente no usar ningún tipo de indicador luminoso para no 

distraer la atención de los estudiantes. 
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 Además que nuestra plataforma utilizada evita que el usuario del tablero 

pueda interferir o realizar algún cambio en los mensajes grabados 

previamente.  

A continuación se observa la gráfica de las dimensiones del tablero: 

 

Imagen 53. Tablero prototipo en dimensiones reales 

Fuente: La Autora 
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Como vemos en la imagen siguiente se construyó la tapa del teclado en 

venesta ya  que este material nos da la facilidad de ser más manejable y fácil 

de realizar perforaciones. 

 

 

Imagen 54. Construcción de la tapa del tablero. 

Fuente: La Autora. 

El resto de nuestra caja de madera si así podríamos llamarla está construido de 

una madera trupan doble que es un material mucho más duro y resistente, se vio 

necesario el uso de este material pues debe contener dentro de ella nuestra 

plataforma Arduino Uno y el circuito realizado, por lo que necesita una protección 

especial. 
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Figura 55. Construcción del tablero 

Fuente: La Autora. 

También se vio por conveniente la perforación de un orificio en la parte posterior 

del tablero con un diámetro de 5 cm. para poder colocar en ese lugar 

posteriormente el parlante, también se perforo una pequeña ranura rectangular en 

la parte inferior derecha para implementar posteriormente el switch de on/off, 

como dijimos anteriormente al ser este madera doble trupan y al ser 

extremadamente grueso fue necesario ayudarnos en la perforación con un taladro, 

sierra y lijas. 
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Imagen 56. Perforación de la parte posterior del tablero. 

Fuente: La Autora. 

 

Imagen 57. Instalación del parlante en la parte posterior de la caja. 

Fuente: La Autora. 
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Como se explicó anteriormente las teclas tendrán una medida de 6 cm. de largo 

por 4 cm. de alto como vemos en la imagen 53, estas dimensiones fueron medidas 

y rayadas con lápiz, para colocar posteriormente los pictogramas, pero las 

perforaciones se realizaron de acuerdo al pulsador utilizado, por la poca movilidad 

de los usuarios y la necesidad de que el pulsador sea accionado con una ligera 

presión, vimos por conveniente el uso de un pulsador grande, por ello la dimensión 

para realizar las perforaciones para poder colocar los pulsadores se hicieron con 

una moneda de 2 Bs. por su mayor facilidad al calcar este en la venesta. 

 

 

 

Imagen 58. Pulsador grande utilizado en el tablero. 

Fuente: La Autora. 

Para realizar la perforación en sí, luego de haber calcado las dimensiones con la 

ayuda de un clavo y martillo hacemos una pequeña perforación al centro del 

circulo para poder ingresar por este orificio la sierra y proceder a la perforación 

correspondiente, luego de terminada esta lijamos las mismas para tener un 

adecuado acabado. 
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Imagen 59. Perforación del tablero electrónico. 

Fuente: La Autora. 

Al tener colocados ya los respectivos pulsadores vimos por conveniente forrar la 

venesta con dos capas de goma eva para que el usuario tenga una mayor 

facilidad de pulsar y que estos reaccionen a la menor presión posible, también 

forramos toda la caja del teclado con una capa de goma eva perforando la parte 

trasera de la caja para dar paso a la salida de audio y otra perforación en la parte 

trasera inferior derecha para dar paso al switch on/off, y en la base le agregamos 

esponja para que esta sea suave y el usuario no pueda lastimarse.  
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Imagen 60. Colocado de esponja en la parte inferior de la caja. 

Fuente: La Autora. 

 

Imagen 61. Forrado de la parte trasera de la caja. 

Fuente: La Autora. 
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Imagen 62. Colocado de la primera capa de goma eva en el teclado. 

Fuente: La Autora. 

Imagen 63. Forrado finalizado del teclado con goma eva. 

Fuente: La Autora. 
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CAPITULO IV 

IMPLEMENTACIÓN   

4.1. El Centro de Educación Especial y Alternativa “Mururata” 

La Urbanización “Mururata” se encuentra en la ciudad de El Alto, en el Distrito 3. 

Limitado al Este con la Zona de Charapaqui I y la zona 7 de Septiembre, al Oeste 

y al Norte con La Zona Charapaqui II y la Zona Natividad y al Sur con la 

urbanización 6 de Junio. Esta urbanización está en los inicios de sensibilización y 

aceptación hacia la población con discapacidad. En la imagen siguiente se 

muestra la ubicación del Centro de Educación Especial “Mururata”. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 64. Ubicación por GPS del Centro de Educación Especial “Mururata” 

Fuente: La Autora. 
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Imagen 65. Vista del patio y el acceso a las aulas del Centro de Educación 

Alternativa “Mururata” 

Fuente: La Autora. 

Una vez visitado el centro y tener una entrevista previa con el Director del mismo, 

donde se le explico la finalidad, la importancia y el uso que se podría dar al 

proyecto planteado, además de hacer una pequeña demostración de su 

funcionamiento, este designó un aula donde poder aplicar el dispositivo electrónico 

de comunicación alternativa-aumentativa para estudiantes con discapacidad 

intelectual. 
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4.2. En el aula 

 

Imagen 66.  Aula designada. 

Fuente: La Autora. 

El aula designada tiene aproximadamente 8 estudiantes que asisten regularmente 

al Centro de Educación Alternativa “Mururata”, las edades de los estudiantes 

oscilan entre los 12 a 14 años, teniendo cada uno de estos diferentes 

discapacidades, donde unos tienen mayor comprensión de la realidad que otros, 

las personas que están a cargo del aula son las profesoras Ruth Bautista y 

Magdalena Redondo. 
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4.3. Selección de frases y pictogramas 

Las diferentes entrevistas obtenidas con las maestras del Centro de Educación 

Alternativa “Mururata”, orientaron en el tipo de Sistema Alternativo-Aumentativo de 

Comunicación utilizado diariamente para la enseñanza de los alumnos. Como ya 

se vio en la parte teórica existen varios sistemas, en el caso estudiado el sistema 

utilizado por el centro es PECS. Por ello en el párrafo siguiente se ampliará un 

poco más sobre este sistema. 

PECS viene de la palabra en ingles (Picture Exchange Communication System) 

que significa Sistema de Comunicación por Intercambio de Imágenes que fue 

desarrollado en 1985 como un sistema de enseñanza único, aumentativo y 

alternativo que enseña a los niños y adultos con autismo y con otras deficiencias 

comunicativas a iniciarse en la comunicación. PECS empieza por enseñar a una 

persona a entregar una imagen de un elemento deseado a un “receptor 

comunicativo”, el cual inmediatamente honora el intercambio como una petición. El 

sistema continúa enseñando discriminación de imágenes y como ponerlas juntas 

en una oración. En las fases más avanzadas, se enseña a responder a preguntas 

y a comentar
37

. 

Las maestras del Centro guiaron el proceso de elección de las palabras a utilizar 

en el proyecto planteado, donde se obtuvo como resultado 20 palabras sueltas, ya 

que la propuesta inicial era grabar en cada teclado palabras en conjunto como: 

“quiero comer”, “quiero jugar”, las maestras vieron como conveniente que las 

                                                 
37

 Sistema PECS. Véase: http://www.pecs-spain.com/pecs.php 
 

http://www.pecs-spain.com/pecs.php
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grabaciones contengan palabras sueltas como: “quiero”, “comer”, “jugar”, para que 

así el estudiante pueda empezar a desarrollar su lenguaje y empiece a formar 

palabras, en la imagen siguiente se muestran algunos pictogramas 

proporcionadas por las educadoras para tener una guía en el diseño de los 

pictogramas a utilizar en el proyecto.   

 

 

 

 

Imagen 67. Fotografías tomadas a los pictogramas utilizados por las maestras en 

el Centro. 

Fuente: La Autora.  
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Además de contar con esta guía se  facilitó por parte de las educadoras un archivo 

donde contenían más pictogramas, una vez ya elegidas las frases a implementar y 

los pictogramas correspondientes se diseñó cada pictograma con un tamaño de 6 

cm. de ancho por 4 cm. de alto, para poder cubrir completamente el pulsador, 

dándole así una apariencia rectangular.   

 

Imagen 68. Instalando los pictogramas en el teclado. 

Fuente: La Autora. 

Se tuvo que recubrir cada pictograma con varias capas de cinta adhesiva 

transparente para proteger estas de la suciedad dándole además mayor 

resistencia y dureza. También se diferenció cada columna de otra utilizando 
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diferentes colores, para que el estudiante pueda asimilar con mayor facilidad las 

palabras y pueda asociarlas a los colores esto para un mayor aprendizaje. 

Figura 69. Dispositivo electrónico con los pictogramas utilizados. 

Fuente: La Autora. 

4.4. Aplicación dentro del aula 

Cuando las maestras vieron las características del proyecto ya finalizado 

decidieron que se utilizaría este con un solo estudiante, que consideraron que 

tendría un gran progreso en su aprendizaje utilizando el dispositivo electrónico de 

comunicación alternativa-aumentativa. 

El estudiante designado por las maestras se llama Samuel es un adolescente de 

14 años de edad, que cuenta con una discapacidad física que  lo imposibilita de 
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caminar, además cuenta con una discapacidad sensorial ya que presenta 

problemas en la comunicación y el lenguaje, y una leve discapacidad intelectual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 70. Samuel estudiante con el que se implementó el proyecto en el Centro 

de Educación Alternativa “Mururata”. 

Fuente: La Autora. 

El primer contacto que se tuvo con el estudiante fue en el comedor pues se 

necesitó aislarlo para captar por completo su atención, en dicho lugar se le explico 

cómo utilizar el dispositivo asociando en primera instancia la reproducción de 

audio con el pictograma, para conseguir esto el estudiante tubo que teclear varias 
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veces el mismo pulsador para poder hacer este reconocimiento, en el comedor se 

vio que las mesas eran muy altas pues al poner el dispositivo electrónico era de 

muy difícil acceso para el estudiante por ello se colocó el dispositivo entre sus 

piernas como se puso una superficie cómoda y suave en la base no se vio la 

dificultad en esto, la dificultad se presenta cuando el estudiante inicia cuadros de 

espasmos involuntarios, que hacen que su piernas y manos se muevan o sacudan 

sin que pueda controlar estos, este problema hace que el dispositivo se mueva de 

un lado a otro y que no se pueda sostener este de una manera horizontal. 

 

Figura 71. Primera prueba realizada con el dispositivo. 

Fuente: La Autora. 
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Una vez terminada la socialización del dispositivo con el estudiante se pudo 

realizar el trabajo diario de enseñanza-aprendizaje dentro del aula, ahí ya se tuvo 

la comodidad de contar con una mesa adecuada al tamaño de su silla de ruedas y 

se pudo instalar el dispositivo electrónico cómodamente, donde el estudiante pudo 

acceder  al dispositivo fácilmente, dejando de lado los espasmos involuntarios que 

generan su condición.  

 

Imagen 72. Instalación del dispositivo dentro del aula. 

Fuente: La Autora. 
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En la implementación del proyecto se presentaron varias etapas de desarrollo: 

La primera, donde el estudiante empezó a familiarizarse con el dispositivo y lo 

utilizo como una forma alternativa de comunicación, comenzando a unir frases 

como: “quiero comer”, “quiero jugar”, “quiero té”, utilizando para este propósito dos 

teclas del dispositivo. 

En la segunda etapa fue incrementándose la dificultad enseñándole a unir frases 

más complejas como: “ quiero jugar con la pelota”, “quiero jugar con el 

rompecabezas”, que de igual manera reemplazó su dificultad en el lenguaje, 

lográndose así comunicar, el aprendizaje más importante en el desarrollo de esta 

etapa fue de la frase: “Quiero ir baño”, ya que esto posibilitó a las mismas 

educadores de prever esta situación llevándolo a los baños especiales para su 

condición, evitando así situaciones pasadas, donde varias veces no podían darse 

cuenta de cuando llevarlo oportunamente al baño provocando accidentes dentro 

del aula. 

En la tercera etapa se utilizó el dispositivo electrónico como un sistema 

aumentativo de comunicación ya que se empezó a pedir al estudiante a que 

repitiera cada palabra que reproducía el dispositivo, comenzando primero con la 

repetición de cada palabra según el orden establecido en el teclado, habiendo 

avanzado con este proceso se le pidió formar frases y repetir cada palabra al 

terminar de pulsar cada tecla, se vio serias dificultades de pronunciación y poca 

comprensión por nuestra parte de palabras largas como: “rompecabezas”, 

“materiales”, por ello se apoyó el aprendizaje estimulando su correcta respiración 
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por la nariz pues se observó que el estudiante respiraba por la boca, por esto 

antes de cada cesión se vio por conveniente hacerle apagar una vela enseñándole 

una correcta respiración y alejar está cada vez que lograba apagarla, luego se 

utilizó una pelota a modo de juego para que soplara esta y así incentivar su 

correcta respiración. 

En la cuarta y última etapa se planteó al estudiante dificultar más el proceso de 

aprendizaje formando oraciones completas, como: “yo quiero comer”, “yo quiero 

jugar con la pelota naranja”, “yo quiero ir al comedor”, donde las palabras 

inexistentes en el tablero el estudiante ya debía preverlas y pronunciarlas antes de 

seguir con la siguiente tecla.  
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COMPONENTES CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Resistencias 6 0,5 3

Conjunto de Resistencias A223J 1 5 5

Jumper 1 2 2

Capacitor Electrolítico 4 1,5 6

Capacitor Cerámico 3 1 3

Switch 1 5 5

Led 1 1 1

Trimmer 1 4 4

Transistor 2N2222 1 3 3

Amplificador LM 386 1 4 4

Ranura Slot Micro SD 1 7 7

Parlante de 4Ω, 3W 1 10 10

Circuito Integrado 74HC4050 1 15 15

Sócalos pines 2 3 6

Cable para Conexiones * metro 4 2 8

Arduino Uno 1 120 120

Pulsadores Grandes 20 10 200

Conector Jack 1 4 4

Bateria Duracell 1 20 20

Placa Virgen 10*10cm 1 12 12

Ácido 1 8 8

Acetato 1 1 1

Paquete de Soldadura 1 15 15

Bolivianos 462

COSTO FIJO

TOTAL

CAPÍTULO V 

ANÁLISIS DE COSTOS  

5.1 Costos Fijos 

En la ciudad de La Paz se puede encontrar una infinidad de lugares donde se 

pueden adquirir materiales electrónicos, estos claramente pueden variar en los 

precios, dependiendo de donde uno los adquiera.  El Arduino Uno 

preferentemente debe ser adquirido de una tienda electrónica certificada, para que 

no cuente con fallas o imperfecciones en el circuito.  En la tabla siguiente se 

reflejan los costos de los materiales electrónicos adquiridos para la realización del 

proyecto: 
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5.2 Costos Variables  

En la tabla que se muestra a continuación se reflejan los costos de fabricación de 

la estructura sólida que contiene al dispositivo electrónico, así como también  los 

costos de implementación en el Centro de Educación.  

 

COSTOS VARIABLES 

MATERIALES VARIOS Y 
PASAJES CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Construccion de Madera 1 50 50 

Sierra 1 15 15 

Goma Eva * Hoja tamaño oficio 6 6 36 

Silicona Líquida 1 10 10 

Esponja delgada *metro 1 10 10 

Pasajes de Transporte al Centro 
de Educación 30 8 240 

Vela 2 1 2 

Pelota de plastoformo 1 2 2 

TOTAL Bolivianos 365 

 

 

 

 

5.3 Costo Final  

El costo total del diseño, construcción e implementación del proyecto planteado se 

ven reflejados en la siguiente tabla: 

 

 
 
 
 
 
 

COSTO FIJO COSTO VARIABLE

462 365 827 Bolivianos

TOTAL

COSTO FINAL
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5.4. Comparación de costos con proyectos similares en otros países 
 

La tabla presentada a continuación fue extractada del proyecto de un tablero 

electrónico realizado en Quito-Ecuador por los estudiantes: Calvopiña Basantes 

Alexandra Patricia y Chicaiza Chiquito Victor Hugo  en el año 2006. 

 

Observando la tabla anterior se debe considerar que la moneda oficial de Ecuador 

es el dólar, entonces convirtiendo el costo total del proyecto realizado en Quito a 

bolivianos nos daría un monto de: 1286 Bolivianos. 

 

$us.  
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En  la tabla siguiente se muestra otra tabla de costos de un tablero electrónico 

realizado en Cuenca-Ecuador en el año 2012 por los estudiantes: Lema Condo 

Efrén Leonardo y Chuya Sumba Jorge Patricio. 
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Dado que la moneda oficial de Ecuador es el dólar, se debe convertir este costo 

total a bolivianos que es la moneda oficial de Bolivia, realizando esto el valor final 

sería de: 7612 Bolivianos. 

La tabla que se muestra a continuación refleja los costos totales de los proyectos 

realizados en Ecuador  como también el costo total de la realización del proyecto 

planteado en este trabajo, cabe resaltar que los materiales utilizados en los tres 

proyectos son diferentes es por ello que existe tan amplio margen de precios entre 

unos y otros. Pero como se puede observar claramente el proyecto planteado en 

este trabajo es mucho más económico que los realizados en Ecuador. 

 QUITO-ECUADOR CUENCA-ECUADOR LA PAZ-BOLIVIA 

MONTO TOTAL 

EN BOLIVIANOS 1286 Bs. 7612 Bs. 827 Bs. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1 Conclusiones  

En nuestro país y el mundo entero existen personas con discapacidad que exigen 

una enseñanza y asistencia profesional, la preocupación por minimizar las 

diferentes necesidades que presentan estas personas ha ido creciendo en los 

últimos años especialmente en nuestro país, ya que el Estado creo leyes que 

protejan a estas personas e impulsen su inclusión en la sociedad. Aunque aún 

existen muchas falencias en este proceso, vemos que la tecnología si se lo 

implementara adecuadamente tomaría un papel importante, pues llegaría a reducir 

en un gran porcentaje estas discapacidades mejorando la calidad de vida de estas 

personas, pues aun en nuestro país no se ha explotado este ámbito 

lastimosamente, pues vemos que otros países ya están mucho más desarrollados 

en este contexto. 

Observando por un largo tiempo el desarrollo de las actividades del centro de 

Educación Alternativa “Mururata”, se pudo observar que el mayor porcentaje de 

los alumnos que asisten a este Centro poseen discapacidad intelectual juntamente 

con parálisis cerebral infantil, estos pueden ser sumados junto a otros 

diagnósticos. Para reducir estas discapacidades el Centro está limitado netamente 

a materiales didácticos proporcionados por los padres o los materiales diseñados 

por los maestros o maestras del Centro, a pesar de que estos materiales son 
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efectivos en la enseñanza-aprendizaje no están individualizados, pues cada 

alumno tiene un requerimiento muy diferente al otro. 

Las primeras observaciones obtenidas ayudaron en la elaboración del dispositivo 

electrónico de comunicación aumentativa-alternativa, pues se pudo individualizar 

el requerimiento de un alumno entre toda la población para poder ayudarlo en el 

desarrollo de su lenguaje, pero este proyecto tal como fue diseñado no es limitante 

ya que vemos que la tarjeta Micro SD puede ser fácilmente grabado por otras 

frases y los pictogramas ser cambiados, para así poder seguir avanzando en un 

proceso de enseñanza cada vez más desarrollado e ir avanzando según los 

requerimientos del alumno. 

Podemos decir que el proyecto planteado abre las puertas a muchas más 

aplicaciones que se podría realizar con la plataforma Arduino Uno en favor de las 

personas con discapacidad, este trabajo solo es un precedente no debemos 

ponerle límites a nuestra imaginación. 

 

6.2 Recomendaciones  

Observar con que población se trabajara previamente a la realización de los 

pictogramas y del grabado de las palabras en la tarjeta de memoria, pues 

debemos estar relacionados con su contexto para poder determinar eficazmente 

estos. 

Al observar la población con la que se trabajaría se vio por conveniente descartar 

la idea de implementar un grabador/ reproductor de audio pues el alumno que 
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usara este dispositivo podría involuntariamente grabar algún sonido ajeno al del 

teclado, al pulsar un botón de grabación.  

No se vio por conveniente el uso de los pulsadores comunes, aunque estos son 

mucho más económicos y podrían reducir nuestros costos, estos son muy 

pequeños y no son tan sensibles al tacto pues requieren un poco más de fuerza al 

ser pulsados. Dependiendo de la discapacidad que este anexada a la 

discapacidad intelectual, veremos que el alumno no puede controlar sus 

movimientos por ello al tener un pulsador tan pequeño exigiríamos que el alumno 

además de fuerza apreté este con precisión y en nuestro caso no es nada viable 

esta opción.  

Se vio por conveniente usar baterías de la marca Duracell, aunque estas son 

mucho más costosas que otras. Pues al usar baterías de otras marcas mucho más 

económicas se observó que a la semana de darle uso al dispositivo, el programa 

se reinició varias veces al estar usando el teclado por lo cual se detectó que estas 

baterías además de desgastarse con facilidad, son inestables para la alimentación 

del dispositivo electrónico.  

Si bien la caja de madera se la construyó con madera doble trupan, para dar 

mayor seguridad a nuestros circuitos, la tapa debió ser cambiada por venesta 

pues sería imposible realizar tantas perforaciones para el ingreso de los 

pulsadores, además que fue una tarea exhaustiva realizar las perforaciones para 

el parlante y switch por la dureza del material por ello  se recomienda  cambiar 

este material a uno de mayor versatilidad que podría ser tal vez venesta doble. 
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ANEXOS 

ANEXO A –  ÁRBOL DE PROBLEMAS DENTRO EL CONTEXTO ÁULICO 
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ANEXO B- ENTREVISTA CON LA PROFESORA A CARGO DEL AULA  
 

¿Cuál es su nombre y cuántos años lleva trabajando en el Centro de 

Educación “Mururata”? 

RESPUESTA.- Mi nombre es Ruth Bautista Aliaga y hace 10 años que estoy 

trabajando en el Centro “Mururata”. 

¿Qué tipo de Sistema de Educación Alternativa-Aumentativa se utiliza en el 

aula para la enseñanza de los estudiantes? 

RESPUESTA.- Utilizamos Sistemas Alternativos y Aumentativos de 

Comunicación, también un sistema alternativo se puede convertir en un sistema 

aumentativo, ¿no es cierto?, entonces utilizamos lo que es el Sistema PECS, un 

tiempo también utilizamos el Pensum Sefer que es bimodal la señal y el lenguaje y 

también utilizamos ahora los pictogramas que llega a ser como un sistema 

alternativo. 

¿Cuál es el cuadro médico del estudiante Samuel? 

RESPUESTA.- Samuel tiene parálisis cerebral y también tiene trastorno de 

lenguaje mixto y tiene discapacidad intelectual. 

¿En todo el tiempo en que se implemento el proyecto vio algún avance en la 

comunicación del estudiante? 

RESPUESTA.- Si, de hecho el mismo instrumento que ha preparado la señorita 

para la aplicación a sido adaptado para Samuel, no es como un tablero de PECS o 

un cuaderno sino es que es como una cajita que le ayuda a mejorar su lenguaje y 
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a iniciado desde lo más básico, desde mostrar solamente tarjetas y su avance a 

sido muy rápido hasta llegar a formar oraciones y frases no tan largas pero que si 

ya lo puedo hacer, además su lenguaje también a mejorado, puede pronunciar las 

palabras mas claras de las que antes hacia. 

¿Cree que el proyecto planteado sería de utilidad para los estudiantes con 

discapacidad intelectual?     

RESPUESTA.- Si, de hecho es muy importante este sistema en muchos casos, 

pero específicamente así como a sido adaptado para un estudiante, aún es mas 

valioso, porque esta pensado en un estudiante, en sus características, que si le 

puede servir a otro pero que para ese estudiante que le es muy difícil tomar un 

lápiz, escribir, entonces para el es tan fácil hacer un tecleado nomas y que puede 

ayudarle a comunicarse, es muy importante y muy valioso también, y también creo 

muy innovador.  
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ANEXO C- CARNET DE DISCAPACIDAD DEL ALUMNO  
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ANEXO D- DIAGNOSTICO MEDICO DEL ALUMNO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


