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INTRODUCCIÓN
“Gamificacion y discapacidad. Una alternativa socialmente responsable” Volumen II, 

de la Colección Unión Global adscrita al Fondo Editorial Universitario Servando Garcés de la 
Universidad Politécnica Territorial de Falcón Alonso Gamero (UPTAG) corresponde al Grupo de 
investigación de ingenierías (GIIS) de la Fundación Universitaria Panamericana Unipanmericana, 
es una publicación internacional, arbitrada. 

Este libro es el resultado de investigaciones caracterizadas por una alta producción intelectual y 
científica que se logra reunir en este volumen II, en el cual se muestran los resultados del quehacer 
científico, tecnológico y humanístico, desarrollado por un grupo de investigadores en el marco de 
la responsabilidad social respecto a una población especial que presenta condición de discapacidad, 
por tanto, se propone la gamificación como alternativa para mejorar su calidad de vida.

Esta edición se estructura en V capítulos resultado de investigación, cuya temática se orienta 
a atender la diversidad en torno a gamificación y discapacidad en los ámbitos de la ciencia 
contemporánea. 

Es así, como el Capítulo I, hace referencia a interactive suite in environments with SUM, 
estas herramientas de suite interactivas basada en videojuegos, se ha convertido en una industria 
poderosa con tendencia a superar otras expresiones del entretenimiento como el cine o la música, 
esta expansión ha venido de la mano con la acelerada transformación digital.

En el Capítulo II, los autores, analizan la capacidad económica de la población con discapacidad 
motora en Colombia, a fin de determinar sus posibilidades de rehabilitación bien sea a través de 
métodos tradicionales o tecnológicos para optimizar su calidad de vida y permitir su inserción 
social de manera incluyente y equilibrada.

En el Capítulo III, se enfocan indagar acerca de las alternativas tecnológicas útiles que permitan 
la inclusión, rehabilitación o ser fuente de mayor motivación para la mejora en la calidad de vida de 
personas con discapacidad motriz.

El Capítulo IV, evidencia un estudio que propone desarrollar un sistema de reconocimiento de 
voz a escala para personas con discapacidad motora en beneficio de su inclusión social y laboral, con 
el fin de brindar avances tecnológicos que impacten positivamente a este segmento de la población.

El Capítulo V, consiste en evaluar la usabilidad y experiencia de usuario de un sistema de 
reconocimiento de voz a escala para personas en condición de discapacidad motriz, con el fin, 
de optimizar la calidad de vida de este grupo social vulnerable y darles apertura a espacios 
inclusivos para el desempeño de diversas actividades desde una estrategia de transformación digital 
propiciando la cultura tecnológica. 

Finalmente, conviene destacar que los planteamientos y argumentaciones presentados 
en los capítulos del libro son responsabilidad única y exclusiva de sus autores, por lo tanto, los 
Coordinadores, el Fondo Editorial “Servando Garcés” de la Universidad Politécnica Territorial de 
Falcón “Alonso Gamero”, la Alianza de Investigadores Internacionales, la Fundación Universitaria 
Panamericana Unipanamericana, y demás instituciones que apoyan la obra, actúan como un tercero 
de buena fe.

Dra. Yamarú del Valle Chirinos Araque.
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Resumen

Este capítulo tuvo como propósito analizar la metodología SUM para el desarrollo de 
suite interactivas, aludiendo sus particularidades y ventajas en apoyo al desarrollo de esta 
tecnología. El estudio se ubicó en el paradigma cualitativo a través de un estudio documental, 
con diseño bibliográfico descriptivo. Para lograr lo anterior expuesto, las categorías 
analizadas fueron: 1) Inicios del desarrollo de software, 2) Metodologías de diseño, 3) 
Modelos de diseño, 4) Metodologías Ágiles, 5) Desarrollo de videojuegos, 6) Suites 
Interactivas, la integración tecnológica, 7) SUM, entornos de desarrollo y programación, 8) 
Diseño Algorítmico y Aplicaciones Modulares y 9) Competencias, creatividad e innovación 
en la programación en ambientes SUM. Como resultado, se realizó una revisión científica 
para determinar las ventajas de la metodología SUM en el desarrollo de suite interactivas 
basadas en videojuegos. Como conclusión se obtuvo, que la metodología SUM tiene un 
rol coherente en entornos de programación de videojuegos y muestra ser compatible con 

www.doi.org/10.47212/GamificaciónII2020.2
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las competencias y capacidades propias de los equipos de trabajo para este fin, dada la 
flexibilidad y asignación de responsabilidades y tareas descritas en su definición.

Palabras clave: metodología ágil, suite interactivas, SUM.

INTERACTIVE SUITE IN ENVIRONMENTS WITH SUM

Abstract 

The purpose of this chapter was to analyze the SUM methodology for the development of 
interactive suites, alluding to its particularities and advantages in support of the development 
of this technology. The study was located in the qualitative paradigm through a documentary 
study, with descriptive bibliographic design. To achieve the above, the analyzed categories 
were: 1) Beginnings of software development, 2) Design methodologies, 3) Design models, 
4) Agile methodologies, 5) Video game development, 6) Interactive Suites, technological 
integration, 7) SUM, development and programming environments, 8) Algorithmic Design 
and Modular Applications and 9) Competences, creativity and innovation in programming 
in SUM environments. As a result, a scientific review was carried out to determine the 
advantages of the SUM methodology in the development of interactive video game-based 
suites. In conclusion, it was obtained that the SUM methodology has a coherent role in video 
game programming environments and shows that it is compatible with the competencies 
and capacities of the work teams for this purpose, given the flexibility and assignment of 
responsibilities and tasks described in its definition.

Keywords: agile methodology, interactive suite, SUM.

Este capítulo es resultado de un proyecto de investigación intitulado “Desarrollo de 
Suite Interactiva con fines de rehabilitación para personas con movilidad reducida” que se 
encuentra ya finalizado.

Institución financiadora: Unipanamericana Fundación Universitaria Panamericana bajo 
el Código del Proyecto SIGP/Código entidad financiadora número PI242019.

Introducción

El desarrollo de suite interactivas basada en videojuegos, se ha convertido en una 
industria poderosa con tendencia a superar otras expresiones del entretenimiento como el cine 
o la música, esta expansión ha venido de la mano con la acelerada transformación digital tal 
y como lo expresa Molero, et al. (2019), pero sobre todo, gracias a la masificación del uso 
de herramientas intuitivas y los entornos de desarrollo que han dado lugar al surgimiento de 
numerosas empresas y programadores independientes que día a día generan gran cantidad 
de títulos nuevos con temáticas muy variadas (Hall et al., 2020). Tal cantidad de nuevos 
productos, enriquecen el espectro posible de géneros como: juegos casuales, juegos para 
capacitación, rehabilitación, publicidad, juegos para la escena competitiva, entre otros.
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Por otra parte, los sistemas gamificados son sin duda una expresión de cultura 
tecnológica propia de los nuevos tiempos donde las limitaciones técnicas ya no son una 
barrera para los desarrolladores, sean novatos o experimentados, independientes o grandes 
corporaciones productoras, pero pese a esta facilidad técnica existe un entretelón colmado 
de gran cantidad de cancelaciones, juegos con poca o nula visibilidad e incluso grandes 
decepciones para esta comunidad. No es raro hoy en día el despido masivo en este sector, 
jornadas extenuantes de desarrollo y otras tantas malas prácticas de la gestión en general, 
por lo cual es entonces necesario reforzar su gestión, es por ello, que el propósito de este 
capítulo persigue analizar la metodología SUM para el desarrollo de suite interactivas, 
aludiendo a sus particularidades y ventajas en apoyo al desarrollo de esta tecnología. 

Para lógralo, se estableció el siguiente sistema de categorías donde figuran los 
constructos recogidos de la revisión científica: 1) Inicios del desarrollo de software, 2) 
Metodologías de diseño, 3) Modelos de diseño, 4) Metodologías Agiles, 5) Desarrollo 
de videojuegos, 6) Suites Interactivas, la integración tecnológica, 7) SUM, entornos 
de desarrollo y programación, 8) Diseño Algorítmico y Aplicaciones Modulares y 9) 
Competencias, creatividad e innovación en la programación en ambientes SUM. 

Fundamentación teórica

Inicios del desarrollo de software

Desde los inicios de la computación alrededor de 1940 (Booch, 2018), con la aparición 
de los primitivos computadores de válvulas de vacío, se inició la programación de software. 
En estas tempranas tecnologías, se introducía el programa directamente en la memoria del 
computador de forma manual, a pesar de ser programas relativamente cortos, era recurrente 
los errores tanto en la lógica del programa como en su inserción en el equipo, estos errores 
obligaban a los operarios a reinsertar todo el programa desde cero, retrasando la obtención 
de resultados y el inicio o ejecución de nuevos programas.

Con el paso del tiempo, la única seguridad para evitar errores en la lógica y digitación de 
un programa se limitaba a la experticia de los desarrolladores, haciendo de la programación 
más un arte que una ciencia exacta, esta limitación se manifestó como una incertidumbre 
constante en los tiempos de entrega y la calidad del trabajo obtenido, que llevó a que en 
muchas ocasiones no se encontraran los posibles errores en el software hasta después de su 
entrega al cliente. 

Asimismo, con el aumento de la complejidad y el tamaño de los programas creados, 
este problema se acentuó hasta llegar a la crisis del software de 1968, tratado como un 
elemento sensible en la primera conferencia de La Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) de ese mismo año. Como solución a esta crisis, surgió la ingeniería de 
software como lo menciona (Mall, 2018) que consideró la programación como una ciencia 
cuyo quehacer debía formalizarse y hacerse de manera ordenada y planificada, esto se hace 
notorio, con la llegada de la arquitectura de software, mediante la cual se da estructura a un 
programa dividiendo este en diferentes elementos y modelando a partir de sus interacciones 
su organización.
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A lo anterior, la norma ISO/IEC/IEEE (2011) señala que los elementos de un programa 
corresponden a: su abstracción en forma de entidades correlacionadas, sus interacciones, 
el ambiente de desarrollo, las directivas que orientan su diseño, su evolución y finalmente, 
su mantenimiento. Es por tanto, que la arquitectura de software da una visión holística del 
sistema, omitiendo los pormenores y la algoritmia del software a desarrollar, considerándolo 
en muchos escenarios como un ciclo de vida.

Metodologías de diseño

Dado que la arquitectura de software concibe sistemas de software orientados a la 
satisfacción de las necesidades particulares de un proyecto o cliente (McConnell, 2004), 
es necesario delimitar los requerimientos del sistema antes de establecer los bloques 
funcionales que lo conforman y la estructura de su interacción. Por ello, el primer paso, 
consiste en el levantamiento de requerimientos (Kendall y Kendall, 2005), lo cual puede 
y debe contemplar más allá de la funcionalidad del software, teniendo en cuenta, atributos 
de calidad, diseño y puesta en marcha (evolución en el tiempo), actualización, seguridad, 
reusabilidad, procesos de auditoria y ajuste, entre otros. 

Desde otro punto de vista y enmarcado en el tema que se trata, el modelado de sistemas 
dentro de la arquitectura de software se analiza a la a luz de diferentes vistas que obedecen 
a un enfoque de desarrollo, de esta forma, las vistas arquitectónicas profundizan en aspectos 
específicos del modelo a generar, facilitando así la caracterización de las necesidades del 
proyecto, facilitando la orientación de este en los aspectos relevantes para los diversos 
participantes de este. 

Modelos de diseño

Estudios más constituidos sobre la arquitectura de software, han dado como resultado 
estructuras arquitectónicas formales contentivas de múltiples vistas resumidas que abordan 
tópicos estándar y los interrelacionan entre sí, donde las más empleadas se aprovechan para 
la construcción de modelos de trabajo. 
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Tabla 1
Arquitectura Empresarial Zachman

Fuente: elaboración propia (2020).

A continuación, en la siguiente tabla se ubican las estructuras arquitectónicas formales 
más utilizadas:

Tabla 2
Estructuras Arquitectónicas Formales.

Arquitectura/Modelo Descripción

Arquitectura 
Empresarial de John 

Zachman

Inicia con las preguntas descriptivas “qué”, “cómo”, “cuándo”, “quién”, 
“dónde” y “por qué” (tabla 1). Con el fin de mantener un enfoque 
orientado a cada grupo participante dentro del proyecto, se realiza 
este mismo planteamiento a partir de las preguntas descriptivas ya 
mencionadas, desde las perspectivas: contextual, conceptual, lógica, 
física y detallada, dando lugar así a un framework de trabajo fácilmente 
modelable como una matriz. A pesar de no centrarse como tal en una 
metodología de diseño, sí establece los elementos y correlaciones 
necesarias para culminar exitosamente el desarrollo de una solución 
software. (Zachman, 1987).
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Tabla 2
Estructuras Arquitectónicas Formales. (Continuación)

Arquitectura/Modelo Descripción

Modelo de Kruchten 
(Vistas 4+1)

Desglosa los elementos del proyecto en cuatro vistas, a saber: 
Lógica: útil para el diseño orientado a objetos.
Procesos: identifica los estadios del desarrollo y su orden de ejecución.
Física: aborda la distribución del software en múltiples computadores, 
cliente y servidor.
Desarrollo: se orienta al ambiente de desarrollo y la organización de los 
elementos del software a su interior.
A su vez estas cuatro visiones tan disímiles del proyecto, se articulan 
forjando su interacción de casos de uso o escenarios de aplicación, 
aportando una cohesión global de todos los aspectos del software, de ahí 
su nombre de 4+1 (figura 1) siendo los escenarios el punto en común de 
las cuatro vistas. (Kruchten, 1995), (ISO/IEC/IEEE 42010, 2011).

Modelo de Grady 
Booch (OBT)

Esta metodología se subdivide en dos instancias itinerantes:
Fase de análisis: previo al diseño de la solución, es necesario realizar el 
levantamiento de información y dar lugar a una primera estructura sobre 
la cual iniciar el desarrollo del sistema.
Fase de diseño: en esta fase se reconocen cuatro estadios de desarrollo 
a ejecutarse de forma cíclica perfeccionando en cada iteración su 
desempeño, a saber: diseño lógico, diseño físico, prototipado y prueba. 
(Booch, 1993).

Modelo de James 
Rumbaugh (OMT)

Conocido como metodología OMT, se define como un sistema de cuatro 
pasos que contempla un análisis bastante pormenorizado e intensivo de 
las necesidades del sistema a diseñar, por lo que precisamente su fase 
de diseño suele ser bastante dinámica e intuitiva. Los pasos para su 
desarrollo son: análisis de objetos, diseño del sistema, diseño de objetos e 
implementación. (Rumbaugh, 1996).

Modelo de Ivar 
Jacobson (OOSE)

Concentra sus esfuerzos en el nivel informático, usuarios y negocio del 
sistema a desarrollar, construyendo para esto una suerte de narrativa 
en torno a los casos de uso e interacción, es decir, estableciendo una 
metodología para sacar el máximo provecho de los casos de uso que se 
puedan construir acerca de las necesidades del sistema. Esta metodología 
reconoce cinco técnicas fundamentales para el modelado de un sistema a 
partir de sus casos de uso: modelo de requerimientos, modelo de análisis, 
modelo de diseño, modelo de implementación y modelo de pruebas. 
(Jacobson, et al., 1993).

Fuente: elaboración propia (2019).
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Figura 1
Modelo “4+1” vistas de Kruchten

Fuente: elaboración propia (2019).

Como se puede observar, estas metodologías de las cuales hay múltiples variaciones 
según la necesidad del equipo, el proyecto y el cliente, poseen en general etapas o vistas 
bastante similares entre sí, y en cada una de estas instancias es posible emplear métodos 
descriptivos y de documentación propios, sin embargo en un intento por unificar las 
diferentes estructuras de descripción y diseño, fue desarrollado el lenguaje de modelado 
unificado UML (figura 2) (Rumbaugh et al., 2000), (ISO/IEC 19501, 2005), el cual 
busca mediante un lenguaje estandarizado facilitar la descripción coherente de múltiples 
características del proyecto. Dicho lenguaje de modelado busca la descripción de un plano 
en el cual se mezclan de forma ordenada caracterizaciones conceptuales del sistema, 
permitiendo generar esquemas, diagramas y llevar a cabo la documentación detallada de los 
pasos de desarrollo de un proyecto. Cabe resaltar que UML no es como tal una metodología 
de desarrollo o un lenguaje de programación, se trata más bien de una seria de normas que 
establecen de manera formal, estándares para la representación de múltiples facetas de la 
identificación, diseño y documentación del proyecto.
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Sin embargo, y pese a contemplar normas y estándares para muchas actividades de 
documentación en concreto, este no es el único estándar de amplia aplicación, existen otras 
opciones comunes como: diagramas de grafos, redes de Petri, metamodelo, entre otros.

Metodologías Ágiles

Las metodologías tradicionales, son de gran utilidad en proyectos pequeños con 
un desarrollo predecible, solo basta con realizar un correcto levantamiento de los 
requerimientos iniciales (Kendall y Kendall, 2005) para realizar un desarrollo exitoso y sin 
contratiempos en un corto periodo de tiempo, sin embargo, en los entornos de desarrollo 
actuales, donde existen proyectos de gran volumen, con requerimientos cambiantes y con 
equipos multidisciplinares que atiendan a las necesidades del contexto, surgen las llamadas 
metodologías ágiles (figura 3, metodología ágil SCRUM) (Fowler et al., 1999).

Figura 2
UML y tipos.

Fuente: elaboración propia (2019).
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El objetivo principal de las metodologías ágiles son la flexibilidad y adaptabilidad 
del desarrollo a los requerimientos en constante evolución (Kniberg, 2007), por lo que 
desde su definición, las metodologías ágiles (figura 4, metodología ágil Kanban) no se 
consideran como tal un proceso de desarrollo, se trata más de un marco de referencia para 
el desarrollo de proyectos (Kniberg y Skarin, 2010), esto implica, la definición de diversas 
reglas que deben ser simples y claras desde un inicio pero con un continuo proceso de 
revisión y mejora a fin de adaptarse de manera perpetua al flujo del proyecto, involucrando 
activamente al cliente entro del proceso.

Figura 3
Scrum

Fuente: https://winred.es/management/metodologia-scrum-que-es/gmx-niv116-con24594.htm

Figura 4
Metodología Kanban

Fuente: elaboración propia (2019).

Como se mencionó, las metodologías agiles (figura 5, Metodología Extreme 
Programming o XP) buscan orientar el proceso de desarrollo, facilitando su evolución y 
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adaptación a los cambios en los requerimientos iniciales, por lo cual, lejos de ser una camisa 
de fuerza se trata de un sistema reiterativo que realiza múltiples pruebas y ajustes dentro de 
su ciclo de vida considerando cuatro pilares fundamentales (Cohn, 2004) a saber:

• Dar espacio prioritario a la interacción del equipo por encima de los procesos o 
herramientas

• Centrarse en la funcionalidad y calidad del software a desarrollar, por sobre la 
documentación del proceso.

• Preocuparse por involucrar al cliente en el proceso de mejora continua, en vez de 
centrarse en el cumplimiento de obligaciones contractuales.

• Mantener el dinamismo en la toma de decisiones en pro de la mejora continua, en 
vez de limitarse a una serie de pasos a cumplir.

Figura 5
Metodología Extreme Programming o XP

Fuente: https://lorbada.com/blog/2017/02/10/diferentes-metodologias-agiles/

En ese orden de ideas, una de las metodologías ágiles de mayor aceptación es SCRUM. 
Más que una metodología se reconoce como un conjunto de buenas prácticas que buscan 
optimizar el flujo de diseño e implementación, así como impactar positivamente en la 
cultura organizacional del equipo de trabajo responsable del proyecto.

Esta metodología de forma similar a otras corrientes administrativas como Kaizen 
e incluso el mismo Toyotismo, segmenta el proyecto en pequeñas fases a desarrollar, en 
cortos periodos de tiempo, limitando la influencia de cada pequeña tarea particular al 
esfuerzo de unos pocos miembros del equipo, en consecuencia, se busca generar una alta 
concentración de esfuerzo en alcanzar pequeños entregables, priorizando sus tareas a fin de 
obtener el máximo resultado posible.
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Desarrollo de suites interactivas basadas en videojuegos

Las suite interactivas basadas en videojuegos como medio interactivo y multimedia 
ha recorrido un largo camino desde sus inicios, enriqueciéndose constantemente de cara 
al usuario, con la inclusión de nuevos enfoques técnicos y narrativos, incrementando 
constantemente su capacidad de inmersión y su facultad única, comparado con otros medios 
como el cine o la literatura, de permitir al usuario tener un rol participativo en su desarrollo 
narrativo, tal como lo menciona Kuo et al., (2017). 

Entre otras cosas, el videojuego es un punto de confluencia de múltiples artes y 
disciplinas (Molero et al., 2019) que pasa por la escritura de guiones o historia, la 
musicalización, el dibujo, la animación, la programación que implementa el sistema de 
físicas hasta elementos que son propias de los sistemas de software como las interfaces de 
usuario, la usabilidad, la accesibilidad y el soporte para interfaces de interacción hombre-
máquina como es el caso del Kinect y los sistemas HMD (Head Mounted Display). Es 
normal entonces, que la integración e interacción de tal cantidad de elementos disímiles, 
manejados por equipos de trabajo interdisciplinarios, requiera zanjar diferencias entre los 
múltiples enfoques como jugabilidad, curva de aprendizaje o diversión, que emergen de las 
dinámicas propias del videojuego, como por ejemplo, la cantidad de vistas posibles en el 
desarrollo de un videojuego, donde (Schell, 2019) sintetiza más de 100 vistas diferentes de 
cara a esta implementación.

Es entonces, cuando poco a poco esta tecnología de desarrollo de suite interactivas 
basada en videojuegos, se ha convertido en una industria de alto impacto económico, al 
punto, que en gran cantidad de países su facturación es superior al de otras industrias del 
entretenimiento como el cine (Benito, 2006). Es por ello, que este mercado emergente debe 
en parte su rápido crecimiento a múltiples factores, tales como:

• El fortalecimiento de grandes empresas de desarrollo.

• Los grandes lanzamientos de videojuegos AAA y sus entregas anuales.

• Su importancia en la cultura popular.

• La remasterización de clásicos con grandes ventas.

• La democratización del desarrollo de videojuegos, producida por la masificación de 
las herramientas integrales para su desarrollo.

• El uso de los teléfonos inteligentes.

• Tendencias emergentes de los videojuegos.

Desde otra perspectiva, la inclusión de lúdica en ambientes como la salud, rehabilitación, 
entrenamiento, educación, mercadeo o la publicidad no son para nada nuevas, desde la 
década de los setentas (Wilkinson, 2016) surgieron términos como “Juegos serios” que 
aluden un diseño en apoyo a procesos concretos. En adición a lo anterior expuesto, resulta 
asimismo interesante resaltar el carácter inmersivo de los videojuegos como estrategia para 
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el desarrollo de actividades tales como: potenciar terapias de rehabilitación o entrenamiento 
físico, campañas publicitarias, estrategias de responsabilidad social, sensibilización e 
instruir en temas complejos añadiendo un componente lúdico al objeto de estudio. 

A manera de conclusión, las tendencias emergentes que ofrecen las suite interactivas 
basadas en videojuegos cuyo fin ulterior es el entretenimiento, la capacitación, el 
entrenamiento, la enseñanza, entre otros, exigen los mismos requerimientos y condiciones 
que el desarrollo de sistemas gamificados convencionales, de tal forma que autores 
como López (2016) observan resultados equiparables al emplear un videojuego diseñado 
específicamente como herramienta para impartir algún conocimiento, que al uso de 
videojuegos comerciales, que bajo un contexto adecuado y con las indicaciones correctas, 
pueden acercar al estudiante al mismo objeto de aprendizaje. En general, el empleo de esta 
estrategia para la construcción del conocimiento, es decir, la capacidad de un software 
lúdico para instruir sobre algún tema, recae en gran parte en su usabilidad y experiencia de 
usuario (UX) (Molero et al., 2019), siendo posible adaptarlo a cualquier contexto, como la 
visión reportada por López (2016).

Metodología

La metodología del presente capítulo se desarrolló bajo el paradigma cualitativo donde 
en este particular Hernández et al., ( 2010) expresan, “la investigación cualitativa se enfoca 
en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 
ambiente natural y en relación con su contexto”. p. 364, asimismo, el tipo de investigación 
es documental, ya que se pretende ampliar y profundizar el conocimiento a través de fuentes 
bibliográficas y documentales. 

En este particular, Nava (2002) afirma que la investigación documental, es una 
investigación formal, teórica abstracta si se quiere, por cuanto recoge, registra, analiza e 
interpreta la información contenida en documentos en soporte de información registradas, 
es decir, constituye un proceso de búsqueda, selección, lectura, registro, organización, 
descripción, análisis de interpretación de los datos extraídos de fuentes documentales 
existentes, en torno a una problemática, con el fin de encontrar respuestas a interrogantes 
planteadas en cualquier área del conocimiento humano. 

En consecuencia, la investigación hizo una revisión de diversos documentos científicos 
dispuestos en bases de datos indexadas de alto impacto y estudios que versaron sobre la 
temática de los últimos veinte años, estos resultados de la revisión bibliográfica fueron 
tabulados con base al análisis bibliométrico para medir la calidad e impacto de los 
documentos consultados sin desfavorecer la calidad del proceso investigativo de cada 
producto, lo que finalmente generó el sistema de categorías que es de gran importancia ya 
que de ella dependió la estrategia de investigación empleada.

Por consiguiente, con respecto al conocimiento científico derivado como resultado 
del presente estudio que concierne a la afirmación positiva de las categorías inicios: del 
desarrollo de software, metodologías de diseño, modelos de diseño, metodologías ágiles, 
desarrollo de videojuegos, suites interactivas, la integración tecnológica, SUM, entornos de 
desarrollo y programación, diseño algorítmico y Aplicaciones Modulares y Competencias, 
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creatividad e innovación en la programación en ambientes SUM a través de la aplicación 
del método científico, es por ello que el conocimiento generado busca explicar causalmente 
los fenómenos indagados por medio de las teorías ya mencionadas, y por tanto, se concibe 
a la razón como medio para otros fines; es decir, una razón instrumental. (Perez, 2010). 

Como conclusión, para cumplir con el propósito de la investigación que corresponde 
a analizar la metodología SUM para el desarrollo de suite interactivos, aludiendo sus 
particularidades y ventajas en apoyo al desarrollo de estas herramientas, se desarrolló un 
estudio documental, con diseño bibliográfico descriptivo utilizando las categorías antes 
señaladas para proyectar un análisis desde donde poder establecer las relaciones de los 
tópicos de acuerdo con diferentes autores y en este sentido poder enmarcar de forma teórica 
la justificación acerca de la pertinencia y coherencia del despliegue de esta metodología 
en entornos de programación de videojuegos debido a sus capacidades y flexibilidad con 
respecto al equipo de trabajo.

Resultados

Suites Interactivas, la integración tecnológica

Como se ha mencionado anteriormente, el desarrollo de suite interactivas basada en 
videojuegos conjuga el talento de muchas disciplinas, tanto a nivel de ingeniería como a 
nivel artístico, en este particular para Pascarella et al., (2018), una de las actividades críticas 
en el diseño de videojuegos es la documentación y la manipulación de sus recursos, entre 
ellos: arte, música, librerías y código fuente, por lo que se hace patente la necesidad de 
contar con un sistema integrado de desarrollo (IDE) que permita el acceso simultaneo a los 
múltiples entornos propios del videojuego, es decir, su arte, lógica y sonido. Un ejemplo 
claro de estos sistemas, son los motores de videojuego actuales que admiten al programador 
la visualización y manipulación de los diferentes archivos y aspectos que integraran el 
videojuego.

Un ejemplo de estos motores para videojuegos (Partha et al., 2012), son el motor 
“ID Tech” empleado durante el surgimiento de los “FPS” con “DOOM” a la cabeza, el 
motor “SCUMM” especializado en la ejecución de aventuras gráficas como el popular 
juego “Maniac Mansion”, para el cual fue diseñado, o el afamado “Cry engine”, pensado 
para explotar al máximo la potencia gráfica de las computadoras y consolas más punteras 
en su tiempo, empleado en el visualmente revolucionario videojuego “Crysis”. Este 
paradigma inicial de desarrollar independientemente el “arte” y la “jugabilidad” del 
juego, para después sincronizar su ejecución en un “Engine” o “Motor de Videojuego” ha 
evolucionado continuamente. Hasta hoy día, los llamados “Engines” vienen acompañados 
de un amplio entorno de desarrollo donde es posible realizar modificaciones en texturas 
o parámetros de la inteligencia artificial, mostrando sus resultados en tiempo real, es así 
como pululan hoy en día diferentes “motores” de desarrollo pagos, gratuitos o con un 
modelo de negocio de “Royalties” o suscripción que integran elementos de producción 
y flujos de trabajo en un mismo paquete de desarrollo. Algunos casos representativos 
de estos motores para desarrollo de videojuegos (Christopoulou y Xinogalos, 2017) se 
presentan en la tabla 3:
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También es remarcable la capacidad que algunos de estos entornos tienen para facilitar 
en muchos casos el diseño de una única versión fuente exportable a diferentes sistemas, 
como por ejemplo, “HTML5” para su uso en navegadores, PC, Linux, MAC, Android, 
PlayStation Xbox, entre otros.

SUM, método ágil para el desarrollo de software

El desarrollo de suites interactivas basadas en videojuegos es un esfuerzo especialmente 
complejo a nivel metodológico, dado su carácter multidisciplinar y el alto nivel de 
incertidumbre y variabilidad de resultados en un proyecto de este tipo, por lo que orientar 
su desarrollo a través de un acercamiento sistemático y contextualizado a los objetivos 
propuestos, es altamente deseable (Politowski et al., 2016).

El uso de metodologías ágiles en el desarrollo de videojuegos es ampliamente 
aceptada, sin embargo, su adaptación a las condiciones específicas de cada proyecto y 
en general a la industria del videojuego ha sido realizada en su gran mayoría de forma 
parcial, manteniendo las buenas prácticas de este tipo de metodologías solo en algunos 
aspectos del desarrollo, un ejemplo claro de ellos es la propuesta de Torres et al., (2016), 
quienes segmentan el desarrollo en cuatro etapas, a saber: preproducción, producción, 
pruebas y post producción, sin embargo, y como es de suponer, algunos elementos 

Tabla 3
Motores de videojuegos más representativos del mercado actual

Suite Descripción

Unity

Es un motor de videojuegos multiplataforma que está disponible para 
diferentes sistemas operativos como Microsoft, Linux y OS X. Permite 

compilar aplicaciones en diversas plataformas objetivos tales como Web, 
Pc, Dispositivos móviles, Smart TV, consolas y dispositivos de realidad 

extendida

Unreal

Es uno de los primeros motores de juego mostrado inicialmente en 1998 
por la empresa Epic Games. Cuenta con características únicas como 

Lumens, estática mucho más realista, compatibilidad para con PS5, Xbox, 
Pc, Mac e IOS, entre muchas otras.

Cry engine
Este motor de gamificación, creado por la empresa Crytek que cuenta 

con soporte para Windows, PlayStation y Xbox 360 y con capacidad de 
despliegue de múltiples servicios para el desarrollo de videojuegos.

Frostbite
Es el motor gráfico desarrollado y utilizado por EA Digital Illusions CE. 
Sus características especiales son: Destruction 4.0, un potente motor de 
sonido, Tessellation Technology y el sistema de profundidad de campo.

GameMaker Studio

Compuesto por un lenguaje de programación interpretado y un SDK para 
el desarrollo de videojuegos, este motor fue creado por la empresa Mark 
Overmars y permite desarrollar fácilmente videojuegos sin necesidad de 

aprender un lenguaje de programación. 

Fuente: elaboración propia (2019).
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propios de este proceso requieren ajustes para adaptarse a las necesidades puntuales de 
cada proyecto. 

Por otra parte, es posible como se mencionó anteriormente, emplear metodologías 
ágiles que se adaptan bastante bien a entornos cambiantes, equipos multidisciplinares y con 
altas cuotas de incertidumbre, por lo que metodologías con mayor trayectoria y multitud 
de casos de éxito como Scrum y XP, son altamente usadas en la industria del videojuego 
(Osborne et al., 2014), sin embargo su aplicación conlleva ciertos inconvenientes 
como los descritos por Politowski et al. (2016) donde refieren acerca de objetivos poco 
realistas, problemas de comunicación con implicados internos y externos que no estén 
familiarizados con la metodología escogida y en algunos casos la dificultad de adopción 
de estas metodologías para grupos altamente creativos como dibujantes o guionistas como 
se menciona en Godoy y Barbosa (2010).

Asimismo resulta interesante, la existencia de iniciativas para generar nuevas 
metodologías enfocadas explícitamente al desarrollo de videojuegos como es el caso de la 
Metodología de desarrollo de juego ágil de agente (AAGDM) de Al-azawi, et al. (2014), 
o la metodología SUM (Acerenza et al., 2009).

En este último respecto, la metodología SUM (figura 6) propuesta por Acerenza 
et al. (2009) parte de las necesidades detectadas en pequeñas empresas de desarrollo 
de videojuegos en el contexto latinoamericano, específicamente en Uruguay. Para su 
desarrollo, se toman ciertos elementos de las metodologías SCRUM y XP dada la cantidad 
de casos de éxito que han obtenido en el campo de los videojuegos, cuyas especificaciones 
y sugerencias acerca de sus buenas prácticas han sido descritas en la Especificación 
del metamodelo de ingeniería de procesos de software y sistemas (SPEM) de Object 
Management Group, (2004).

Por otra parte, esta metodología contempla cuatro roles símiles a los roles descritos en 
SCRUM, pero caracterizándolos acorde a las necesidades del medio, estos roles son: Equipo 
de desarrollo, Productor interno, Cliente y Verificador beta. Asimismo, la implementación 
de SUM también toma en cuenta cinco ciclos iterativos para el despliegue del proyecto y 
un ciclo transversal a todo el desarrollo, ellos son: Concepto, Planificación, Elaboración, 
Beta y Cierre. Asimismo, con los roles asignados y las buenas prácticas sugeridas para el 
proceso de desarrollo, aporta múltiples casos de éxito a través de la literatura consultada 
tal es el caso de los “Juegos Serios”, conocidos en inglés como “Serious Games”, los 
cuales buscan aprovechar las vertientes lúdicas e inmersivas asociadas a los videojuegos 
como por ejemplo, las realizadas por Molero et al. (2019) y Pineda y Estefanía, (2018) y 
Arambarri et al. (2012).
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En adición a lo anterior, buenas prácticas orientadas al desarrollo de juegos serios 
conciernen al despliegue de suite interactivas basadas en videojuegos en apoyo al proceso 
de rehabilitación, cuyo fin ulterior es el de impactar positivamente en ambientes más allá del 
entretenimiento haciendo más motivador en inclusivo este tipo de ejercicios en múltiples 
dolencias tanto osteomusculares, como psíquicas e incluso en el tratamiento de anomalías 
neuronales (Molero et al., 2019).

Por contraste, a pesar de encontrarse en la categoría de “juegos serios”, su aplicación 
junto a dispositivos periféricos como Kinect y Leap motion, entre otros (Ferrarini et al., 
2018), han conseguido en la metodología SUM un muy importante medio para el despliegue 
de bastas soluciones.

Diseño Algorítmico y Aplicaciones Modulares

El diseño de algoritmos que da solución a problemas diversos se ejecuta mediante un 
proceso de manipulación de datos, beneficio producto de la aplicación de conocimientos, 
experiencia del programador y creatividad, sin embargo, las ciencias de la computación han 
aportado múltiples técnicas que permiten fortalecer aspectos concretos de la programación 
(Oviedo, 2004). Un ejemplo claro de estas técnicas corresponde a los algoritmos paralelos, 
quienes reducen la solución de un problema en la ejecución de pequeñas tareas que se 
pueden realizar de forma independiente; los algoritmos obtenidos mediante esta técnica son 
de alto desempeño cuando se emplean múltiples núcleos de procesamiento.

Figura 6
Metodología SUM

Fuente: elaboración propia (2019).
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En otro particular, la técnica conocida como “divide y vencerás” (Goodrich, 2014) 
consiste en dividir un gran proceso en varios módulos que a su vez pueden ser reducidos 
a módulos más pequeños, hasta poder formar un algoritmo en seudocódigo fácil de 
implementar en código fuente. Estos módulos tienen la capacidad de ser reutilizables 
reduciendo la necesidad de generar nuevos algoritmos.

Es entonces, cuando es común que los motores para desarrollo de videojuegos incluyan 
entre sus funciones módulos y “assets” que faciliten su desarrollo en géneros específicos, 
como juegos de carreras, “FPS”, e incluso juegos en 2D o 3D. Estos módulos enlazables 
entre sí pueden ser modificados y personalizados para ser reutilizados en futuros proyectos 
e incluso licenciarse o compartirse con terceros, como por ejemplo, los motores de 
desarrollo Unity, Unreal y Cryengine que cuentan con tiendas en línea y comunidades de 
desarrolladores que ofrecen módulos para expandir las capacidades tanto de la jugabilidad, 
como del mismo editor.

Competencias, creatividad e innovación en la programación en ambientes SUM 

La creatividad es un proceso cognitivo complejo en el que interviene una amplia 
cantidad de factores, sobre los cuales no existe consenso a través de la comunidad científica, 
sin embargo, hay ciertas actitudes comunes en una gran cantidad de creativos (Chavarria, 
2016), actitudes entre las cuales se destacan: carácter independiente de pensamiento y 
acción, gusto por la complejidad y los fenómenos inconclusos, gran capacidad de relacionar 
conceptos y temáticas disímiles, gran confianza y capacidad de decisión, entre otras tantas. 

Estas actitudes creativas, han sido en gran parte el motor para el notable crecimiento 
de la industria del videojuego y su trascender a otras áreas a través de la ludificación, a 
pesar que en la mayoría de casos, los estudios creativos que buscan generar su propio 
estilo en el medio muy frecuentemente dependen de empresas editoras y de distribución 
que buscan cierto nivel de seguridad en el retorno de su inversión, donde, una idea creativa 
por sí sola, no genera confianza en el producto final. El siguiente escalón es el enfoque de 
la innovación, en el cual se formaliza el aprovechamiento del proceso creativo centrando 
su esfuerzo en el producto (Ted, 2003), es decir, emplear el pensamiento creativo no en la 
búsqueda de conceptos de juego revolucionarios, sino en aplicar los recursos disponibles en 
la consecución de los objetivos propuestos.

Los recursos de un proyecto si bien contemplan equipos de cómputo, propiedad de 
licencias, software y otros activos, también incluyen activos intangibles que suelen ser 
la diferencia entre un proyecto exitoso y uno fallido. En ese sentido, el capital intelectual 
(Ospina et al., 2019) que compone el equipo de desarrollo, particularmente en el marco 
de la creación de videojuegos, debe poseer competencias específicas para cada rama del 
proceso de gamificación, dependiendo del tipo de proyecto a desarrollar. En ese particular, 
(Ted, 2003) afirma que importante destacar las competencias en los siguientes campos: 
Ingeniería de software, programación, artes plásticas, ingeniería de audio, animadores, 
narrativa, diseño de niveles, auditoria y testeo de calidad, mientras que otros estudios 
más informales como (Quora, 2017) y (Oxford College, 2019), decantan competencias 
blandas como: originalidad, análisis de sistemas, pensamiento crítico, manejo de tiempo, 
aprendizaje activo, visualización, y atención selectiva.
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Extrapolando estas necesidades desde la creación de los videojuegos al despliegue de 
la metodología SUM, se pueden definir una serie de competencias blandas para cada rol de 
esta metodología, las cuales se muestran a continuación:

Equipo de desarrollo: sub-roles de:

• Programador: análisis de problemas, análisis numérico, delegación, tolerancia al 
estrés, planificación y organización, tenacidad y trabajo en equipo.

• Artista gráfico: creatividad, flexibilidad, comunicación verbal y no verbal, 
adaptabilidad, trabajo en equipo, planificación y organización.

• Artista sonoro: creatividad, flexibilidad, comunicación verbal y no verbal, 
adaptabilidad, trabajo en equipo, planificación y organización.

• Diseñador de juego: análisis de problemas, creatividad, capacidad crítica, 
sociabilidad, trabajo en equipo, planificación y organización, análisis de sistemas.

• Productor interno: liderazgo, delegación, sociabilidad, análisis de sistemas, trabajo 
en equipo, integridad, iniciativa, análisis de problemas, atención al cliente y 
asunción de riesgos.

• Cliente: Si bien el cliente es un actor externo al equipo de desarrollo, sí es deseable 
que cuente con las siguientes competencias: capacidad crítica, comunicación 
verbal y no verbal, asunción de riesgos, integridad y sensibilidad interpersonal y 
organizacional.

• Verificador beta: integridad, meticulosidad, comunicación verbal y no verbal, 
trabajo en equipo, compromiso y capacidad crítica.

• Como se mencionó anteriormente, si bien estas competencias blandas son deseables en 
los roles para el desarrollo de la mayoría de los proyectos, esto depende en gran medida 
de las características propias de cada proyecto, por lo cual esto es solo una observación 
resultante de los múltiples estudios que orientaron el desarrollo de este capítulo.

Conclusiones

El desarrollo de suites interactivas basada en videojuegos ofrece múltiples escenarios 
de aplicación como es la educación, la rehabilitación, el entrenamiento y el mercadeo, 
entre muchos otros, de forma directa a través de estrategias específicas o de forma 
indirecta, aprovechando los sistemas gamificados existentes en un contexto particular. 
En consecuencia, su éxito o fracaso depende de múltiples factores que incluyen las 
metodologías que amalgaman todos los talentos del proyecto dado que, si bien la creatividad 
conlleva a ideas novedosas e interesantes, es su desarrollo integral, sus mecánicas, arte y 
programación correctamente orquestadas, lo que hace exitoso un videojuego.

En adición se destaca que un equipo de diseño para videojuegos requiere una metodología 
que reduzca los fallos y evite que se den vueltas en círculo sobre algún problema en particular, 
las metodologías altamente secuenciales o en cascada, generan tiempos muertos para algunos 
equipos de trabajo, al tener que esperar la culminación de la tarea precedente, que en ocasiones 
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por falta de coordinación requiere ser realizada de nuevo al no satisfacer las necesidades del 
proyecto o ser incompatible con el trabajo del resto de equipo de desarrollo.

Las metodologías agiles en contraste, ofrecen una aproximación interesante a la 
gestión de desarrollo en el ámbito de la ludificación, sin embargo, su adaptación a las 
particularidades de cada equipo y proyecto requieren de personal altamente capacitado y 
con amplia experiencia en el apartado metodológico y de dirección, por ende, la adopción 
de una metodología específicamente pensada para el ámbito lúdico, facilita en gran medida 
la adopción de buenas prácticas y una coordinación adecuada para el proyecto.

Estas inferencias llevan a concluir, que la metodología SUM discurrida desde una 
perspectiva inicial de éxito como SCRUM sumado al desarrollo iterativo basado en sistemas 
gamificados, muestra roles coherentes con las necesidades observadas en la literatura 
consultada y el propósito de la investigación, que reviste el analizar esta metodología para 
el desarrollo de suite interactivas, aludiendo sus particularidades y ventajas en apoyo al 
desarrollo de esta tecnología y por si fuera poco, el flujo de trabajo propuesto por esta 
sistematización muestra ser compatible con las competencias y capacidades del equipo de 
desarrollo dada la flexibilidad en la asignación de tareas descritas en su definición y práctica.
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Resumen 

La presente investigación tuvo como propósito analizar la capacidad económica de 
la población con discapacidad motora en Colombia, a fin de determinar sus posibilidades 
de rehabilitación bien sea a través de métodos tradicionales o tecnológicos para optimizar 
su calidad de vida y permitir su inserción social. La metodología, está orientada bajo 
el paradigma cualitativo a través de un estudio documental, con diseño bibliográfico 
descriptivo. Para lograr lo anterior expuesto, las categorías analizadas a detalle fueron: 
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1) La discapacidad, 2) Tipos de discapacidad y 3) Capacidad económica. Se realizó una 
revisión científica concerniente a la discapacidad y los datos ofrecidos por el Registro para 
la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD), herramienta 
en línea que permite registrar la ubicación y condición de personas con algún tipo de 
discapacidad en Colombia, donde se analizaron las capacidades económicas de la población 
con discapacidad física. Como conclusión se obtuvo, que las capacidades económicas 
de esta población son significativamente bajas, por lo cual, aspectos como movilidad, 
accesibilidad y frecuencia en el desarrollo de los ciclos de fisioterapia de forma adecuada 
y completa se ven comprometidos, por ende, obstaculizan la mejora total de pacientes con 
discapacidad motora.

Palabras clave: accesibilidad, capacidad económica, discapacidad motora, movilidad, 
rehabilitación.

ECONOMIC CAPACITY OF THE POPULATION IN A 
CONDITION OF MOTOR DISABILITY IN COLOMBIA

Abstract

The purpose of this research was to analyze the economic capacity of the population 
with motor disabilities in Colombia, in order to determine their possibilities of rehabilitation 
either through traditional or technological methods to optimize their quality of life and 
allow their social insertion. The methodology is oriented under the qualitative paradigm 
through a documentary study, with descriptive bibliographic design. To achieve the above, 
the categories analyzed in detail were: 1) Disability, 2) Types of disability and 3) Economic 
capacity. A scientific review was carried out concerning disability and the data offered by 
the Registry for the Location and Characterization of People with Disabilities (RLCPD), 
an online tool that allows registering the location and condition of people with some type 
of disability in Colombia, where the economic capacities of the population with physical 
disabilities were analyzed. As a conclusion, it was obtained that the economic capacities of 
this population are significantly low, therefore, aspects such as mobility, accessibility and 
frequency in the development of the physiotherapy cycles in an adequate and complete way 
are compromised, and therefore, they hinder the improvement total number of patients with 
motor disabilities.

Keywords: accessibility, economic capacity, mobility, motor disability, rehabilitation.
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Introducción

Existen diferentes tipos de discapacidad, entre ellas se encuentran la motriz, la visual, 
la mental, la auditiva, la discapacidad del lenguaje, entre otras, estas son adquiridas desde 
la gestación, el nacimiento, la infancia o desde cierta etapa de la vida por diferentes 
situaciones. En algunos casos, las personas que padecen esta condición son excluidas 
del contexto social, laboral, educativo y cultural, sin embargo, existen organizaciones de 
cohorte mundial que apoyan esta diversidad funcional promoviendo espacios de inclusión 
y respeto ante la sociedad.

En este contexto, a nivel mundial reviste de gran importancia el término de inclusión 
social que vincula múltiples grupos vulnerados, incluyendo a las personas con discapacidad, 
por esta razón, los gobiernos contemplan en sus planes de desarrollo medidas que permitan 
certificar la intervención ciudadana y la inclusión en condiciones dignas, arropada bajo los 
principios de los derechos humanos. (Organizacion Mundial de Naciones Unidas, 2015).

A tales efectos desde el escenario internacional, corresponde a las personas con 
discapacidad disfrutar de su intervención en los espacios a los cuales atañe; arbitrajes en 
espacios políticos y programas en pro de su beneficio directo, un ejemplo claro de esto 
es la Convención sobre los Derechos de las Personas en Condición de Discapacidad de 
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUDH), quien se encarga de validar y realizar un minucioso informe sobre las medidas 
adoptadas por sus miembros para cumplir esta responsabilidad. (Organización de Estados 
Americnos, 2017).

En consecuencia, como derivado de estos acercamientos es la conformación del 
Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD), quienes se reúnen de 
forma bianual en Ginebra para evaluar, determinar y exponer el progreso logrado sobre la 
inclusión de personas con deficiencias. De este modo, los diferentes países han organizado 
y fortalecido sus políticas públicas que pretenden eliminar la barrera de la estigmatización 
social. Fruto de estas propuestas, es el Departamento de Inclusión Social (DIS) atendido por 
la Organización de Estados Americanos (OEA) cuyo propósito es promover instrumentos 
normativos del Sistema Interamericano sobre la materia, La Convención Interamericana 
para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra las Personas con 
Discapacidad (CIADDIS) y el Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los 
Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad (PAD). (OEA, 2017). 

Se observa también desde el contexto regional, las estadísticas llevadas a cabo por La 
Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) avalada por Las Naciones 
Unidas (ONU), donde se desarrolló un informe de medición acerca de la discapacidad en 
Latinoamérica mostrando a Colombia con una población de discapacidad del 6.3% de los 
cuales el 14.6% corresponde a limitación de sus miembros superiores. (CEPAL, 2010-08).

Para el caso de Colombia, existe El Centro Especializado de Recepción (CER), El 
Centro Nacional de Rehabilitación Teletón (CNR), La Asociación de Discapacitados 
y Parapléjicos (ASODISPAR) entre muchas otras, que sirven de soporte a personas con 
discapacidad, para formarse e incorporarse a la sociedad. Sin embargo, observando más 
allá de los recursos consolidados por el Estado para tales efectos, se ha comprobado que las 
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capacidades económicas de este grupo vulnerable no permiten su completa accesibilidad, 
situación que no mejora el panorama nacional.

En ese sentido, la herramienta en línea Registro para la Localización y Caracterización 
de Personas con Discapacidad (RLCPD) permite registrar la ubicación y condición de 
las personas con algún tipo de discapacidad en Colombia. Para junio de 2018, muestra 
claramente el índice de personas con discapacidad, cuyos recursos económicos sumados 
al de sus familias no son congruentes para sufragar los gastos generados por esta 
condición, es decir, presentan una clara desventaja en la parte económica, sin considerar, 
la movilidad y accesibilidad a los espacios donde se pueden llevar a cabo los ciclos de 
rehabilitación.

Sobre la base de las evidencias expuestas, la investigación tiene como propósito analizar 
la capacidad económica de la población con discapacidad motora en Colombia, a fin de 
determinar sus posibilidades de rehabilitación bien sea a través de métodos tradicionales o 
tecnológicos para optimizar su calidad de vida y permitir su inserción social, todo esto, a 
través de una revisión bibliográfica entorno a los constructos teóricos que servirán de base 
para el estudio y los datos suministrados por el RLCPD, instrumento en línea que permite 
registrar la ubicación y condición de personas con algún tipo de discapacidad en Colombia, 
con el fin de brindar aproximaciones que impacten positivamente a este segmento de la 
población.

Fundamentación teórica

La Discapacidad

Desde sus inicios en mayo de 2008, La Convención Internacional sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad (CRPD), instrumento internacional de derechos 
humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha fomentado un precepto 
legal vinculante para sus Estados miembros que promueve servir como referencia 
para conceptualizar la discapacidad y el impulso de políticas internacionales, como 
complemento, se suma el referente de (Charlton, 1998) citado por el Informe Mundial 
sobre la Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011, p. 28) acerca 
de la discapacidad, que dice “La discapacidad es compleja, dinámica, multidimensional 
y objeto de discrepancia.”.

En adición a lo anterior, la OMS en el marco de la Familia de Clasificaciones 
Internacionales (FCI), formuló la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud, conocida como CIF (ver figura 1), esta clasificación fue aprobada 
el 22 de mayo del 2001, por los 191 Estados. En consecuencia y para efectos del estudio, 
la CIF define a la discapacidad como quien engloba las deficiencias, limitaciones en la 
actividad, o restricciones en la participación. Donde […] las deficiencias son problemas que 
afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades 
para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para 
participar en situaciones vitales. (World Health Organization, 2001).
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Figura 1
Estructura de la CIF

Fuente: https://www.rehabilitacionintegral.cl/clasificacion-internacional-del-funcionamiento-de-la-
discapacidad-y-de-la-salud-cif-y-su-aplicacion-en-rehabilitacion/

Asimismo, se observa también los postulados de Hurtado y Agudelo (2014), acerca 
de la discapacidad, definiéndola como “un fenómeno complejo que refleja una interacción 
entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que 
vive” (p.46-47). 

Entre tanto, en Colombia se define a una persona en condición de discapacidad como 
“aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, 
en igualdad de condiciones con las demás”. (MINSALUD, p. s/p), tomado de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, preámbulo literal. 
Postulado que para la investigación servirá de guía en la definición de este término.

Tipos de Discapacidad

La CIF (World Health Organization, 2001) fijó 6 tipos de discapacidad, los cuales son:

• Discapacidad Sensorial: atañe a las personas que han perdido su capacidad visual 
o auditiva, presentando dificultades a la hora de establecer una comunicación y el 
uso del lenguaje.

• Discapacidad Auditiva: es la pérdida parcial o total del audio en cada oído.

• Discapacidad Visual: corresponde a la pérdida parcial o total de la vista. Para ello, 
se debe considerar el rango visual y la capacidad del ojo para ver distinguir objetos.

• Discapacidad Intelectual: corresponde a las limitaciones en las prácticas diarias 
del ser humano, donde se le dificulta el aprendizaje y la materialización de 
actividades cotidianas.
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• Discapacidad psíquica: está relacionada con la conducta del individuo. Este tipo 
de discapacidad se encuentra en una categoría abierta, pues son trastornos que 
tienen relación con enfermedades mentales.

• Discapacidad Física o Motora: de acuerdo con la OMS, expresado en el CIF, la 
discapacidad física es aquella que ocurre al faltar o quedar muy poco de una parte 
del cuerpo, lo cual impide a la persona desenvolverse de la manera convencional.

En el caso de esta investigación, la discapacidad motora se define como la alteración 
de la capacidad del movimiento que se presenta en distintos grados disminuyendo la 
función de desplazamiento de la persona, que limita al individuo en su desarrollo personal 
y social, pudiendo ser congénita o adquirida, siendo esta última consecuencia de lesiones, 
accidentes, o de enfermedades que afectan el sistema musculoesquelético (Saavedra et al, 
citado por Molero, et al., 2019).

Asimismo, este tipo de discapacidad puede ser causada por diferentes factores, los cuales 
pueden presentarse desde la fase de gestación, a través de problemas genéticos al momento 
del parto o ser producto de un accidente, es decir, eventos traumáticos o atraumáticos. Esta 
condición, puede verse representada en el cuerpo humano en ausencia o deficiencia de las 
extensiones del cuerpo; en la cabeza o columna vertebral, de la misma manera se puede 
ver representada en la afección del sistema nervioso, donde las extremidades inferiores y/o 
superiores padecen trastornos, los cuales pueden desembocar en paraplejia, tetraplejia o en 
la ausencia de coordinación de movimientos.

Capacidad económica

La capacidad económica consiste en la relación existente entre las necesidades de la 
persona y su actividad económica, es decir, las exigencias de demanda sobre un servicio 
tangible, intangible o un bien material y la actividad de índole monetaria que una persona 
lleve a cabo para satisfacer las mismas.

Sumado a lo anterior, para CEPAL / PNUD (citado por Feres y Mancero, 2001) la 
capacidad económica “no se orienta a captar una necesidad básica en particular sino en 
reflejar la disponibilidad de recursos del hogar y, a través de ellos, las chances de vida de 
sus miembros” (p.17).

Por otra parte, la capacidad económica no solo limita al poder monetario de una persona, 
sino también, incluye su contexto (familia) para completar este indicador en referencia a 
la solvencia con respecto a adquisición de un bien o servicio. Asimismo, otros indicadores 
que tienen relación directa con la capacidad económica son el nivel educativo del jefe de 
hogar y la relación numérica entre perceptores y no-perceptores de ingresos, sin embargo, 
para Feres y Mancero (2001) “Debe advertirse que este último indicador no representa una 
necesidad per se, sino más bien pretende reflejar la “probabilidad” de generar ingresos con 
que cuenta el hogar” (p.11).

Es de carácter especial para la investigación en orden de alcanzar su propósito el 
delimitar la capacidad económica como aquella que permite a la persona con discapacidad 
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física cubrir los costos asociados de movilidad y accesibilidad para el desarrollo efectivo 
de los ciclos de fisioterapia de forma adecuada y completa que optimice su calidad de vida 
y su inserción social.

Metodología

La orientación metodológica del presente estudio giró en torno al paradigma cualitativo, 
a lo cual, Ruiz (1998), expresa lo siguiente:

“el paradigma cualitativo comprende la manera de hacer ciencia, adoptada 
por la comunidad científica, en un momento histórico determinado; es 
decir, supone un conjunto de ideas, creencias y estructuras conceptuales 
que permiten interpretar la realidad; una manera o método particular de 
indagar dicha realidad y un conjunto de problemas específicos susceptibles 
de ser investigados”. (p. 2)

A lo anterior, se suman el referente de Taylor y Bogdan, (1987, p. 34), para quienes 
el paradigma cualitativo, es observar “cómo se forma parte de esa realidad y desde la 
perspectiva y posibilidad para conocerla, así entre el sujeto de la investigación y el objeto 
que habla se establece una relación de interdependencia e interacción”. 

En ese orden de ideas, el presente estudio es de tipo documental, con diseño 
bibliográfico descriptivo, a lo cual Nava (2002) afirma que la investigación documental, es 
una investigación formal, teórica abstracta si se quiere, por cuanto recoge, registra, analiza 
e interpreta la información contenida en documentos en soporte de información registradas, 
es decir, constituye un proceso de búsqueda, selección, lectura, registro, organización, 
descripción, análisis de interpretación de los datos extraídos de fuentes documentales 
existentes, en torno a una problemática, con el fin de encontrar respuestas a interrogantes 
planteadas en cualquier área del conocimiento humano.

En consecuencia, la investigación hizo una revisión de diversos documentos científicos 
dispuestos en bases de datos indexadas de alto impacto, estudios que versaron sobre la 
temática de los últimos veinte años y cuyos resultados fueron tabulados con base en el 
análisis bibliométrico para medir la calidad e impacto de los documentos consultados 
sin pasar por alto la calidad del proceso investigativo de cada producto, y por último, 
estadísticas ofrecidas por el Registro para la Localización y Caracterización de Personas 
con Discapacidad (RLCPD), herramienta en línea que permite registrar la ubicación y 
condición de personas con algún tipo de discapacidad en Colombia, lo que generó el sistema 
de categorías y el análisis de la capacidad económica, elementos de suma importancia ya 
que de ella dependió la estrategia de investigación empleada.

Finalmente, para cumplir con el propósito de la investigación que está dirigido a analizar 
la capacidad económica de la población con discapacidad motora en Colombia, a fin de 
determinar sus posibilidades de rehabilitación bien sea a través de métodos tradicionales o 
tecnológicos para optimizar su calidad de vida y permitir su inserción social, se desarrolló 
un estudio documental, con diseño bibliográfico descriptivo utilizando las categorías 
discapacidad, tipos de discapacidad y capacidad económica para proyectar un análisis 
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Tabla 1
Número de personas en condición de discapacidad en Colombia

Fuente de información N° personas con discapacidad % de la población total
DANE CENSO 2005 2.624.898 6.3
RLCPD junio 2018 1.404.108 2.6

Fuente. Sala situacional de las personas con discapacidad (PCD) (Ministerio de Salud y Protección 
Social, 2018, p. 2).

desde donde poder establecer las relaciones de los tópicos de acuerdo con diferentes autores 
y en este sentido poder enmarcar de forma teórica la justificación acerca de la capacidad 
económica de la población con discapacidad motora.

Resultados

A continuación, se muestran los resultados estadísticos sobre la población en condición 
de discapacidad en Colombia, tomados del ministerio de salud y protección social (MSPS). 
Estas cifras fueron tomadas y almacenadas en la herramienta de gestión virtual llamada 
“Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad” (RLCPD) 
(Ministerio de salud y proteccion social, 2018).

Colombia presenta una discrepancia sobre la cifra exacta de personas en condición de 
discapacidad, ya que, el último censo mostrado en el Observatorio Nacional de Discapacidad 
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el año 2005, registró 
a 2.624.898 personas que presentaban algún tipo de discapacidad (Observatorio Nacional 
de Discapacidad, 2015), cifra que era equivalente al 6.3% de la población colombiana del 
momento, mientras que la herramienta de gestión RLCPD en un lapso comprendido desde 
el año 2002 a Junio de 2018 registró 1.404.108 personas, es decir, 2.6% de la población 
colombiana que correspondiente al 52 % del dato de referencia del DANE 2005.

En consecuencia, para el presente estudio se tomó como base de análisis el estudio de la 
Sala situacional de las Personas con Discapacidad (PCD) de la Oficina de Promoción Social 
del Ministerio de Salud y Protección Social donde se contrastan los datos ofrecidos por la 
herramienta RLCPD a fecha de junio 2018.

A continuación, se presenta la figura 2 de la población con discapacidad en Colombia, 
de acuerdo con los datos obtenidos desde el RLCPD para el perfil social demográfico:
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Figura 2
Población con discapacidad. RLCPD

Fuente: Sala situacional de las personas con discapacidad (PCD) (Ministerio de Salud y Protección 
Social, 2018, pág. 6).

En la figura 3, se muestra a las personas con discapacidad según el estrato socioeconómico 
donde el 81% (1.123.596) pertenecen a los dos primeros estratos (estratos más vulnerables).

La figura 4, muestra el nivel de ingresos, donde el 64% (900.317) no tiene trabajo y 
solo el 21% (299.520) trabajan con un salario por sobre los 500.000 pesos, ¿podrían costear 
algún tipo de movilidad y o rehabilitación? 
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Figura 3
Personas con discapacidad según estrato socioeconómico. RLCPD

Fuente: Sala situacional de las personas con discapacidad (PCD) (Ministerio de Salud y Protección 
Social, 2018, p. 2)

Figura 4
Personas con discapacidad según el nivel de ingreso. RLCPD

Fuente: Sala situacional de las personas con discapacidad (PCD) (Ministerio de Salud y Protección 
Social, 2018, p. 2)
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Figura 5
Personas con discapacidad según la alteración que más le afecta. RLCPD

Fuente: Sala situacional de las personas con discapacidad (PCD) (Ministerio de Salud y Protección 
Social, 2018, p.19)

En la figura 5, se muestra aquellas personas con discapacidad físico-motora, las cuales 
refirieron que la alteración que más les afecta es el movimiento del cuerpo.

La figura 6, muestra información proveniente del sistema RLCPD, donde se puede 
observar personas con discapacidad mayores a 24 años, según el último nivel educativo 
aprobado donde se resalta que por discapacidad no han podido continuar con sus estudios, 
con un índice de 65% (65.873), donde de cada 100 personas con discapacidad mayores de 
24 años:

• 42 tenían como último nivel educativo aprobado la primaria.

• 20 tenían como último nivel educativo aprobado la secundaria.

• 31 no habían alcanzado ningún nivel educativo.

En el siguiente figura, se muestra el porcentaje de aquellas personas que presentan 
dificultad para realizar actividades diarias, donde el 50% (695.509) refirió tener dificultad 
para caminar, correr o saltar.
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Figura 6
Porcentaje de personas con discapacidad mayores a 24 años, según último nivel educativo 
aprobado. RLCPD

Fuente: Sala situacional de las personas con discapacidad (PCD) (Ministerio de Salud y Protección 
Social, 2018, p. 13)

Figura 7
Personas con discapacidad según dificultad para realizar actividades diarias. RLCPD

Fuente: Sala situacional de las personas con discapacidad (PCD) (Ministerio de Salud y Protección 
Social, 2018, p. 23)
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Figura 8
Lugares donde las personas con discapacidad encuentran barreras para su movilidad y 
actividades diarias. RLCPD

Fuente: Sala situacional de las personas con discapacidad (PCD) (Ministerio de Salud y Protección 
Social, 2018, p. 24)

Los lugares donde las personas con discapacidad presentan mayor dificultad para su 
movilidad y actividades diarias, donde se refleja que las calles corresponden a los lugares 
de mayor barrera con un 46% se pueden observar en la figura 8.

La figura 9, muestra el porcentaje de personas con discapacidad, según el tipo de 
rehabilitación que necesita y si asiste a servicios de rehabilitación, donde el 22% de 
pacientes refirieron necesitar rehabilitación en Fisioterapia, de ellos, el 58% (180.197) no 
asiste a servicios de rehabilitación.

En el siguiente gráfico, se muestra el porcentaje de personas con discapacidad, según la 
razón por la que no asisten a la rehabilitación, donde el 42% (585.987), refirieron no asistir 
a servicios de rehabilitación, de ellas, el 43,9% (257.421) por causa de dinero. Figura 10.

A continuación, se presentarán una serie de consideraciones con respecto a la 
información suministrada por la herramienta RLCPD, donde existe un contraste notorio 
de acuerdo con el número de personas con discapacidad ofrecidos por esta herramienta 
(1.404.108), con respecto, al número de personas ofrecidos por el CENSO del DANE del 
año 2005, datos que fueron mostrados en la tabla 1.

Es de interés particular para el estudio, reseñar la existencia de un número importante 
de personas con discapacidad en los estratos más bajos, donde en el estrato 1 se muestra 
una cifra de 49% (671.481) y en el estrato 2, una cifra de 33% (452.115), lo que totaliza una 
cifra de 81% (1.123.596) (figura 3), esto permite precisar que esta población vulnerable no 
maneja los recursos necesarios para poder participar de ciclos de rehabilitación, o al menos, 
concluirlos de forma exitosa.
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Figura 9
Porcentaje de personas con discapacidad, según el tipo de rehabilitación que necesita, y si 
asiste a servicios de rehabilitación. RLCPD

Fuente: Sala situacional de las personas con discapacidad (PCD) (Ministerio de Salud y Protección 
Social, 2018, p. 25)

Figura 10
Porcentaje de personas con discapacidad, según la razón por la que no asisten a 
rehabilitación. RLCPD

Fuente: Sala situacional de las personas con discapacidad (PCD) (Ministerio de Salud y Protección 
Social, 2018, p. 25)
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Por otra parte, el gráfico 3, muestra que 900.317 (64%) personas con discapacidad 
registradas señalaron no tener trabajo y solo 299.520 (21%) trabajan con un salario por sobre 
los 500.000 pesos, que permite deducir la imposibilidad de poder sufragar gastos asociados 
a la movilidad producto de los ciclos de rehabilitación, incluso, la posibilidad de adquirir 
algún tipo de tecnología asistiva o de rehabilitación de alto costo. A esta información se 
suma los datos suministrados en el gráfico 6, concerniente a la movilidad, donde del 100% 
de personas con discapacidad registradas, el 50% (695.509) refirió tener dificultad para 
caminar, correr o saltar, considerando de acuerdo con la figura 5, que el 34.2% ciertamente 
padece de discapacidad física lo que concluye en poca movilidad y frecuencia en la 
asistencia a los ciclos de rehabilitación (datos que se valoraran más adelante).

A esta situación, se suman los resultados arrojados por la herramienta RLCPD (figura 
8) referente a los lugares que presentan mayor dificultad para la movilidad y actividades 
diarias de personas en condición de discapacidad. En el registro se concluyó, que las “calles” 
corresponden a los lugares de mayor barrera con un 46%, es decir, que se hace necesario el 
acondicionamiento de la infraestructura, con mayor accesibilidad, para optimizar la inclusión 
social de esta población vulnerable, como medida reactiva ante esta situación. No obstante, 
acerca de este último referente, el gráfico 5 acondiciona el referente de inclusión educativa, 
pues muestra la población de personas con discapacidad mayores a 24 años que no han 
podido continuar con sus estudios, este índice corresponde al 65% (65.873), donde de cada 
100 personas con discapacidad mayores de 24 años: 42 tenían como último nivel educativo 
aprobado la primaria, 20 tenían como último nivel educativo aprobado la secundaria y 31 
no habían alcanzado ningún nivel educativo, lo que muestra que esta serie de fenómenos de 
carácter económico, de movilidad y de accesibilidad no permiten a este sector vulnerable 
insertarse efectivamente en los espacios sociales, culturales, laborales y educativos.

Finalmente, existe un número importante de personas con discapacidad que necesitan 
de ciclos de rehabilitación, este valor de acuerdo con el RLCPD se aproxima al 22%, donde 
el 58% (180.197) (figura 9) no asiste a servicios de rehabilitación por los motivos discutidos 
en los apartados anteriores, que viene asociados con: recursos económicos, movilidad y 
acondicionamiento/accesibilidad sobre la infraestructura. Esta información es ratificada 
con el grafico 9, donde se muestra el porcentaje de personas con discapacidad que afirman 
la razón por la que no asisten a la rehabilitación, donde del 42% (585.987), (figura 9) que 
refirieron no asistir a servicios de rehabilitación, el 44% (257.421) respondió ser por causas 
económicas.

Conclusiones

El análisis de los axiomas señalados en lo concerniente a los espacios de las personas 
en condición de discapacidad, que permitieron analizar su capacidad económica en el 
escenario colombiano, a fin de determinar sus posibilidades de rehabilitación bien sea a 
través de métodos tradicionales o tecnológicos para optimizar su calidad de vida y permitir 
su inserción social, y asimismo, a través de la información suministrada por la herramienta 
en línea RLCPD, evidencia que dichos aforos de esta población vulnerable se ven limitados 
en los aspectos de movilidad y accesibilidad que menoscaba el desarrollo de ciclos de 
rehabilitación adecuados y completos. No obstante, toda asistencia que consienta optimizar 
lo pertinente en materia de las condiciones en la calidad de vida de esta población, casi 
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la totalidad pasa por un componente económico, en menor o mayor proporción, lo que 
establece una barrera clara para conseguir su inserción en los espacios del quehacer diario.

Por otra parte, se concluye, que existen herramientas de tipo tecnológico tales como 
sistemas de realidad virtual, telerehabilitación, entre otros, que podrían favorecer el 
desarrollo de estos ciclos fisioterapéuticos reduciendo el costo económico asociado a la 
movilidad y accesibilidad, que si bien lo anterior tiene un costo algunas veces elevado, se 
pueden configurar a través de proyectos de investigación sumados desde la responsabilidad 
social universitaria o a través de los capitales intelectuales de las grandes organizaciones 
a manera de ser ciudadanos corporativos comprometidos con la sociedad, el ambiente y 
cuyos elementos resultantes sean aglutinados mas no administrados por el Estado para darle 
mayor pertinencia y usabilidad en los espacios de discapacidad físico motora.

Se determinó también, que existen proyectos de sistemas gamificados y telerehabilitación 
atados a la responsabilidad social universitaria o corporativa orientados a minimizar los 
costos económicos a través del desarrollo de alternativas que propicien los espacios de 
rehabilitación de personas con discapacidad motriz, en estas esferas se presentan sistemas 
de software que facilitan el impulso de estos ciclos fisioterapéuticos que mitigan igualmente 
los temas de movilidad y accesibilidad del paciente para cubrir estas necesidades básicas, 
asimismo, estos sistemas proyectan mayor motivación a través del despliegue de ambientes 
inmersivos y controlados.

A manera de conclusión general es importante resaltar la presencia de novedosas 
herramientas tecnológicas en apoyo a esta población vulnerable, herramientas de fácil 
uso y accesible de acuerdo a sus capacidades monetarias; aunque la tecnología por sí sola 
no genera inclusión, es menester generar los espacios pertinentes desde todos los actores: 
Universidad, Empresariado y Gobierno, para poder establecer una articulación con el 
propósito de transformar la sociedad colombiana en espacios inclusivos, incorporando los 
capitales intelectuales, infraestructura, recursos y apoyo de las herramientas tecnológicas; 
una solución efectiva extensible a todos los involucrados.
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Resumen

La presente investigación tuvo como propósito analizar alternativas tecnológicas 
útiles que permitan la inclusión, rehabilitación o ser fuente de mayor motivación para la 
mejora en la calidad de vida de personas con discapacidad motriz. Metodológicamente, 
está orientada bajo el paradigma cualitativo a través de un estudio documental, con diseño 
bibliográfico descriptivo utilizando las categorías tecnología asistiva (DTA), tecnología de 
rehabilitación, entornos de realidad virtual como alternativa a la optimización de terapias 
para discapacidad motora, domótica, rehabilitación asistida por Robot (Robotically Assited 
Rehabilitation, RAR) y telerehabilitación para construir un análisis sobre la base de las 
teorías planteadas por Cook y Miller, (2008), Martínez y Rios, (2006), Molero, Rosas, 
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Montenegro, Santos y Zamudio, (2019), Junestrand, Passaret y Vázquez (2005), Yazıci et 
al., 2019) y Antón, Kurillo, Goñi, Illarramendi, y Bajcsy, (2017). Dentro de los hallazgos, se 
realizó una revisión científica concerniente a las alternativas tecnológicas más utilizadas en 
la actualidad a los fines de brindar parámetros optimizados en relación con rehabilitación, 
motivación e inclusión de personas con discapacidad motriz. Como conclusión se obtuvo, 
que estas herramientas propias de la tecnología asistiva y tecnología de rehabilitación 
brindan excelentes beneficios en pro de la calidad de vida de personas con discapacidad 
motriz, lo cual satisface las necesidades del presente estudio.

Palabras clave: alternativas tecnológicas, discapacidad motriz, tecnología Asistiva, 
tecnología de Rehabilitación.

TECHNOLOGICAL ALTERNATIVES FOR PEOPLE WITH 
MOTOR DISABILITIES

Abstract

The purpose of this research was to analyze useful technological alternatives that allow 
inclusion, rehabilitation or be a source of greater motivation to improve the quality of life of 
people with motor disabilities. Methodologically, it is oriented under the qualitative paradigm 
through a documentary study, with a descriptive bibliographic design using the categories 
assistive technology (DTA), rehabilitation technology, virtual reality environments as an 
alternative to optimizing therapies for motor disability, home automation, rehabilitation 
assisted by Robot (Robotically Assited Rehabilitation, RAR) and telerehabilitation to build 
an analysis based on the theories raised by Cook and Miller, (2008), Martínez and Rios, 
(2006), Molero, Rosas, Montenegro, Santos and Zamudio, (2019), Junestrand, Passaret and 
Vázquez (2005), Yazıci et al., 2019) and Antón, Kurillo, Goñi, Illarramendi, and Bajcsy, 
(2017). Among the findings, a scientific review was carried out concerning the most widely 
used technological alternatives at present in order to provide optimized parameters in 
relation to rehabilitation, motivation and inclusion of people with motor disabilities. In 
conclusion, it was obtained that these own tools of assistive technology and rehabilitation 
technology provide excellent benefits for the quality of life of people with motor disabilities, 
which meets the needs of this study.

Keywords: assistive technology, motor disability, rehabilitation technology, technological 
alternatives.
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Introducción

Globalmente, el termino de discapacidad se ha caracterizado por cambios importantes 
producto de su vinculación a circunstancias disímiles y a su representación fundamental, en 
ese sentido, dista entre los antagónicos matices de tipo orgánicos, psicológicos y sociales 
(deficiencia, incapacidad y minusvalía respectivamente), esto ayudo a establecer una mejor 
categorización y apoyo para su rehabilitación y reincorporación a los sistemas productivos. 
Como consecuencia, producto de sus discrepancias sociales y personales, esta población 
vulnerable presenta en algunos escenarios discriminación, abusos y explotación proveniente 
de personas, grupos o instituciones, a lo cual, el Estado colombiano ha respondido con la 
Ley 762 del 2002, donde se aprueba la Convención Interamericana de eliminación de todas 
las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

Este esfuerzo del Estado plegado al respeto de la discapacidad ha venido concentrado 
esfuerzos en desarrollar normativa jurídica demostrando la relevancia del tema, tal es el 
caso de la Ley 1145 de 2007, donde se crea el Sistema Nacional de Discapacidad (SND), 
concebido como una estructura de ejecución de planes, con los recursos necesarios para 
garantizar el cumplimiento de las leyes y ordenanzas en este ámbito. Asimismo procedente 
de la legislación anterior, surgen otras normativas complementarias entre ellas la Ley 
1346 de 2009, referida a los derechos de las personas con discapacidad dispuestos por 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a través de la Ley 1618 de 2013, estos 
derechos se consolidan otorgando estatutos propios a las políticas colombianas. En adición 
y para afinar los elementos que puedan ayudar al fortalecimiento de la atención, cuidados 
y respaldo a las personas con discapacidad, el Consejo Nacional de Política Económica 
y Social (CONPES), emite el Documento 166, en el cual se establecen e integran los 
lineamientos que permitirán la implementación de políticas públicas de discapacidad e 
inclusión social, el cual busca condiciones igualitarias en cuanto a derechos humanos y 
libertades fundamentales a estas personas, lo que denota un marco jurídico colombiano 
robusto que ofrece garantías para avanzar en la incorporación del discapacitado en sus 
comunidades.

Actualmente, según registro de la página web Discapacidad Colombia, para el 2015 
se contaban con alrededor de tres millones de personas con limitaciones permanentes, de 
las cuales casi un millón trescientos mil colombianos tienen diagnóstico de discapacidad, 
representando un 6.3% del total de habitantes de la nación. Con relación a la limitación más 
frecuente el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en su página 
web informa que existe mayor prevalencia de limitaciones motoras superando el cuarenta 
por ciento, seguido por las visuales, con más de veinte por ciento de los casos.

Entre tanto, por casi dos décadas se ha observado un desarrollo importante de tecnologías 
que ha invadido la práctica de muchas ciencias y disciplinas permitiendo la reingeniería de 
métodos a través de novedosas técnicas logrando ser notoriamente efectivas. Este nuevo 
“quehacer”, de la mano de elementos innovadores como la industria 4.0, la inteligencia 
artificial y los sistemas gamificados, ha puesto de manifiesto un multitudinario compendio 
de dispositivos que permiten ofrecer calidad de vida, motivación e inclusión a personas en 
condición de discapacidad, desde la visión de las tecnologías asistivas y las tecnologías en 
rehabilitación, elementos importantes a discernir que versan sobre alternativas tecnologías 
para la discapacidad.
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Por su parte, las tecnologías asistivas reúne el desarrollo de elementos, algunas veces 
conocidos como Medgadgets, que facilitan el ejercicio de comer, escribir, leer, jugar, entre 
otros, y que están por lo general al alcance del usuario en términos monetarios. En contraste, 
están las tecnologías en rehabilitación, que proporcionan herramientas de hardware, software 
o ambos, para el desarrollo efectivo de ciclos fisioterapéuticos, permitiendo delinear una 
nueva cultura social más consciente e inclusiva al tiempo de recrear nuevas estrategias 
que permitan ser socialmente responsables desde nuestro entorno como individuos y poder 
establecer líneas de acción claras sobre estos grupos que desde siempre y en la actualidad 
sufren de algún tipo de discriminación o segregación.

En consecuencia, se desarrolla este estudio de cohorte documental que a través de las 
abstracciones preliminares pretende lograr el propósito de analizar alternativas tecnológicas 
útiles que permitan la inclusión, rehabilitación o ser fuente de mayor motivación para la 
mejora en la calidad de vida de personas con discapacidad motriz logrando ser evaluadas 
potencialmente como estrategia de transformación digital, desde una cultura tecnológica 
corporativa proactiva y consciente de las realidades y el entorno (Molero, Batista, y 
Puentes, 2019).

Fundamentación teórica

Tecnología Asistiva (DTA) y Tecnología de Rehabilitación (TR)

La Tecnología Asistiva DTA, también conocida por sus siglas en inglés AT (Assistive 
Technology), pertenece a un método inclusivo y de accesibilidad que hace uso de cualquier 
objeto, máquina, herramienta, sistema, programa, servicio o instrumento de carácter 
tecnológico o no tecnológico, que permite integrar a un individuo con discapacidad mediante 
la mejora en sus capacidades (este último, para los efectos de la investigación también se 
denominará Deficiencia motriz o Diversidad funcional físico motora). Lo más significativo 
con respecto a las DTA, es que se basan en los resultados funcionales de los productos, más 
que en la tecnología utilizada para tales fines, es por ello, que no toda DTA es meramente 
especializada y todas son utilizadas para incrementar o mejorar las capacidades funcionales 
de un individuo. Durante el desarrollo del constructo teórico, se mostrarán alternativas en 
referencia a las tecnologías asistivas (ver figura 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7).
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Figura 1
Pediatric AFO (Ankle-Foot-Orthoses)

Fuente: https://www.rmalb.com/orthotics/
pediatric-afo-ankle-foot-orthoses

Figura 2
Balance Knee. Balance ™ Knee de Össur®.

Fuente: https://www.ossur.es/soluciones-protesicas/
productos/balance-solutions/balance-knee

Tratando de profundizar en este respecto, Cook y Miller (citado por Carpio, 2012) en 
referencia a los orígenes de los DTA, reseñan:

El origen de la DTA se remonta desde la edad de piedra, cuando algún cavernícola 
se rompía una pierna en una expedición de caza, recurría a un madero para apoyarse al 
caminar, este objeto se convirtió en uno de los primeros productos de apoyo, fabricado 
y puesto en uso. Otro ejemplo es el descubrimiento que con un cuerno animal vacío se 
podían escuchar las voces más fuertes, lo que compensaba la deficiencia auditiva en 
algunas personas. Uno de los primeros usos que se le dio a la rueda fue para el transporte 
de personas, lo que más adelante se convirtió en un componente clave para la actual silla 
de ruedas que sorprendentemente es similar a su predecesora. Estos dispositivos llegan a 
conocerse como de alta tecnología en el momento en que hay un avance en su diseño y el 
material empleado para su fabricación; sin embargo, cada nueva versión hace hincapié en 
la función antes que en la forma o estilo. (p.3)
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A decir verdad, las DTA, no proveen mejora en la condición de discapacidad del 
paciente, no obstante, proveen dispositivos que permiten insertar parcial o totalmente al 
discapacitado a la vida diaria, por lo que son de gran ayuda por su carácter inclusivo en el 
contexto social, laboral, educativa, entre otros.

Figura 3
Convaid Rodeo Tilt. 

Fuente https://www.convaid.com/rodeo/

Figura 4
Ugo Project 

Fuente: http://www.tuvie.com/ugo-project-aids-
children-with-cerebral-palsy-to-move-and-play-
without-any-assistance/

Figura 5
EazyHold Universal Cuff

Fuente: https://eazyhold.com/



58

Luis Guillermo Molero Suarez / Javier Alejandro Sáenz Leguizamón 
Judeira Batista De Abreu / Lisbeth Marina Molero Suarez / Luis Alejandro Tocarruncho Ariza

Gamificación y Discapacidad
Una alternativa socialmente

responsable

A tales efectos, las DTA desde siempre han ganado importantes segmentos al permitir la 
inclusión de pacientes con discapacidad mejorando su calidad de vida al darle acceso en el 
desempeño de actividades que de lo contrario fuesen imposibles de desarrollar. La atención 
especial a la diversidad es el ancla, para que muchas empresas y organizaciones diseñen 
dispositivos tecnológicos o no tecnológicos a fin de incrementar las oportunidades de estos 
pacientes con necesidades específicas, atenuando o mitigando sus deficiencias otorgándole 
mayor autonomía y accesibilidad en diferentes espacios.

Figura 6
The New I-Series 

Fuente:https://www.tobiidynavox.com/devices/eye-gaze-devices/i-series-f6cc6b9f/

Figura 7
Xbox Adaptive Controller

Fuente: https://www.xbox.com/es-ES/xbox-one/accessories/controllers/xbox-adaptive-controller
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Por otro lado, en contraste con las DTA, existe la Tecnología de Rehabilitación (TR) 
también conocida por sus siglas en inglés RT (Rehabilitation Technology), que discurren 
a todo desarrollo tecnológico para el apoyo del proceso de rehabilitación y consta de 
cualquier componente de hardware, software o mixto que mejore u optimice las capacidades 
funcionalidad en los ciclos terapéuticos de rehabilitación, ejemplo de esta tecnología es la 
figura 8.

Figura 8
The Ekso exoskeleton.

Fuente: https://eksobionics.com/eksohealth/

En adición, este compendio de tecnologías tiene su usabilidad sobre las deficiencias en 
funciones o estructuras corporales. En ese sentido, Martínez y Rios, (2006) expresa:

Este tipo de tecnología se aplica a condiciones en las que una alteración, bien sea 
temporal o permanente, en funciones o estructuras corporales de la persona puede generar 
una limitación en la ejecución de sus actividades o en su participación social. De este modo, 
esta tecnología se aplica durante el proceso de rehabilitación funcional, en donde es posible 
mejorar las condiciones de tejidos, órganos o funciones alteradas, con la utilización de estos 
instrumentos. (p.105). 

Uno de estos instrumentos es el MyndMove (figura 9), el cual es un dispositivo de 
estimulación eléctrica que se aplica en manos y brazos.
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Empero, existe una dicotomía entre el concepto de DTA y TR, a este respecto Padilla 
et al. (2008):

En Europa, a partir de 1994, los participantes en el estudio HEART 
(Horizontal European Activities in Rehabilitation Technology) comenzaron 
a utilizar el término ‘Assitive Technology’, en sustitución de ‘Rehabilitation 
Technology’ por considerar que el término ‘rehabilitation’ tiene en inglés una 
connotación que no permite diferenciarlo de su significado de rehabilitación 
médica y por entender que el término ‘assistive’ abarca un campo más amplio, 
que incluye a aquél. Sin embargo, en español, el término ‘rehabilitación’ 
permite un número de acepciones mucho más amplio que el relativo a la 
rehabilitación médica; no obstante, existe una opinión bastante generalizada 
de que en español tampoco es un nombre adecuado para este sector; pero 
al no existir todavía el consenso suficiente para utilizar uno u otro término, 
parece que lo más adecuado es seguir utilizando el término de ‘Tecnologías 
de la Rehabilitación”, aunque en convivencia con otros como ‘Tecnologías 
de Apoyo a la Discapacidad’, o ‘Tecnologías Asistentes’, ‘Tecnologías 
Habilitadoras’, ‘Tecnologías Compensatorias’ y otros. (p. 543)

Para los efectos de la investigación, se considerará la TA como un método inclusivo y 
de accesibilidad compuesto por un conjunto de herramientas tecnológicas y no tecnológicas 
que permite integrar a un individuo con discapacidad a través de la mejora en sus 
capacidades, centrándose en los resultados funcionales de los productos, mientras que la 
TR, al conjunto de herramientas tecnológicas para el apoyo del proceso de rehabilitación 
y mejora de las capacidades funcionales del paciente. Un ejemplo es el Hemolaser Reloj 
Terapéutico Suyzeko GY-L2 (figura 10).

Figura 9
MyndMove 

Fuente: http://reltoronto.ca/index.php/research/rehabilitation-technologies/
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Vinculado a estos referentes y en sustento al desarrollo de “productos de apoyo 
para personas con discapacidad” la norma ISO 9999:2007 (Existe la actualización ISO 
9999:2016 que no se pudo consultar) quien en las versiones anteriores a este documento 
se denominaba “Ayuda técnica”, define a los productos de apoyo a la discapacidad 
como “cualquier producto (incluyendo dispositivos, equipos, instrumentos, tecnología y 
software) fabricado especialmente o disponible en el mercado, para prevenir, compensar, 
controlar, mitigar o neutralizar deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en 
la participación” (ISO 9999:2007, p. 9).

Los principios en los cuales se basa esta norma corresponden a la de entrenamiento 
en capacidades o productos de apoyo que manejan funcionalidades distintas, sin embargo, 
pueden ser utilizados para ellos. A continuación, se muestra la clasificación de la norma 
para productos de apoyo en la tabla 1:

Figura 10
Hemolaser Reloj Terapéutico Suyzeko GY-L2. 

Fuente: https://suyzeko.com/product/low-level-laser-therapy-watch

Tabla 1
Clasificación de la norma ISO 9999:2007 para productos de apoyo a la discapacidad

Clase Descripción
04 Productos de apoyo para el tratamiento médico personalizado
05 Productos de apoyo para el entrenamiento/aprendizaje de capacidades
06 Órtesis y prótesis
09 Productos de apoyo para el cuidado y la protección personal
12 Productos de apoyo para la movilidad personal
15 Productos de apoyo para actividades domésticas
18 Mobiliario y adaptaciones para viviendas y otros inmuebles
22 Productos de apoyo para la comunicación y la información
24 Productos de apoyo para la manipulación de objetos y dispositivos
27 Productos de apoyo para mejorar el ambiente, herramientas y máquinas
30 Productos de apoyo para el esparcimiento

Fuente: ISO 9999:2007
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Resulta asimismo interesante, los postulados del Libro Blanco de la I+D+I al servicio 
de las personas con discapacidad y personas mayores en apoyo a las tecnologías de la 
rehabilitación, para quienes la precisan como un espacio transversal encauzado en la 
búsqueda de soluciones sobre la Accesibilidad Integral. En este aspecto, Dolores (2003), 
configura una definición más exacta que describe: 

Cualquier tecnología de la que puedan derivarse los productos, 
instrumentos, equipamientos o sistemas técnicos accesibles por personas 
con discapacidad y/o mayores (ya sean estos producidos especialmente para 
ellas o con carácter general) para evitar, compensar, mitigar o neutralizar la 
deficiencia, discapacidad o minusvalía y mejorar la autonomía personal y 
la calidad de vida. (p.49)

El MusicGlove Hand Therapy for PC/Mac (ver figura 11), brinda recursos para entrenar 
en el uso de esos productos, evaluar las patologías y capacidades residuales de usuarios 
finales y rehabilitar desde el punto de vista físico o funcional en una etapa post sanitaria.

Figura 11
MusicGlove Hand Therapy for PC/Mac

Fuente: https://udarrehab.pl/gb/strona-glowna/26-46-music-glove.html

Por otra parte, existe un número importante de normativas internacionales que, de 
acuerdo a las evidencias mostradas, permiten definir el alcance en lo concerniente a las TA 
y TR a los fines de precisar los atributos que debe poseer cada uno de ellos. En ese marco, 
permite clasificar los elementos que se debe tener de acuerdo con su usabilidad. 

Entornos de realidad virtual como alternativa a la optimización de terapias para 
discapacidad motora.

La realidad virtual (RV) de acuerdo con Molero et al. (2019), ha venido alcanzando 
terrenos importantes debido al despliegue de escenarios dinámicos donde el usuario en unión 
a múltiples dispositivos periféricos interactúa de forma inmersiva, lo que ha revolucionado 
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la óptica de ver el mundo que nos rodea. En consecuencia, la RV se define como un entorno 
dinámico y contralado que proporciona a los usuarios desarrollar experiencias más reales y 
vivas, a través, de diferentes dispositivos o interfaces.

A este respecto, la realidad virtual que se conoce en la actualidad se originó alrededor 
de los años 50s con la creación del sistema Sensorama (Heilig, citado por Ospina et al., 
2019). 

…patentado por el cineasta Morton Heilig, en él se exhibían pequeñas 
películas acompañadas de estimulaciones táctiles, olfativas y auditivas, 
sumergiendo al espectador en un mundo de fantasía de la forma más 
inmersiva posible para la época. Posteriormente en 1960, el mismo Heilig, 
patentó la máscara Teleférica, que difuminaba aún más la línea entre realidad 
y fantasía incluyendo mejoras como la proyección en tres dimensiones y a 
color. (p.79)

En adición desde la perspectiva del desarrollo de sistemas gamificados, la RV resalta 
sus capacidades inmersivas para captar la atención del usuario a través de objetos virtuales 
en ambientes controlados. Estos resultados revelan, que su camino ha evolucionado con 
el pasar del tiempo, adoptando nuevas y poderosas tecnologías que agregan mayores 
capacidades de inmersión y realismo, una muestra de ellos son los micro electromecánicos 
(MEMS) (Lee y Lawrence, 1994), propuesto por Kalman, (1960) que permiten determinar 
con gran precisión la ubicación y orientación del usuario.

Una presencia importante de la RV se concentra en los “Serious Games” (Juegos 
Serios) y en los “Exergames” (Juegos de aptitud o Ejercicio-Juego), que en conjunto con 
accesorios periféricos permiten al usuario lograr increíbles sensaciones de inmersión que 
logran estimular la motivación dentro del ciclo de rehabilitación o ejercitación. En la tabla 
2, según Molero et al., (2019) podemos observar los accesorios para RV.

Asimismo, la amalgama de tecnologías como la RV y los periféricos admiten desplegar 
soluciones eficaces y muy dinámicas que envuelven al paciente en el desarrollo de ciclos 
de rehabilitación o ejercitación optimizados para conseguir la recuperación parcial o total 
de ciertas deficiencias motrices. Un caso particular de estas herramientas de apoyo a la RV 
es la tecnología de reconocimiento de objetos de Microsoft, conocido como Kinect (ver 
figura 12). Este dispositivo periférico USB de captura de movimiento con forma horizontal 
interactúa bidireccionalmente con la consola de juegos Xbox, desde la versión 360 y permite 
a través de una cámara Rojo – Verde – Azul (RGB), una serie de micrófonos y un sensor de 
proximidad, identificar y reconocer movimiento sin necesidad de contar con algún mando 
o dispositivo adicional, tan solo con comandos de voz, gestos y el movimiento corporal 
propio. Esto permite, libertad en la ejecución de movimientos durante el ciclo de ejercicios 
que se desean implementar, dando la posibilidad, de tratar muchas más discapacidades 
motoras.
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Tabla 2
Accesorios utilizados en sistemas gamificados para discapacidad.

Dispositivo Función

Microsoft Kinect

Dispositivo creado por Microsoft para ser utilizado como controlador que 
permite al usuario interactuar con una consola de video juego sin tener 
contacto físico con ella, este reconoce gestos, objetos, imágenes y comandos 
de voz.

Gafas 3D

Son paneles LSD que proyectan imágenes en cada ojo para recrear efectos 
en 3D. Estas gafas permiten visualizar imágenes en 3 dimisiones en algunas 
imágenes bidimensionales. Ellas por su parte, tienen diferentes diseños que 
soportan interfaces tanto móviles como para computadoras, estas últimas, 
tienen dos controladores manuales que reconocen la posición del usuario.

Leap Motion

Es un dispositivo periférico USB de captura de movimiento. Hace uso de 
dos cámaras infrarrojas monocromáticas y 3 LED para capturar movimiento 
a una distancia no superior de un metro. Este dispositivo es utilizado para la 
captura manual en 3D.

Xtion PRO LIVE

Periférico similar al Kinect de Microsoft y creado por Asus, este equipo 
permite a los desarrolladores implementar capturas de movimiento y mando 
por voz, dado que incluye micrófonos en sus laterales. Solo está disponible 
para computadores. (Asus, s.f.) 

DepthSense

Cámara desarrollada por SoftKinetic y distribuida en alianza con Sony, este 
periférico que ofrece entrada multimodal, es decir, captura de datos en 3D 
y por voz, contiene un menú de navegación y creado para aplicaciones de 
alcance corto, medio y largo. Permite la interacción de cuerpo completo, 
juego sentado y asimétrico y se integra actualmente para TVs y consolas, 
además, con el SDK iisu se puede programar. (Sony, s.f.)

Minoru 3D

La cámara web 3D de Minoru, es una cámara web estereoscópica 
desarrollada por Promotion and Display Technology. Este periférico se 
conecta al computador por puerto USB capturando gráficos en 2D y 3D a 
una resolución que va desde 320x240 píxeles a 800x600 píxeles y captura 
imágenes a 30 cuadros por segundo. Este dispositivo cuenta 2 sensores VGA 
640x480 CMOS, 2 lentes gran angular de alta calidad y un micrófono USB 
incorporado. (Wikipedia, s.f.)

RealSense

Cámara desarrollada por Intel que permite la detección de imágenes estéreo, 
esta hace uso de dos cámaras para calcular la profundidad y cuenta con un 
procesador de visión Intel RealSense D4. Proporciona un procesamiento de 
27 millones de pixeles por segundo en espacios reducidos y cuenta con el 
Intel RealSense SDK 2.0 y las bibliotecas de código abierto multiplataforma 
para desarrolladores. (Intel, s.f.)

Guantes hápticos

Periféricos que permiten sentir el tacto y peso de un objeto virtual desplegado 
desde unas gafas 3D. Estos dispositivos traducen las sensaciones táctiles en 
vibraciones a través de unos activadores repartidos por la palma y dedos 
del guante que vibran de forma independiente a distintas frecuencias e 
intensidades. El periférico es multiplataforma y soporta trabajar con Intel, 
Microsoft, Unity, Leap Motion, Fiware, entre otros. Las marcas más 
conocidas son Gloveone, Sense glove, DextrES, Haptx, Hands Omni.

Fuente: Molero et al. (2019).
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Resulta además interesante, el uso de periféricos que proporcionan la inmersión en 
estos ambientes gamificados, como es el caso de las gafas para RV (figuras 13 y 14), cuyo 
nombre en inglés corresponde a Head Mounted Display (HMD), este periférico es un tipo 
de gafas o visor de Realidad Virtual (VR) que consiente representar imágenes diseñadas por 
computadora sobre una pantalla cercana a los ojos. 

Figura 12
Azure Kinect DK. 

Fuente: https://azure.microsoft.com/es-es/services/kinect-dk/

Figura 13
VIVE Pro HMD 

Fuente: https://www.vive.com/mx/product/vive-pro/

Para el funcionamiento de las gafas HMD, es necesario el uso de un computador con 
especificaciones muy poderosas, en otras circunstancias, de un teléfono inteligente para 
que se logre la captura correcta de las imágenes, asimismo, a través del uso de sensores 
tiene la capacidad de capturar los movimientos de la cabeza y conseguir información de 
posicionamiento para determinar la inclinación y orientación. (Molero et al., 2019).
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Por otra parte, otro periférico que proporciona realismo sensorial es el guante háptico (figura 
15), éste recoge el movimiento de las manos y genera retroalimentación sensorial al paciente. 
Este dispositivo estimula el sentido del tacto, pudiendo recrear la forma, textura, temperatura 
y firmeza de objetos para agregar un buen nivel de realismo al entorno virtual. Estos guantes 
están construidos sobre una serie de pistones neumáticos montados sobre la palma del guante.

Figura 14
Oculus Rift S. 

Fuente: https://www.oculus.com/rift-s/

Figura 15
Gloveone 

Fuente: https://www.kickstarter.com/projects/gloveone/gloveone-feel-virtual-reality?lang=es

La construcción y despliegue de sistemas de RV gamificados en apoyo a los procesos 
de rehabilitación, se plantean como una estrategia innovadora que persigue a través de la 
inmersión del paciente en espacios contenidos, generar mayor dinamismo y motivación 
para conseguir la mejora en sus capacidades funcionales. Estos entornos virtuales, 
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proyectan mayor concentración en el desarrollo de los ciclos fisioterapéuticos y estimula 
sensorialmente al paciente logrando así, convertirse en una alternativa efectiva para la 
optimización de terapias para discapacidad motora. Por si fuera poco, la conjunción de 
RV con dispositivos periféricos de captura de movimiento como el Kinect de Microsoft, 
las gafas 3D, guantes hápticos, entre otros, conciben un estímulo sensorial aun mayor 
generando sinergias positivas de interacción e interactividad con el entorno.

Domótica

Los sistemas domóticos están compuestos por un conjunto de tecnologías y herramientas 
que se concentran para la automatización parcial o total de los componentes presentes en 
el hogar, oficina, entre otros. En este particular, Junestrand et al. (2005) la definen como la 
integración multimedia de los sistemas técnicos dentro del hogar” asimismo como “aplicaciones 
de ahorro energético, el conford, la seguridad y el control de las instalaciones domésticas. De 
lo anterior, se destacan las principales tecnologías de las cuales hace uso la domótica, entre 
ellas: Las conexiones M2P, las redes de acceso, las redes de área local inalámbrica (WIFI), 
los protocolos de comunicación, los sistemas de control y sistema de control automático, los 
microcontroladores, los periféricos de entrada y salida y los lenguajes de programación.

Las conexiones Maquina a Hombre M2P por su parte, tienen lugar cuando la 
información se transfiere entre una máquina (un computador, un dispositivo móvil o un 
smartphone) y una persona, cuando se obtiene información de una base de datos o se realiza 
un análisis complejo (Cisco Systems, 2019). Este tipo de conexiones ofrece un sin número 
de beneficios, uno de ellos, es poder ofrecer la interacción M2P permitiendo que una 
persona en condición de discapacidad motriz pueda interactuar con el sistema domótico y 
poder ejercer control de los diferentes dispositivos de su hogar por medio de su smartphone. 

Las condiciones anteriores se logran a través de las redes de acceso, las cuales dependen 
del tamaño del área que abarcan, la cantidad de usuarios a conectar, el número y tipos de 
servicios disponibles, por lo cual, existen diferentes tipos de infraestructuras. (Cisco Systems, 
2019). Un ejemplo claro de una red de acceso, son las redes de área local inalámbrica 
(WIFI), las cuales son similares a las redes de área local, solo que interconectan de forma 
inalámbrica a los usuarios y los extremos en un área geográfica pequeña. (Cisco Systems, 
2019), además, esta brinda acceso a personas y dispositivos finales a través de medios no 
guiados (inalámbricos), con un ancho de banda más limitado que la red LAN convencionales.

Una vez establecido el acceso a través de una red inalámbrica, entra en juego los 
protocolos de comunicación, que permiten el dialogo asertivo entre los diferentes 
dispositivos que se encuentran conectados. Estos protocolos de red, por su parte, definen un 
formato y un conjunto de reglas comunes para el intercambio de mensajes; entre los más 
comunes se encuentran: el Hypertext Transfer Protocol (HTTP), el protocolo de control de 
transmisión (TCP) y el protocolo de Internet (IP). (Cisco Systems, 2019). 

En otro orden de ideas, existen los denominados sistemas de control, quienes manipulan 
acciones de salida de forma ya establecida, a través de dispositivos electrónicos denominados 
microcontroladores (Gaviño, 2010), estos, actualmente son utilizados en todos los sectores 
de la industria, tales como: control de la calidad de los productos manufacturados, 
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líneas de ensamble automático, control de máquinas, control por computadoras, sistema 
de potencia, robótica, entre otros. En ese sentido, los más comunes son los sistemas de 
control automático, aquellos que admiten manipular elementos tecnológicos o dispositivos 
electrónicos con mayor eficiencia, seguridad y comodidad. 

De igual modo, estos microcontroladores son programables y con capacidad de ejecutar 
los comandos almacenados en su memoria interna, están orientados a realizar tareas de 
control y comunicaciones con la necesidad de cubrir diversas aplicaciones como en 
telefonía, equipos electrónicos, equipo médico, electrodomésticos, juguetes, entre otros. 
Un microcontrolador es un circuito integrado de alta escala de integración, básicamente 
es un computador completo dentro de un mismo chip, ya que contiene en su interior los 
elementos fundamentales. (Séptimo Electrónica, 2014). 

Figura 16
Placa de desarrollo SP32 WiFi + bluetooth 

Fuente: https://www.banggood.com/ESP32-Development-Board-WiFibluetooth-Ultra-Low-Power-
Consumption-Dual-Cores-ESP-32-ESP-32S-Board-p-1109512.html?cur_warehouse=CN

En suma, los lenguajes de programación son entornos que permiten crear aplicaciones 
totalmente funcionales para diversos usos, en algunos casos, se apoyan en una programación 
por bloques (Scratch) que facilita la creación de aplicaciones complejas y de alto impacto 
en el menor tiempo posible (INVENTOR, 2019).

Así, de esta manera, los sistemas domóticos incorporan una alternativa real y efectiva 
para el control de dispositivos en espacios tales como oficinas, hogar, entre otros, para 
facilitar y mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad reducida (ver figura 
17). Esta tecnología mixta, permite la automatización total o parcial de servicios de gestión 
energética, seguridad, bienestar y comunicación, a través de redes inalámbricas o cableadas.
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Figura 17
Sistema domótico

Fuente: https://ovacen.com/domotica-y-eficiencia-energetica-de-edificios-ovacen/

Rehabilitación Asistida por Robot (Robotically Assited Rehabilitation, RAR)

Existen numerosas causas por las cuales se hace necesario la rehabilitación de 
discapacidades motoras. En este particular, se encuentra cualquier evento traumático 
o atraumático (esfuerzo repetitivo) que genera perdida del movimiento y ocasiona un 
profundo impacto en la calidad de vida del paciente, en consecuencia, el papel del paciente 
en su proceso de rehabilitación debe ser activo, para su recuperación.

La robótica, atañe a un espacio de la ingeniería que ha venido conquistando terrenos 
importantes desarrollando amplias soluciones en muchos campos de acción humana, es así, 
como en la rehabilitación, optimiza estos ciclos para mejorar la calidad de vida de pacientes 
en condición de discapacidad. En la actualidad, existen numerosos estudios científicos que 
apoyan el uso de los sistemas robóticos, entre los cuales se encuentran lo de Díaz et al. 
(citado por Yazıci et al., 2019) quienes sostienen:

Los sistemas robóticos se utilizan para mejorar la capacidad residual y desarrollar 
la posición, el equilibrio y la locomoción y como parte de la rehabilitación, ya 
que facilitan la reorganización cortical a través de un entrenamiento intensivo, 
controlado, repetitivo, orientado a tareas/objetivos y aprendizaje motor. (p. 398). 
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En la figura 18, podemos observar un ejemplo de estos sistemas, como lo es el ArmAssist.

Figura 18
ArmAssist

Fuente: https://www.tecnalia.es/proyectos-item/armassist#!prettyPhoto.

Atendiendo a estas consideraciones, los sistemas robóticos utilizados en procesos de 
rehabilitación son conocidos como Rehabilitación Asistida por Robot (RAR) (figuras 19 y 20) 
y consiste en una terapia complementaria a las formas tradicionales que se utiliza como soporte 
por sus propiedades repetitivas, intensas e interactivas, asimismo, se puede capturar, analizar 
y verificar los datos recogidos en los ciclos de rehabilitación para posteriormente verificar la 
efectividad de los movimientos del paciente de acuerdo con los ejercicios prescritos.

Figura 19
Sistema RAR 

Fuente: https://sites.google.com/view/biomtlab/events/events-2019/rar2019
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Por su parte Cortés et al. (2016), en su investigación afirman:

La rehabilitación asistida por robot (RAR) es relevante para el tratamiento 
de pacientes afectados por lesiones del sistema nervioso (p. Ej., Accidente 
cerebrovascular y lesión de la médula espinal). La estimación precisa de 
las uniones de las extremidades del paciente en RAR es crítica para el 
mejoramiento del paciente. (p. 1)

Figura 20
Sistema RAR 

Fuente: https://sites.google.com/view/biomtlab/events/events-2019/rar2019

Los sistemas robóticos desde sus primeros despliegues han venido para quedarse, numerosas 
investigaciones ponen de manifiesto las ventajas proporcionales de este método en comparación 
con las prácticas tradicionales dado que permiten alinear la función motora de forma correcta sin 
recargar otros músculos en el desarrollo de los ciclos de rehabilitación, permiten el monitoreo 
en tiempo real del desempeño del paciente, permite ejercer los controles y/o correcciones 
necesarias, guardar estadísticas de desempeño de los ciclos de rehabilitación, hacen uso de la 
telemetría como herramienta adicional para que de forma remota se puedan efectuar los cambios 
necesarios, evalúan la evolución del paciente en el desarrollo de estos ciclos, entre otros factores 
que cada día se van perfeccionando y proporcionando ventajas superiores (Ospina et al., 2019).

Telerehabilitación

Por muchos años, se ha promovido la Tecnología de la Información para la Salud (HIT), 
ecosistema que incluye el uso efectivo de las telecomunicaciones como herramienta práctica 
para acortar distancias, disminuir los costos de movilidad, tiempo y resolver eventos críticos 
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desde lugares remotos, integrando áreas como la medicina, cardiología, accidentes cerebro 
vasculares e incluso rehabilitación pudiendo alcanzar gracias a este servicio, el envío de 
audio, video y realidad virtual, considerando para ellos, robustos protocolos de compresión 
y seguridad de los datos. Esta situación, ha logrado conseguir acuñar bastos volúmenes de 
información representativa de muchos pacientes para su posterior análisis, que ha traído 
consigo, la integración de más y mejores servicios como lo es el almacenamiento en la 
nube a través de servicios como diagnóstico remoto, monitoreo por video en tiempo real, 
seguimiento de signos vitales, consultas por video y capacitación.

Sin embargo, en su estudio Antón et al., (2017) refiere que aunque la consultas basadas 
en video han tenido un remarcado éxito en algunas especialidades, la telerehabilitación, 
conocida por sus siglas en inglés TT (Telerehabilitation Technologies) no ha sido 
bastamente explotada, las razones, equivalen a los altos costos de los equipos de video, la 
conexión dedicada de datos en tiempo real del hogar, lo complejo y costoso del hardware y 
por último, lo poco confiable del video que no permite proporcionar una retroalimentación 
efectiva al paciente.

Otro aspecto importante en referencia a la usabilidad y accesibilidad de la TT lo precisan 
Pramuka y Roosmalen (2008), quienes expresan:

Para que la telerehabilitación beneficie mejor al usuario final (es decir, 
una persona con discapacidad) dentro de su entorno, todas las partes 
interesadas necesitan acceder al mayor conjunto posible de opciones para 
determinar qué sistema de prestación de servicios de telerehabilitación 
producirá los mejores resultados. Además, a medida que los servicios de 
telerehabilitación continúan complementando o reemplazando los servicios 
clínicos tradicionales presenciales, existe una creciente necesidad de 
estandarizar la práctica clínica, el reembolso y las políticas de atención 
médica que se aplican a la telerehabilitación. (p. 25)

Considerando los supuestos anteriores y en adición a lo referente a la usabilidad y 
experiencia de usuario entorno a novedosas herramientas tecnológicas, (Molero et al., 
2019), expresan:

Pasar por alto este tipo de miramientos, con respecto a la usabilidad y 
experiencia de usuario, delimitan lo que puede ser el éxito o el fracaso 
de concatenar nuevas tecnologías con las prácticas tradicionales, en 
especial en las ciencias médicas, en virtud de que el comportamiento de 
estas novedosas experiencias puede fluctuar debido a la aversión a nuevos 
métodos, reticencia a las tecnologías o mala reingeniería de procesos. (p.82)

En resumen, se debe considerar el valor agregado que debe tener la TT con respecto a 
los servicios cara a cara, a los fines de ser considerado como primario para la selección de 
alguno de los dos métodos; esto viene de la mano con la correcta selección del método de 
rehabilitación, la capacitación mínima que debe tener el paciente a la hora de hacer uso de 
esta tecnología, los costos asociados como factor diferenciador para inclinarse por la TT, la 
disminución de tiempos de viaje y acomodación, acceso a conocimiento especializado, las 
dificultes inherentes al uso de la tecnología, la percepción real acerca de los beneficios del 
uso de la TT y la curva de aprendizaje del uso de la TT. 
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Metodología

La metodología de la presente investigación se desarrolló bajo el paradigma cualitativo 
el cual trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, 
aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones (Martínez, 2012). En 
este particular para Hernández et al. ( 2010), “la investigación cualitativa se enfoca en 
comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 
ambiente natural y en relación con su contexto” (p. 364), por tanto, el tipo de investigación 
es documental ya que se pretende ampliar y profundizar el conocimiento a través de fuentes 
bibliográficas y documentales. 

A tales efectos, Finol y Nava (1996), expresan:

Al proceso sistemático de búsqueda y tratamiento de la información 
generada a partir de los estudios hechos sobre un particular, que se han 
venido acumulando en el transcurso de la historia de la humanidad y que 
se presenta bajo las más diversas modalidades, que la hacen aún más 
interesante. (p.43) 

Asimismo, Nava (2002) afirma que la investigación documental, es una investigación 
formal, teórica abstracta si se quiere, por cuanto recoge, registra, analiza e interpreta la 
información contenida en documentos en soporte de información registradas, es decir, 
constituye un proceso de búsqueda, selección, lectura, registro, organización, descripción, 
análisis de interpretación de los datos extraídos de fuentes documentales existentes, en 
torno a una problemática, con el fin de encontrar respuestas a interrogantes planteadas en 
cualquier área del conocimiento humano. En adición a lo anterior, Chávez (1994) expresa:

Los estudios documentales son aquellos que se realizan sobre la base 
de documentos o revisión bibliográfica. Esta investigación, se efectúa 
en función de documentos escritos, numéricos o estadísticos, archivos 
oficiales, privado y prensa, la finalidad de los estudios documentales es 
recolectar información a partir de documentos escritos y no escritos 
susceptibles de ser analizadas y pueden clasificarse como investigaciones 
cualitativas. (p. 133)

En consecuencia, la investigación hizo una revisión de diversos documentos científicos 
dispuestos en bases de datos indexadas de alto impacto y estudios que versaron sobre la 
temática de los últimos veinte años, estos resultados de la revisión bibliográfica fueron 
tabulados con base en el análisis bibliométrico para medir la calidad e impacto de los 
documentos consultados sin pasar por alto la calidad del proceso investigativo de cada 
producto, lo que finalmente generó el sistema de categorías que es de gran importancia, ya 
que de ella dependió la estrategia de investigación empleada.

Por consiguiente, con respecto al conocimiento científico derivado como resultado 
del presente estudio que concierne a la afirmación positiva de las categorías Tecnología 
Asistiva (DTA) y Tecnología de Rehabilitación (TR) como base principal para tipificar los 
métodos asociados a la rehabilitación, motivación e inclusión y en consecuencia, identificar 
las tecnologías de rehabilitación que atañen al presente estudio, entre ellas: los Entornos de 
Realidad Virtual como alternativa a la optimización de terapias para discapacidad motora, 
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la Domótica, la Rehabilitación Asistida por Robot y la Telerehabilitación a través de la 
aplicación del método científico, es por ello que el conocimiento generado busca explicar 
causalmente los fenómenos indagados por medio de las teorías ya mencionadas, y por tanto 
se concibe a la razón como medio para otros fines; es decir, una razón instrumental. (Perez, 
2010). Asimismo, según Ortecho (2007), busca establecer las relaciones o conexiones 
existentes entre los fenómenos observados, por lo que igualmente se establece que la 
observación a la que se incurre es preeminentemente objetiva, independiente del sujeto 
que conoce. En ese sentido, el investigador permanece neutral ante la realidad estudiada 
con el fin de establecer las relaciones constantes que existen en el fenómeno estudiado, 
permitiendo prever racionalmente su comportamiento futuro. 

Finalmente, para cumplir con el propósito de la investigación que corresponde a analizar 
alternativas tecnológicas útiles que permitan la inclusión, rehabilitación o ser fuente de 
mayor motivación para la mejora en la calidad de vida de personas con discapacidad motriz, 
se desarrolló un estudio documental, con diseño bibliográfico descriptivo utilizando las 
categorías antes señaladas para proyectar un análisis desde donde poder establecer las 
relaciones de los tópicos de acuerdo con diferentes autores y en este sentido poder enmarcar 
de forma teórica la justificación acerca de las alternativas tecnológicas que permitan la 
inclusión, rehabilitación o ser fuente de mayor motivación en pro de la mejora en la calidad 
de vida de personas con discapacidad motriz.

Resultados

Desde siempre, en el mercado han existido sistemas de hardware, software y mecánicos 
que optimizan de alguna manera el quehacer diario de pacientes con discapacidad motora, 
para mejorar su calidad de vida al tiempo de permitir adelantos considerables de forma 
parcial o total sobre la discapacidad. En ese sentido, existe una línea muy delgada entre los 
productos que mejoran las capacidades funcionales y aquellos que no, en ellas se encuentran 
las tecnologías de rehabilitación (TR) y las tecnologías asistivas (DTA).

Como se ha estudiado a lo largo de la investigación, las tecnologías de rehabilitación 
permiten una mejora parcial o total de la función motora de un paciente, algunas 
definiciones, van más allá de un simple dispositivo de hardware o software sino que 
además involucran herramientas que ciertamente podrían ser herramientas asistivas, sin 
embargo y en contraste, existe claramente el termino de tecnologías asistivas, que permiten 
la inclusión y el desarrollo de actividades diarias en pacientes con discapacidad sin mejorar 
su condición, es decir, corresponde a un conjunto de instrumentos que facilitan el quehacer 
diario en espacios como: educación, trabajo, vida en el hogar, entre muchos otros.

Considerando las evidencias anteriores y como parte del propósito de la investigación, 
se analizarán alternativas tecnológicas útiles que permitan la inclusión, rehabilitación 
o ser fuente de mayor motivación para la mejora en la calidad de vida de personas con 
discapacidad motriz.

La incorporación de RV, ha desplegado grandes avances en la rehabilitación de 
pacientes con discapacidad motora, así lo demuestra Shin et al. (2014) quien en su estudio 
con un grupo de pacientes con accidente cerebrovascular, implementando el uso del sistema 
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“RehabMaster” concluyo, la viabilidad y seguridad del uso de sistemas de realidad virtual 
en apoyo a este tipo de pacientes.

Por otra parte Cho et al.,( 2014) en su estudio concerniente a la implementación de 
la RV sobre las técnicas tradicionales concluyeron positivamente sobre la efectividad 
de esta implementación para recuperar la propiocepción de los pacientes con accidente 
cerebrovascular. Entre tanto, Luque et al., (2015) deducen que la intervención de escenarios 
de Realidad Virtual en conjunto con la terapia tradicional proyecta mejores resultados 
para personas con discapacidad motriz, esto permite a la investigación concluir que 
la incorporación de esta tecnología en las rutinas de rehabilitación supera las prácticas 
tradicionales. Finalmente Shin et al., (2016), quienes, en un ensayo controlado de 46 
personas sobrevivientes a un accidente vascular, sometieron a la mitad del grupo a terapias 
con RV, mientras que, al resto, a terapias convencionales, concluyendo, que la combinación 
de ambas terapias resulta con mayores beneficios que las prácticas tradicionales.

Empero, las propuestas que articulan tecnologías Kinect con video juegos integran al 
paciente en una experiencia más vivida, interactiva y controlada para su propio desarrollo 
y recuperación. Un caso particular corresponde al proyecto de Villada y Muñoz (2014), 
donde se desarrolló un juego con la asistencia del software Matlab y librerías para el 
funcionamiento del kinect, que permite a través del análisis de ángulos de Euler, mejorar la 
recuperación de pacientes con diversos problemas sobre la movilidad de sus extremidades 
superiores. 

El sistema consiste en capturar diversos movimientos realizados por el paciente y 
poderlos visualizar en interfaces gráficas para relacionar todos los “puntos” con los del 
usuario en un espacio en tres dimensiones (3D). En la población muestra del proyecto, se 
notaron importantes mejorías, ya que según Villada y Muñoz, (2014), las pruebas fueron 
realizadas en un centro de rehabilitación con seis pacientes que padecen de un síndrome que 
afecta a las motoneuronas denominado síndrome piramidal. Los pacientes se relacionaron 
con videojuegos diseñados para la rehabilitación del hombro. Los resultados del análisis 
con ayuda del software desarrollado, reportaron que se tiene una mejoría de un 18% en 
rangos de movimiento en cuatro meses de ejecución de la rutina utilizando un videojuego. 
Esto permite demostrar las notables mejoras en la implementación de sistemas basados 
en Kinect (Molero et al., 2019) para tratar diferentes discapacidades y extender múltiples 
soluciones para su recuperación, teniendo en cuenta, cómo las tendencias tecnológicas y los 
nuevos avances electrónicos están aportando a procesos más optimizados en campos como 
la medicina y en especial la fisioterapia.

Por otro lado, considerando algunas aplicaciones con el uso de la domótica Moumtadi, et 
al., (2014), diseñaron en su investigación un sistema domótico para la activación de funciones 
en edificios inteligentes como ayuda para personas con movilidad reducida a manera de 
controlar el funcionamiento de los dispositivos de uso corriente en un hogar a través de 
comandos de voz. Esta solución, demostró tener el control sobre tres cargas y su confiabilidad 
con 87% de acierto con el reconocedor de comandos, mismo que fue optimizado, al incorporar 
una interfaz gráfica con menú de comandos desplegable sobre un monitor.

Con respecto a los sistemas de Rehabilitación Asistida por Robot (RAR) se presenta 
la investigación de Huang et al., (2019) quienes concluyen en su estudio acerca de la 
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comparación de dos métodos de rehabilitación con el uso de robots, que ambos sistemas de 
entrenamiento podrían mejorar significativamente la función motora de las extremidades 
superiores, en virtud, de que ambos procedimientos fueron efectivos para mejorar las 
funciones motoras distales a largo plazo en la extremidad superior.

Para Newport (2007), quien introduce las ventajas de la RAR, pone en evidencia las 
superioridades que tiene el uso de este método en la recuperación motriz del paciente en la 
rehabilitación del hombro y codo a través del robot MIT-MANUS, asimismo, subraya una 
ventaja considerable en la recuperación de la independencia, fuerza muscular y puntuación 
clínica con una duración de hasta tres años.

En otro respecto, la Telerehabilitación ha exhibido un comportamiento positivo en un 
número considerable de despliegues en el campo de la rehabilitación. Una muestra que 
precisa estos supuestos, corresponde al estudio de Cason, (2011) y Choi et al., ( 2016) 
en los programas de servicios de intervención temprana (IE), quienes afirman que la 
telerehabilitación es un modelo que demuestra el potencial para este esquema de servicios 
por ser efectivo y eficiente, lo que mejora el impacto de la escasez de proveedores en 
áreas rurales. Por otro lado, en su estudio Barlow et al., (2009) acerca de la Evaluación e 
intervención de los asientos de silla de ruedas: una comparación entre la telerehabilitación 
y el servicio presencial, lograron concluir que el nivel de satisfacción en ambos grupos de 
pacientes con respecto a la colocación de sillas de ruedas resultó positiva, sin embargo, la TT 
logró una reducción en tiempos de atención y costos asociados a la movilidad. Asimismo, 
Tsa et al., (2016) concluyeron que en su estudio el 100 por ciento de los participantes 
informaron un alto nivel de satisfacción con respecto a la calidad de las sesiones de 
videoconferencia en tiempo real en un proceso de TT.

Conclusiones

Con respecto al propósito de la investigación que concierne al análisis de alternativas 
tecnológicas útiles que permitan la inclusión, rehabilitación o ser fuente de mayor 
motivación para la mejora en la calidad de vida de personas con discapacidad motriz se 
identificaron las denominadas tecnologías asistivas y las tecnologías en rehabilitación las 
cuales han abierto nuevos caminos para que personas en condición de discapacidad puedan 
compartir espacios a los cuales antes no se tenía el acceso, muchas veces adecuado, para el 
desempeño de tareas, o por otro lado, con mayor pertinencia en procesos de rehabilitación. 

Asimismo, es de interés resaltar que estos adelantos científicos en la recuperación de 
discapacidades han traído consigo avances sustanciales en armonía a los nuevos paradigmas 
de transformación hacia lo digital desde una nueva perspectiva de cultura tecnológica, 
la cual ha legitimado el uso de novedosos métodos a través de magníficos escenarios de 
sustento a las necesidades del discapacitado, todo ello, bajo la supervisión constante de los 
expertos en materia de rehabilitación. Esta nueva sinergia, proveniente de nuevos avances 
sobre el cómo enfrentar la discapacidad, permite a la persona con esta condición realizar sus 
rutinas de forma adecuada, o vivir en una sociedad inclusiva y pertinente para esta temática.

El estudio también permitió inferir que muchos de los adelantos tecnológicos en 
materia de tecnología asistiva o tecnología en rehabilitación, proporciona espacios idóneos 
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para mejorar la calidad de vida de personas en condición de discapacidad, en ese sentido, 
la Realidad Virtual inyecta un componente motivador superior al método tradicional, que 
aumenta cuando se combina con periféricos que proyectan mayor realismo a la hora de 
desarrollar procesos de fisioterapia.

Por otra parte, la domótica, que facilita el ejercicio de actividades rutinarias dentro del 
hogar u oficina brindando comodidad, optimizando actividades a veces complicadas, la 
rehabilitación asistida por robots, que permite el desarrollo de ejercicios de recuperación 
precisos, almacenando estadísticas de uso para su evaluación posterior, lo que contribuye 
a llevar un control permanente del estado de rehabilitación del paciente para mejorar su 
funcionalidad motriz.

Finalmente, se destaca que la telerehabilitación, reingenia la forma de llevar los 
procesos de recuperación, mitiga los costos de movilidad, facilita la ejecución de rutinas de 
ejercicios desde casa, mejora la calidad de vida de la persona con discapacidad al no tener 
que desplazarse por ambientes incluso que no están acondicionados para su incapacidad.
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Resumen 

La presente investigación tuvo como propósito desarrollar un sistema de 
reconocimiento de voz a escala para personas con discapacidad motora en beneficio 
de su inclusión social y laboral. De acuerdo con el estudio, la investigación fue de 
tipo aplicada, transversal y su diseño no experimental. Para lograr lo expuesto, en el 
contenido se analizó a detalle los siguientes puntos: 1) Sistemas de reconocimiento de 
voz y 2) Discapacidad motriz. El procedimiento utilizado fue determinar a través del 
desarrollo de un sistema domótico a escala los beneficios de esta técnica no convencional 
como instrumento de inclusión y acondicionamiento de espacios los cuales contribuyen 
a mejorar las condiciones de personas con discapacidad motriz. Los resultados 
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obtenidos cumplen con el objetivo propuesto previamente, permitiendo desarrollar un 
sistema de reconocimiento de voz a escala. Finalmente, se concluye que la tecnología 
de reconocimiento de voz impacta positivamente en la calidad de vida de pacientes en 
condiciones de discapacidad motriz.

Palabras clave: discapacidad motriz, domótica, inteligencia artificial, reconocimiento de voz.

VOICE RECOGNITION SYSTEM FOR PEOPLE WITH 
MOTOR DISABILITIES

Abstract

The purpose of this research was to develop a scale voice recognition system for people 
with motor disabilities to benefit their social and work inclusion. According to the study, the 
research was applied, cross-sectional, and non-experimental in design. To achieve this, the 
following points were analyzed in detail in the content: 1) Voice recognition systems and 2) 
Motor disability. The procedure used was to determine through the development of a home 
automation system at scale the benefits of this unconventional technique as an instrument 
for inclusion and conditioning of spaces which contribute to improving the conditions of 
people with motor disabilities. The results obtained meet the previously proposed objective, 
allowing the development of a voice recognition system at scale. Finally, it is concluded that 
voice recognition technology positively impacts the quality of life of patients in conditions 
of motor disability.

Keywords: artificial intelligence, home automation, motor disability, voice recognition.

Este capítulo es resultado de un proyecto de investigación intitulado “Desarrollo de 
Suite Interactiva con fines de rehabilitación para personas con movilidad reducida” el cual 
se encuentra finalizado.

Institución financiadora: Unipanamericana - Fundación Universitaria Panamericana 
bajo el Código del proyecto SIGP/Código entidad financiadora número PI242019.

Introducción

En la actualidad y desde siempre, los avances tecnológicos han permeado toda clase de 
disciplinas en búsqueda de la optimización de procesos y métodos que permitan el desarrollo 
de actividades de manera más productiva, logrando así, el perfeccionamiento de técnicas 
novedosas que han alcanzado a la cuarta revolución industrial conocida como industria 4.0.

Las tecnologías derivadas de la industria 4.0, han desplegado un sinfín de herramientas 
y soluciones que evidencian en algunos casos particulares, meritorios procesos de 
reingeniería vinculando prácticas tradicionales con poderosos sistemas para la solución de 
eventos medulares.
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En adición a lo anterior, desde la última década se ha diversificado el uso de tecnologías 
inclusivas como son los sistemas domóticos, que permiten a través de una mixtura de 
equipos acondicionar espacios como oficinas, hogares, entre otros, para ofrecer de esta 
manera mejores condiciones de vida a las personas en condición de discapacidad. Existen 
claras evidencias como lo referencia Talbot, et al., (2018); Parsch y Masrur, (2018), 
Korkmaz et al., (2015); Joumaa, et al., (2011); Louis et al., (2015), que reflejan las ventajas 
de estos sistemas en pro del bienestar de estos grupos vulnerables, permitiendo a través de 
la optimización de áreas brindar comodidad y disminuir la brecha de movilidad.

Sobre la base de las evidencias expuestas, la investigación tuvo como propósito 
desarrollar un sistema de reconocimiento de voz a escala para personas con discapacidad 
motora en beneficio de su inclusión social y laboral, con el fin de brindar avances tecnológicos 
que impacten positivamente a este segmento de la población en aras de mejorar su calidad 
de vida e inclusión social y laboral.

Fundamentación teórica

Reconocimiento de voz

Los avances tecnológicos, han permitido dar un salto gigante en la evolución humana 
creando sistemas que permitan, incluso, entender lo que se está pronunciando. Es por ello, 
que para generar el reconocimiento de voz no es únicamente importante partir del deseo de 
interpretar los fonemas o silabas, si no, de extraer las ideas que se estructuran a partir de las 
palabras, tal como hacen mención Esparza y Avalos, (2019).

En consecuencia, para De Mora et al., (2013) “Los sistemas de reconocimiento de 
voz proporcionan un método de comunicación directa entre el hombre y el computador, 
para ello convierten el lenguaje humano hablado en un lenguaje máquina que entienda el 
computador.”. (p.289).

Por otra parte, expresa Monsó, (1994) que:

Un sistema de captura de datos mediante el reconocimiento de la voz puede 
ser descrito, de forma simple, como aquel que permite que la información 
sea introducida de forma automática en un sistema informático mediante el 
reconocimiento de la voz humana. (p. 139)

Asimismo, de acuerdo con Armas, (2019), el funcionamiento de un sistema de 
reconocimiento de voz se compone principalmente de: el extractor de características y el 
clasificador; cuando se recibe la señal de voz, ésta es tomada por un analizador el cual da 
como resultado la palabra que reconoce. Luego se detona el procesamiento al lenguaje 
natural, dando así una representación conocida y finalmente se realiza una acción.

En adición a lo anterior, existen tres tipos de enfoques de reconocimiento automático 
de voz, a saber: el enfoque acústico-fonético, el enfoque de patrones y el enfoque de la 
inteligencia artificial.

El enfoque acústico-fonético según Puertas (2000), corresponde a una técnica que tiene 
como fin interpretar y decodificar los sonidos que contiene la voz para asignar características 
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determinadas. Sin embargo, las propiedades de este enfoque no son altamente variables, 
pues depende del tono del locutor y la velocidad en la que se generan las secuencias 
fonéticas, asimismo, la identificación por comandos de voz presenta falencias en ambientes 
ruidosos e incluso con personas que presenten problemas en su voz.

Por otra parte, el enfoque de patrones es un método que decodifica la señal ingresada 
a partir de un grupo de señales reconocidas por el sistema, que permite, el reconocimiento 
de las características principales que generan el modelamiento de la información, es 
decir, que a partir del entrenamiento del sistema se puede reconocer y tomar la decisión. 
(Puertas, 2000). Finalmente el enfoque de la inteligencia artificial, es un método que utiliza 
las redes neuronales artificiales (RNA o ANN). Estas RNA, son sistemas que agrupan un 
conjunto de unidades neuronales conectadas entre sí, que permiten entrenarse a partir de 
un grupo de datos de manera aleatoria, a este proceso se le conoce como aprendizaje y 
permite su usabilidad en paralelo para el afinamiento, sin embargo, para su correcto uso y 
entrenamiento es necesario usar dispositivos con grandes capacidades de procesamiento 
(Puertas, 2000).

Para los efectos de la investigación, se desarrolló un sistema de hardware y software a 
escala, también conocido como domótica, capaz de automatizar los espacios concernientes 
a un conjunto de habitaciones donde se implemente la apertura y cierre de puertas, ventanas 
y el encendido y apagado de luminarias con reconocimiento por instrucciones de voz a 
través del enfoque de inteligencia artificial.

Discapacidad motriz

La discapacidad motriz se define como la alteración de la capacidad del movimiento que 
se presenta en distintos grados disminuyendo la función de desplazamiento de la persona 
o de manipulación, que limita al individuo en su desarrollo personal y social, pudiendo 
ser congénita o adquirida, siendo esta última, como consecuencia de lesiones, accidentes, 
o enfermedades que afectan el sistema musculoesquelético (Saavedra et al., citado por 
Molero et al., 2019).

Es de especial interes definir los criterios que envuelven la discapacidad motriz a 
los fines de desarrollar un sistema domótico a través de una colección de dispositivos de 
hardware y software de control a manera de mejorar sustancialmente la calidad de vida y 
autonomía de personas con este tipo de deficiencias.

Metodología

La investigación se sustenta metodológicamente bajo el paradigma positivista con 
enfoque cuantitativo. Al respecto, González y Rodriguez, (2011), afirman que, desde 
el punto de vista metodológico, se suela denominar cuantitativa a la investigación que, 
predominantemente tiende a usar instrumentos de medición, desarrollo de sistemas y 
diseños de prototipos. Como es el caso específico del estudio, el cual trata sobre desarrollar 
un sistema de reconocimiento de voz a escala para personas con discapacidad motora en 
beneficio de su inclusión social y laboral.
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Con respecto al conocimiento científico generado como resultado del estudio 
corresponde a la afirmación positiva de las teorías de Sistema de reconocimiento de Voz 
y Discapacidad Motriz, a través de la aplicación del método científico. Es por ello, que el 
conocimiento generado busca explicar causalmente los fenómenos indagados por medio de 
las teorías ya mencionadas, y por tanto se concibe a la razón como medio para otros fines; 
es decir, una razón instrumental. (Perez, 2010).

Por otra parte, analizando el objetivo de esta investigación, se describe como de tipo 
aplicada, por cuanto busca a través de los resultados derivados de la opinión de los expertos, 
según Tamayo y Tamayo, (2006) señalan que la investigación aplicada, es aquella donde 
se aprovechan realidades concretas en los resultados de investigación. En ese sentido, 
el presente trabajo se define como aplicado, ya que se propuso solucionar un problema 
específico con el empleo de herramientas tecnológicas que permitan desarrollar un sistema 
de reconocimiento de voz a escala para personas en condición de discapacidad motriz. 
Según el criterio de Chavez, (2007, p. 45) “la investigación aplicada tiene como fin resolver 
problemas en un tiempo corto”.

Si bien es cierto, los diseños de investigación vienen hacer el proceso mediante el 
cual, se planifica la investigación, es decir donde se exponen los aspectos sobre el cual se 
pretende crear conocimiento, a través de una situación dada, para Mendez, (2006), el diseño 
de investigación significa el criterio utilizado por el investigador para proyectar un futuro 
deseado.

Por otra parte, para Arias, (2006), el diseño de investigación es la estrategia adoptada por 
el investigador para responder al problema planteado, es decir, el procedimiento concebido 
para obtener la información deseada. Sin embargo, el diseño señala al investigador lo que 
debe hacer para alcanzar sus objetivos de estudio, a fin de dar respuesta a las interrogantes 
de conocimiento planteado. La investigación de acuerdo con su diseño es no experimental, 
en virtud de que involucra procesos sistemáticos de búsqueda e indagación a través de una 
descripción, una comparación, un análisis y una predicción para que finalmente se diseñe 
una propuesta; ya que pretende caracterizar las variables; coincidiendo con lo expuesto por 
Hernández et al., (2010). 

En la misma se simula un diseño, por consiguiente, las variables no se manipulan 
deliberadamente, es decir, no se promueve el cambio intencionado de las variables objeto 
de estudio, ni se manipulan variables ni hipótesis, no se controla nada.

De igual manera, dicha investigación se clasificó dentro del tipo transversal descriptiva, 
debido a que la recolección de los datos de interés para verificar la autenticidad de la 
información sobre las variables en estudio se establecerá según los criterios del investigador 
y en el lapso programado para ello. Según Hernández et al., (2010), dichos estudios 
recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único, teniendo como propósito 
describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado.

Según el método de estudio, y según lo expresado por Chavez, (2007, p. 135), la 
investigación de tipo descriptiva, “es aquella que se orienta a recolectar información 
relacionada con el estado real de las personas, objetivos, situaciones o fenómenos, tal cual 
como se presentaron en el momento de su recolección, describe lo que se mide sin realizar 



87

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE VOZ PARA PERSONAS EN 
CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD MOTRIZ

Gamificación y Discapacidad
Una alternativa socialmente
responsable

inferencias ni verificar hipótesis”. Según Tamayo y Tamayo, (2006, p. 46), este estudio 
puede tipificarse, en cuanto al nivel de conocimiento adquirido como descriptiva, ya que se 
trabaja sobre una realidad desde el hecho, y su característica fundamental es la de presentar 
una interpretación correcta, en este caso, se caracteriza y describen las variables de estudio 
para abordar el diseño que se percibe.

Atendiendo a estas consideraciones, el propósito de la presente investigación reúne el 
desarrollar un sistema de reconocimiento de voz a escala para personas con discapacidad 
motora en beneficio de su inclusión social y laboral, esto, a manera de estrategia no 
convencional, estableciendo una estrategia de transformación digital desde una nueva 
perspectiva de cultura tecnológica (Molero et al.,, 2019).

Por otra parte, para la implementación del sistema de reconocimiento de voz a escala 
para personas con discapacidad motriz, se hace uso de la metodología tecnológica (Cegarra, 
2004), la cual consta de 5 fases, a saber: Identificación, Exploración, Diseño, Desarrollo y 
Evaluación.

Finalmente, la investigación se llevó a cabo alrededor de un estudio de tipo 
aplicado, transversal y su diseño no experimental empleando las categorías Sistemas de 
reconocimiento de voz y Discapacidad Motriz y en consecuencia, poder enmarcar de forma 
práctica la justificación del uso de los sistemas de reconocimiento de voz como novedosa 
herramienta para establecer ambientes inclusivos en pacientes con discapacidad motriz.

Resultados

En este apartado se describe el proceso desarrollo del producto final de acuerdo a sus 
fases, que se expone a continuación:

Identificación

En esta fase se observó y reflexionó sistemáticamente sobre las realidades teórico/
prácticas y empíricas usando diferentes tipos de documentos, datos y censos, con el fin de 
determinar algunas necesidades de la población con discapacidad motriz y de esta manera 
determinar una solución real. Permitiendo concluir, que la sistematización de espacios 
reduciendo la interacción física con los mismos, ofrecen mayor comodidad e inclusión a 
este grupo vulnerable permitiendo mejorar su calidad de vida.

Exploración

En este apartado, se realizó una búsqueda de información profunda, se analizaron 
alternativas tecnológicas apropiadas para personas con discapacidad motriz a fin de suplir 
las necesidades identificadas. En ese sentido, se concluyó que la opción eficaz para la 
automatización de una locación pasaba por el desarrollo de un sistema domótico a escala 
para a través de comando de voz tener la capacidad de operar puertas, ventanas y luminarias 
sin mayor esfuerzo.
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Diseño

A continuación, se muestra la especificación de diseño del software y hardware que 
permitió crear la interfaz de usuario y el sistema domótico. Estos sustentos fueron la base 
principal para el desarrollo del producto.

Diseño de Software

En ese orden de ideas, la interfaz de programación utilizada fue la herramienta “App 
Inventor 2” (AI2), que es un entorno de desarrollo de software creado por Google y 
administrado por el Instituto de Massachussets (MIT) que permite crear aplicaciones por 
medio de bloques de manera intuitiva y gráfica. La Interfaz de usuario será diseñada para 
dispositivos con sistema operativo “Android” en versiones superiores a la versión 6.0, pues 
a partir de esta versión se cuenta con los servicios de “Google Assistant”, herramienta de 
inteligencia artificial que responde de forma óptima a diversas situaciones sin recurrir a 
grandes fuentes de procesamiento, asimismo, mejora significativamente la incidencia del 
ruido ambiental, el empleo de grandes dispositivos para el procesamiento de órdenes de voz 
y reduce los costos asociados a la adquisición de licencias de software de terceros.

Asimismo, para el desarrollo de la aplicación se hizo uso del lenguaje “Kawa” que está 
integrado en el editor de bloques de la herramienta AI2, esta herramienta es distribuida 
igualmente por el MIT bajo licencia libre y puede ser accedida desde su portal web https://
appinventor.mit.edu/. Asimismo, esta herramienta es soportada por la librería de acceso 
gratuito “Blockly” de “JavaScript”, que permite desarrollar a partir de códigos de bloques 
visual y está integrada a la herramienta AI2.

Para efectos del sistema domótico, se pretendió que las personas con discapacidad 
motriz tengan la posibilidad de controlar objetos básicos del hogar a través de instrucciones 
de voz mediante el uso de un smartphone “Android” conectado a la red local WIFI. Para el 
objetivo propuesto, se diseñó una aplicación que se conectará al sistema, compuesta de las 
siguientes pantallas:

1. Pantalla de inicio transitoria

2. Bienvenida

3. Menú de opciones

4. Menú de sistema de reconocimiento de voz

5. Sistema de respaldo y, 

6. Serie de funciones preestablecidas. 

En la tabla 1, se define la funcionalidad de cada una de las pantallas:
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Tabla 2.
Pantallas del aplicativo.

Pantalla Funcionalidad

Pantalla de Inicio 
Transitoria

Llevará el nombre de la aplicación y el signo distintivo que identifica al 
proyecto de investigación, donde luego de transcurrir de dos segundos, abrirá 
la pantalla de “Bienvenida”

Bienvenida

Llevará el signo distintivo “R3DVirual” y tres opciones: 
“Iniciar”: permite al usuario ingresar al menú de opciones.
“Información acerca de la aplicación”: permite al usuario conocer acerca de la 
aplicación, usabilidad y beneficios.
“Cerrar aplicación”: permite al usuario cerrar la aplicación de forma 
permanente. 

Menú de opciones

Corresponde al menú de opciones principal, que permite elegir tres opciones:
“Reconocimiento de voz”: permite al usuario ingresar al menú de 
reconocimiento de voz.
“Sistema de respaldo”: permite al usuario ingresar a la pantalla de encender 
luminarias.
“Regresar”: permite al usuario regresar a la pantalla de bienvenida.

Menú sistema de 
reconocimiento 

de voz

Corresponde al menú de opciones, que tiene cinco alternativas, a saber:
“Encender luminarias”
“Apagar luminarias”
“Abrir accesos”
“Cerrar accesos”
“Regresar”
Al oprimir cada una de estas opciones dirigirá al usuario a cada pantalla 
respectivamente.

Serie de funciones 
preestablecidas

La serie de funciones preestablecidas corresponde a las frases que la 
persona con discapacidad motriz deberá pronunciar, estas opciones están 
desarrolladas bajo comandos de voz, se activaran al escuchar del usuario el 
comando hablado, este, convertirá sonido hablado en texto usando para ello la 
función de reconocimiento de voz de “Android”, junto a un componente web 
que proporcione funciones para solicitudes del Protocolo de Transferencia 
de Hipertexto (HTTP), GET (recuperar cualquier información), POST 
(enviar información al servidor), PUT (almacenar entidad en una ubicación 
especifica) y DELETE (eliminar información de una ubicación especifica), 
adicionalmente cada una de estas opciones permitirá la elección de regresar 
a la pantalla anterior.

Sistema de respaldo

Esta pantalla es tal vez uno de los aspectos más importantes del aplicativo, 
en virtud, de que mantiene activa la aplicación aun si se presentan fallos de 
conectividad. Esta opción, se conectará al sistema domótico sin necesidad de 
estar conectado a Internet y en caso de que falle la conexión o los servidores 
de “Google assistant” para el reconocimiento de voz, esta pueda ser empleada 
con solo imprimir una opción como “Encender luz baño”.

Fuente: elaboración propia (2019).
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Diseño del hardware

Concerniente a este punto, se diseñaron las especificaciones del sistema embebido que 
se conectará a la red del hogar para el control de luminarias y accesos. En ese sentido, 
se planteó el uso de conexiones inalámbricas WIFI debido al amplio espectro de red que 
ofrece, las facilidades de instalación y su fácil interacción con el entorno para proporcionar 
la conectividad entre los dispositivos que permitan la comunicación del sistema domótico, 
evitando el uso de medios guiados (cables) que pudiesen aumentar el costo de la solución. 
De la misma forma, se hará uso de un Microcontrolador ESP32 que cuenta con dos módulos 
integrados: bluetooth y recepción inalámbrica, esto con la finalidad de optimizar espacios 
dentro del sistema domótico e integración con los lenguajes de programación conocidos. A 
continuación, se muestra el Diagrama de bloques y el esquemático de la red. 

Diagrama de bloques

Este diagrama, aborda la definición funcional del sistema domótico haciendo uso de 
comandos de voz para realizar las peticiones, estas, se envían a la aplicación desarrollada 
haciendo uso de un smartphone con sistema operativo “Android” versión 6 o superiores, 
donde se utilizan peticiones GET que permiten recuperar el estado de una información, 
esto, con la finalidad de obtener en “texto” el mensaje transmitido en la señal analógica 
ingresada por el usuario y finalmente, la información obtenida es conducida a través de la 
red WIFI del hogar.

Luego de haber obtenido el mensaje en “texto”, se procede a realizar el envío de la 
orden al Microcontrolador ESP32, usando el módulo WIFI propio de este controlador. 
De acuerdo con la programación previamente establecida sobre el controlador, este sabrá 
reconocer a qué salida debe ubicar la acción solicitada. 

A continuación, en la figura 1, se presenta el diagrama de bloques de funcionamiento 
de los dispositivos:

Esquemático de la red

En este esquemático de red para comunicaciones M2P, (por siglas en ingles de machine 
to Person) se utilizó una topología de red tipo estrella, en esta topología existe un nodo 
principal donde convergen todas las conexiones de red. Para el desarrollo del sistema 
domótico, el nodo principal es el Microcontrolador ESP32 el cual es el encargado de 
ejecutar las acciones solicitadas o las acciones preestablecidas, las cuales son: “Encender 
iluminarias”, “Apagar iluminarias”, “Abrir accesos” y “Cerrar accesos”, dejándolas a 
disposición del usuario.

Por otra parte, el “Servidor Web” publicado en el Microcontrolador opera mediante el 
protocolo HTTP, al cual se le asigna el puerto TCP 80 donde las peticiones al servidor para 
este sistema se realizan mediante HTTP utilizando el método de petición GET (recuperación 
de datos), en donde la función a realizar se solicita a través de la URL al “Servidor Web”. 
En la figura 2, se muestra el modelo cliente-servidor a utilizar:
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Durante el desarrollo del sistema, se estableció que el Microcontrolador ESP32 será el 
dispositivo que hará las veces de “Servidor Web” y recibirá las peticiones enviadas a través 
del reconocimiento de órdenes de voz integrado en la aplicación, así mismo, se encargará 
de procesar dicha petición, dar respuesta, y enviar las señales digitales a los actuadores.

De acuerdo con lo anterior, se presenta así el Microcontrolador ESP32 actuando como 
nodo central, encargado de enviar las solicitudes requeridas por el usuario, comunicándose 

Figura 1
Diagrama de bloques de funcionamiento de los dispositivos

Fuente: elaboración propia (2019).

Figura 2
Cliente-servidor HTTP

Fuente: elaboración propia (2019).
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Figura 3
Topología estrella sistema domótico

Fuente: elaboración propia (2019).

de esta forma con cada actuador (Servomotores, Diodo leds) del sistema, por lo tanto, si 
algún terminal presenta un fallo o pierde comunicación con el Microcontrolador, esto no 
afectará el resto de los componentes del sistema domótico, asimismo, el Router tendrá la 
función de servir como conexión entre el Smartphone y el Microcontrolador y lograr la 
comunicación final con cada elemento de la red. Seguidamente, en la figura 3 se presenta el 
diagrama de la topología estrella del sistema domótico:

El Microcontrolador ESP32 cuenta con módulo WIFI, por lo cual, se realizaron pruebas 
con la librería “WiFi.h” del IDE de Arduino. Para el uso de esta librería, se planteó que 
el controlador tomara su IP estática o a través de DHCP (Protocolo de Configuración IP 
Dinámicas), obteniendo sus capacidades de “Servidor Web”, es decir, el sistema debe 
reconocer hacia qué red se está conectando y debe identificar la IP del servidor que fue 
asignado para que el software detecte y sincronice con el sistema. Una vez conectado el 
módulo a la red WIFI, se verificaron los puertos CDA del Microcontrolador a fin de crear el 
código que permita realizar las funciones preestablecidas para el sistema embebido.

Seguidamente, se verificó el Pinout del Microcontrolador ESP32 SoC para determinar 
cuáles pueden ser usados por los actuadores. A continuación, en la figura 4 se muestra el 
diagrama de Pinout del microprocesador ESP32:
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Análogamente, se mencionan los pines requeridos del Microcontrolador ESP32 para el 
sistema, cabe resaltar, que este Microcontrolador cuenta con una fuente integrada de 3,3 v, 
sin embargo, no se tiene en cuenta para el planteamiento de esta propuesta debido a que un 
servomotor requiere como mínimo ese voltaje y esto no permite un movimiento adecuado, 
además, las funciones establecidas en el pseudocódigo que son usados para los actuadores 
ya están definidos, Servomotores y Leds. Posteriormente, en la tabla 2 se muestran los Pin 
requeridos por el prototipo:

Figura 4
Pinout ESP32

Fuente: Espressif System (2019).
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Es importante destacar, que para la construcción del pseudocódigo se plantea que por 
cada frase preprogramada el controlador reciba un código a través del reconocimiento de 
órdenes de voz de Android, dicho código será traducido por la programación realizada 
desde la creación de la aplicación. A continuación, se presentan los componentes de 
hardware del modelo:

Inicialmente, en la figura 5, se muestra el Microcontrolador ESP32 SoC (System on 
Chip) que integra tecnologías de bluetooth y WIFI para proporcionar conectividad a Internet 
y otros dispositivos. Es un módulo de bajo costo, ideal para el desarrollo de aplicaciones 
enfocadas a Internet de las Cosas (IoT).

Del mismo modo, en la figura 6, se muestra el Servo motor SG90. Este motor eléctrico, 
permite controlar la velocidad del giro, programando el tiempo para efectuar el mismo que 
está en el rango de trabajo de 1 mili segundo y 2 milisegundo. Por otra parte, el IDE de 
Arduino cuenta con una librería (servo.h) que permite programar un giro de -90° y 90° lo 
que viene siendo un ángulo de giro de 180°, es por esto, que el dispositivo se implementó 
en el modelo para simular la apertura y cierre de puertas y ventanas.

Tabla 3
Pinout ESP32.

PIN ESP32 REQUERIDOS PARA EL PROTOTIPO
PIN FUNCIÓN TERMINAL

Pinout 
2

Al recibir la petición del puerto serial se escribe 1 o 0 según el dato 
recibido, el cual enciende o apaga la luz del baño. LED

Pinout 
4

Al recibir la petición del puerto serial se escribe 1 o 0 según el dato 
recibido, el cual enciende o apaga la luz de la habitación. LED

Pinout 
12

Al recibir la petición del puerto serial se escribe una posición o 
grado desde 0 a 90 según el dato recibido, este permite abrir o cerrar 

la puerta de la habitación girando en dos direcciones.
SERVOMOTOR

Pinout 
13

Al recibir la petición del puerto serial se escribe una posición o 
grado desde 0 a 90 según el dato recibido, este permite abrir o cerrar 

la puerta del baño girando en dos direcciones.
SERVOMOTOR

Pinout 
15

Al recibir la petición del puerto serial se escribe 1 o 0 según el dato 
recibido, el cual enciende o apaga la luz de la cocina LED

Pinout 
32

Al recibir la petición del puerto serial se escribe una posición o 
grado desde 0 a 90 según el dato recibido, este permite abrir o cerrar 

la puerta de la entrada girando en dos direcciones.
SERVOMOTOR

Pinout 
33

Al recibir la petición del puerto serial se escribe una posición o 
grado desde 0 a 90 según el dato recibido, este permite abrir o cerrar 

la ventada girando en dos direcciones.
SERVOMOTOR

Fuente: elaboración propia (2019).
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Figura 5
ESP32 SoC (System on Chip)

Fuente: https://www.banggood.com/ESP32-Development-Board-WiFibluetooth-Ultra-Low-Power-
Consumption-Dual-Cores-ESP-32-ESP-32S-Board-p-1109512.html?cur_warehouse=CN

Figura 6
Servo motor SG90

Fuente: https://electronilab.co/tienda/micro-servo-9g-towerpro/

Posteriormente, en la figura 7, se muestra el Diodos LED quien emite una luz 
incandescente perfecto para simular el encendido de las luces en el modelo, de igual 
manera, puede ser utilizado en el hogar para la persona con discapacidad motriz ya que es 
un dispositivo de bajo consumo con una vida útil aproximada de 100.000 horas.
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De forma semejante, en la figura 8, se muestra un modelo de smartphone quien 
cuenta con el sistema operativo Android versión 6 o superiores. Esta versión del sistema 
operativo permite que las aplicaciones que quieran acceder al micrófono, GPS o cámara 
del dispositivo puedan solicitarlo para hacer uso de estas funcionalidades. Asimismo, el 
teléfono inteligente debe contar con conexión WIFI.

Figura 7
Diodos LED

Fuente: https://electronilab.co/tienda/led-blanco-5mm-chorro/

Figura 8
Smartphone

Fuente: https://laopinion.com/guia-de-compras/huawei-p30-vs-iphone-x-cual-es-el-mejor-celular-para-ti/
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Posteriormente, en la figura 9, se muestra un cargador de uso comercial que brindará 
voltaje regulado al sistema. Este adaptador trabaja con 3.3 a 5 V-DC ideal para que el 
sistema trabaje con normalidad, cabe mencionar, que si trabaja a más voltaje de lo que se 
está indicando puede quemar los dispositivos internos del modelo.

Figura 9
Adaptador Samsung EP-TA200

Fuente: https://www.samsung.com/es/mobile-accessories/travel-adapter-micro-usb-ta20/

Desarrollo

Una vez diseñado el sistema, se procedió a desarrollar el software y el hardware del 
sistema domótico. A continuación, se presentan las actividades que amalgamaron todo el 
desarrollo:

Desarrollo del Software

De acuerdo con los elementos mencionados en el diseño del software de control, se 
precisa la síntesis del desarrollo del mismo que servirá de interfaz entre el usuario y el 
sistema domótico, para ello, se explicará a detalle el desarrollo del FrontEnd, el desarrollo 
del BackEnd y las consideraciones de seguridad en las comunicaciones entre dispositivos.

Desarrollo del FrontEnd

En este apartado, se define cómo es la presentación del aplicativo con respecto al 
usuario, para ello, se hará uso de la programación visual (Scratch). 
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Pantalla de inicio transitoria

Descripción

A continuación, en la figura 10 denominada “Pantalla de inicio transitoria” de la 
aplicación, se muestra la imagen “PreVoice” correspondiente al nombre del aplicativo y en 
la parte inferior el signo distintivo “R3D Virtual” registrado del proyecto de investigación. 
Esta pantalla permanece activa por dos segundos una vez ejecutado el aplicativo y luego 
cambia a la siguiente pantalla. 

Figura 10
Pantalla de inicio transitoria

Fuente: elaboración propia (2019).

Código de bloque

Descripción

El código de bloque que se muestra en la figura 11, corresponde a la “pantalla de inicio 
de transitoria” (Screen 1), que hace uso de una condicional simple, dicha condicional: 
Al iniciar la pantalla de inicio transitoria (Screen 1) llama al sonido (Sound1) y envía un 
valor verdadero (1) al temporizador habilitado (Clock1), entonces cuando el temporizador 
(Clock1) cumpla el tiempo establecido (2 Segundos) desde la interfaz de usuario (FrontEnd), 
abrirá la pantalla de “Bienvenida”.
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Bienvenida

Descripción

Seguidamente, en la figura 12, denominada pantalla de “Bienvenida”, viene contentiva 
del signo distintivo “R3D Virtual” y tres opciones, a saber: “Información”, “Iniciar” y 
“Cerrar la aplicación”.

Figura 11
Blockly de Inicio transitoria

Fuente: elaboración propia (2019)

Figura 12
Screen de Bienvenida 

Fuente: elaboración propia (2019).



100

Luis Guillermo Molero Suárez / Luis Ernesto Velasco Waltero / Jorge Alejandro Gaitán Albarracín
Juan Camilo Valencia Hurtado / Luis Alejandro Tocarruncho Ariza

Gamificación y Discapacidad
Una alternativa socialmente

responsable

Código de bloque

Descripción

El código de bloque que se muestra en la figura 13, correspondiente a “Bienvenida”, 
hace uso de condicionales simples, dichas condicionales corresponden a: cuando se oprima 
el botón “Iniciar” abrirá la pantalla “Menú de opciones”, cuando se oprima el botón 
“Información” abrirá la pantalla “Acerca de prevoice” y cuando se oprima el botón “Cerrar 
aplicación” cerrará la aplicación.

Figura 13
Blockly de Bienvenida

Fuente: elaboración propia (2019).

Acerca de prevoice

Descripción

La figura 14, muestra la pantalla “Acerca de prevoice”, esta permite al usuario conocer 
de qué trata el sistema, para qué sirve y qué puede hacer con ella.

Esta pantalla no contiene código de bloque, puesto que su intención es solo brindar 
información acerca de la aplicación, por lo que todo se realiza desde la parte de diseño. Para ir 
al menú anterior (bienvenida) se realiza a través del botón back de cada smartphone “Android”.

Menú de opciones

Descripción

La pantalla “Menú de opciones” que se muestra en la figura 15, es la pantalla luego de 
oprimir la opción “Iniciar” que muestra tres opciones para la interacción con el sistema: 
“Reconocimiento de voz”, “Sistema de respaldo” y “Regresar”.
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Figura 14
Screen Acerca de prevoice

Fuente: elaboración propia (2019).

Figura 15
Screen Menú de opciones

Fuente: elaboración propia (2019).
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Código de bloque

Descripción

El código de bloque que se muestra en la figura 16, correspondiente a “Menú de opciones”, 
que hace uso de condicionales simples, dichas condicionales corresponden a: cuando se oprima 
el botón “Reconocimiento de voz”, abrirá la pantalla “Menú sistema de reconocimiento de 
voz”, cuando se oprima el botón “Sistema de respaldo” abrirá la pantalla “Sistema de respaldo” 
y cuando se oprima el botón “Regresar”, regresará a la pantalla de “Bienvenida”.

Figura 16
Blockly Menú de opciones 

Fuente: elaboración propia (2019).

Menú sistema de reconocimiento de voz

Descripción

Seguidamente, la figura 17, muestra el “Menú sistema de reconocimiento de voz” con 
los botones para ejecutar el “Encendido” o “Apagado” general de luminarias y la “Apertura” 
o “Cierre” de todos los accesos. Al oprimir alguno de estos botones, dirigirá al menú “Serie 
de funciones preestablecidas”, donde el usuario inicia la interacción con comandos de voz.

Código de bloque

Descripción

El código de bloque que se muestra en la figura 18 correspondiente a “Menú sistema 
de reconocimiento de voz”, hace uso de condicionales simples, dichas condicionales 
corresponden a: cuando se oprima los botones para hacer un “Encendido” o “Apagado” 
general de luminarias, o la “Apertura” y “Cierre” de todos los accesos. Por cada opción 
seleccionada, abrirá una pantalla independiente de acuerdo a la serie de funciones 
preestablecidas.
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Figura 17
Menú Sistema de reconocimiento de voz

Fuente: elaboración propia (2019).

Figura 18
Blockly Menú de Reconocimiento de voz

Fuente: elaboración propia (2019).

Serie de funciones preestablecidas

Descripción

Esta interfaz permite al usuario enviar las órdenes por medio de comandos de voz al 
sistema domótico para la opción que desea realizar. Inicialmente, la interfaz muestra el 
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mensaje “¿Qué desea encender?”, es cuando, se oprime el logo de “Google Assistant” 
y se pronuncia cualquier texto expuesto en la pantalla (“luz cocina”, “luz baño”, “luz 
habitación”) y el sistema domótico se encargará de responder al comando de voz en tiempo 
real. En la figura 19, se muestra la pantalla de “funciones preestablecidas”:

Figura 19
Funciones preestablecidas encendido de iluminarias (reconocimiento de voz) 

Fuente: elaboración propia (2019).

Código de bloque

Descripción

Los códigos de bloque que se muestran en las figuras 20, 21, 22 y 23 corresponden 
a “Serie de funciones preestablecidas”. Este código hace uso de condicionales simples, 
dichas condicionales corresponden a: cuando se oprime el botón “Reconocimiento de voz” 
(Logo de “Google assistant”) llamará al reconocimiento de voz de “Android” y obtendrá 
el texto, si el texto corresponde a una de las opciones o funciones preestablecidas (“luz 
cocina”, “luz baño”, “luz habitación”), entonces enviará a través de la web o URL una 
petición GET al servidor HTTP o ESP32.

IMPORTANTE: Cada texto, frase o función preestablecida tiene un código asociado a 
la URL para que a través de la petición GET el Microcontrolador ESP32 pueda reconocer 
qué función deba realizar.
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Figura 21
Blockly Funciones preestablecidas apagado de iluminarias (reconocimiento de voz) 

Fuente: elaboración propia (2019).

Figura 20
Blockly Funciones preestablecidas encendido de iluminarias (reconocimiento de voz) 

Fuente: elaboración propia (2019).
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Figura 22
Blockly Funciones preestablecidas apertura de accesos (reconocimiento de voz)

Fuente: elaboración propia (2019).

Figura 23
Blockly Funciones preestablecidas cierre de accesos (reconocimiento de voz)

Fuente: elaboración propia (2019).
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Sistema de respaldo

Descripción

La interfaz que se muestra en la figura 24, permite al usuario enviar las ordenes con 
solo oprimir alguna opción del sistema domótico sin necesidad de estar conectado a Internet 
y, en caso de fallas en la conexión a Internet o los servidores de “Google assistant” para el 
reconocimiento de voz, este pueda ser empleado con solo imprimir una opción, por ejemplo: 
“Encender luz baño”, en donde se envía la petición HTTP GET al ESP32 y este envía la señal 
al actuador correspondiente. 

Figura 24
Screen Sistema de respaldo

Fuente: elaboración propia (2019).

Código de bloque

Descripción

Los códigos de bloque que se muestran en las figuras 25 y 26 correspondiente a “Sistema de 
respaldo”, hacen uso de condicionales simples, dichas condicionales corresponden a: cuando 
se oprima las opciones “Encender luz” (amarillo), “Apagar luz” (Blanco), “Abrir puerta” 
(Gris), “Cerrar puerta” (Rosado), “Abrir/Cerrar Ventana” (Azul) o “Regresar” (Amarillo más 
oscuro), se enviará a través de la web o URL una petición GET al servidor http o ESP32.

IMPORTANTE: Cada texto, frase o función preestablecida tiene un código asociado a 
la URL para que a través de la petición GET el Microcontrolador ESP32 pueda reconocer 
qué función deba realizar. 
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Figura 25
Blockly Control de remoto cierre y apertura de accesos 

Fuente: elaboración propia (2019).

Figura 26
Blockly Control remoto encendido y apagado de iluminarias

Fuente: elaboración propia (2019).
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Consideraciones de seguridad en las comunicaciones entre dispositivos.

Con el fin de garantizar la seguridad del usuario que opera el sistema domótico, las 
aplicaciones que interactúan entre los dispositivos se construyeron a partir del principio 
de permisos mínimos, con la finalidad de ir creciendo en requerimientos de acuerdo con la 
necesidad presentada.

Los principios de diseño aplicados para la aplicación de servidor son:

• Permitir únicamente la conexión al servidor expuesto por el Microcontrolador, 
desde una red específica. En esta red previamente se configuró la reservación de la 
dirección IP asignada al controlador, adicional a ello, en la lógica de la configuración 
del Microcontrolador, se inhabilitó las conexiones diferentes al puerto 80, y, por 
último, se configuró la denegación de todas las peticiones no reconocidas. 

• Desde el Router encargado de proveer la red WIFI donde convergen los dispositivos, 
se realizó un filtrado de direcciones MAC para asegurar a los dispositivos que 
están incluidos en la red, adicional, se habilitó la opción de redireccionamiento de 
puertos con la finalidad de asegurar que por la red únicamente viajaran peticiones 
conocidas.

• Por último, la aplicación que se instalará en el smartphone se entregará personalizada 
de acuerdo con los requerimientos anteriores y únicamente se instalará al usuario 
que manipule el sistema domótico.

Desarrollo del BackEnd

A continuación, se presenta el código de BackEnd que corresponde al Microcontrolador 
ESP32.

Inicialmente, se definieron las librerías compatibles con la tarjeta de desarrollo 
del Microcontrolador ESP32 con el fin de tener control de los diferentes actuadores 
(Servomotores y diodos LED), teniendo en cuenta lo anterior, se analizó el Pinout del 
Microcontrolador ESP32 y posteriormente se procedió a programarlo con el IDE de 
Arduino, considerando, su función de “Servidor Web”. Seguidamente, en la figura 27, se 
describe la programación implementada en el Microcontrolador.

Se definió la librería “WiFi.h”, disponible desde la página de (GitHub, 2019) y 
se instalaron en la aplicación de Arduino para trabajar con este entorno de desarrollo 
integrado. Esta librería, permite la conexión del módulo WIFI a la red WIFI del usuario 
para convertirse en un “Servidor Web”, para lo cual, se realizó la programación del 
Microcontrolador ESP32 SoC (figura 28). Seguidamente, se verificó a través del monitor 
serial (permite enviar y recibir datos) que el Microcontrolador ESP32 haya tomado la 
dirección IP (Internet Protocol) y como último paso, se verificó desde la web, la conexión 
con el Microcontrolador y la capacidad de poder administrar desde otro equipo haciendo la 
petición HTTP GET.
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Figura 27
Configuración de conexión con el módulo WIFI

Fuente: elaboración propia (2019).

Figura 28
Líneas de conexión WIFI 

Fuente: elaboración propia (2019).
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Figura 29
Líneas de activación de entradas al microprocesador

Fuente: elaboración propia (2019).

Consecutivamente se definió la librería “Servo.h”, disponible desde la página de 
(GitHub, 2019), para controlar los servomotores junto con los pines de salida y estados 
actuales en el “void setup” (función que se ejecuta en el momento que el programa se inicia) 
para los actuadores. Posteriormente, se inició las sentencias de salida para la toma de datos 
a través del “void loop” (función que ejecuta el programa en bucle).

Finalmente, se realizaron las pruebas funcionales de Apertura/Cierre de puertas y 
ventanas y Encendido/Apagado de luminarias por medio de la conexión WIFI, observando 
que las salidas definidas actuaron de forma satisfactoria. 

En la figura 29 y 30, se definieron las acciones del Microprocesador, los servomotores 
y la forma como estos van a usar sus pines para las entradas y salidas; la velocidad de 
conexión es de 115200 baudios.

En la figura 31, se definió la conexión entre hardware, el software y la red WIFI para 
que los elementos interactúen sin que se vaya a liberar la conexión. Este, es el centro de 
unión del dispositivo Android, el Router WIFI, el software y la conexión de red. 



112

Luis Guillermo Molero Suárez / Luis Ernesto Velasco Waltero / Jorge Alejandro Gaitán Albarracín
Juan Camilo Valencia Hurtado / Luis Alejandro Tocarruncho Ariza

Gamificación y Discapacidad
Una alternativa socialmente

responsable

Figura 30
Líneas de conexión de dispositivo y red WIFI. Capa III entre dispositivos

Fuente: elaboración propia (2019).

Figura 31
Líneas de uso aplicación-usuario.

Fuente: elaboración propia (2019).
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Figura 32
Líneas de acción del aplicativo.

Fuente: elaboración propia (2019).

En las figuras 32 y 33, se definieron las variables que van a guardar las diferentes 
opciones del aplicativo, para luego, ser interpretadas por el software y generar la orden al 
Microprocesador.



114

Luis Guillermo Molero Suárez / Luis Ernesto Velasco Waltero / Jorge Alejandro Gaitán Albarracín
Juan Camilo Valencia Hurtado / Luis Alejandro Tocarruncho Ariza

Gamificación y Discapacidad
Una alternativa socialmente

responsable

En la siguiente figura 34, se muestra un ciclo “Si”, que determina una acción producto 
de una orden ejecutada por el usuario del sistema domótico:

Figura 33
Líneas de acción del aplicativo.

Fuente: elaboración propia (2019).

Figura 34
Ciclo para encender luz baño

Fuente: Elaboración propia (2019).
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Construcción de la maqueta e implementación del hardware y software

Para la construcción de la maqueta donde se instaló el sistema domótico, se utilizó 
una escala de 1:25, con el fin, de poder apreciar las funciones preestablecidas y tener un 
entorno dimensionado con los periféricos o actuadores. Con respecto al material para su 
construcción, se seleccionó madera tipo “balso”, esto para dar rigidez a la construcción total 
y a los elementos electrónicos que estarán dispuestos dentro de ella. 

Seguidamente para el despiece, se hizo uso de cortes con máquina de precisión, con el 
fin, de evitar desperdicios de material, tal como se observa en las figuras 35 y 36:

Finalmente, para la unión y pegado de las piezas se utilizó silicona líquida y colbón para 
madera, como se muestra en la figura 37:

Figura 35
Despiece del material

Fuente: elaboración propia (2019).
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Figura 36
Cortes CNC Laser

Fuente: elaboración propia (2019)

Figura 37
Montaje prototipo 

Fuente: elaboración Propia (2019)
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Implementación del hardware en la maqueta

Se procedió a agregar el circuito a la locación construida, iniciando por el recorrido 
del cableado interno donde se ubicaron los motores y los diodos LED con el fin obtener 
la medida de las distancias a las cuales estarán separados los componentes para evitar 
desperdicios, posteriormente, se ubicaron los componentes de manera temporal para 
simular el funcionamiento del sistema domótico por medio del reconocimiento de voz con 
las funciones preestablecidas. Finalmente, se procedió a darle el acabo final a la maqueta 
y se agregaron los objetos porcelánicos, se cubrió las paredes interiores y pisos con papel 
“contact” que simula la tableta de porcelanato dando el efecto de una locación lista para 
habitar, como se demuestra en la figura 38:

Figura 38
Acabado de maqueta en funcionamiento

Fuente: elaboración propia (2019).

Evaluación

En esta fase se realizaron las pruebas de acuerdo con el método de caja negra (tablas 
3 y 5). Este método, permitió evaluar la funcionalidad del sistema sin considerar el código 
a lo interior, los detalles referentes al despliegue, la ejecución interna en el software y 
las entradas/salidas (que se encuentran descritos en los requerimientos de software y 
sus especificaciones funcionales) del sistema domótico. En consecuencia, se utilizó la 
“Plantilla de Casos de Pruebas de Software” creada por www.pmoinformatica.com, donde 
se comprobó que la aplicación cumple con los objetivos de la investigación acerca de 
desarrollar un sistema de reconocimiento de voz a escala para personas con discapacidad 
motora en beneficio de su inclusión social y laboral (tabla 4 y 6).



118

Luis Guillermo Molero Suárez / Luis Ernesto Velasco Waltero / Jorge Alejandro Gaitán Albarracín
Juan Camilo Valencia Hurtado / Luis Alejandro Tocarruncho Ariza

Gamificación y Discapacidad
Una alternativa socialmente

responsable

Consecuentemente, el software desarrollado aprobó las pruebas ejecutadas a través 
del método caja negra, ofreciendo una aplicación con total interactividad por medio del 
usuario, y, donde los errores de reconocimiento de voz se vieron afectados por un ruido 
mayor a 60dB, sin embargo, se cuenta con un sistema de respaldo, en caso de ruido mayor a 
60dB, perdida del internet, y/o fallas con el reconocimiento de voz garantizando tolerancia 
a fallas. A continuación, se muestran las pruebas de caja negra y consecutivamente, los 
resultados arrojados:

Tabla 4
Pruebas de software (Black box testing)

Id AI1 EI1 AC1
Caso de Prueba Apagar iluminarias Encender Iluminarias Abrir accesos

Descripción

Para esta prueba se 
requiere de un medidor 
de ruido para lo cual se 
usó un smartphone con 
la aplicación medidor de 
sonido, otro smartphone 
con la aplicación 
Prevoice, una persona 
con la capacidad de 
leer y pronunciar las 
funciones establecidas 

Para esta prueba se 
requiere de un medidor 
de ruido para lo cual se 
usó un smartphone con 
la aplicación medidor de 
sonido, otro smartphone 
con la aplicación 
Prevoice, una persona 
con la capacidad de 
leer y pronunciar las 
funciones establecidas 

Para esta prueba se 
requiere de un medidor 
de ruido para lo cual se 
usó un smartphone con 
la aplicación medidor de 
sonido, otro smartphone 
con la aplicación 
Prevoice, una persona 
con la capacidad de leer y 
pronunciar las funciones 
establecidas 

Fecha 15/10/2019 15/10/2019 15/10/2019
Área Funcional / 

Sub proceso Apagar Encender Abrir

Funcionalidad / 
Característica Reconocimiento de voz Reconocimiento de voz Reconocimiento de voz

Datos / Acciones 
de Entrada

Pronunciar: Luz 
cocina, Luz baño, Luz 
habitación

Pronunciar: Luz 
cocina, Luz baño, Luz 
habitación

Pronunciar: Puerta 
entrada, puerta baño, 
puerta habitación, ventana

Resultado 
Esperado Ejecutar la función Ejecutar la función Ejecutar la función

 Entornos del 
Plan de Pruebas 

de Software.
Ruido <60dB Ruido <60dB Ruido <60dB

Procedimientos 
especiales 
requeridos

Estar dentro de la 
misma red local del 
controlador y servidor 
http ESP32 SoC

Estar dentro de la 
misma red local del 
controlador y servidor 
http ESP32 SoC

Estar dentro de la misma 
red local del controlador y 
servidor http ESP32 SoC

Dependencias 
con otros casos 

de Prueba
No aplica No aplica No aplica

Fuente: elaboración propia (2019)
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Tabla 6
Pruebas de software (Black box testing)

Id CA1 ACA1 EAI1

Caso de Prueba Cerrar accesos Abrir/cerrar accesos Encender/apagar 
iluminarias

Descripción

Para esta prueba se requiere de un medidor 
de ruido para lo cual se usó un smartphone 
con la aplicación medidor de sonido, otro 
smartphone con la aplicación Prevoice, 
una persona con la capacidad de leer y 
pronunciar las funciones establecidas

Para esta prueba se requiere 
de un smartphone Android 
que tenga la aplicación 
prevoice, y una persona con 
motricidad fina

Para esta prueba 
se requiere de un 
smartphone android 
que tenga la aplicación 
prevoice, y una persona 
con motricidad fina

Fecha 15/10/2019 15/10/2019 15/10/2019
Área Funcional 
/ Sub proceso Cerrar Abrir/Cerrar Encender/apagar

Funcionalidad / 
Característica Reconocimiento de voz Sistema de respaldo Sistema de respaldo

Datos / Acciones 
de Entrada

Pronunciar: Puerta entrada, puerta baño, 
puerta habitación, ventana

Oprimir: Abrir y cerrar 
(Puerta baño, Puerta baño, 
Puerta habitación, ventana)

Oprimir: Encender y 
apagar (Luz cocina, luz 
baño, luz habitación)

Resultado 
Esperado Ejecutar la función Ejecutar la función Ejecutar la función

 Entornos del 
Plan de Pruebas 

de Software.
Ruido <60dB Sin conexión a internet Sin conexión a internet

Procedimientos 
especiales 
requeridos

Estar dentro de la misma red local del 
controlador y servidor http ESP32 SoC

Estar dentro de la misma 
red local del controlador y 
servidor http ESP32 SoC

Estar dentro de la misma 
red local del controlador y 
servidor http ESP32 SoC

Dependencias 
con otros casos 

de Prueba
No aplica No aplica No aplica

Fuente: elaboración propia (2019).

Tabla 5
Pruebas de software (Black box testing)

Resultado 
Obtenido Se ejecuta la acción Se ejecuta la acción Se ejecuta la acción

Estado Finalizado Finalizado Finalizado
Última Fecha de 

Estado 5/11/2019 5/11/2019 5/11/2019

Observaciones

Con un ruido mayor a 60dB 
el reconocimiento de voz de 
Android no reconoce la voz de 
la persona con discapacidad 
motriz por lo que no hay 
conexión con los servidores 
de Google assistant y no se 
ejecuta la acción establecida

Con un ruido mayor a 60dB 
el reconocimiento de voz de 
Android no reconoce la voz de 
la persona con discapacidad 
motriz por lo que no hay 
conexión con los servidores 
de Google assistant y no se 
ejecuta la acción establecida

Con un ruido mayor a 60dB 
el reconocimiento de voz de 
Android no reconoce la voz de 
la persona con discapacidad 
motriz por lo que no hay 
conexión con los servidores de 
Google assistant y no se ejecuta 
la acción establecida

Fuente: elaboración propia (2019)
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Conclusiones

Una vez efectuado el estudio de los resultados, se pudo constatar la contribución de 
la domótica como un conglomerado de tecnologías que coadyuban a la automatización 
inteligente de una locación para optimizar sus espacios, en este caso, con pertinencia e 
inclusión de personas con deficiencias motoras, es así, como se plantea la mejora en su 
calidad de vida dando paso al desarrollo de actividades que antes serian difíciles de lograr.

De la misma forma existen numerosas evidencias discutidas en muchos espacios de la 
ciencia que vinculan la herramienta domótica para el tema mundial como lo es la inclusión.

Por otra parte, las pruebas funcionales como resultado del desarrollo de este sistema 
domótico a escala, permitió confirmar que esta tecnología podría conseguir mejores 
sustanciales en el quehacer diario para personas con incapacidad funcional, pues, a través 
de comandos de voz se pueden ejecutar funciones que brindan mayor comodidad y son 
perfectamente funcionales y discretas.

Finalmente, con el desarrollo de este sistema demótico, se confirmó cómo a través del 
enfoque de inteligencia artificial se puede tomar control de objetos en un modelo a escala a 
través de comandos de vos, para apoyar a las personas con discapacidad motriz y cómo, a 
futuro, esta propuesta a escala real brindará mayor calidad de vida adecuada y sostenible a 
los mismos, acercándolos a una vida más digna, considerando además que esta alternativa 
podría ser viable para personas con otras discapacidades y consentir la dotación de espacios 
óptimos como mecanismo de inclusión.

A manera de conclusión general con este estudio se desarrolló un software basado en la 
tecnología de reconocimiento de voz y su impacto positivo en la calidad de vida de personas 
en condiciones de discapacidad motriz.

Tabla 7
Pruebas de software (Black box testing)

Resultado 
Obtenido Se ejecuta la acción Se ejecuta la acción Se ejecuta la acción

Estado Finalizado Finalizado Finalizado
Última Fecha de 

Estado 5/11/2019 5/11/2019 5/11/2019

Observaciones

Con un ruido mayor a 60dB 
el reconocimiento de voz de 

Android no reconoce la voz de 
la persona con discapacidad 

motriz por lo que no hay 
conexión con los servidores 
de Google assistant y no se 
ejecuta la acción establecida

Sin conexión a Internet 
el sistema de respaldo 

funciona correctamente 
permitiendo tener control 
de los diferentes objetos 

en tiempo real y sirviendo 
como un módulo que 

garantice la tolerancia a falla

Sin conexión a Internet 
el sistema de respaldo 

funciona correctamente 
permitiendo tener control 
de los diferentes objetos 

en tiempo real y sirviendo 
como un módulo que 

garantice la tolerancia a falla

Fuente: elaboración propia (2019).
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Resumen 

El presente capítulo tuvo como propósito evaluar la usabilidad y experiencia de usuario 
de un sistema de reconocimiento de voz para personas en condición de discapacidad motriz. 
Metodológicamente, está orientada bajo el paradigma cualitativo a través de un estudio de 
caso de tipo transversal descriptiva con diseño de campo no experimental. Las categorías 
analizadas fueron: 1) Usabilidad de software, 2) Sistemas domóticos y 3) Discapacidad 
motriz. La revisión científica referente a la usabilidad del sistema domótico permitió definir 
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como instrumento de recolección de datos la prueba Escala de usabilidad del sistema (SUS) 
de Brooke, (1996) que permitió medir a través de un valor numérico único de entre 1 y 
100 la usabilidad y experiencia de usuario del sistema de reconocimiento de voz en una 
muestra de cinco expertos en electrónica y telecomunicaciones, mostrando una puntuación 
de noventa y tres (93). Como conclusión se obtuvo, la eficaz funcionalidad del sistema de 
reconocimiento de voz y su capacidad para generar espacios de inclusión en ambientes 
que mejoren la calidad de vida del paciente con discapacidad motriz, sin embargo, se hace 
necesario optimizar la seguridad de este servicio.

Palabras clave: discapacidad motora, experiencia de usuario, sistema domótico, usabilidad.

USABILITY OF A RECOGNITION SYSTEM OF VOICE
FOR PEOPLE IN CONDITION OF MOTOR DISABILITY

Abstract

The purpose of this chapter was to evaluate the usability and user experience of a voice 
recognition system for people with motor disabilities. Methodologically, it is oriented 
under the qualitative paradigm through a descriptive cross-sectional case study with a non-
experimental field design. The analyzed categories were: 1) Software usability, 2) Home 
automation systems and 3) Motor disability. The scientific review regarding the usability 
of the home automation system allowed us to define as a data collection instrument the 
Brooke System Usability Scale (SUS) test, (1996) that allowed us to measure through a 
single numerical value between 1 and 100 the usability and user experience of the voice 
recognition system in a sample of five experts in electronics and telecommunications, 
showing a score of ninety-three (93). As a conclusion, the effective functionality of the 
voice recognition system and its ability to generate inclusion spaces in environments that 
improve the quality of life of the patient with motor disabilities were obtained, however, it 
is necessary to optimize the security of this service.

Keywords: home automation system, motor disability, usability, user experience.

Este capítulo es resultado de un proyecto de investigación intitulado “Desarrollo de 
Suite Interactiva con fines de rehabilitación para personas con movilidad reducida” que se 
encuentra ya finalizado.

Institución financiadora: Unipanamericana Fundación Universitaria Panamericana bajo 
el Código del Proyecto SIGP/Código entidad financiadora número PI242019.

Introducción

Los indicadores de usabilidad y experiencia de usuario (UX), posterior al diseño y 
despliegue de un sistema de software y/o hardware, atañe a lo más significativo al momento 
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de precisar la calidad que debe ser preponderante desde la óptica del usuario final, a manera de 
dar garantías referentes al éxito o fracaso del producto. Sobre este respecto, versan numerosos 
estudios, cuerpos de conocimiento y artefactos como los expuestos por Brooke, (1996), ISO/
IEC 9241-11, (1998), ISO/IEC 9126-1, (2001), entre otros, que respaldan la teoría acerca de 
la importancia que tiene la satisfacción del cliente con respecto al producto final de software o 
hardware, tomando en consideración los elementos de Eficiencia, Efectividad y Satisfacción. 
Derivado de estas afirmaciones, se precisa el hecho de la pertinencia acerca de los usuarios 
quienes actúan en cada dominio de software, al respecto de atender a las pruebas de usabilidad 
y UX para recoger respuestas acertadas y pertinentes (Nielsen, 1993).

Es importante destacar, que no considerar estos indicadores de calidad al momento del 
despliegue de nuevas soluciones convencionales o no convencionales, podrían precipitar la 
iniciativa primaria del producto final, más aun, cuando se generan instrumentos novedosos 
que rompen el hilo de lo tradicional, lo que puede traer consigo la aversión a nuevos métodos, 
reticencia a las tecnologías, mala reingeniería de procesos que han sido trastocados por la 
transformación digital (Molero et al., 2019), desde la cultura tecnológica, ingeniería de 
requerimientos mal levantados, entre una gran variedad de constantes negativas.

Es así, como el propósito de la investigación consiste en evaluar la usabilidad y experiencia 
de usuario de un sistema de reconocimiento de voz a escala para personas en condición de 
discapacidad motriz, con el fin, de optimizar la calidad de vida de este grupo social vulnerable 
y darles apertura a espacios inclusivos para el desempeño de diversas actividades desde una 
estrategia de transformación digital propiciando la cultura tecnológica. 

Fundamentación teórica

Usabilidad de software

En términos generales, el valor de un producto lo determinan atributos de calidad 
muy específicos que son considerados desde la misma etapa de diseño, empero, son 
evaluados a través del cliente luego de su despliegue de cara a su satisfacción. Uno de 
estos atributos de calidad primarios corresponde a la usabilidad del producto, sea este un 
hardware especializado o un software, y permite mesurar su facilidad de uso y experiencia 
de usuario a fin de aplicar a posteriori los correctivos necesarios para generar óptimos 
estados de ejecución y el máximo valor desde la percepción del cliente en el aspecto 
operativo, lo que trae consigo, el éxito del desarrollo sistémico. En esa constante, se hace 
perentorio desplegar y contextualizar los constructos teóricos necesarios a fin de determinar 
el propósito que conlleva a la investigación, que concierne a evaluar la usabilidad y la 
experiencia de usuario de un sistema de reconocimiento de voz a escala para personas en 
condición de discapacidad motriz, dado que esta valoración será indispensable para el éxito 
o fracaso en el despliegue de esta alternativa tecnológica.

Acerca de la usabilidad, existe un notario compendio de normas internacionales que 
versan sobre esta temática, entre ellas: ISO/IEC 9241-11 (1998), ISO/IEC 25001 (2014), 
ISO/IEC 2502n (2014), ISO/IEC 2503n (2014), ISO/IEC 13407 (1999), ISO/IEC 14598-1 
(1999) y los derivados en torno a ISO/IEC: WUEP, Mplus+a, WebQEM, WQM, QUIN, 
entre otros.
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La norma ISO/IEC 9126-1, (citado por Molero et al., 2019), refiere que “trata únicamente 
sobre el concepto de usabilidad en productos de software y establece las métricas para cada 
indicador de calidad de software en un sistema informático” (p.85). Asimismo, la norma 
fija cinco atributos (figura 1) y cinco propiedades (tabla 1), que debe tener un software para 
lograr un nivel óptimo de usabilidad. A saber:

Figura 1
Características de calidad interna/externa del software según la (ISO/IEC 9126-1, 2001)

Fuente: (ISO/IEC 9126-1, 2001).

Tabla 1
Propiedades de un software según (ISO/IEC 9126-1, 2001)

Propiedad Descripción

Capacidad de ser entendido

Capacidad del usuario de entender las funcionalidades de un 
software para desempeñar tareas específicas para lo cual fue 

desarrollado y de obtener los resultados idóneos que den satisfacción 
a sus necesidades.

Capacidad de ser aprendido Competencia del software de operar funcionalidades que consientan 
al usuario obtener conocimientos de la misma.

Capacidad de ser operado Característica del software de poder ser operado y controlados a 
través del usuario.

Capacidad de atracción Propiedad del software de ser atractivo e intuitivo para el usuario.

Cumplimiento de usabilidad
Es la correspondencia del software de manejar y operar de acuerdo 
con estándares, normas nacionales e internacionales, estilos, entre 

otros.

Fuente: elaboración propia (2019).
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En adición Nielsen (1993), quien ha sido unos de los pioneros en Interacción Humano-
Computador (HCI) expresa que el concepto se emplea de forma holística dentro de un sistema 
con los cuales un usuario podría interactuar, asimismo, abarca todos los procedimientos que 
lo convierte en determinante para la aceptación de un producto de software. En ese sentido, 
se hace indiscutible subrayar que para alcanzar un valor óptimo de cara al usuario final del 
producto es necesario ejecutar pruebas de calidad con respecto a la usabilidad y experiencia 
de usuario a razón de mitigar posibles errores de diseño, desarrollo y despliegue de este 
sistema domótico y en consecuencia, menguar la posible reticencia ante esta nueva solución 
que procura mejorar la calidad de vida de personas en condición de discapacidad motriz.

Por otra parte, el autor agrega que cada usuario tiene un dominio de software o hardware 
por lo cual, es menester prestar la debida atención enfatizando qué tipo de usuario hará 
una evaluación de calidad efectiva, pues, de situar al usuario incorrecto al momento de 
validar a través de un instrumento un producto, los resultados finales de la prueba no serán 
pertinentes para la optimización del sistema. En adición, establece un número óptimo de 
evaluadores para obtener como resultado pruebas oportunas, que según sus apreciaciones 
debe encontrarse entre un número de tres a cinco.

Con relación al método de evaluación existe en la actualidad una gama muy completa de 
pruebas de calidad que permiten el posterior análisis y validación de usabilidad y experiencia 
de usuario de un producto de hardware o software, entre ellos se encuentran la prueba 
Escala de usabilidad del sistema (SUS), inventario de medición de usabilidad de software, 
cuestionario para la satisfacción de la interacción del usuario, cuestionarios de satisfacción de 
usabilidad informática de IBM, el cuestionario posterior al escenario, entre otros.

Es así, que motivado a las numerosas evidencias científicas discurridas sobre la eficacia 
de los instrumentos de recolección de información para la captura y posterior análisis, 
la investigación hará uso de la encuesta denominada prueba Escala de usabilidad del 
sistema (SUS) de Brooke (1996), esto, por su connotación e importancia demostrada como 
instrumento de recolección de datos. 

Sistemas domóticos

Los sistemas domóticos son un conglomerado de tecnologías de información y 
comunicaciones, que, a través de sistemas de control permiten acondicionar espacios 
dentro de una locación particular, operando sistemas de iluminación, gestión de energía, 
seguridad, gestión del confort, entre otros aplicativos, ofreciendo comodidad y versatilidad 
en estos espacios. De cara a lo anterior, Huidobro y Millán (2010), refieren:

La domótica se aplica a la ciencia y a los elementos desarrollados por ella 
que proporcionan algún nivel de automatización o automatismo dentro 
de la casa; pudiendo ser desde un simple temporizador para encender y 
apagar una luz o aparato a una hora determinada, hasta los más complejos 
sistemas capaces de interactuar con cualquier elemento eléctrico de la casa. 
La vivienda domótica es, por lo tanto, aquella que integra una serie de 
automatismos en materia de electrónica, electricidad, robótica, informática, 
y telecomunicaciones, con el objetivo de asegurar al usuario un aumento 
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de confort, de la seguridad, del ahorro energético, de las facilidades de 
comunicación, y de las posibilidades de entretenimiento. (p. 4)

Las tecnologías dispuestas para optimizar estos espacios generan niveles de confort 
y versatilidad idóneos que en ocasiones, superan por mucho las expectativas de los más 
exigentes. Este último atributo, es la base del estudio cuyo fundamento es ofrecer atmosferas 
inclusivas que mejoren la calidad de vida de las personas en condición de discapacidad 
motora a manera de otorgarle mayor independencia no solo dentro del hogar, sino también, 
con la posibilidad de acondicionar entornos de desarrollo laboral.

Por su parte, Rodríguez y Casa (2005), expresan que la domótica se traduce en el 
funcionamiento armonioso de tecnologías y sistemas fusionados para satisfacer una 
necesidad particular, tales como seguridad, comunicaciones y gestión de un entorno. 
(Junestrand et al., 2005), en contraste, alude que el simple acople de tecnologías de 
información y comunicación en un ambiente no define el criterio de domótica, por el 
contrario, para considerarse la domótica como tal es necesario la inclusión de sistemas 
integrados y que sean interactivos.

En consideración a lo antes expuesto, se presenta un sistema de reconocimiento de 
voz para optimizar los espacios y mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad 
manejado a través de un aplicativo móvil que permita gestionar de forma interactiva 
sistemas de luminarias y accesos.

Discapacidad motriz

Para Saavedra et al.,(2018), la discapacidad motriz se entiende como una alteración en 
la capacidad de movimiento que se puede exhibir en distintos grados afectando la función de 
desplazamiento o manipulación de una persona, efecto que lo limita dentro de su desarrollo 
personal o social. Esta discapacidad, puede derivar de eventos congénitos o adquiridos, esta 
última producto de lesiones, accidentes o enfermedades desarrolladas a lo largo de la vida 
lo que conlleva a afecciones que afectan el sistema musculoesquelético.

Metodología

La investigación gira en torno al paradigma cualitativo debido a que trata de identificar, 
básicamente, la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da 
razón plena de su comportamiento y manifestaciones (Martínez, 2004). Como complemento, 
Hernández, (2014) agrega que el paradigma cualitativo utiliza la recolección y análisis de 
los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el 
proceso de interpretación. 

Con respecto al tipo de investigación, corresponde a un estudio de caso en virtud de 
que a través de los procesos cuantitativos, cualitativos o mixtos; se analiza profundamente 
una unidad para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar 
alguna teoría (Hernández et al., 2010). Entre tanto, Gerring, (2004) define al estudio de caso 
como una investigación intensiva acerca de un fenómeno con la finalidad de comprenderlo 
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en profundidad. Este fenómeno se convierte en la unidad y puede ser una persona o una 
organización. 

Por otra parte, la investigación se establecerá dentro del diseño no experimental, ya que 
no se llevarán a cabo procedimientos que infrinjan la realidad de los hechos estudiados, sino 
que, en la misma se interpretará el fenómeno de la variable en estudio bajo los preceptos 
lógicos y objetivos planteados por el investigador durante la recaudación de los datos en la 
consulta del encuestado. 

Para Arias, (2006), el diseño de la investigación es la estrategia adoptada por el 
investigador para responder al problema planteado, es decir, el procedimiento concebido 
para obtener la información deseada. Sin embargo, el diseño señala al investigador lo que 
debe hacer para alcanzar sus objetivos de estudio, a fin de dar respuesta a las interrogantes 
de conocimiento planteado. Esta investigación es no experimental, ya que en ella no se 
manipulan las variables, es decir, no se pretende modificar la realidad actual de las variables 
usabilidad y sistema de reconocimiento de voz, ni tampoco los efectos de estas variables 
sobre los pacientes con discapacidad motriz.

De acuerdo con lo planteado por Hernández et al., (2010), la investigación no 
experimental es la que se realiza sin manipular deliberadamente variables; es decir, se 
observa el fenómeno tal y como se da en su contexto natural, para poder analizarlos. 

De las reflexiones anteriores, la investigación se clasificó dentro del tipo transeccional 
descriptiva, debido a que la recolección de los datos de interés para verificar la autenticidad 
de la información sobre las variables en estudio se establecerá según los criterios del 
investigador y en el lapso programado, para ello, Hernández, (2014) considera que estos 
estudios recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único, teniendo como propósito 
describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Con este tipo 
de investigación, se pretende documentar en un solo momento, la usabilidad y experiencia 
de usuario de pacientes con discapacidad motriz con un sistema de reconocimiento de 
voz a escala. Esta experiencia, se medirá a través del cuestionario SUS que traducirá este 
ejercicio en una puntuación a través de la escala Likert empleada para respuestas de cinco 
niveles, sin embargo, el carácter de la información recogida será cualitativa, por cuanto da 
cuenta del comportamiento, actitudes, entre otras, que son cualidades del objeto observado.

En otro respecto, la presente investigación se suscribe como un diseño de campo, el 
cual persigue como fin obtener una descripción detallada del problema planteado, mediante 
la observación a través de un cuestionario en el sector objeto de estudio representando 
de forma directa hechos extraídos de la realidad del lugar, mediante fuentes referenciales 
de primera mano. (Arias, 2006), expone que la investigación de campo consiste en la 
recolección de datos directamente en la realidad donde se generan los hechos, sin manipular 
o controlar variable alguna.

En relación con los aspectos planteados, esta investigación se presenta como de campo 
debido a que la misma persigue como fin obtener una descripción detallada del problema 
planteado considerando la observación en el lugar de estudio donde los datos serán 
extraídos directamente de la realidad, es decir en la usabilidad y experiencia de usuario de 
un sistema de reconocimiento de voz a escala para personas en condición de discapacidad 
motriz. Asimismo, el diseño es transeccional, según Hernández et al., (2010), debido a que 
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se encargan de recolectar datos en un tiempo y momento único, su propósito es estudiar la 
variable y analizar su incidencia en un momento dado.

Por último, la presente investigación se sitúa como un diseño no experimental, en el 
cual los datos de interés para la investigación serán extraídos de fuentes primarias, es decir 
directamente de la realidad donde ocurre el fenómeno objeto de investigación, siendo en 
este particular el análisis de la variable, por su parte, Hernández et al., (2010) plantean que 
la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 
natural, para después analizarlo. 

En consecuencia, el presente estudio pretende evaluar la usabilidad y experiencia de 
usuario de un sistema de reconocimiento de voz a escala para personas en condición de 
discapacidad motriz a través del cuestionario de SUS. Para ello se aplicara el instrumento 
a una muestra intencional de 2 profesionales de la ingeniería en electrónica y 3 de 
telecomunicaciones, con el fin de que den su opinión experta.

Instrumento

El instrumento seleccionado fue el cuestionario de SUS herramienta desarrollada por 
Brooke, (1996), que consiste en un cuestionario de diez preguntas que se fija bajo la escala 
de Likert de cinco niveles y provee a los especialistas de usabilidad y experiencia de usuario 
de cada dominio una forma práctica y rápida de evaluar estos elementos de calidad. En 
ese sentido, el sistema de puntuación de la prueba SUS se caracteriza por los siguientes 
elementos:

• SUS produce un solo número que representa una medida compuesta de la usabilidad 
general del sistema que se está estudiando. 

• Tenga en cuenta que las puntuaciones para los elementos individuales no son 
significativas por sí mismas.

• Para calcular el puntaje del SUS, primero sume las contribuciones de puntaje de 
cada elemento. La contribución de puntaje de cada ítem variará de 0 a 4. 

• Para los ítems 1, 3, 5,7 y 9, el aporte de puntaje es la posición de escala menos 1. 

• Para los ítems 2, 4, 6,8 y 10, el aporte es 5 menos la posición de la escala.

• Multiplique la suma de los puntajes por 2.5 para obtener el valor general de SU.

• Los puntajes del SUS tienen un rango de 0 a 100.

Es así, como la puntuación total recogida por el cuestionario será a través de: usabilidad 
del sistema de reconocimiento de vos, complejidad del sistema de reconocimiento de vos, 
asistencia de un experto, funcionalidad, consistencia del sistema de reconocimiento de vos 
y confianza en el uso del sistema de reconocimiento de vos.
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Población

Se hará uso de una muestra intencional que consta de 2 profesionales de la ingeniería en 
electrónica y 3 de telecomunicaciones.

Por otra parte, la investigación se establecerá dentro del diseño no experimental, ya que 
no se llevarán a cabo procedimientos que infrinjan la realidad de los hechos estudiados, sino 
que, en la misma se interpretará el fenómeno de la variable en estudio bajo los preceptos 
lógicos y objetivos planteados por el investigador durante la recaudación de los datos en la 
consulta del encuestado.

Para Arias, (2006), el diseño de la investigación es la estrategia adoptada por el 
investigador para responder al problema planteado, es decir, el procedimiento concebido 
para obtener la información deseada. Sin embargo, el diseño señala al investigador lo que 
debe hacer para alcanzar sus objetivos de estudio, a fin de dar respuesta a las interrogantes 
de conocimiento planteado. Esta investigación es no experimental, ya que en ella no se 
manipulan las variables, es decir, no se pretende modificar la realidad actual de las variables 
usabilidad y sistema de reconocimiento de voz, ni tampoco los efectos de estas variables 
sobre los pacientes con discapacidad motriz.

De acuerdo con lo planteado por Hernández et al., (2010), la investigación no 
experimental es la que se realiza sin manipular deliberadamente variables; es decir, se 
observa el fenómeno tal y como se da en su contexto natural, para poder analizarlos. 

De las reflexiones anteriores, la investigación se clasificó dentro del tipo transeccional 
descriptiva, debido a que la recolección de los datos de interés para verificar la autenticidad 
de la información sobre las variables en estudio se establecerá según los criterios del 
investigador y en el lapso programado, para ello, Hernández, (2014) considera que estos 
estudios recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único, teniendo como propósito 
describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Con este tipo 
de investigación, se pretende documentar en un solo momento, la usabilidad y experiencia 
de usuario de pacientes con discapacidad motriz con un sistema de reconocimiento de 
voz a escala. Esta experiencia, se medirá a través del cuestionario SUS qué traducirá este 
ejercicio en una puntuación a través de la escala Likert empleada para respuestas de cinco 
niveles, sin embargo, el carácter de la información recogida será cualitativa, por cuanto da 
cuenta del comportamiento, actitudes, entre otras, que son cualidades del objeto observado.

En otro respecto, la presente investigación se suscribe como un diseño de campo, el 
cual persigue como fin obtener una descripción detallada del problema planteado, mediante 
la observación a través de un cuestionario en el sector objeto de estudio representando 
de forma directa hechos extraídos de la realidad del lugar, mediante fuentes referenciales 
de primera mano. (Arias, 2006), expone que la investigación de campo consiste en la 
recolección de datos directamente en la realidad donde se generan los hechos, sin manipular 
o controlar variable alguna.

En relación con los aspectos planteados, esta investigación se presenta como de campo 
debido a que la misma persigue como fin obtener una descripción detallada del problema 
planteado considerando la observación en el lugar de estudio donde los datos serán 
extraídos directamente de la realidad, es decir en la usabilidad y experiencia de usuario de 
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un sistema de reconocimiento de voz a escala para personas en condición de discapacidad 
motriz. Asimismo, el diseño es transeccional, según Hernández et al., (2010), debido a que 
se encargan de recolectar datos en un tiempo y momento único, su propósito es estudiar la 
variable y analizar su incidencia en un momento dado.

Por último, la presente investigación se sitúa como un diseño no experimental, en el 
cual los datos de interés para la investigación serán extraídos de fuentes primarias, es decir 
directamente de la realidad donde ocurre el fenómeno objeto de investigación, siendo en 
este particular el análisis de la variable, por su parte, Hernández et al., (2010) plantean que 
la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 
natural, para después analizarlo. 

Resultados 

A continuación, se muestra el despliegue de la aplicación “Prevoice”, software 
encargado de gestionar el funcionamiento del sistema de reconocimiento de voz para 
personas en condición de discapacidad motriz. Este software, opera en dispositivos 
smartphone o tabletas con sistema operativo “Android” versión 6 o superiores. Esta interfaz 
de usuario permite a través de comandos de voz tomar control de luminarias y accesos, 
implementando un sistema de respaldo en caso de perder comunicación inalámbrica con 
la red de datos. Asimismo, se presenta como una herramienta sencilla que permite lograr 
mayor independencia a través de espacios inclusivos, adecuados y sostenibles para una vida 
más digna.

Inicialmente, se mostrará la dinámica dentro de la aplicación para contextualizar sus 
funcionalidades y como paso siguiente, los resultados de la prueba aplicada a la población 
intencionalmente seleccionada.

Instalación de la App en el dispositivo móvil

Paso 1: Instalación de la Interfaz 3D móvil

Como primer paso (figura 2), él usuario se dispone a ubicar el archivo de la aplicación 
“Prevoice” en el lugar donde fue inicialmente copiada y procede a ejecutar la instalación 
haciendo “tap” sobre la mismo.

Una vez que se ejecuta el proceso de instalación en el dispositivo móvil haciendo “tap” 
sobre la pantalla, se hace la pregunta de si “¿Deseas instalar esta aplicación? No requiere 
accesos especiales”, mostrando los botones “Cancelar” e “Instalar”. Al hacer “tap” sobre 
“Instalar”, se inicia la instalación, tal y como se muestra en la figura 3:

Luego de concluir la instalación, el sistema informará que ya es posible hacer uso de la 
aplicación a través de un mensaje que puede ser similar al expuesto en la figura 4:
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Figura 2
Ejecución de la aplicación. 

Fuente: elaboración propia (2019).

Figura 3
Ejecución de la instalación.

Fuente: elaboración propia (2019).

Figura 4
Finalización de la instalación. 

Fuente: elaboración propia (2019).
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Funcionalidades de la Interfaz 3D móvil

Importante: Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para hacer uso adecuado 
de la aplicación PreVoice:

• La herramienta debe haberse instalado y personalizado previamente antes de usar.

• Únicamente se puede instalar la aplicación en dispositivos con sistema operativo 
Android en su versión 6 o superiores.

• La aplicación, funciona principalmente con reconocimiento de órdenes por voz, sin 
embargo, cuenta con un sistema de respaldo en caso de que falle el servicio.

• La aplicación requiere estar conectada a la misma red WIFI que el sistema domótico.

Menú Principal

A continuación, el usuario inicia la interacción con la “Pantalla de inicio transitoria” 
(figura 5), que muestra la identificación del software, junto con el signo distintivo “R3D 
Virtual” del proyecto. Posteriormente, luego de dos segundos, ingresa a la pantalla de 
“Bienvenida” (figura 6). 

Seguidamente, la pantalla de “Bienvenida” (figura 6) muestra tres opciones: “Iniciar”, 
“Información” y “Cerrar aplicación”. 

Figura 5
Pantalla de inicio transitorio

Fuente: elaboración propia (2019).

Figura 6
Pantalla “Bienvenida”

Fuente: elaboración propia (2019)
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Al presionar la opción “Iniciar”, el usuario ingresa al “Menú de opciones” (figura 7), si 
presiona la opción “Información” (figura 8), se mostrará una pantalla con especificaciones 
acerca de la usabilidad y beneficios de la aplicación, y finalmente, la opción “Cerrar la 
aplicación” permite finalizar la interacción con la herramienta. A continuación, se muestran 
las pantallas de “Menú de opciones” e “Información” respectivamente:

Figura 7
Pantalla “Menú de opciones”

Fuente: elaboración propia (2019).

Figura 8
Pantalla de “Información”

Fuente: elaboración propia (2019).

Una vez el usuario se encuentre en la pantalla “Menú de opciones” (figura 7), se 
pueden visualizar tres diferentes opciones para la interacción con el entorno del usuario, 
la primera, “Reconocimiento de voz”, donde, al seleccionar esta opción, es redirigido al 
“Menú sistema de reconocimiento de voz”, (figura 9).
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Aquí, se encuentran los siguientes botones:

Encender luminarias: al hacer “tap” sobre esta opción me despliega la pantalla “Serie 
de funciones preestablecidas para Encender luminarias” (figura 10):

Figura 9
Pantalla “Menú sistema de reconocimiento de voz”

Fuente: elaboración propia (2019).

Figura 10
Pantalla “Serie de funciones preestablecidas para Encender luminarias”

Fuente: elaboración propia (2019).
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Apagar luminarias: al hacer “tap” sobre esta opción me despliega la pantalla “Serie de 
funciones preestablecidas para Apagar luminarias” (figura 11):

Abrir accesos: al hacer “tap” sobre esta opción me despliega la pantalla “Serie de 
funciones preestablecidas para Abrir Accesos” (figura 12):

Figura 11
Pantalla “Serie de funciones preestablecidas 
para Apagar luminarias”

Fuente: elaboración propia (2019).

Figura 12
Pantalla “Serie de funciones preestablecidas 
para Abrir Accesos”

Fuente: elaboración propia (2019).

Cerrar accesos: al hacer “tap” sobre esta opción me despliega la pantalla “Serie de 
funciones preestablecidas para Cerrar Accesos” (figura 13):
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Para finalizar, la última opción del “Menú de opciones” (figura 7) es la pantalla 
“Sistema de Respaldo” (figura 14), el cual consta del siguiente menú:

Figura 13
Pantalla “Serie de funciones preestablecidas para Cerrar Accesos”

Fuente: elaboración propia (2019).

Figura 14
Pantalla Sistema de Respaldo.

Fuente: elaboración propia (2019).
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Demostración del Sistema de reconocimiento de voz

El menú “Sistema de reconocimiento de voz” (figura 9) permite al usuario conocer 
qué funciones puede realizar sobre el sistema domótico. Dentro de estas opciones se 
encuentran: 

• Encender o Apagar luminarias. 

• Abrir o Cerrar Accesos. 

• Regresar.

Si se desea elegir alguna de estas opciones, se debe seleccionar y esperar la siguiente 
instrucción. En la figura 15, se puede observar el menú de opciones con respecto al sistema 
de reconocimiento de voz.

Figura 15
Pantalla Reconocimiento de voz

Fuente: elaboración propia (2019).

Interfaz para registro de audio (Serie de funciones preestablecidas).

Luego de seleccionar la opción de “Encender luminarias”, se activa la pantalla “Serie 
de funciones preestablecidas” (figura 16) que muestra un mensaje preguntando: ¿Qué 
desea encender? 
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Registro Audio

Para poder capturar el comando por voz (figura 17), se debe oprimir la parte central de 
la pantalla del teléfono inteligente o la tableta, donde se ubica el logo de “Google Assistant”. 
Luego esperar aproximadamente 2 segundos para que la herramienta analice el audio y 
envíe los resultados al hardware para la acción solicitada. Hay que recordar, que para todos 
los casos el proceso es el mismo únicamente varía el comando de voz.

Figura 16
Interfaz para registro de audio

Fuente: elaboración propia (2019).

Figura 17
Registro de Audio

Fuente: Elaboración propia (2019).
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Sistema de respaldo 

En el caso, donde el servicio de Google esté caído, la herramienta falle o se cuente 
con un problema en la voz y se dificulte el reconocimiento, se habilitó la opción adicional 
denominada “Sistema de respaldo”, el cual se puede apreciar en la figura 14.

Prueba SUS

A continuación y para efectos de la investigación que persigue el evaluar la usabilidad y 
experiencia de usuario de un sistema de reconocimiento de voz para personas en condición 
de discapacidad motriz, se mostraran los resultados concernientes a la prueba SUS aplicada 
a 2 expertos en electrónica y 3 expertos en telecomunicaciones a fin de determinar el valor 
único acerca de estos dos indicadores de calidad de software a través del despliegue de 
las funcionalidades del sistema domótico, considerando, la entrega máxima de valor para 
generar espacios de inclusión en ambientes que mejoren la calidad de vida del paciente con 
discapacidad motriz. Seguidamente, se presenta una muestra del cuestionario aplicado a 
los expertos:

Por favor responda las siguientes preguntas entre 1 y 5, siendo 1 total desacuerdo y 5 
totalmente de acuerdo:

1 Creo que usaría este sistema de reconocimiento de voz frecuentemente  
R: _________

2 Encuentro este sistema de reconocimiento de voz innecesariamente compleja. 
R: _________

3 Creo que este sistema de reconocimiento de voz fue fácil de usar. 
R: _________

4
Creo que necesitaría ayuda de una persona con conocimientos técnicos para usar este sistema 
de reconocimiento de voz. 
R: _________ 

5 Las funciones de este sistema de reconocimiento de voz están bien integradas. 
R: _________ 

6 Creo que este sistema de reconocimiento de voz es muy inconsistente. 
R: _________ 

7
 Imagino que la mayoría de la gente aprendería a usar este sistema de reconocimiento de voz 
en forma muy rápida. 
R: _________ 

8 Encuentro que este sistema de reconocimiento de voz es muy difícil de usar. 
R: _________ 

9 Me siento confiado al usar este sistema de reconocimiento de voz. 
R: _________ 

10
Necesité aprender muchas cosas antes de ser capaz de usar este sistema de reconocimiento 
de voz. 
R: _________ 
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Es preciso resaltar, la importancia en la selección de los expertos quienes desde sus 
dominios y amplia experticia en el área de la electrónica y las telecomunicaciones, que 
involucra el presente estudio, evaluaran las funcionalidades del sistema de reconocimiento 
de voz con la finalidad de ser pertinente y recoger con mayor precisión la información que 
permitirá evaluar la entrega de valor desde los indicadores de usabilidad y experiencia 
de usuario de acuerdo con los postulados de Nielsen (1993). En adición a lo anterior, una 
vez finalizado el cuestionario por parte de esta muestra intencionalmente seleccionada, se 
procedió de acuerdo con la prueba SUS de Brooke (1996), al cálculo de la puntuación final 
de cada indicador.
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Figura 18
Ponderación a cada pregunta formulada

Fuente: elaboración propia (2019).

A continuación, se muestran el gráfico correspondiente a cada pregunta formulada

Tomando en consideración que el valor máximo ponderado en la prueba SUS es de 
4 puntos en relación a cada pregunta formulada y observando el valor resultante de la 
muestra intencional de 93 puntos, se evidencia que los indicadores acerca de usabilidad y 
experiencia de usuario del sistema de reconocimiento de voz para personas en condición 
de discapacidad motriz expuso un coeficiente positivo en relación a la evaluación de las 
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funcionalidades de este sistema domótico por parte de los cinco expertos, logrando alcanzar 
los objetivos de la investigación. Sin embargo, es de especial interés revisar de forma 
exhaustiva los resultados ofrecidos con respecto a la pregunta “9” acerca de la seguridad 
del sistema domótico, donde no se obtuvo una puntuación deseable y señala lo imperativo 
de realizar los ajustes pertinentes y robustecer ese segmento del sistema.

Conclusiones

El desarrollo de la investigación logró evaluar la usabilidad y experiencia de usuario de 
un sistema de reconocimiento de voz para personas en condición de discapacidad motriz, 
con la finalidad de medir a través de un único coeficiente estos indicadores de calidad e 
implementar las posibles mejoras en el producto de cara a la satisfacción del usuario en 
términos de valor. Estas pruebas con coste subjetivo, pretendieron develar la efectividad y 
eficiencia en términos de uso y experiencia de usuario demostrando que el usuario tiene la 
posibilidad de ejecutar tareas automatizadas a través del sistema informático, y el mismo, 
de proveer un producto resultante de calidad.

En otro particular, la muestra intencional seleccionada para tal evaluación permitió 
desde el mismo dominio, en este caso, de electrónica y telecomunicaciones, obtener 
resultados relevantes con respecto a estos indicadores, subrayando el hecho de que a pesar 
de que el 90% de las preguntas obtuvieron la máxima puntuación lo que conllevó a obtener 
una coeficiente de 93, se hace imperativo redimensionar lo concerniente a la seguridad del 
sistema domótico para ofrecer un producto de la más alta calidad. Este objetivo, será tratado 
en posteriores investigaciones que hagan uso de la misma tecnología.

Como conclusión general se obtuvo, la correcta funcionalidad del sistema de 
reconocimiento de voz y su capacidad para generar espacios de inclusión en ambientes 
que mejoren la calidad de vida del paciente con discapacidad motriz, sin embargo, se 
recomienda capturar datos de retroalimentación producto del despliegue a escala real de la 
aplicación y considerando los aspectos en su seguridad, donde a través de la prueba SUS 
se obtendría nueva información que demuestre lo ostensible de este sistema a través de su 
correcta operatividad.
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