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RESUMEN 
 

 

En este Trabajo Terminal se presenta una alternativa para que niños con capacidades 

diferentes motrices puedan estudiar y aprender el uso de la computadora. Mediante el uso de 

un dispositivo electrónico y un software especial de aprendizaje. Dándoles así una nueva 

oportunidad de competir libremente en el mercado laboral. 
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Capítulo 1. 

1. Introducción. 

 

El presente trabajo ofrece una alternativa de educación básica para niños con problemas 

motrices, sin importar su causa, con el fin de darles una nueva oportunidad laboral en el 

futuro iniciando desde su infancia al uso de la computadora. 

 

En esta época el constante cambio de las nuevas tecnologías de la información hace posible 

un nuevo enfoque en el campo laboral, en este tiempo las grandes empresas cambian sus 

viejos métodos, por el uso de la informática y el internet, es por ello que aquella persona 

que sepa usar la computadora tiene una mejor oportunidad laboral. 

 

“Las organizaciones deben adentrarse al uso de estas nuevas tecnologías para poder 

desarrollarse y ser más competitivas en un ambiente más agresivo” 
[1]

, por lo tanto, es 

importante aprender a utilizar la computadora desde temprana edad. 

 

Desde el presidente de una gran compañía hasta la secretaria, no quedan exentos, incluso en 

la misma escuela se piden documentos escritos en computadora. Es por eso que desde 

temprano se les inculca el uso de esta herramienta. Ahora bien si una persona normal 

requiere el uso de una computadora, como serán las necesidades de una persona que no 

puede mover sus extremidades a voluntad. 

 

Las personas con capacidades diferentes “constantemente se les pasa por alto o se 

subestiman sus aptitudes y su capacidad. Se trata de personas que no reciben la educación 

y la atención de la salud que necesitan y a quienes se excluye de muchas actividades de sus 

comunidades” 
[2]

. ¿Cómo se refleja esto en el trabajo? ¿Qué oportunidades tendrá en el 

campo laboral? Si bien como se ha dicho, el uso de la computadora es una gran ventaja para 

personas comunes, para personas con capacidades diferentes, tendría un efecto de mayor 

oportunidad laboral. 

 

“Las personas con capacidades diferentes presentan tasas más altas de pobreza que las 

personas sin discapacidad. En promedio, las personas con capacidades diferentes y las 

familias con un miembro con capacidades diferentes tienen mayores tasas de privaciones y 

poseen menos bienes que las personas y familias sin una discapacidad”
 [3]

. 

 

Por lo tanto, la inclusión de la computación a un modelo educativo o temario específico 

para niños con capacidades diferentes, tendría un efecto muy positivo para su futuro y una 

mejor oportunidad económica. 

 

Hoy en día existen personas con capacidades diferentes que incluso han llegado al área de 

la astrofísica y de motivadores emocionales que son reconocidos en su país y a nivel 

internacional y su calidad de vida se ha visto mejorada. Estas personas a pesar de lo duro 

que son sus vidas no se han dejado vencer por el entorno del rechazo y los estereotipos, que 

solo son causados por la ignorancia sobre las capacidades diferentes. 
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2. Descripción del Problema. 

 

En la actualidad existe mucha competencia laboral, desde que se inicia con la formación 

educativa de una persona se le prepara para que tenga una oportunidad laboral al término de 

dicha formación. 

 

Por ello se crean nuevos modelos educativos, temarios y estrategias para la formación 

educativa, la incorporación de la computadora a la educación de nivel básico hace más fácil 

la impartición de la educación y llama la atención del alumno. 

 

“En este nuevo enfoque de la educación, que defiende el uso de la tecnología no como un 

fin sino como un medio para mejorar el proceso de aprendizaje, es fundamental utilizar las 

nuevas herramientas de forma apropiada. Por ello, el papel y la formación en Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones de los docentes es esencial ya que son ellos los 

que deben dotar de contenidos educativos a las herramientas tecnológicas e integrar la 

tecnología en todas las áreas del conocimiento.” 
[4]

. 

 

La incorporación de estas nuevas tecnologías a un nivel básico de educación ayuda mucho 

a que los alumnos comprendan mejor los temas vistos; pero lo más importante no es que el 

alumno aprenda; sino que “aprenda a aprender”, es decir, que utilice estas tecnologías 

para conseguir información y pueda entenderla. 

 

Existen distintas enfermedades discapacitantes que afectan al ser humano, estas son 

heredadas de padres a hijos, son causadas por problemas al nacer, son causadas por 

enfermedades, por tener una edad avanzada o por haber tenido un accidente 
[5]

. 

 

Debido a que todos somos propensos a enfermarnos o a tener un accidente que ocasione 

una capacidad diferente. Debemos tener una cultura de capacidades diferentes; por lo tanto 

debemos ayudar a los niños con capacidades diferentes tengan una mejor calidad de vida, 

desde su formación en la escuela. 

 

Los niños con problemas motrices tienen muchos problemas en su entorno, así que para 

ayudar a su educación básica en necesario adaptar los dispositivos ya existentes a sus 

necesidades. 

 

“Adaptar los materiales necesarios no sólo como instrumentos de enseñanza sino como 

una manera de incrementar la independencia y el acceso del alumno a la tarea. Esto puede 

comprender desde los materiales más básicos que adaptamos en la escuela (ejemplo: 

cucharas para alimentación) a los más complejos (relacionados con equipamiento y 

tecnología); y desde elementos generales hasta aquellos que realizamos por encargo” 
[6]

. 

 

Se debe de adaptar la tecnología a las nuevas necesidades que surgen con el tiempo. En 

muchas ocasiones las enfermedades motrices hacen imposible desplazar un objeto aunque 

este no pese mucho, esto lleva como consecuencia crear nuevos dispositivos de interacción 

hombre-máquina y de software especial, estos se deben de adaptar al modelo educativo del 

alumnado en cuestión. 
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Como consecuencia surge la nueva Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad publicada en México, en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 

2011 y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; es decir, el 31 de mayo de 

2011. Que estipula en su Artículo 4°: 

 

“Las personas con capacidades diferentes gozarán de todos los derechos que establece el 

orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, condición 

social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, 

embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otra característica 

propia de la condición humana o que atente contra su dignidad. Las medidas contra la 

discriminación tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona con capacidades 

diferentes sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no 

lo sea, en una situación comparable” 
[7]

. 

 

Por lo tanto se debe de adaptar tanto el modelo educativo como los dispositivos existentes a 

las necesidades de personas con capacidades diferentes. Para brindarles una mejor 

oportunidad educativa y un mejor futuro laboral. 

3. Estado del Arte. 

 

En la Tabla 1 se muestran distintos productos del mercado que son similares al que se está 

proponiendo en este trabajo terminal remedial. 

 
PRODUCTO DESCRIPCION COSTO 

Apple iPad 
[8]

. El uso de las tabletas PC puede ayudar a la 

educación de niños con capacidades diferentes 

motrices. Esto se debe a su fácil uso y que no 

requiere más que la fuerza de un dedo para 

funcionar. 

iPad 2 de 16 Gb: $6,099.00 

iPad 3 de 16 GB: $7,599.00 

iPad 3 de 32 GB: $9,098.00 

iPad 3 de 64 GB: $10,599.00 

Mouse económico 

para personas con 

capacidades 

diferentes motrices 
[9]

. 

Se trata de un mouse económico y fácil de 

armar en el hogar que puede utilizar tics, gestos, 

movimientos inconscientes e indicaciones con 

la cabeza para funcionar. 

No disponible. 

HeadMouse 
[10]

. Es un ratón virtual que permite el control del 

ratón del ordenador mediante una webcam y los 

movimientos de la cara y la cabeza. El 

funcionamiento del dispositivo se basa en la 

utilización de una cámara de bajo costo para 

captar el movimiento de la cabeza del usuario 

delante de la pantalla. 

No disponible. 

VirtualKeyboard 
[10]

. Permite la escritura de textos mediante 

cualquier dispositivo capaz de controlar el 

cursor de la pantalla, por mencionar algunos: 

ratón, joystick o touchpad. El uso de la 

aplicación es totalmente intuitivo y no requiere 

formación previa, además, complementa y da 

continuidad al ratón virtual HeadMouse. 

No disponible. 

Tabla 1. Productos que existen en el mercado que ayudan de manera similar a niños con 

capacidades diferentes. 
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En la Tabla 2 se muestran algunos trabajos terminales hechos en la Escuela Superior de 

Cómputo. 

 
TT Título Director 

1998-0082 Sistema de Apoyo Computacional para el 

Fortalecimiento de Actividades Psicomotrices en 

Niños con Parálisis Cerebral. 

 

Edmundo René Durán 

Camarillo 

1999-0110 Sistema de Diagnóstico del Grado de Movilidad en 

Extremidades Superiores en Personas con Parálisis 

Cerebral o con Traumatismo Físico. 

Fernando Galindo Soria 

2002-0364 Sistema de Aprendizaje para Niños con Parálisis 

Cerebral Asistido por Computadoras. 

 

Marco Antonio Dorantes 

González 

2006-0083 Sistema de Aprendizaje para Niños de Preescolar con 

Parálisis Cerebral Moderada (sisanp). 

 

Martha Rosa Cordero López 

2007-0011 Domótica para Personas con Discapacidad Motriz. 

 

 

María Julia Calderón 

Sambarino 

2007-0014 Sistema de Terapias Tridimensionales para Niños con 

Parálisis Cerebral Vía Web con Control de 

Navegación. 

 

Marco Antonio Dorantes 

González 

Tabla 2. Información acerca de los trabajo terminales relacionados a la propuesta que se han 

realizado en la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional 
[11]

. 

4. Objetivos. 

 
4.1 Objetivo General: 

 

Desarrollar un sistema electrónico controlador para un software especial de educación 

básica para niños con capacidades diferentes, a través de un sistema de cómputo 

interactivo. 

 
4.2 Objetivos Particulares: 

 

 Entregar el código fuente del microcontrolador del dispositivo. 

 

 Entregar el diagrama del circuito electrónico del dispositivo. 

 

 Entregar el código fuente de la aplicación de enseñanza. 

 

 Crear la aplicación de enseñanza básica para niños con capacidades diferentes. 

 

 Crear el dispositivo controlador del software de enseñanza. 

 

 Entregar el manual de usuario. 
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5. Posible Solución. 

 

Se plantea: crear un sistema capaz de servir de ayuda para niños con capacidades 

diferentes, específicamente en el campo de la computación, ayudará a estos niños para 

incorporarlos en el uso de nuevas tecnologías y a una nueva oportunidad de competencia 

internacional en el campo laboral. 

 

Con ayuda de un circuito controlador que servirá para interactuar con la aplicación, que sea 

de fácil uso y dicha aplicación de enseñanza especializada, para que los niños interactuen y 

aprendan de una forma más dinámica. 

 

Como se mencionó antes se deben de “adaptar los materiales” de tal forma que el alumno 

aprenda y que se pueda desarrollar el solo. Adaptar las tecnologías crea otras tecnologías 

que superan o reemplazan las anteriores. 

 

6. Metodología. 

 

La metodología propuesta para este proyecto es Rational Unified Process (RUP), que es 

un proceso de software genérico que puede ser utilizado para una gran cantidad de tipos de 

sistemas de software, para diferentes áreas de aplicación, diferentes tipos de 

organizaciones, diferentes niveles de competencia y diferentes tamaños de proyectos
 [12]

. 

 

El Proceso Unificado se basa en componentes, lo que significa que el sistema en 

construcción está hecho de componentes de software interconectados por medio de 

interfaces bien definidas 
[12]

. 

 

7. Modelado. 

 

Debido a que este sistema será tanto de diseño de hardware como de software y debido al 

tiempo, se utilizará el modelo de desarrollo en cascada el cual cuenta con las siguientes 

etapas: 

 

 Ingeniería y modelado de Sistemas/Información. 

 

El trabajo comienza estableciendo requisitos de todos los elementos del sistema y 

asignando el software algún subgrupo de estos requisitos. Esta visión del sistema es 

esencial cuando el software se debe interconectar con otros elementos como hardware, 

personas y bases de datos. La ingeniería y el análisis de sistemas comprende los requisitos 

que se recogen en el nivel del sistema con una pequeña parte de análisis y de diseño. 
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 Análisis de los requisitos del Software. 

 

El proceso de reunión de requisitos se intensifica y se centra especialmente en el software. 

Para comprender la naturaleza de los programas a construirse, el ingeniero del software 

debe comprender el dominio de la información del software, así como la función requerida, 

comportamiento, rendimiento e interconexión. 

 

 Diseño. 

 

El diseño del software es realmente un proceso de muchos pasos que se centra en cuatro 

atributos distintos de programa: estructura de datos, arquitectura de software, 

representaciones de interfaz y detalle procedimental (algoritmo). 

 

 Generación de código. 

 

El diseño se debe traducir en una forma legible por la máquina. El paso de generación de 

código lleva a cabo esta tarea. 

 

 Pruebas. 

 

El proceso de pruebas se centra en los procesos lógicos internos del software, asegurando 

que todas las sentencias se han comprobado, y en los procesos externos funcionales, es 

decir, realizar las pruebas para la detección de errores y asegurar que la entrada definida 

produce resultados reales de acuerdo con los resultados requeridos. 

 

 Mantenimiento. 
 

Se producirán cambios porque se han encontrado errores, porque el software debe adaptarse 

para acoplarse a los cambios de su entorno externo o porque el cliente requiere mejoras 

funcionales o de rendimiento 
[13]

. 
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Capítulo 2. 

8. Marco Teórico. 

 

En esta parte se explicará los conceptos básicos que se utilizarán en el desarrollo del 

presente trabajo y las referencias históricas que lo involucran. 

 

9. Capacidades Diferentes Motrices. 

 

El presente proyecto se centra solo hacia una problemática, la motriz en extremidades 

superiores, problemas para la manipulación de objetos y coordinación de movimiento 

debido a que concentrar la atención de varias capacidades diferentes, crearía la necesidad 

de adaptar o construir varios aparatos específicos para cada tipo de capacidad diferente y 

conforme a sus respectivas necesidades. 

 

Las capacidades diferentes motrices se definen como la dificultad que presentan algunas 

personas para participar en actividades propias de la vida cotidiana, que surge como 

consecuencia de la interacción entre una dificultad específica para manipular objetos o 

acceder a diferentes espacios, lugares y actividades que realizan todas las personas, y las 

barreras presentes en el contexto en el que se desenvuelve la persona. 

 

Las barreras, se refieren a los impedimentos que el contexto físico o social le pone al 

individuo que dificultan su acceso y/o participación en actividades consideradas “normales” 

para cualquier persona de su edad y cultura 
[14]

. 

 

Esta experiencia muestra que para una persona con dificultades de movilidad, 

independientemente de cuál sea la causa o profundidad de ésta, el grado de dificultad que 

pueda experimentar para participar adecuadamente en la vida cotidiana, no dependerá 

únicamente de ella, sino también de cuan amigable y cuan flexible sea el entorno físico que 

le rodea, en función de las diferentes condiciones de la persona, constatando así el carácter 

social y cultural de las capacidades diferentes 
[14]

. 

 

También, pueden evidenciar problemas de comunicación a nivel expresivo o problemas de 

manipulación. Las personas con capacidades diferentes motrices también tienen problemas 

para comunicarse: 

 

 El habla es una actividad básicamente neurofisiológica que puede verse afectada por 

cualquier trastorno del sistema neuromuscular, por lo que algunos alumnos de 

primaria que presenten dificultades motoras tienen también problemas para 

comunicarse. 

 

 No poder comunicarse con los alumnos o alumnas, es una de las situaciones que 

mayor angustia produce en los profesionales de la educación, como también en las 

familias de los niños y niñas. Desde el punto de vista de los niños con problemas de 
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habla, el no poder comunicar sus necesidades, sentimientos, pensamientos, etc., es 

también altamente angustiante para ellos 
[14]

. 

 

La presencia de capacidades diferentes motrices no implica dificultades intelectuales. Es 

muy importante diferenciar entre estas dos situaciones puesto que asociar las capacidades 

diferentes motrices con dificultades intelectuales, sobre todo en niños y niñas pequeños, 

equivale a confundir dos déficit de naturaleza muy distinta 
[14]

. 

 

En el caso de niños y niñas con dificultad en la funcionalidad de las extremidades 

superiores (brazos y manos), se sugiere fijar el material a la mesa de trabajo, agrandar el 

formato de las actividades gráficas (dibujos), simplificar y crear material de apoyo, para 

facilitar la manipulación y la presión de algunos instrumentos pedagógicos (lápices, 

pinceles, tijeras, plumones, etc.) 
[14]

. 

 

No por tener capacidades diferentes motrices se debe de menospreciar sus posibilidades de 

destacar en la vida diaria o profesional, en este tiempo existen personas con capacidades 

diferentes que pueden ser de ejemplo para las próximas generaciones. Estas personas son 

ejemplos de vida no solo para personas con capacidades diferentes, sino también para 

personas sin discapacidades. 

 

Como ya se menciono este trabajo terminal solo atenderá las necesidades de niños con 

capacidades diferentes que presenten problemas para la manipulación de objetos y 

coordinación de movimiento en extremidades superiores. 

 

Estas entran dentro de la clasificación de los cinco tipos de capacidades diferentes, que son 

los siguientes: 

 

 Grupo 1. Discapacidades sensoriales y de la comunicación 

 Grupo 2. Discapacidades motrices 

 Grupo 3. Discapacidades mentales 

 Grupo 4. Discapacidades múltiples y otras 

 Grupo 9. Claves especiales 
[15]

 

 

El presente trabajo solo abarcara uno de estos grupos, el de capacidades diferentes 

motrices; este se divide en 3 subgrupos: 

 

o Subgrupo 210. Discapacidad de las extremidades inferiores, tronco, cuello y cabeza. 

o Subgrupo 220. Discapacidad de las extremidades superiores 

o Subgrupo 299. Insuficientemente especificadas del grupo discapacidades motrices 
[15]

 

 

En este caso se excluye el subgrupo 210 y solo se abarcaran los subgrupos 220 y 299. El 

subgrupo 220: “Comprende a las personas que tienen limitaciones para utilizar sus brazos 

y manos por la pérdida total o parcial de ellos, y aquellas personas que aun teniendo sus 

miembros superiores (brazos y manos) han perdido el movimiento, por lo que no pueden 
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realizar actividades propias de la vida cotidiana tales como agarrar objetos, abrir y cerrar 

puertas y ventanas, empujar, tirar o jalar con sus brazos y manos, etcétera” 
[15]

. 

 

El subgrupo 299: “En esta clave se clasifican las descripciones que no están claramente 

especificadas en alguno de los subgrupos anteriores o que su descripción va acompañada 

de términos ambiguos” 
[15]

. 

 

Dentro del subgrupo 220 las enfermedades a las cuales puede servir este sistema pueden ser 

las siguientes: 

 

 Atrofia muscular 

 Diplejía de brazos 

 Efectos tardíos de la Poliomielitis 

 Esclerosis Lateral Amiotrófica (en su primeras etapas y si no se desarrolla mucho) 

 Parálisis parcial de brazos 

 Parálisis parcial de manos 

 Paraplejía en los dos miembros superiores 

 Problema psicomotor en brazos y manos 

 Problemas graves en manos 

 Tuberculosis osteoarticular en extremidades superiores 

 

Dentro del subgrupo 299 las siguientes enfermedades. 

 

 Anquilodactilia discapacitante en manos 

 Artritis reumatoide grave avanzada en manos 

 

10. Sistemas Embebidos. 

 

Sistemas embebidos es el nombre genérico que reciben los equipos electrónicos que 

incluyen un procesamiento de datos, pero que, a diferencia de una computadora personal, 

están diseñados para satisfacer una función específica, como en el caso de un reloj, un 

reproductor de MP3, un teléfono celular, un router, el sistema de control de un automóvil 

(ECU), de un satélite o de una planta nuclear. Es un sistema electrónico que está contenido 

(“embebido”) dentro de un equipo completo que incluye, por ejemplo, partes mecánicas y 

electromecánicas 
[16]

. 

 

11. Marco Histórico. 

11.1 Todos Utilizamos un Dispositivo Controlador: El Mouse. 

 

Todas las personas con y sin capacidades diferentes utilizamos un dispositivo que nos 

ayuda a controlar la computadora, este dispositivo se llama: “Indicador de posición X-Y 

para un sistema con pantalla”; pero todos lo conocemos como “mouse” debido a que su 

forma y el cable con el que se conecta a la computadora son muy semejantes a un ratón. 
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El primer mouse fue creado por Douglas Engelbart y Bill English en el año de 1963. La 

primer idea básica vino a Douglas mientras estaba sentado en una sesión de la conferencia 

sobre gráficos por computadora en 1961. La idea que tenía era usar ruedas pequeñas que 

atraviesen la mesa, una con sentido horizontal y el otro vertical. 

 

Esbozó más o menos el diseño y después él y su equipo de investigación, crearon ideas para 

la introducción de tecnologías de visualización interactiva en marcha y funcionando en el 

laboratorio del Instituto de Investigación de Stanford (SRI), viendo la posibilidad de 

diferentes dispositivos de puntero para mover el cursor en la pantalla. Paso después sus 

notas a su ingeniero Bill English. Este construyó el primer prototipo de trabajo, dentro de 

un bloque de madera tallado con ruedas perpendiculares montadas bajo el vientre y con un 

solo botón de color rojo 
[17]

. 

 

En el año de 1970 se crea el Centro de Investigación en Palo Alto (PARC) California, en 

los laboratorios Xerox, había sido fundado para crear un lugar de difusión de las ideas 

digitales. Entre sus visionarios estaba el científico Alan Kay que seguía dos grandes 

máximas también compartidas por Steve Jobs: «La mejor forma de predecir el futuro es 

inventarlo» y «La gente que se toma en serio el software debería fabricar su propio 

hardware». Kay defendía la visión de un pequeño ordenador personal, bautizado como 

«Dynabook», que sería lo suficientemente sencillo como para ser utilizado por niños de 

cualquier edad. Así, los ingenieros del Xerox PARC comenzaron a desarrollar gráficos 

sencillos que pudieran reemplazar todas las líneas de comandos e instrucciones de los 

sistemas operativos DOS, responsables de las pantallas de los ordenadores resultaran tan 

intimidantes 
[18]

. 

 

Después de su creación, el diseño del mouse se filtro y llego al Xerox PARC 
[17]

. La 

metáfora que se les ocurrió fue la de un escritorio. La pantalla contendría diferentes 

documentos y carpetas, y se podría utilizar un ratón para señalar y pulsar en la que se 

deseara utilizar. 

 

Esta interfaz grafica de usuario resultaba posible gracias a otro concepto aplicado por 

primera vez en el Xerox PARC: la configuración en mapa de bits. Todos y cada uno de los 

pixeles de la pantalla están controlados por bits de la memoria de la computadora. La 

computadora tiene que decirle a cada pixel si tiene que estar encendido o apagado o, en el 

caso de las pantallas en color, de qué color debe ser 
[18]

.
 

 

El departamento de riesgo de Xerox quería participar en la segunda ronda de financiación 

de Apple durante el verano de 1979. Jobs realizó una oferta: “Les dejaré invertir un millón 

de dólares en Apple si ustedes levantan el telón y nos muestran lo que tienen en PARC”. 

Xerox aceptó. 

 

Jobs y sus compañeros fueron a conocer la tecnología del Xerox PARC en diciembre de 

1979 y, cuando Jobs insistió en que no le habían mostrado lo suficiente, consiguió una 

presentación todavía más completa unos días más tarde. Larry Tesler de uno de los 

científicos de Xerox a los que les correspondió preparar las presentaciones, y estuvo 

encantado de poder exhibir un trabajo que sus jefes de la Costa Este nunca habían parecido 

valorar. Sin embargo, la otra responsable Adele Goldberg, quedo horrorizada al ver cómo 
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su compañía parecía dispuesta a desprenderse de sus joyas de la corona. Goldberg se salió 

con la suya en la primera reunión. Jobs, Raskin y el jefe del equipo de Lisa, John Couch, 

fueron conducidos al vestíbulo principal, donde habían instalado un ordenador Xerox Alto. 

«Era una presentación muy controlada de unas cuantas aplicaciones, principalmente del 

procesador de textos», recordaba Goldberg. Jobs no quedo satisfecho y llamó a la sede 

central de Xerox exigiendo más. 

 

Lo invitaron a regresar pasados unos días, y en esa ocasión llevó consigo una comitiva 

mayor que incluía a Bill Atkinson y Bruce Horn, un programador de Apple que había 

trabajado en el Xerox PARC. Ambos sabían lo que debían buscar. «Cuando llegué a 

trabajar había un gran alboroto. Me dijeron que Jobs y un grupo de sus programadores se 

encontraban en la sala de reuniones» contó Goldberg. Jobs estaba comenzando a 

impacientarse. «¡Basta ya de todo esto!», gritó. Vista la situación, el personal de Xerox hizo 

un círculo y entre todos decidieron levantar un poco más el telón aunque lentamente. 

Accedieron a que Tesler les mostrara el Smalltalk, el lenguaje de programación, pero solo 

podría presentar la versión «no clasificada» de la presentación. «Eso lo deslumbrará y 

nunca sabrá que no le presentamos la versión confidencial completa» le dijo el jefe del 

equipo a Goldberg. 

 

Se equivocaban. Atkinson y algunos otros habían leído algunos de los artículos publicados 

por el Xerox PARC, así que sabían que no les estaban presentando una descripción 

completa del producto. Jobs llamó por teléfono al director del departamento de capital de 

riego de Xerox para quejarse. Instantes después, se produjo una llamada desde la sede 

central de Connecticut en la que se ordenaba que le mostraran absolutamente todo a Jobs y 

a su equipo. Goldberg salió de allí hecha una furia. 

 

Cuando Tesler les mostró finalmente lo que se escondía tras el telón los chicos de Apple 

quedaron asombrados. 

 

Jobs se puso a dar saltos y a agitar los brazos de entusiasmo. «Se movía tanto que no sé si 

llegó a ver la mayor parte de la presentación, pero debió de hacerlo, porque seguía haciendo 

preguntas –contó Tesler más tarde–. Ponía el acento en cada paso que le iba mostrando». 

Jobs seguía repitiendo que no podía creerse que Xerox no hubiera comercializado aquella 

tecnología. «¡Están sentados sobre una mina de oro! –gritó–. ¡No puedo creer que Xerox no 

esté aprovechando esta tecnología!». 

 

La presentación del Smalltalk sacó a la luz tres increíbles características. Una era la 

posibilidad de conectar varias computadoras en red. La segunda consistía en el 

funcionamiento de los lenguajes de programación orientados a objetos. Sin embargo Jobs y 

su equipo le prestaron poca atención a aquellos atributos, porque estaban demasiado 

sorprendidos por la interfaz gráfica y la pantalla con mapa de bits. «Era como si se me 

retirará un velo de los ojos –recordaría posteriormente–. Pude ver hacia a donde se dirigía 

el futuro de la informática». 

 

Jobs llevó a Bill Atkinson al despacho de Apple en Cupertino. Iba a toda velocidad, igual 

que su mente y su boca. «¡Eso es! –Gritó, resaltando cada palabra– ¡Tenemos que 

hacerlo!». Aquel era el avance que había estado buscando: la forma de acercarle las 
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computadoras a la gente, con el diseño alegre pero económico de la casa de Eichler y la 

sencillez de uso de un elegante electrodoméstico de cocina. 

 

«¿Cuánto tiempo tardaríamos en aplicar esta tecnología?», preguntó. «No estoy seguro –fue 

la respuesta de Atkinson–. Puede que unos seis meses». Aquella era una afirmación 

tremendamente optimista, pero también muy motivadora 
[18]

. 

 

El asalto de Apple al Xerox PARC ha sido descrito en ocasiones como uno de los mayores 

atracos industriales de todos los tiempos. En ocasiones, hasta el propio Jobs respaldaba con 

orgullo semejante teoría. Picasso tenía un dicho: “Los artistas buenos copian y los artistas 

geniales roban” y nosotros nunca hemos tenido reparo alguno en robar ideas geniales. 

 

Jobs y sus ingenieros mejoraron significativamente las ideas sobre la interfaz gráfica que 

vieron en Xerox PARC, y fueron capaces de implementarla de formas que Xerox nunca 

habría podido lograr. El mouse de Xerox, sin ir más lejos tenía tres botones, era una 

herramienta complicada que costaba 300 dólares y no rodaba con suavidad. Unos días 

después de su segunda visita al Xerox PARC, Jobs acudió a una empresa de diseño 

industrial de la zona y le dijo a uno de sus fundadores, Dean Hovey, que quería un modelo 

sencillo con un único botón que costara 15 dólares, “y quiero poder utilizarlo sobre una 

mesa de formaica y sobre mis pantalones de mezclilla”. Hovey accedió 
[18]

. 

 

El ratón del Xerox PARC no podía utilizarse para arrastrar una ventana por la pantalla. Los 

ingenieros de Apple diseñaron una interfaz donde no solo se podían arrastrar ventanas y los 

archivos, sino que también podían meterse en carpetas. El sistema de Xerox requería elegir 

un comando para hacer cualquier cosa, desde cambiar el tamaño de una ventana hasta 

modificar la dirección que lleva un archivo. El sistema de Apple transformaba la metáfora 

del escritorio en una realidad virtual al permitirte tocar, manipular, arrastrar y reubicar 

elementos directamente. 

 

En 1981, mucho antes del Apple Lisa o del Macintosh, presentaron el Xerox Star, una 

máquina que incluía la interfaz gráfica de usuario, un ratón, una configuración en mapa de 

bits, ventanas y un planteamiento global como el del escritorio. Sin embargo era un sistema 

torpe, caro y dirigido principalmente al mercado de las oficinas en red. Resultó un fracaso 

estrepitoso, con solo 30,000 ejemplares vendidos. 

 

En cuanto salió a la venta, Jobs, junto con su equipo se encaminaron hasta una tienda de 

Xerox para echarle un vistazo al Star. Le pareció tan inservible que informó a sus 

compañeros de que no valía la pena gastar el dinero en uno de ellos. 
[18]

. 

 

Jobs llamó a Bob Belleville, uno de los diseñadores de hardware del equipo del Xerox Star. 

«Todo lo que has hecho en la vida es una tontería –le dijo Jobs–, así que, ¿por qué no te 

vienes a trabajar para mí?». Belleville accedió, y Larry Tesler lo acompañó. Entre tanto 

entusiasmo, Jobs comenzó a ocuparse de la gestión diaria del proyecto Lisa, que estaba 

siendo dirigido por John Couch, el antiguo ingeniero de Hewlett-Packard. Jobs puenteó a 

Couch y comenzó a tratar directamente con Atkinson y Tesler para introducir sus propias 

ideas, especialmente en lo relativo a la interfaz gráfica del Lisa. «Me llamaba a todas horas, 

aunque fueran las dos o las cinco de la madrugada –afirmó Tesler–. A mí me encantaba, 
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pero aquello molestó a mis jefes del departamento encargado del Lisa». Le pidieron a Jobs 

que dejara de hacer llamadas saltándose el escalafón y él se contuvo durante una 

temporada, pero no por mucho tiempo. 

 

Uno de los enfrentamientos más importantes tuvo lugar cuando Atkinson decidió que la 

pantalla debía tener fondo blanco, en lugar de negro. Esto permitiría añadir una 

característica que tanto Atkinson como Jobs deseaban: que el usuario pudiera ver 

exactamente lo que iba a obtener después al imprimir, un sistema abreviado con el 

acrónimo WYSIWYG, por las siglas en inglés de la expresión «lo que ves es lo que 

obtienes». 

 

Según ellos, aquello nos obligaría a utilizar un fósforo menos estable que parpadearía 

mucho más. Atkinson llamó a Jobs, y este se puso de su parte. Los encargados del hardware 

se quejaron, pero cuando se pusieron manos a la obra encontraron la forma de llevarlo 

adelante. 

 

Una de las hazañas más impresionantes de Atkinson (hoy en día estamos tan 

acostumbrados a ella que nos parece normal) fue la de permitir que las ventanas pudieran 

superponerse en pantalla, de forma que la que estuviera «encima» tapase a las que se 

encontraban «debajo». Atkinson creó además un sistema por el que las ventanas podían 

desplazarse, igual que si se mueven hojas de papel sobre un escritorio, ocultando o dejando 

al descubierto las de debajo cuando se mueven las de arriba. 

 

Atkinson se esforzó por lograr que aquel truco funcionara porque pensaba que había visto 

aquella función durante su visita al Xerox PARC. En realidad, los científicos de PARC 

nunca habían conseguido algo así, y más tarde le confesaron lo sorprendidos que se habían 

quedado al ver que él lo había logrado. 

 

También querían un mouse que pudiera mover el cursor con sencillez en cualquier 

dirección, y no simplemente de arriba abajo y de derecha a izquierda. Eso obliga a utilizar 

una bola en lugar de las dos redecillas habituales 
[18]

. 
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12. Personas con Capacidades Diferentes que Han Cambiado al Mundo: 

12.1 Nicholas James Vujicic: El Orador Motivacional. 

 

Imagine que nació sin brazos. No hay Brazos para envolver alrededor de un amigo, sin 

manos para sostener a sus seres queridos, sin dedos para experimentar el tacto; no hay 

manera de levantar o transportar cosas. ¡Cuánto más difícil sería la vida si vivieras sin 

brazos y manos! ¿O qué pasa con las piernas? Imagínate si en vez de no tener brazos, que 

no tuvieras piernas. No hay capacidad para bailar, caminar, correr o incluso estar de pie. 

Ahora ponga estos dos escenarios juntos…sin brazos ni piernas ¿Qué haría usted? ¿Cómo 

afectaría eso a su vida cotidiana? 

 

Nicholas James Vujicic es un predicador cristiano, orador motivacional y director de Life 

Without Limbs, una organización para personas con capacidades diferentes físicas. 

 

Nació el 4 de diciembre de 1982 en Brisbane, Australia, sin ninguna explicación médica o 

una advertencia, Nicholas Vujicic, vino al mundo sin brazos ni piernas. Imagínese el 

impacto que sus padres sintieron cuando vieron a su hijo primogénito recién nacido. Un 

hijo sin extremidades no era lo que la enfermera Dushka Vujicic, y su esposo el pastor 

Boris Vujicic había esperado. ¿Cómo su hijo viviría una vida normal? ¿Qué podía hacer o 

convertirse cuando se vive con capacidades diferentes masivas? Poco sabían ellos o 

cualquier otra persona sabe que este hermoso bebé sin extremidades que un día sería 

alguien a quien le inspiraría y motivaría a la gente de todos los ámbitos de la vida. 

 

Nick no solo se enfrentaba a los problemas típicos de la escuela y la adolescencia como el 

acoso y problemas de autoestima; pero también luchó contra la depresión y la soledad. 

Constantemente se preguntó por qué era él diferente a todos los niños que lo rodeaban. 

 

Después de la escuela, Nick continuó con más estudios y obtiene una doble titulación de 

licenciatura, con especialidad en Contabilidad y Planificación Financiera de la Universidad 

Griffith en Logan, Australia. A la edad de 19 años, Nick comenzó a cumplir su sueño de ser 

capaz de animar a otras personas y llevar el evangelio de Jesús a través de la motivación 

para hablar y compartir su testimonio de cómo Dios cambió su vida y le dio un futuro y una 

esperanza. 

 

Hoy en día, este joven sin extremidades ha logrado más que la mayoría de las personas a 

realizar en la vida. Nick hizo el movimiento masivo de Brisbane, Australia hasta California 

E. U. A. en 2007, donde él es el presidente y consejero de una organización sin fines de 

lucro, Life Without Limbs. 

 

Desde su primer discurso cuando tenía 19 años, Nick ha viajado alrededor del mundo, 

compartiendo su historia con millones de personas, en declaraciones a una gama de 

diferentes grupos, como estudiantes, maestros, jóvenes, empresarios y mujeres, compañías 

y congregaciones de la iglesia de todos los tamaños. También ha contado su historia y ha 

sido entrevistado en varios programas de televisión en el mundo 
[19]

. 
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12.2 El Heredero de Einstein: Stephen William Hawking. 

 

“Las capacidades diferentes no debería ser un obstáculo para el éxito. Yo mismo he 

sufrido una neuropatía motora durante prácticamente la totalidad de mi vida adulta, y no 

por ello he dejado de desarrollar una destacada carrera profesional como astrofísico y de 

tener una feliz vida familiar.” Stephen W. Hawking 
[3]

. 

 

Stephen W. Hawking nació el 8 de enero de 1942 (300 años después de la muerte de 

Galileo) en Oxford, Inglaterra. La casa de sus padres estaba en el norte de Londres, pero 

durante la Segunda Guerra Mundial, Oxford se consideraba un lugar más seguro para tener 

hijos. Cuando tenía ocho años su familia se mudo a St. Albans un pueblo a 20 kilómetros al 

norte de Londres. A la edad de once años, Stephen fue a la escuela de St. Albans, y luego a 

la Universidad de Oxford, antiguo colegio de su padre. Stephen quería estudiar 

matemáticas. Las matemáticas no estaban disponibles en el colegio universitario, por lo que 

él persiguió física en su lugar. Después de tres años y no trabajar mucho, se le concedió una 

clase de primer grado con honores en ciencias naturales. Stephen fue entonces a Cambridge 

para investigar en el área de Cosmología. Su supervisor fue Denis Sciama, aunque tenía la 

esperanza de conseguir a Fred Hoyle. Después de obtener su doctorado se convirtió en el 

primer investigador y tarde en un profesor en el Gonville And Caius Collage. Después de 

dejar el instituto de Astronomía en 1973, Stephen entró en el Departamento de Matemáticas 

Aplicadas y Física Teórica en 1979, y ocupó el cargo de profesor Lucasiano de 

Matemáticas desde 1979 hasta 2009. Lugar que ocupó Isaac Newton en 1669. Stephen 

sigue siendo una parte activa de la Universidad de Cambridge y mantiene una oficina en el 

Departamento de Matemáticas Aplicadas y Física Teórica. Su título es ahora “Director de 

Investigación del Centro de Cosmología Teórica”. 

 

Stephen Hawking ha trabajado en las leyes básicas que gobiernan el universo. Junto con 

Roger Penrose mostró que la Teoría General de la Relatividad de Einstein implica que el 

espacio y el tiempo tendría un comienzo en el Big Bang y un final dentro de agujeros 

negros. Estos resultados indicaron que era necesario unificar la Teoría de la Relatividad 

General con la Teoría Cuántica, el otro gran desarrollo científico de la primera mitad del 

siglo XX. Una consecuencia de tal unificación que él descubrió era que los agujeros negros 

no deben ser completamente negros, sino que podían emitir radiación y eventualmente 

evaporarse y desaparecer. Otra conjetura es que el universo no tiene bordes o límites en el 

tiempo imaginario. 

 

El profesor Hawking tiene doce doctorados Honoris Causa. Se le concedió el CBE en 1982, 

y fue hecho un compañero de Honor en 1989. Él es el destinatario de muchos premios y 

medallas, es miembro de la Royal Society y miembro de la Academia Nacional de Ciencias 

de E. U. A. Stephen fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica, una forma de 

enfermedad neurodegenerativa, poco después de su cumpleaños 21. A pesar de ser 

dependiente de una silla de ruedas y de un sistema informatizado para la comunicación de 

voz continúa combinando la vida en familia, y su investigación en física teórica, junto con 

un extenso programa de viajes y conferencias públicas. Él todavía espera poder ir al espacio 

algún día 
[20]

. 
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13. Ergonomía. 

 

Se deriva del latín érgon, trabajo, y nomos, norma, es la disciplina que estudia las 

condiciones en que se desarrolla el trabajo humano y de los factores capaces de mejorar el 

rendimiento de los trabajadores para elevar su productividad. 

 

Se dedica a investigar los diseños para la interacción entre los aparatos y los seres humanos, 

en otras palabras, es quien y diseña las dimensiones de la maquinaria, equipos, mobiliario, 

instalaciones, etc., para las personas que los van a utilizar. 

 

El hombre tiene muchas características psicológicas y fisiológicas que deben tomarse en 

consideración al diseñar computadoras, software y ambientes de trabajo, tales como 

escritorios, iluminación, sillas, etc. En el diseño de las computadoras se debe contemplar 

desde la posición del interruptor de corriente, hasta la longitud del cable del ratón. 

 

Al igual que en otras actividades, es posible que al utilizar el equipo experimentemos cierta 

incomodidad en manos, brazos, hombros, cuello u otras partes del cuerpo. 

 

No obstante, si padeciéramos de forma persistente o recurrente síntomas como 

incomodidad, dolor, punzadas, cosquilleo, entumecimiento, quemazón o rigidez, no 

debemos ignorar estas señales de advertencia. Debemos consultar con un profesional de la 

medicina calificado, aunque los síntomas de este tipo pueden estar relacionados con 

dolorosos daños o trastornos de nervios, músculos, tendones u otras partes del cuerpo y en 

ocasiones, pueden llegar a discapacitar de forma permanente. 

 

Si trabajamos es importante que el cuerpo mantenga posturas cómodas, no forzadas para 

evitar los riesgos del usuario. Ello no solo puede afectar a la productividad general, sino 

también a la comodidad que experimenta al utilizar el equipo y puede ayudarnos a prevenir 

trastornos musculoesqueléticos. Cambiar de postura durante las tareas de larga duración 

también puede ayudarnos a evitar la incomodidad y la fatiga. 

 

Al trabajar o jugar en el equipo, es conveniente preparar el entorno y organizar el equipo de 

cómputo para conseguir una postura corporal relajada y cómoda. Puesto que cada persona 

tiene  un entorno de trabajo y un tamaño corporal únicos, no podemos recomendar un 

acondicionamiento exacto de la estación de trabajo para evitar incomodidades 
[21]

. 

 

13.1 Surgimiento de la Ergonomía. 

 

Cabe señalar como fecha del surgimiento de la ergonomía el 12 de julio de 1949. Ese día se 

celebró una reunión en el Almirantazgo, donde formaron un grupo interdisciplinario todos 

aquellos interesados en los problemas laborales humanos. Después en otra reunión 

celebrada el 16 de febrero de 1950, se adoptó el término ergonomía y se origino la nueva 

disciplina. 

 

No obstante que el origen de la ergonomía puede establecerse con precisión, el periodo de 

gestación de esta nueva disciplina fue largo y tortuoso, se podría decir que el surgimiento 
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de interés inicial en la relación existente entre el hombre y su vínculo con el ambiente 

laboral había comenzado cerca del periodo de la Primera Guerra Mundial. Los trabajadores 

de las fábricas de municiones eran importantes para mantener los esfuerzos de la guerra, 

pero al impulsarse una producción de armas más grande hubo numerosas complicaciones. 

El intento por resolver algunos de estos problemas hizo que en 1915 se creara el Health o 

Munitions Workers Commitee, que incluía a algunos investigadores con entrenamiento en 

fisiología y psicología. Al finalizar la guerra, este Comité fue reconstituido como el 

Industrial Fatigue Research Board (IFRB), principalmente con el fin de llevar a cabo 

investigaciones acerca de  problemas de fatiga en la industria. 

 

En 1929, el IFRB tomó el nombre de Industrial Health Research Board, que, entre otros 

objetivos, tenía el de abarcar la investigación de las condiciones generales del empleo 

industrial, “particularmente en lo concerniente a la preservación de la salud entre los 

trabajadores y la eficiencia industrial”. 

 

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el área militar se desarrolló muy 

rápidamente; como si el estrés de la batalla no fuera suficiente, el equipo militar se hacía 

más complejo y el ritmo de operación tan alto, que el estrés adicional dio como resultado 

que los hombres fracasaran en obtener lo mejor de su equipo o sufrieran un desplome 

operacional. Por tanto fue primordial conocer mucho más acerca del desempeño humano en 

sus capacidades y limitaciones. 

 

13.2 Alcances de la Ergonomía. 

 

De los anterior se infiere que la ergonomía se desarrollo debido al interés mostrado en un 

numero de profesionales diferentes, y todavía permanece como un campo de estudio 

multidisciplinario. En la actualidad, la ergonomía es una combinación de fisiología, 

anatomía y medicina dentro de una rama; fisiología y psicología experimental en otra; 

física e ingeniería en una tercera 
[22]

. 

 

14. Factores Importantes en el Diseño. 

14.1 Retroalimentación. 

 

Se refiere a la información que recibe el operario tanto del ambiente como de su propio 

cuerpo, y lo ayuda a precisar la posición espacial tanto de él mismo como de las partes de 

su cuerpo; por ejemplo, la retroalimentación que obtiene de sus ojos, sus hombros, sus 

brazos, sus muñecas y sus dedos le indican cuánto debe mover un control, cuánto se ha 

movido y su posición final. Por tanto, la retroalimentación se relaciona con como se 

“siente” el control. 

 

Por su parte, Burrows (1965) ha señalado que el como se “siente” el control surge de dos 

fuentes separadas. Primero ocurre como una retroalimentación cinestésica de los músculos, 

por ejemplo, indica al operario dónde está su brazo en ese momento y a qué velocidad se 

mueve a través del espacio. En segundo lugar, el como se “siente” está determinado por el 

control mismo en términos de la cantidad de resistencia al movimiento, o sea, qué tan fuerte 

o qué tan suave se construyó, etc. A estas fuentes se debería añadir, por supuesto, cualquier 
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circuito de retroalimentación táctil, visual o auditivo que pueda ayudar al operario (por 

ejemplo “clicks” o marcas de la superficie de control) 
[22]

. 

 

14.2 Tamaño. 

 

El tamaño y las dimensiones del control deben relacionarse con las dimensiones 

antropométricas de las extremidades que se usarán. Así, el diámetro de un botón de presión 

deberá ser, por lo menos similar al diámetro de la yema del dedo (aproximadamente 16 

mm) 
[22]

. 

 

14.3 Peso. 

 

El peso de muchos controles se vuelve importante sólo cuando la inercia es lo 

suficientemente fuerte para causar una resistencia excesiva; de otra manera, el peso será 

soportado por la máquina misma. Sin embargo, algunos controles suelen usarse separados 

de la máquina en cuyo caso el peso de una herramienta puede desempeñar un papel 

importante 
[22]

. 

 

14.4 Formas de los Controles. 

 

Las formas de los controles pueden tener una influencia importante en la manera de usar 

sus controles el operario. Las posturas incómodas o inusuales pueden poner un estrés 

excesivo en el sistema muscoesquelético y causar fatiga cuando se está así por largos 

periodos. 

 

En condiciones normales de operación, se usan muchas herramientas que requieren que la 

muñeca se incline hacia arriba o hacia abajo. El afecto de esta acción es que los tendones 

que conectan a los músculos de los dedos con los huesos de antebrazo en la región del codo 

se inclinan también y se someten a estrés mecánico. Generalmente no se experimentan 

efectos nocivos cuando esta herramienta se usa poco, pero en operación continua, el efecto 

puede causar fatiga muscular y, por tanto, una pérdida de eficiencia. Como lo señala 

Tichauer (1975), es más seguro inclinar la herramienta que inclinar la muñeca 
[22]

. 

 

14.5 Controles Manuales. 

 

Obviamente, los aspectos principales de todos los controles manuales se relacionan con las 

capacidades antropométricas y biomecánicas de los dedos de la mano del operario, así 

como con sus muñecas 
[22]

. 

 

14.6 Interruptores de Botones de Presión. 

 

Los interruptores de botones de presión con controles pequeños de una sola acción, que 

funcionan en una sola dirección. Normalmente se activan por medio de los dedos, pero 

también se les puede hacer funcionar con el pie. Varían en tamaño desde los 

comparativamente grandes botones de “encendido” y “apagado” de las grandes máquinas, 

hasta las pequeñas teclas individuales controladas por los dedos que se pueden ver en el 

tablero de letras de una máquina de escribir eléctrica moderna. Por lo general, se conocen 
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tres tipos de botones: las aldabas, los momentáneos y los de acción alternada. Todas estas 

modalidades se pueden encontrar en los botones que funcionan con los dedos, pero la 

modalidad de balancín o aldaba casi no se encuentran en los botones que funcionan con el 

pie. 

 

Los parámetros físicos importantes de los interruptores de botones de presión son: su 

tamaño, separación, forma, fuerzas de funcionamiento, provisión de retroalimentación y la 

separación entre botones. 

 

En este aspecto suele sugerirse un diámetro mínimo de 1.5 cm. Para controles operados por 

los dedos y de 2 cm para aquellos que funcionan con el dedo pulgar. Desafortunadamente, 

hay pocos datos disponibles que permitan comparar estas dimensiones y el tamaño de la 

yema del dedo promedio; sin embargo Chambers y Stockbridge (1970) citan datos para los 

“anchos de los dedos” promedio de cuatro sujetos que sugieren que las dimensiones 

“recomendadas” en líneas anteriores son por lo menos 3 mm más pequeñas de lo que se 

necesitaría, para que todo el dedo oprimiera el botón. 

 

La retroalimentación eficaz es esencial si se quiere accionar el control eficientemente; el 

operario necesita saber que el control ha funcionado correctamente. No obstante que esta 

retroalimentación puede ser visual, en el caso de los interruptores de botones de presión es 

de mayor utilidad que se sienta o se oiga en “click”, pues de esta manera los ojos pueden 

desarrollar otra actividad; sin embargo, la resistencia necesaria para producir este “click” 

no debe exceder la resistencia máxima sugerida en líneas anteriores o puede haber fatiga 

después un uso continuado (los usuarios de algunos tableros de las calculadoras modernas 

experimentarían esta fatiga). Por último los paneles de controles modernos suelen usar 

indicadores luminosos como mecanismos de retroalimentación, pero, como Moore (1975) 

lo señala correctamente, sólo que el valor de los indicadores luminosos normalmente 

sostiene una relación inversa al número de iluminaciones a un tiempo dado; cuanto más 

permanezcan prendidos, menos significativa será para el operario cada nueva iluminación 
[22]

. 

 

15. Justificación. 

 

Este proyecto tiene la dificultad para obtener el título de Ingeniero en Sistemas 

Computacionales, debido a que, se utilizarán los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

carrera. Entre las asignaturas que se utilizan destacan Electrónica Digital, Introducción a los 

Microprocesadores y Microcontroladores, Ingeniería del Software y Programación 

Orientada a Objetos. 

 

Además se está partiendo de la idea de que no es un dispositivo nuevo, sino que se está 

adaptando una tecnología a nuevas necesidades y características de una población cliente, 

en este caso, personas con capacidades diferentes y por lo tanto no se está “reinventando el 

hilo negro”. 

 

Por otra parte, lo nuevo es la adaptación del dispositivo y creación de una aplicación de 

enseñanza que les sirva para su educación básica y sea de apoyo a educadores de niños con 
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capacidades diferentes. La aplicación se construirá, a partir, de las necesidades del temario 

de educación de nivel básico. 

 

Esta tecnología ya se encuentra disponible en el mundo; pero, por desgracia la mayoría se 

encuentra en inglés y es muy difícil obtener traducciones exactas al español. Por lo tanto, se 

tienen que traducir dichas aplicaciones o se tienen que rehacer para que sea entendible por 

el público infantil con estas características especiales. 

 

Si algunas veces, es difícil comprender el inglés para personas adultas, cuanto más para 

niños de nivel primaria. También partimos de la idea de Nicholas James Vujicic y Stephen 

Hawking, que son ejemplos a seguir para estos niños, son personas como ellos; pero, han 

logrado destacar a nivel mundial. 

 

Entre los dos destaca más el profesor Hawking ya que no se puede comunicar de forma 

normal, sino que cuenta con tecnología desarrollada por una empresa llamada Words Plus 

Inc. Este es un claro ejemplo, de cómo la tecnología ayuda a personas con capacidades 

diferentes. 

 

El profesor se comunica con un sistema informático, compatible con IBM. Funciona con 

dos baterías debajo de la silla de ruedas, aunque una batería interna mantendría el equipo 

funcionando durante una hora si es necesario. 

 

La pantalla está montada sobre el brazo de la silla con la que puede ver el sistema. 

Recientemente los ingenieros de Intel diseñaron un nuevo equipo alimentado por un 

procesador Pentium II. La computadora utiliza un programa llamado Ecualizador escrito 

por la compañía Words Plus inc. 

 

Recientemente se cambio el equipo a Windows XP, debido a que ha sido imposible 

cambiar el sistema de Windows 98, ya que el sistema de voz funciona solo en sistemas 

basados en DOS. También en aéreas no inalámbricas él puede conectarse desde cualquier 

parte a Internet debido a una red 3G. Además cuenta con un programa universal infrarrojo 

de control remoto que le permite operar aparatos electrónicos en su hogar 
[23]

. 

 

Este sistema complejo fue posible, gracias a, que se adaptaron muchas tecnologías ya 

existentes y le brindaron capacidad para hablar al profesor, de que interactuara con las 

personas de su trabajo y con su familia. Además de que el profesor ha hecho muchos 

descubrimientos importantes a la física que no serían posibles, si no contara con la 

tecnología que cuenta su silla de ruedas. 

 

El sistema de enseñanza, estará hecho a la medida de las peticiones del cliente y acorde a 

las necesidades de los niños que la usarán. Con ello el niño, aprenderá además a manejar la 

computadora y tendrá nuevas oportunidades de aprendizaje. 

 

Aprenderá lo más básico de control y exploración en un entorno de trabajo en un programa 

informático, despertará la curiosidad y el interés, mejorará su capacidad de exploración 

visual en la computadora y generará mejores oportunidades de trabajo en un futuro. 
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Capítulo 3. 

16. Análisis. 

 

En esta parte se explicará el análisis, debidamente hecho, para que se pueda comprender 

mejor la estructura básica del sistema que se expone en este trabajo. 

 

17. Arquitectura del Sistema. 

 

El sistema, que se quiere realizar involucra al usuario, en este caso personas con 

capacidades diferentes, el dispositivo controlador a desarrollar y una computadora con la 

aplicación de enseñanza. Este modelo se puede observar en la Figura 1. 

 

El usuario con ayuda del dispositivo controlador, manejará el sistema de enseñanza, el 

usuario con problemas motrices deberá de tener suficiente movilidad como para 

desplazarse con ayuda del dispositivo. El dispositivo en respuesta, deberá desplazar el 

cursor y manejar la aplicación de enseñanza en la pantalla de la computadora. 

 

Con este sistema el alumno no deberá de mover un mouse, ya que le será más fácil a él, el 

usar el dispositivo, que mover un mouse que se le haga más pesado. 

 

El sistema contará con un entorno fácil de entender y utilizar, es por ello que el sistema 

quedará construido en base a los requerimientos de la Secretaría de Educación Pública y a 

sus necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Usuarios 
Figura1. Arquitectura del sistema. 

 

Comunicación Visual 

entre PC y Usuario 

Envió de Orden a Dispositivo. 

Envió de Señales 

Entre Dispositivo y 

PC 
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18. Análisis de Riesgos. 

 

Los riegos más propensos en este sistema son aquellos en donde falle la planeación, diseño, 

desarrollo e implementación del sistema, además de que cuando ya esté en servicio, tenga 

fallas lógicas, de implementación, errores humanos, mal uso o desinformación de este. 

 

A continuación se mencionaran los más posibles: 

 

 Mala Planificación. 
 

La mala planificación del sistema puede causar que no se desarrolle como debería el 

sistema, que ocurran errores de lógica o de compatibilidad con el hardware y software, con 

el que se cuente. 

 

 Mal Diseño. 
 

El mal diseño del Hardware o el Software puede hacer que se tengan incompatibilidad entre 

el Hardware y Software a desarrollar o entre la computadora y versión del Software en el 

que se utilice el proyecto. 

 

 Fallas del Equipo de Cómputo. 
 

Como este proyecto se utilizará en un computadora, todos sabemos que las computadoras 

están sujetas a fallos y por lo tanto la computadora puede fallar en cualquier momento, ya 

sea por problemas eléctricos, falla del hardware por malgaste, falla de software, contagios 

de virus informáticos, mal uso por parte del usuario por desconocimiento o intencional, 

humedad, contingencias, etc. 

 

 Falla del Dispositivo. 
 

El hardware está sujeto a daños o a desgate con el tiempo, en condiciones en donde la 

humedad es abundante puede ocurrir un corto interno, también el que se caiga o sufra 

golpes puede perjudicar al circuito. También el calor excesivo malgasta los dispositivos y 

los puede dejar inservibles. 

 

 Falla del Programa. 

 

El programa de enseñanza puede tener problemas de compatibilidad con la computadora 

donde se implemente, además de que se puede dañar si la computadora no cuenta con la 

seguridad adecuada, pueden caer virus o un espía puede entrar y alterar el software. 

 

 Que no se Termine a Tiempo el Proyecto. 

 

El que no se cumpla con lo planeado en el cronograma de actividades puede causar retrasos 

y además de que el proyecto no se termine en el marco de tiempo establecido. 
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19. Requerimientos Básicos del Sistema. 

 

Las principales características que se piden en este proyecto son las descritas en la Tabla 3, 

que se refiere a las peticiones de la Secretaría de Educación Pública, para la educación de 

niños con capacidades diferentes a nivel primaria. 

ID Descripción 

RB1 Se requiere un sistema de enseñanza-aprendizaje para niños con 

capacidades diferentes. 

RB2 Se requiere de un dispositivo controlador que puedan usar niños con 

capacidades diferentes, que sea más ligero que un mouse. 

RB3 Se requiere de un entorno de fácil manejo para los niños el cual les sea 

de ayuda en su aprendizaje. 

RB4 Se requiere que el sistema de enseñanza-aprendizaje cumpla con los 

requisitos establecidos por la SEP, respecto a educación de niños 

especiales. 
Tabla 3: Requerimientos básicos del sistema. 

 

20. Requerimientos Funcionales. 

 

Entre los requerimientos Funcionales más importantes a desarrollar en el sistema se 

encuentran los descritos en la Tabla 4. 

ID Descripción Origen 

RF1 Que un niño con capacidades diferentes pueda usar el dispositivo. RB2 

RF2 Que un niño pueda usar el software de enseñanza. RB1 

RF3 Que el dispositivo maneje el cursor en la aplicación RB2 y RB3 

RF4 Que tenga una interfaz sencilla de entender. RB3 

RF5 Que tenga una interfaz de inicio. Propuesto 

RF6 Que tenga un menú sencillo. Propuesto 

RF7 Que contenga todos los temas establecidos en el modelo educativo. RB4 

RF8 Que tenga una opción de fin de aplicación. Propuesto 

RF9 En caso de que se desconecte el dispositivo marque un mensaje de 

aviso. 

Propuesto 

Tabla 4: Requerimientos funcionales del sistema. 

 

21. Requerimientos No Funcionales. 

 

En la Tabla 5 se explicarán los requerimientos no funcionales del sistema. 

ID Descripción Origen 

RNF1 Que el sistema sea hecho con componentes básicos de electrónica 

y por lo tanto más baratos que un mouse. 

Propuesto 

RNF2 El sistema deberá ser fácil de modificar para cualquier cambio 

posterior. 

Propuesto 

Tabla 5: Requerimientos no funcionales del sistema. 
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Capítulo 4. 

22. Diseño. 

22.1 Diagrama de Contexto. 

 

En el siguiente diagrama de contexto se observan las órdenes que manda el usuario al 

sistema de enseñanza y lo que este debe recibir. 

 

 
Figura 2. Diagrama de contexto. 

22.2 Casos de Usos del Sistema. 

 

A continuación en la Figura 3 se muestra el diagrama de casos de uso general que 

representa al sistema del presente trabajo. 

 
Escenario: Sistema de Aprendizaje. 

 

 
Figura 3. Diagrama de casos de uso. 
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En el diagrama de casos de uso: 

 

 El Usuario: corresponde a la persona que va utilizar directamente el sistema, es 

decir, un niño o niña con capacidades diferentes. 

 

 El Controlador: corresponde al circuito controlador del sistema. 

 

 Seleccionar Tema: para seleccionar un tema se mostrará previamente un menú de 

opciones en las cuales el usuario elegirá el tema de su agrado. 

 

 Interacción con el Tema de Aprendizaje: será cuando el usuario cambie de 

imagen a imagen dentro del sistema y se escuchará un sonido o audio relacionado a 

la imagen. 

 

 Envío de Errores: es cuando ocurre un error se envía un mensaje de alerta. 

 

 Conectar: es cuando se conecta el dispositivo. 

 

 Cierre del Sistema: el sistema contará con un fin o cierre de sistema. 

 

Escenario: Sistema de Aprendizaje. 

 

En este escenario el usuario inicia el sistema, después se mostrarán las opciones del menú, 

en donde, se contendrán las secciones en los que está dividido el sistema de enseñanza, en 

este menú el alumno podrá elegir una opción e interactuar con el sistema, de lo contrario en 

esta sección también podrá cerrar el sistema. Si selecciona un tema podrá interactuar con él, 

y luego al finalizar regresará al menú anterior. 

 

22.3 Diagrama de Estados. 

 

En la figura 4 se muestra el diagrama de estados que representa al presente trabajo. Se 

muestra una estructura más definida sobre cómo se trabajará con la aplicación. 

 

 

 

 

Conectado Desconectado

Se desconecta

 
 

 
Figura 4. Diagrama de estados. 
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En este diagrama de estados, para que no haya problemas de conectividad con el 

dispositivo y la aplicación, primero se tendrá que conectar el dispositivo y luego iniciar la 

aplicación de aprendizaje. Después el usuario interactuará con el sistema y podrá mover el 

cursor y elegir las opciones como a él le guste, en caso de error que se desconecte el 

dispositivo mandará un mensaje de error y esperará a que se vuelva a conectar el 

dispositivo para posteriormente volver con la aplicación. Cuando termine la aplicación de 

enseñanza podrá desconectar el dispositivo. 

 

22.4 Diagramas de Actividades. 

 

En la Figura 5 y en la Figura 6 se pueden apreciar los diagramas de actividades del presente 

proyecto, en ellos se pueden apreciar los procesos más comunes del sistema. 

 

Sistema de Aprendizaje. 

 

Inicia Sistema

MostrarMenú Opciones

Seleccionar Tema

Desea Cerrar el 

Sistema

Desea Volver al Menú 

Principal

Si

Si No

No

Interación con el Tema de Aprendizaje

 
Figura 5. Diagrama de actividades: Sistema de Aprendizaje. 
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En la Figura 5, podemos observar que se inicia el sistema e inmediatamente nos lleva al 

menú de opciones, ya en este menú, el usuario puede seleccionar el tema que desee. 

Mientras en el tema se mostrará la imagen del tema y se reproducirá el audio 

correspondiente. 

 

Sistema Controlador. 

 

Conectar Dispositivo

Interacción con el Sistema

Desea Cerrar el 

Sistema

Si

Desconexión del Dispositivo

Enviar Error

Reconexión de Dispositivo

Mover Cursor

No

Cerrar Sistema

Desconexión de Dispositivo

 
 

 
Figura 6. Diagrama de actividades: Sistema Controlador. 

 

En la Figura 6, se aprecia que se requiere conectar al dispositivo antes de iniciar la 

aplicación de enseñanza, esto con el fin de no tener problemas de conectividad. Luego de 

iniciado el sistema se interactuará con el sistema a través del sistema controlador. Aquí, se 

podrá mover el cursor en la aplicación como el usuario tenga necesidad. En caso de que el 

dispositivo se desconecte por error ajeno al sistema, o por error del usuario. Se mandará un 

mensaje de que el dispositivo fue desconectado y se pedirá reconectarlo. Después se podrá 

volver a interactuar de nuevo con el sistema. En la parte de interacción con el sistema, el 

usuario también podrá elegir si continúa con el sistema o desea salir de este. 
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22.5 Diagramas de Secuencia. 

 

En la Figura 7, Figura 8 y Figura 9 se puede apreciar los diagramas de secuencia de este 

trabajo terminal y como fluye la información en la línea de tiempo durante el uso del 

sistema. 

 

Caso de Uso: Seleccionar Tema. 

 

Usuario

Menú Tema Imagen

Se despliega

Elige opción

Opción(tema)

Selecciona

Se depliega

Caso de Uso: Seleccionar Tema

 
Figura 7. Diagrama de secuencia. caso de uso: Seleccionar Tema. 

 

En la Figura 7, se observa como el usuario seleccionará un tema en específico del sistema 

de aprendizaje, para empezar el sistema desplegará el menú de opciones en la pantalla, 

después el usuario deberá elegir del menú un tema en específico. Con ayuda del dispositivo 

escogerá la opción que este guste. El sistema reconocerá el tema y redirigirá a la primera 

imagen asociada con el tema para mostrarla al usuario. 

 

Caso de Uso: Interacción con el Tema de Aprendizaje. 

 

Usuario

Dispositivo: dispositivo Imagen: Multimedia

Se despliega

Manipula

Solicita Nueva

Caso de Uso: Interacción con el  Tema de Aprendizaje.

 
Figura 8. Diagrama de secuencia: caso de uso: Interactúa con el Tema de Aprendizaje. 
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En la Figura 8 se puede observar, como el usuario debe manipular el dispositivo para usar 

la aplicación, elegir del menú de opciones y solicitar un nuevo tema y este se mostrará en la 

pantalla del sistema. 

 

Caso de Uso: Cierre de Sistema. 

 

Salida del Sistema

Usuario

Menú

Caso de Uso: Cierre de Sistema

Elige Salir

Se despliega

 
Figura 9. Diagrama de secuencia: caso de uso: Cierre de Sistema. 

 

En la Figura 9 se muestra como cierra la aplicación el usuario. Debe volver al menú 

principal y elegir salir para que la aplicación se cierre. 

 

22.6 Diagrama de Clases. 

 

En la Figura 10 se muestra el diagrama de clases del presente proyecto, en el cual muestra 

las clases más importantes del sistema de aprendizaje. 

 

 
Figura 10. Diagrama de clases. 
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En la Figura 10 se muestra una clase para iniciar el sistema de aprendizaje, esta abrirá otra 

clase que contendrá el menú principal del usuario. 

 

En la clase de menú el usuario decidirá si desea consultar un tema o cerrar el sistema de 

aprendizaje, si es así la clase tema de enseñanza buscará el tema y reproducirá lo que hay 

en la multimedia. 

 

Entonces al reproducir el tema, el usuario tendrá la opción de volver al menú principal y 

podrá salir del sistema. 

 

22.7 Diagrama de Bloques. 

 

En la Figura 11 se puede apreciar el diagrama de bloques en este se muestran los 

componentes importantes del dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Puerto USB.         Computadora. 

 

  Dispositivo 
Figura 11. Diagrama de bloques. 

 

 

En la Figura 11 podemos observar que el dispositivo usará un PIC que será el que detectará 

y controlará los movimientos del dispositivo y luego mandará estas señales a través de un 

puerto USB y el respectivo cable a la computadora, donde serán interpretados. 

 

Así la computadora interpretará estos movimientos para desplazarse a través de la 

aplicación de enseñanza y poder manejar dicha aplicación, todo con el fin de que una 

persona con capacidades diferentes que no pueda movilizar bien sus extremidades o 

desplazar un mouse tenga la oportunidad de manejar una computadora, también de 

interactuar con en un ambiente informático y despierte el interés a ciencias de la 

computación. 

 

La principal característica es que el usuario solo tendrá que desplazar un dedo o parte de su 

extremidad superior para movilizar el cursor en la aplicación, de modo que sea más 

cómodo para el usuario usar el sistema. 

 

 

PIC18F2450 
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23. Elección del Lenguaje de Programación del Microcontrolador. 

 

Para este proyecto se usará el Lenguaje de Programación C, debido a que es un lenguaje de 

alto nivel y es más fácil poder programar en él. 

 

Y además contiene las siguientes ventajas al programar en Microcontroladores: 

 

A. El Lenguaje C es un Lenguaje Universal. 

 

Mientras el lenguaje ensamblador es exclusivo para determinada máquina, marca y 

arquitectura, el lenguaje C es un lenguaje universal y ampliamente estandarizado. Desde el 

momento de su creación por los ingenieros Ritchie y Kernighan su crecimiento y 

popularidad han superado las expectativas, y más ahora que entra en el mercado de los 

procesadores embebidos su crecimiento es aún mayor. 

 

B. Portabilidad del Código. 

 

Siendo el C un lenguaje tan popularizado, la creación de compiladores para cualquier 

máquina ha sido más que una necesidad, un deber de cualquier fabricante de procesadores. 

 

Considerar el hecho que la aplicación tenga la posibilidad de ser ejecutadas en todas las 

marcas y arquitecturas posibles, garantizará la continuidad del negocio y de la aplicación 

particular, independientemente de la permanencia de determinado procesador. Existe una 

ventaja implícita en esta opción y es el hecho de poder simular código en una máquina 

diferente a la que se va a ejecutar el sistema embebido. 

 

C. El Lenguaje C Permite la Modularización. 

 

“Divide y vencerás”, aplica tanto para encontrar problemas de hardware como de software 

cuando están claramente divididos. 

 

Si bien es cierto que es posible modularizar programas en lenguaje ensamblador, no es la 

tendencia actual de los programadores. En muchos casos, por estar sumergidos en el 

código, se olvida documentar bloques importantes. 

 

Por eso es importante desde ahora involucrar el tema de la modularización, de manera 

similar a como se concibe el hardware los módulos. Se tienen así módulos de 

comunicación, módulos de visualización, módulos de entrada, módulos que han permitido 

encontrar problemas de hardware de manera sencilla, hacer cambios en uno de sus módulos 

y tener diferentes versiones de hardware con bloques comunes. 

 

D. El Lenguaje C Permite el Encapsulado. 

 

Permite tener bloques y módulos de programas específicos con entradas llamadas 

argumentos, y salidas denominadas retornos, ambos muy bien dimensionados. 
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El encapsulado de software permite realizar procesos muy específicos y robustos, ya que el 

programador puede proteger por medio del encapsulado, tanto como considere necesario, 

las variables y procedimientos, haciendo que estos no puedan ser accesados o modificados 

externamente, o si lo hacen, sea a través de un procedimiento o función pública diseñada 

específicamente para este fin. 

 

E. El Lenguaje C es una Herramienta Rápida de Programación. 

 

El tiempo que tarda en realizarse un prototipo funcional y de allí a llevarlo a la etapa de 

producción, es un aspecto muy importante en términos económicos: menor tiempo de 

desarrollo significa menor inversión en desarrollo a un producto; por lo mismo, un tiempo 

de desarrollo corto puede hacer viable el proyecto, porque permite recuperar 

económicamente la inversión en menor tiempo y con menos unidades vendidas. 

 

F. El Lenguaje C Permite la Incorporación de Bloques de Ensamblador. 

 

Teniendo como plataforma de desarrollo el ANSI C, es permitida la incorporación de 

código ensamblador donde se considere necesario, cosa que no es posible en ensamblador. 

 

Bastará con abrir un solo corchete e incluir todo el código en ensamblador propio de la 

máquina y suspender la incorporación del mismo cerrando el corchete, el código contenido 

es respetando el momento de generar el lenguaje de máquina garantizando así el deseo del 

programador 
[24]

. 

 

24. Elección del Lenguaje de Programación de la Aplicación. 

 

Para este proyecto para el entorno de la aplicación de enseñanza será escrito en Visual C# 

2008. 

 

Para entender lo que es C# es imprescindible decir antes lo que es Microsoft .NET 

Framework o abreviadamente .NET. Se trata de un entorno de desarrollo multilenguaje 

diseñado por Microsoft para simplificar la construcción, distribución y ejecución de 

aplicaciones para Internet. Tiene fundamentalmente tres componentes: una máquina virtual 

(CLR: Common Language Runtime) que procesa código escrito en un lenguaje intermedio 

(MSIL: Microsoft Intermediate Language), una biblioteca de clases (biblioteca .NET 

Framework) y ASP.NET que proporciona los servicios necesarios para crear aplicaciones 

Web. 

 

C# es uno de los lenguajes de programación de alto nivel que perteneces al paquete .NET. 

C# es una evolución de C/C++. Con él se pueden escribir tanto programas convencionales 

como para internet. 

 

El paquete .NET incluye un compilador (programa traductor) de C# que produce un código 

escrito en un lenguaje intermedio, común para todos los lenguajes de dicha plataforma, que 

será el que la maquina virtual ejecutará (esto es, cada lenguaje de plataforma tiene su 

compilador que produce código correspondiente a un único lenguaje: MSIL). 
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Figura 12. Interpretación del lenguaje C#. 

 

Por lo tanto, MSIL es un lenguaje máquina que no es específico de ningún procesador, sino 

de la máquina virtual de .NET. En realidad se trata de un lenguaje de más alto nivel que 

otros lenguajes máquina: trata directamente con objetos y tiene instrucciones para 

cargarlos, guardarlos, iniciarlos, invocar a sus métodos, así como para realizar operaciones 

aritméticas y lógicas, para controlar el flujo de ejecución, etc. A su vez, la máquina virtual 

posee un recolector de basura y proporciona traductores del lenguaje intermedio a código 

nativo para cada arquitectura soportada; se trata de compiladores JIT (Just in Time: al 

instante). 

 

Por otra parte, antes de que él código MSIL pueda ser ejecutado por el procesador de 

nuestra máquina, debe ser convertido a código nativo. Ésta es la tarea del compilador JIT: 

producir código nativo para el microprocesador particular de nuestra máquina. 

Normalmente, el código MSIL es convertido a código nativo según se va ejecutando (el 

código que se va obteniendo se va guardando para que este accesible para subsiguientes 

llamadas). 

 

Ventajas: 

 

 Es fácil de entender que una de las ventajas significativas de C# sobre otros 

lenguajes de programación es que es independiente de la plataforma. 

 

 Es un lenguaje de programación orientado a objetos (POO). 

 

 C# es un lenguaje fácil de aprender. 

 

 Tiene un tamaño pequeño que favorece el desarrollo. Reduce las posibilidades de 

cometer errores. Es potente y flexible 

 

 C# está fundamentado en C++. Quiere decir que mucha de la sintaxis y diseño 

orientado a objetos se tomó de este lenguaje. Por lo tanto a los lectores que estén 

familiarizados con C++ y la POO les será fácil aprender a desarrollar aplicaciones 

con C#. 

 

 No existen punteros ni aritmética de punteros. 

 

 Las cadenas de caracteres son objetos. 

 

 La administración de memoria es automática 
[25]

. 

 

Programa 

escrito en 

C# 

 

Compilador 

Código 

escrito en 

MSIL 

Máquina 

Virtual 
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25. Elección del Microcontrolador. 

 

Para este proyecto se necesitara una conexión estable y segura por lo que se usará la 

conexión USB, es por ello que la elección del microcontrolador, dependerá de que tan 

estable es la conexión con el puerto USB. Por lo tanto, lo más seguro es utilizar un PIC de 

la familia 18Fxxx que son más seguros y estables a la hora de conectarse vía USB. 

 

El motivo es debido a que el dispositivo puede ser desconectado accidentalmente por el 

niño con capacidades diferentes o por alguna persona o agente externo al sistema. Por lo 

que se requiere de la tecnología Plug & Play (enchufar y usar) que es característica propia 

del USB. 

 

Características principales del BUS USB 

 

 Auto detección y configuración (Plug & Play) 

 Fácil expansión utilizando Hubs 

 Alimentación propia del BUS 

 Posibilidad de conectar hasta 127 periféricos 

 Tres tipos de velocidad 

 Baja (Low Speed) – 1.5 Mb/s 

 Mediana (Full Speed) – 12 Mb/s 

 Alta (High Speed) – 480 Mb/s 
[26]

. 

 

PIC18F2450 

 

Características Universal Serial Bus. 

 

o Cumple con el USB V2.0 

o Usa el Low Speed (1.5 Mb/s) y el Full Speed (12 Mb/s) 

o Soporta control, interrupciones, isócrono y transferencia de volumen 

o Soporta 32 endpoints (16 bidireccionales) 

o 256-byte RAM dual de acceso USB 

o El chip transmisor-receptor USB con regulador de voltaje en el chip 

o Interfaz USB para off-chip transceptor 
[27]

 

 

Familia 

 

La familia de dispositivos PIC18F2450/4450 contiene el fullspeed y low-speed compatible 

con el Motor de Interface Serial USB (SEI), que permite una comunicación rápida entre 

cualquier host USB y el microcontrolador PIC®. El SEI se puede conectarse directamente 

al USB utilizando el transceptor interno o puede ser conectado a través de un transceptor 

externo. Un regulador interno de voltaje de 3.3 V. también disponible para la potencia del 

transceptor interno en aplicaciones de 5V. Algunas de las características especiales de 

hardware se han incluido para mejorar el rendimiento. Memoria de puerto dual en el 

espacio de datos del dispositivo de memoria USB (RAM) ha sido proporcionada para 

compartir el acceso directo a la memoria entre el núcleo de microcontrolador y la SIE. 
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Descriptores de búfer también se proporcionan, lo que permite a los usuarios programar 

libremente el uso extremo de la memoria en el espacio de USB RAM 
[27]

. 

 

En la Figura 13 se puede observar la configuración de los pines del PIC18F2450. 

 

 

 
Figura 13. Configuración del PIC18F2450. 

 

 

En la Figura 14 se puede observar una fotografía del PIC18F2450. 

 

 

 
Figura 14. PIC18F2450. 
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Capítulo 5. 

26. Desarrollo. 
 

En el presente trabajo se realizaron las pruebas de los componentes electrónicos y del 

software, a continuación se comentaran esas pruebas y como se desarrollo el circuito y la 

placa correspondiente. 

 

26.1 Material Empleado en el Trabajo: 

 

 PIC18F2450 

 Cinco QRD1114 

 Resistencias: 

o 18 KΩ 

o 4.7 KΩ 

o 1 KΩ 

o 330 Ω 

 

 Cristal de Cuarzo Oscilador a 20Mhz “chaparro” AG 

 Capacitores Cerámicos 

o Dos de 22 pƒ 

o Tres de 0.1 mƒ 

 

 Dos LEDS 

 Base header de 40 pines hembra redondo 

 Conector USB hembra tipo B 

 Placa Fenólica 

 

26.2 Herramientas y Material Adicional: 

 

 Cable USB High Speed tipo A macho a B macho 

 Programador de PIC 

 Protoboard 

 Multímetro 

 Fuente de voltaje 

 Cautín tipo lápiz 

 Pasta para soldar 

 Soldadura 

 

26.3 Software Empleado en el Trabajo: 

 

 Microsoft Visual Studio 2008 versión completa. 

 MikroC Pro PIC 2010 v4.10 versión completa. 

 Eagle 6.3.0 
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26.4 Descripción del Trabajo: 

 

Este trabajo consistirá en que un niño con capacidades diferentes no tenga que utilizar el 

mouse debido a sus capacidades, por tal motivo se debe de construir de tal manera que el 

niño no tenga que mover el dispositivos, por eso se requerirá de que con el simple 

desplazamiento de un solo dedo el niño pueda controlar la aplicación de enseñanza en la 

computadora. 

 

Para ese motivo se usaron sensores QRD1114 debido a que son fáciles de conseguir y son 

sensibles, reciben señales con solo tocarlos. Los sensores estarán acomodados en forma de 

un arreglo en cruz, es decir, 5 sensores, uno en el centro, uno arriba, uno abajo, uno a la 

izquierda y uno a la derecha. 

 

Los QRD1114 acomodados en cruz mandarán la señal en forma de dirección; es decir, 

arriba, abajo, izquierda y derecha al PIC18F2450, este lo interpretará y mandará los datos 

que recibe del usuario a la computadora. 

 

Se utilizará la conexión con el puerto USB mediante el uso de un conector USB hembra 

tipo B, este se conectará a un cable USB High Speed tipo B macho a A macho y este se 

conectará a la computadora donde se instale el programa de enseñanza. 

 

La aplicación recibirá estas señales y desplazará el cursor de tal forma que el usuario pueda 

interactuar con la aplicación de enseñanza. La aplicación contará con una pantalla de 

bienvenida al inicio, luego de cargar mandará a la pantalla de menú inicial y luego el 

usuario podrá elegir el tema que prefiera. 

 

En la aplicación se mostrarán imágenes y reproducirá audio de acuerdo al tema que 

seleccionó el usuario. En caso de que se desconecte el cable macho se pausará la aplicación 

hasta que se corrija este error y posteriormente al reconectar el dispositivo se podrá 

continuar la interacción con el programa. 

 

Considerando que utilizando estos materiales quede el proyecto mucho más económico ya 

que al usar, microcontroladores más potentes, componentes más grandes en cuanto a sus 

dimensiones, sensores mucho más complejos o touchpads, el proyecto quede más caro y 

sea más complejo de armar. 

 

Además de que también se trata de minimizar sus dimensiones, es decir, el espacio que 

ocupará, que no sea ni muy grande, ni muy pesado en cuanto a gramos que sea lo más 

portátil posible y que se puede instalar en cualquier computadora con sistema operativo 

Windows XP de 32 bits, que no requiera de mucho espacio en disco duro, ni memoria 

RAM, ni mucha capacidad de procesador. 

 

Al usar un cable USB tipo macho se utiliza la cualidad de auto detección Plug & Play, por 

lo que hace más fácil su desconexión y portabilidad, así uno puede transportarlo a cualquier 

lado. 
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Debido a que en la actualidad es muy difícil de encontrar información acerca del uso de 

programación de microcontroladores en sistemas operativos de 64 bits, se eligió usar un 

sistema operativo de 32 bits, debido a que, no tienen problemas de conectividad con los 

microcontroladores y además no han quedado obsoletos estos sistemas. 

 

Por tal motivo se eligió usar Windows XP Service Pack 2 de 32 bits. Aunque vivimos en 

una época en la que continuamente se están actualizando los sistemas operativos y el 

hardware en general, las empresas todavía utilizan Windows XP debido a que es de los 

pocos sistemas que contienen el mínimo de errores lógicos, puede usarse sin la necesidad 

de tener conexión a internet, es fácil de manejar cualquier usuario ya sea niño o adulto, con 

capacidades diferentes y sin capacidades diferentes aprenden rápido el usarlo. 

 

Es por este motivo y por la falta de información de compatibilidad de arquitecturas de 64 

bits que Windows XP es la opción más adecuada. 
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27. Sensor QRD1114 
 

El QRD1114 es un sensor de objetos reflectivo, es un fototransistor de salida, por lo que 

cualquier objeto que se le acerque puede activarlo, este manda una señal que puede ser 

interpretada por un microcontrolador. No necesita contacto para detectar la superficie, no 

detecta superficies difusas, empaquetado compacto, filtro de luz en los sensores 
[28]

. 

 

En la Figura 15 se puede observar la configuración esquemática del sensor QRD1114. 

 

 
Figura 15. Esquemático del sensor QRD1114. 

 

Previamente se hizo una prueba para ver que señales de salida mandaba el QRD114, a 

continuación podemos observas dichas pruebas. 

 

Primero se conecto el QRD1114 de acuerdo con su datasheet, en la siguiente figura se 

muestra en la Figura 16 de cómo se conecto. 

 

 
Figura 16. Esquemático de prueba de sensor QRD1114. 
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En la Figura 17 se puede apreciar el circuito armado en el protoboard conectado a la fuente 

para las pruebas. 

 

 
Figura 17. Circuito armado para prueba del sensor QRD1114. 

 

En esta parte se probó con el multímetro las variaciones de energía del sensor solo con 

tocarlo o pasar cosas sobre él. A continuación se mostrarán imágenes de cómo se fueron 

haciendo las pruebas. 

 

En la Figura 18 se puede apreciar cómo se conecto el multímetro para iniciar las pruebas de 

variación de voltaje. 

 

 
Figura 18. Circuito QRD1114 desconectado del multímetro. 
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En la Figura 19. Se puede apreciar cómo se conecta el multímetro y la marca de voltaje que 

marca sin que nadie toque el sensor QRD1114. 

 

 
Figura 19. Circuito QRD1114 conectado al multímetro marcando el voltaje. 

 

En la Figura 20 se puede apreciar como el multímetro varía dependiendo de si se acerca un 

objeto o no en este caso se utilizo un dedo, ya que el sistema será usado por el niño con su 

dedo. 

 

 
Figura 20. Circuito QRD marcando el voltaje probando con un dedo. 

 

Finalmente los resultados de varias pruebas se pueden apreciar en la Tabla 6. 



Sistema de Control de Computadora 

Para Niños con Discapacidad (SCC) 

 

 
42 

 

Condición Voltaje 

Sin tocar 1.62 V 

Sostenido 5.30 V 

Sombra 0.61 V 

Soltando 2.66 V 

Dedo encima sin tocar 4.53 V 
Tabla 6. Voltajes del QRD114. 

 

Nótese que se hicieron pruebas que pueden causar problemas para condiciones normales de 

trabajo con el circuito. 

 

28. Resistencias Empleadas en el Trabajo. 
 

Las resistencias empleadas en la prueba anterior fueron resistencias de 18 KΩ en el colector 

y de 330 Ω en el ánodo, el Voltaje Vcc empleado fue de 5 volts que es la cantidad de 

voltaje que usa el Puerto USB con este tipo de dispositivos. 

 

En el dispositivo final se utilizarán más de dos tipos de resistencias, la de 1 KΩ se utilizará 

en el pin número uno del microcontrolador, que es el voltaje de entrada que proporciona el 

Puerto USB. 

 

En la Figura 21 se puede mostrar las resistencias utilizadas en esta prueba. 

 

 
Figura 21. Resistencias utilizadas en las pruebas del QRD1114. 
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Para el resto del proyecto se utilizarán más resistencias como 1 K Ω, 4.7 KΩ, entre otras. 

 

29. Cristal de 20 MHz 
 

El cristal requerido para la configuración interna del PIC18F2450 empleado es el de 20 

MHz debido a que incrementa la velocidad de la frecuencia del microcontrolador. El 

PIC18F2450 pude usar tanto el cristal de 4 MHz y el de 20 MHz para configuración con el 

puerto USB; pero es más veloz con el de 20 MHz es por ello que se eligió este como la 

mejor opción. 

 

En la Figura 22 se puede apreciar el cristal empleado. 

 

 
Figura 22. Cristal de cuarzo a 20 MHz. 

 

También otra de las características del PIC18F2450 es que puede trabajar con varias 

frecuencias y utilizar distintos tipos de cristal para manejar dichas frecuencia; pero para 

manejar el puerto USB solo maneja la frecuencia de 4MHz y 20 MHz es por ello que solo 

deja estas dos opciones. 
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En la Figura 23 se puede observar el oscilador interno del PIC18F2450 y es el determinante 

del uso de este cristal. 

 

 

 

 
Figura 23. Oscilador interno del PIC18F2450. 
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30. Capacitores. 
 

Los capacitores empleados en el proyecto son de 22 pƒ para el cristal de 20MHz, para las 

señales del microcontrolador serán de 0.1 µƒ y 0.01µƒ, estos empleados para evitar los 

saltos grandes de voltaje o picos de voltaje 

 

En la Figura 24 podemos observar los capacitores utilizados en el proyecto. 

 

 
Figura 24. Capacitores cerámicos empleados en el proyecto. 

 

31. LEDS Empleados en el Trabajo. 
 

Para el producto final esperado se eligió colocar LEDS para indicar la conectividad del 

circuito con la computadora, por lo que si hay errores en la conectividad los LEDS no 

encenderán y por lo tanto se tendrá que revisar el dispositivo. 

 

En la Figura 25 se pueden apreciar los LEDS usados en el presente trabajo. 

 

 
Figura 25. LEDS empleados en el proyecto. 
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32. Base Header de 40 pines Hembra Redondo. 
 

Para colocar el microcontrolador a la placa final es necesario colocar una base de 28 pines, 

debido a que es el número de pines que cuenta el PIC18F2450, catorce de un lado y catorce 

del otro lado; pero, para mejor estabilidad se eligió usar una base header de 40 pines, ya 

que solo es necesario recortar el header y se puede generar una base de cualquier medida. 

 

En la Figura 26 se puede observar esta base. 

 

 
Figura 26. Base header de 40 pines hembra redondo. 

 

33. Conector USB Hembra Tipo B 
 

Para conectar el dispositivo a la computadora se utilizara un conector hembra tipo B, 

debido a que hace más portátil el dispositivo, ya que con solo tener un cable USB del tipo 

A a B macho se puede conectar a cualquier computadora, además de que el cable es fácil de 

conseguir 

 

En la figura 27 se puede observar el conector empleado. 

 

 
Figura 27. Conector USB hembra tipo B. 
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34. Placa Fenólica. 
 

Finalmente el circuito va a ser montado sobre una placa impresa, para ello se necesita tener 

primero una placa fenólica virgen para imprimir en ella el circuito electrónico. 

 

En la Figura 28 se puede apreciar la placa fenólica virgen. 

 

 
Figura 28. Placa fenólica virgen. 
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35. Programación del Microcontrolador. 
 

La programación del PIC18F2450 se realizó con el compilador Mikro C Pro 2010 versión 

4.10 completa, debido a su fácil uso y a que contienen ejemplos de programación de 

microcontroladores incluidos en el compilador. 

 

Debido a que el software y el hardware tienen problemas de compatibilidad con 

arquitecturas de BUS de 64 bits, éste se probó en una computadora y en máquina virtual de 

32 bits 

 

Creando un nuevo proyecto en el compilador Mikro C y nombrándolo como 

HID_Read_Write_Polling.mcppi en este proyecto comenzamos a construir el código del 

PIC18F2450, luego usamos un archivo de librería llamado USBdsc.c, donde se contienen 

las funciones y características para la conexión del microcontrolador con la computadora 

vía USB. 

 

Esta librería contiene el prototipo de la función: 

 

void USB_Init_Desc(); 

 

Que es el prototipo de la función principal para el manejo del microcontrolador a la 

aplicación de escritorio. 

 

Después se definen el ID del vendedor y el ID del producto, todos los dispositivos USB 

requieren un identificador del vendedor y un identificador del producto, en este caso le 

podemos agregar el ID de vendedor y el ID de producto que uno quiera; pero los dos deben 

colocarse en código hexadecimal; es decir, en base 16, por lo que colocamos como 

constantes sin signo las variables como en el caso siguiente: 

 

const unsigned int USB_VENDOR_ID = 0x1770;  //Identificador de Vendedor 

const unsigned int USB_PRODUCT_ID = 0x07D0; //Identificador de Producto 

 

Después dejamos el código de la librería tal como está. 

 
const char USB_SELF_POWER = 0xC0; // Self powered 0xC0, 0x80 

bus powered 

const char USB_MAX_POWER = 50; // Bus power required in units 

of 2 mA 

const char HID_INPUT_REPORT_BYTES = 16; 

const char HID_OUTPUT_REPORT_BYTES = 16; 

const char USB_TRANSFER_TYPE = 0x03; //0x03 Interrupt 

const char EP_IN_INTERVAL = 1; 

const char EP_OUT_INTERVAL = 1; 

 

const char USB_INTERRUPT = 0; 

const char USB_HID_EP = 1; 

const char USB_HID_RPT_SIZE = 33; 
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/* Device Descriptor */ 

 

const struct 

{ 

 char bLength; // bLength-Descriptor size in bytes (12h) 

 char bDescriptorType; 

 // bDescriptorType - The constant DEVICE (01h) 

 unsigned int bcdUSB; 

 // bcdUSB - USB specification release number (BCD) 

 char bDeviceClass; // bDeviceClass - Class Code 

 char bDeviceSubClass; // bDeviceSubClass - Subclass code 

 char bDeviceProtocol; // bDeviceProtocol - Protocol code 

 char bMaxPacketSize0; 

 // bMaxPacketSize0 - Maximum packet size for endpoint 0 

 unsigned int idVendor;  // idVendor - Vendor ID 

 unsigned int idProduct;  // idProduct - Product ID 

 unsigned int bcdDevice; 

 // bcdDevice - Device release number (BCD) 

 char iManufacturer; 

 // iManufacturer - Index of string descriptor for the 

manufacturer 

 char iProduct; 

 // iProduct - Index of string descriptor for the 

product. 

 char iSerialNumber; 

 // iSerialNumber - Index of string descriptor for the 

serial number. 

 char bNumConfigurations; 

 // bNumConfigurations - Number of possible 

configurations 

} device_dsc = { 

 0x12,    // bLength 

 0x01,    // bDescriptorType 

 0x0200,    // bcdUSB 

 0x00,    // bDeviceClass 

 0x00,    // bDeviceSubClass 

 0x00,    // bDeviceProtocol 

 8,     // bMaxPacketSize0 

 USB_VENDOR_ID,   // idVendor 

 USB_PRODUCT_ID,  // idProduct 

 0x0001,    // bcdDevice 

 0x01,    // iManufacturer 

 0x02,    // iProduct 

 0x00,    // iSerialNumber 

 0x01     // bNumConfigurations 

}; 
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/* Configuration 1 Descriptor */ 

 

const char configDescriptor1[]= { 

 // Configuration Descriptor 

 0x09,  // bLength - Descriptor size in bytes 

 0x02,  // bDescriptorType - The constant 

CONFIGURATION (02h) 

 0x29, 0x00, // wTotalLength - The number of bytes in the 

configuration descriptor and all of its subordinate 

descriptors 

 1,  // bNumInterfaces - Number of interfaces in 

the configuration 

 1,  // bConfigurationValue - Identifier for Set 

Configuration and Get Configuration requests 

 0,  // iConfiguration - Index of string descriptor 

for the configuration 

 USB_SELF_POWER, // bmAttributes        - Self/bus 

power and remote wakeup settings 

 USB_MAX_POWER, // bMaxPower - Bus power required in 

units of 2 mA 

 // Interface Descriptor 

 0x09, // bLength - Descriptor size in bytes (09h) 

 0x04, // bDescriptorType - The constant Interface 

(04h) 

 0,  // bInterfaceNumber - Number identifying this 

interface 

 0, // bAlternateSetting - A number that identifies a 

descriptor with alternate settings for this bInterfaceNumber. 

 2, // bNumEndpoint - Number of endpoints supported not 

counting endpoint zero 

 0x03, // bInterfaceClass - Class code 

 0,  // bInterfaceSubclass - Subclass code 

 0,  // bInterfaceProtocol - Protocol code 

 0,  // iInterface - Interface string index 

 // HID Class-Specific Descriptor 

 0x09, // bLength - Descriptor size in bytes. 

 0x21, // bDescriptorType - This descriptor's type: 

21h to indicate the HID class. 

 0x01, 0x01, // bcdHID - HID specification release number 

(BCD). 

 0x00, // bCountryCode - Numeric expression 

identifying the country for localized hardware (BCD) or 00h. 

 1,  // bNumDescriptors - Number of subordinate 

report and physical descriptors. 

 0x22, // bDescriptorType - The type of a class-

specific descriptor that follows 
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 USB_HID_RPT_SIZE, 0x00, // wDescriptorLength - Total 

length of the descriptor identified above. 

 

// Endpoint Descriptor 

 

 0x07, // bLength - Descriptor size in bytes (07h) 

 0x05, // bDescriptorType - The constant Endpoint 

(05h) 

 USB_HID_EP | 0x80, // bEndpointAddress - Endpoint number 

and direction 

 USB_TRANSFER_TYPE, // bmAttributes - Transfer type and 

supplementary information 

 0x40, 0x00, // wMaxPacketSize - Maximum packet size 

supported 

 EP_IN_INTERVAL, // bInterval - Service interval or 

NAK rate 

 

// Endpoint Descriptor 

 

 0x07, // bLength - Descriptor size in bytes (07h) 

 0x05, // bDescriptorType - The constant Endpoint (05h) 

 USB_HID_EP, // bEndpointAddress - Endpoint number and 

direction 

 USB_TRANSFER_TYPE, // bmAttributes - Transfer type and 

supplementary information 

 0x40, 0x00, // wMaxPacketSize - Maximum packet size 

supported 

 EP_OUT_INTERVAL // bInterval - Service interval or NAK 

rate 

}; 

 

const struct { 

  char report[USB_HID_RPT_SIZE]; 

}hid_rpt_desc = 

  { 

 {0x06, 0x00, 0xFF, // Usage Page = 0xFF00 (Vendor 

Defined Page 1) 

 0x09, 0x01,  // Usage (Vendor Usage 1) 

 0xA1, 0x01,  // Collection (Application) 

  // Input report 

 0x19, 0x01,  // Usage Minimum 

 0x29, 0x40,  // Usage Maximum 

 0x15, 0x00,  // Logical Minimum (data bytes in 

the report may have minimum value = 0x00) 

 0x26, 0xFF, 0x00, // Logical Maximum (data bytes in 

the report may have maximum value = 0x00FF = unsigned 255) 
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 0x75, 0x08,  // Report Size: 8-bit field size 

 0x95, HID_INPUT_REPORT_BYTES, // Report Count 

 0x81, 0x02,  // Input (Data, Array, Abs) 

 

  // Output report 

 

 0x19, 0x01,  // Usage Minimum 

 0x29, 0x40,  // Usage Maximum 

 0x75, 0x08,  // Report Size: 8-bit field size 

 0x95, HID_OUTPUT_REPORT_BYTES, // Report Count 

 0x91, 0x02,  // Output (Data, Array, Abs) 

 0xC0}                   // End Collection 

  }; 

 

//Language code string descriptor 

 

const struct { 

  char bLength; 

  char bDscType; 

  unsigned int string[1]; 

  } strd1 = { 

      4, 

      0x03, 

      {0x0409} 

    }; 

 

En esta parte se describe al manufacturero con una estructura constante que contiene una 

cadena de descripción. El tamaño máximo es de 34 caracteres incluyendo espacios en 

blanco, por lo que pondremos el nombre del manufacturero, en este caso ESCOM. 

 
//Manufacturer string descriptor 

 

const struct 

{ 

  char bLength; 

  char bDscType; 

  unsigned int string[16]; 

  }strd2={ 

    34,  //sizeof this descriptor string 

    0x03, 

    {'E','S','C','O','M'} 

  }; 

 

En la siguiente parte se describe al producto con otra estructura constante que contiene una 

cadena de descripción. El tamaño máximo es de 32 caracteres incluyendo espacios en 

blanco, por lo que pondremos el nombre USB TT. 
//Product string descriptor 
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const struct{ 

  char bLength; 

  char bDscType; 

  unsigned int string[23]; 

}strd3={ 

    32,  //sizeof this descriptor string 

    0x03, 

    {'U','S','B',' ','T','T'} 

 }; 

 

//Array of configuration descriptors 

const char* USB_config_dsc_ptr[1]; 

//Array of string descriptors 

const char* USB_string_dsc_ptr[3]; 

 

Finalmente todas las estructuras establecidas anteriormente se agregan a la función 

USB_Init_Desc que fue la que se inicializo su prototipo al principio de la librería. 

 
void USB_Init_Desc() 

{ 

  USB_config_dsc_ptr[0] = &configDescriptor1; 

  USB_string_dsc_ptr[0] = (const char*)&strd1; 

  USB_string_dsc_ptr[1] = (const char*)&strd2; 

  USB_string_dsc_ptr[2] = (const char*)&strd3; 

} 

 

Después hay que cambiar algunos parámetros del proyecto, nos vamos al menú Proyecto y 

le damos clic a la opción Editar Proyecto. Este se puede observar en la Figura 29. 

 

 
Figura 29. Menú proyecto. 
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En la ventana que aparece colocamos la opción de 96MHz PLL Prescaler le colocamos la 

opción de Divide by 5 (20 MHz input), para poder usar el cristal de 20 MHz. En la opción 

de CPU elegimos la opción de [OSC1/OSC2 Src: /1] [96MHz PLL Src: /2]. En la opción 

Full-Speed USB Clock elegimos la opción Clock src from 96 MHz PLL/2. En la opción de 

Oscilador: HS: HS+PLL, USB-HS. En las opciones Fail-Safe Clock Monitor, Internal 

External Switch Over Mode y Power Up Timer las deshabilitamos poniéndole disable. 

En la opción Brown Out Detect elegimos la opción Enable in hardware, SBOREN disable, 

en Brown Out Voltage ponemos 2.0 V. En la opción de USB Voltage Regulator lo 

habilitamos poniendo enable y finalmente en Watchdog timer ponemos la opción Disable-

Controlled by SWDTEN bit. Por último en el MCU name colocamos el nombre de nuestro 

microcontrolador, es decir, el PIC18F2450. Toda esta configuración se puede observar en 

la Figura 30. 

 

 
Figura 30. Configuración básica del proyecto. 

 

En la opción de Watchdog Postcaler le ponemos la opción 1:32768. En la opción de 

PortB A/D Enable escogemos PORTB<4:0>configured as analog input on reset. En la 

opción de Low Power Timer1 Osc enable lo deshabilitamos con disabled. En la opción de 

Master Clear Enable le ponemos MCLR Enable, RE3 Disabled. En la opción Boot Block 

Size Select elegimos la opción de un 1 KW. En la opción de Dedicated In-Circuit Port 

{ICD/ICSP} escogemos disabled. Y en la opción de Extend Instruction Set Enable bit 

escogemos la opción de disabled. 

 

En la Figura 31 se puede observar esta configuración. 
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Figura 31. Configuración avanzada del proyecto. 

 

Finalmente, para el resto de la configuración del proyecto se deshabilitan todas las opciones 

siguientes con la opción disabled. 

 

 
Figura 32. Opciones deshabilitadas. 
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Agregamos otro documento al proyecto y lo nombramos HID_Read_Write_Polling.c, que 

será el documento principal donde vamos a programar las entradas y salidas. 

 

En esta parte colocamos el tamaño del buffer de lectura y escritura de tamaño 16 ya que 

estos serán los que estén enviando y recibiendo las ordenes de los sensores y las manden a 

la computadora para ser procesador por la aplicación de enseñanza. 

 
unsigned char readbuff[16] absolute 0x480; 

// Buffers should be in USB RAM, please consult datasheet 

unsigned char writebuff[16] absolute 0x490; 

//Tamaño de Buffer de lectura y escritura 16 

 

Luego colocamos los contadores que requeriremos a los largo de la aplicación 

 
char cnt; 

char kk; 

char envbot=0; 

 

Y finalmente el código de la función main, este se encargará de detectar las cuatro 

direcciones, es decir, arriba, abajo, izquierda y derecha, que manden los sensores y lo 

procesará para ser enviado a la computadora y posteriormente procesado por la aplicación 

de enseñanza. 

 
void main(void) 

{ 

  ADCON1 |= 0x0F; // Configure all ports with analog function 

as digital 

  TRISB=255; 

  INTCON2.B7=0; 

  HID_Enable(&readbuff,&writebuff); 

  // Enable HID communication 

  while(1) 

  {   // USB servicing is done inside the while loop 

    USB_Polling_Proc();     // Call this routine periodically 

    if(PORTB^0xFF) 

    { 

   if(Button(&PORTB, 0, 20, 0)) 

   // Detect logical one arriba 

   { 

     writebuff[0]=1;    // Update flag 

   } 

   else 

     writebuff[0]=0; 

   USB_Polling_Proc(); 

   if(Button(&PORTB, 1, 20, 0)) 

   // Detect logical one derecha 

   { 
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     writebuff[1]=1;    // Update flag 

   } 

   else 

     writebuff[1]=0; 

   USB_Polling_Proc(); 

   if(Button(&PORTB, 2, 20, 0)) 

   // Detect logical one abajo 

   { 

     writebuff[2]=1; 

   // Update flag 

   } 

   else 

     writebuff[2]=0; 

   USB_Polling_Proc(); 

   if(Button(&PORTB, 3, 20, 0)) 

   // Detect logical one izquierda 

   { 

     writebuff[3]=1;    // Update flag 

   } 

   else 

     writebuff[3]=0; 

   USB_Polling_Proc(); 

   while(PORTB^0xFF) 

   { 

     USB_Polling_Proc(); 

     kk = HID_Read(); 

     if(kk != 0) 

     { 

     if(envbot==0) 

     { 

       envbot=1;  

     } 

     else 

     { 

     writebuff[0]=0; 

     writebuff[1]=0; 

     writebuff[2]=0; 

     writebuff[3]=0; 

     } 

     HID_Write(&writebuff,16); 

     } 

   } 

       envbot=0; 

    } 

    kk = HID_Read(); 

  } //fin while 

} //fin de la función main 



Sistema de Control de Computadora 

Para Niños con Discapacidad (SCC) 

 

 
58 

36. Programación de la Aplicación de Enseñanza. 
 

El microcontrolador manda las señales a la computadora a través de puerto USB; pero, éste 

requiere de archivos adicionales para interpretar las señales que recibe. Visual Studio 2008 

cuenta con dos archivos para esta tarea y estos son la clase EasyHID.cs y la librería 

mcHID.dll. En el proyecto de nuestra aplicación de enseñanza colocamos el archivo 

EasyHID.cs en la carpeta principal del proyecto, como se ve en la Figura 33. 

 

 
Figura 33. EasyHID.cs en carpeta principal del proyecto. 

 

Posteriormente la librería mcHID.dll la colocamos en la carpeta bin/debug que es donde se 

encuentran los ejecutable del proyecto, como se puede apreciar en la Figura 34. 

 

 
Figura 34. mcHID.dll en carpeta de ejecutables. 
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Posteriormente en la carpeta de Resources colocamos la carpeta con las imágenes y el audio 

que aparecerán en los temas de enseñanza. 

 

Después comenzamos creando un nuevo proyecto de Visual C# 2008. Este tendrá por 

nombre AplicacionDeEnseñanza.csproj. 

 

Creamos un formulario como el de la Figura 35. 

 

 
Figura 35. Pantalla de bienvenida de la aplicación de enseñanza. 

 

Colocaremos un objeto timer en el formulario el cual nos servirá para cambiarnos de 

formulario. Agregamos otro formulario al proyecto y en éste crearemos el menú 

correspondiente a la aplicación de enseñanza. Lo creamos de tal forma que quede como la 

ventana de la Figura 36. 

 

 
Figura 36. Menú Principal de Usuario. 
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Agregamos un tercer y último formulario al proyecto y le agregamos un cuadro de imagen, 

éste es en el que se desplegarán las imágenes, además con los botones de dirección. 

 

 
Figura 37. Tema de enseñanza. 

 

En el primer formulario habíamos colocado un control timer que se encargará de mostrar la 

pantalla de bienvenida al sistema de enseñanza, luego se pasará al siguiente formulario el 

del Menu_Principal_Usuario, en el siguiente código se muestra el que corresponde al 

formulario 1 de la Figura 35. 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Timers; 
namespace AplicacionDeEnseñanza 
{ 
    public partial class Inicio_Sistema : Form 
    { 
   public Inicio_Sistema() 
   { 
  InitializeComponent(); 
   }   //Inicio_Sistema 
   private void Inicio_Sistema_Load(object sender, EventArgs e) 
   { 
  timer1.Enabled = true; 
  timer1.Interval = 3000; 
   }   //Inicio_Sistema_Load 
   private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e) 
   { 
  Form a = new Menu_Principal_Usuario(1); 
  timer1.Stop(); 
  this.Hide(); 
  a.Show(); 
   }   //timer1_Tick 
    }   //Inicio de Sistema 
}   //Aplicación de Enseñanza 
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En la función Inicio_Sistema_Load se habilita primero el timer y luego se coloca un 

intervalo 3000 milisegundos, que es el tiempo necesario para cambiar de formulario. En la 

función de timer1_Tick, se crea el objeto para pasar al formulario 2, luego se detiene el 

timer con la función Stop, se oculta el formulario y luego muestra el formulario 

Menu_Principal_Usuario. 

 

En el siguiente código se puede apreciar las instrucciones correspondientes al formulario 2 

el de la Figura 36. 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Diagnostics; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Runtime.InteropServices; 
using MecaniqueUK; 
using System.Reflection; 
 
namespace AplicacionDeEnseñanza 
{ 
    public partial class Menu_Principal_Usuario : Form 
    { 
   //VARIABLES GLOBALES 
   UInt32 controlador;     //controlados 
   int reloj=0;            //reloj 
   int tema = 1;           //tema seleccionado 
   //--------------------------------------------// 
   public Menu_Principal_Usuario(int r) 
   { 
  InitializeComponent(); 
  EasyHID.Connect(Handle); 
  reloj = 1; 
   }   //fin Menu_Principal_Usuario 
    

 

En esta parte se declaran las variables que se usarán en el formulario, un controlador de tipo 

UInt32, dos enteros un reloj y un tema, la variable tema será la que mande el número de 

tema que el usuario mande al siguiente formulario, después se inicializará el objeto 

EasyHID que realizará la conexión vía USB con el microcontrolador. 

 

En la siguiente parte del código dependiendo del tema que escoja el usuario el botón 

correspondiente mandará al formulario 3 el número del tema y el reloj inicializado con 0. 

 
   private void BtnTema1_Click(object sender, EventArgs e) 
   { 
  tema = 1; 
  reloj = 0; 
   }   //fin BtnTema1_Click 
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   private void BtnTema2_Click(object sender, EventArgs e) 
   { 
  tema = 2; 
  reloj = 0; 
   }   //fin BtnTema2_Click 
 
   private void BtnTema3_Click(object sender, EventArgs e) 
   { 
  tema = 3; 
  reloj = 0; 
   }   //fin BtnTema3_Click 
 
   private void BtnTema4_Click(object sender, EventArgs e) 
   { 
  tema = 4; 
  reloj = 0; 
   }   //fin BtnTema4_Click 
 
   private void BtnTema5_Click(object sender, EventArgs e) 
   { 
  tema = 5; 
  reloj = 0; 
   }   //fin BtnTema5_Click 
 
   private void BtnTema6_Click(object sender, EventArgs e) 
   { 
  tema = 6; 
  reloj = 0; 
   }   //fin BtnTema6_Click 
 
   private void BtnTema7_Click(object sender, EventArgs e) 
   { 
  tema = 7; 
  reloj = 0; 
   }   //fin BtnTema7_Click 
 
   private void BtnTema8_Click(object sender, EventArgs e) 
   { 
  tema = 8; 
  reloj = 0; 
   }   //fin BtnTema8_Click 
 
   private void BtnTema9_Click(object sender, EventArgs e) 
   { 
  tema = 9; 
  reloj = 0; 
   }   //fin BtnTema9_Click 
 
   private void BtnTema10_Click(object sender, EventArgs e) 
   { 
  tema = 10; 
   reloj = 0; 
   }   //fin BtnTema10_Click 
 
   private void BtnTema11_Click(object sender, EventArgs e) 
   { 
  tema = 11; 
   reloj = 0; 
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   }   //fin BtnTema11_Click 
 
   private void BtnTema12_Click(object sender, EventArgs e) 
   { 
  tema = 12; 
  reloj = 0; 
   }   //fin BtnTema12_Click 
 
   private void BtnTema13_Click(object sender, EventArgs e) 
   { 
  tema = 13; 
  reloj = 0; 
   }   //fin BtnTema13_Click 
 
   private void BtnTema14_Click(object sender, EventArgs e) 
   { 
  tema = 14; 
  reloj = 0; 
   }   //fin BtnTema14_Click 

 

En el botón BtnSalir es el que corresponde a la salida del sistema. 

 

 
   private void BtnSalir_Click(object sender, EventArgs e) 
   { 
  tema = 15; 
  reloj = 0; 
   }   //fin BtnSalir_Click 

 

 

En la siguiente función Dispositivo_Conectado es la función que checa que el dispositivo 

esté conectado a la computadora. Si está habilitado de lo contrario mostrará que está 

habilitado. 

 
   private void Dispositivo_Conectado(UInt32 handle) 
   { 
  if (EasyHID.GetVendorID(handle) == EasyHID.VENDOR_ID && 
EasyHID.GetProductID(handle) == EasyHID.PRODUCT_ID) 
  { 
    // Si el handler ha encontrado un dispositivo conectado... 
    EasyHID.SetReadNotify(handle, true); // Activa el sistema de 
notificaciones. 
    controlador = handle; 
    toolStripStatusLabel2.Text = "Habilitada"; 
    timer1.Enabled = true; 
    reloj = 1; 
    tema = 1; 
  }   //fin if EasyHID 
   }   //fin Dispositivo_Conectado 

 

En la siguiente función Dispositivo_desconectado es la función que checa que el 

dispositivo está desconectado. Si es así mostrará en la barra de estado que está 

deshabilitado. 
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   private void Dispositivo_desconectado(UInt32 handle) 
   { 
  if (EasyHID.GetVendorID(handle) == EasyHID.VENDOR_ID && 
EasyHID.GetProductID(handle) == EasyHID.PRODUCT_ID) 
  { 
    EasyHID.Disconnect(); 
    toolStripStatusLabel2.Text = "Deshabilitada"; 
    tema = 16; 
    reloj = 5; 
  } 
   } 

 

En la siguiente función WndProc es la encargada de leer los datos en tiempo real del 

sistema operativo Windows. 

 
   protected override void WndProc(ref Message message) 
   { 
  // Interceptamos los mensajes de windows. 
  if (message.Msg == EasyHID.WM_HID_EVENT) // Si ha ocurrido algún 
evento... 
  { 
    switch (message.WParam.ToInt32()) // Intercepta el mensaje y opera 
según el valor recibido.... 
    { 
   case EasyHID.NOTIFY_PLUGGED: 
 
      Dispositivo_Conectado((UInt32)message.LParam.ToInt32()); // 
Se ha conectado un dispositivo. 
      break; 
   case EasyHID.NOTIFY_UNPLUGGED: 
      Dispositivo_desconectado((UInt32)message.LParam.ToInt32()); 
// Se ha desconectado un dispositivo. 
 
      break; 
   case EasyHID.NOTIFY_READ: 
      Lee_datos((UInt32)message.LParam.ToInt32()); // Hay datos en 
el buffer de entrada. 
      break; 
    } 
      } 
      base.WndProc(ref message); 
   } 

 

En la siguiente función es la encargada de leer los datos del buffer. 

 
   private void Lee_datos(UInt32 In_handle) 
   { 
  byte[] BufferINP = new byte[EasyHID.BUFFER_IN_SIZE]; // Declaramos el 
buffer de entrada. 
  if ((EasyHID.Read(In_handle, out BufferINP)) == true) // Si hay datos, 
los procesamos... 
  { 
    if(tema>0 && BufferINP[1] == 1) 
    { 
   if (tema > 1) 
     tema--; 
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   else 
     tema = 15; 
    } 
    else if (tema < 16 && BufferINP[3] == 1) 
    { 
   if (tema < 15) 
     tema++; 
   else 
     tema = 1; 
    } 
    else if (BufferINP[4] == 1 || BufferINP[2] == 1) 
    { 
   reloj = 0; 
    } 
   } 

 

En la siguiente función del timer1 se encarga de checar el estado del dispositivo, en caso de 

que la variable reloj sea 1, va a escribir datos al controlador y lo manda al buffer de salida, 

en caso contrario si es 0 se encargará de desconectar lógicamente el dispositivo y de 

mandar un valor 2 a la variable reloj, en caso de que reloj sea 2 manda un valor de 3 y el 

tema lo pone a 15, así sale de la aplicación, en caso de que sea correcto manda el valor del 

tema al formulario 2; para que despliegue dicho tema. 

 
        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            byte[] BufferOUT = new byte[EasyHID.BUFFER_OUT_SIZE]; 
            BufferOUT[0] = 0;      // Report ID 
            BufferOUT[1] = 0x0A;   // Primero enviamos un comando de control al 
dispositivo: 
            // 0x0A (COMANDO_SALIDAS). 
            BufferOUT[2] = 0x10;   // Luego enviamos los datos de control de los 
LED'S. 
            if (reloj == 1) 
            { 
                EasyHID.Write(controlador, BufferOUT); // Envía los datos. 
            } 
            else if (reloj == 0) 
            { 
                EasyHID.Disconnect(); 
                timer1.Interval = 500; 
                reloj = 2; 
            } 
            else if (reloj == 2) 
            { 
                reloj = 3; 
                if (tema == 15) 
                    Application.Exit(); 
                else 
                { 
                    Form b = new Tema_Enseñanza(tema, 1); 
                    this.Hide(); 
                    b.Show(); 
                }                
            } 
        } 
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En la función del timer2 dependiendo de los movimientos del dispositivo la variable tema 

se incrementa, dependiendo del valor de tema selecciona el BtnTemaN; donde N, 

corresponde al número del tema. Y así selecciona el focus de dicho botón del tema. 
        private void timer2_Tick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            switch (tema) 
            { 
                case 1: 
                    BtnTema1.Focus(); 
                    break; 
                case 2: 
                    BtnTema2.Focus(); 
                    break; 
                case 3: 
                    BtnTema3.Focus(); 
                    break; 
                case 4: 
                    BtnTema4.Focus(); 
                    break; 
                case 5: 
                    BtnTema5.Focus(); 
                    break; 
                case 6: 
                    BtnTema6.Focus(); 
                    break; 
                case 7: 
                    BtnTema7.Focus(); 
                    break; 
                case 8: 
                    BtnTema8.Focus(); 
                    break; 
                case 9: 
                    BtnTema9.Focus(); 
                    break; 
                case 10: 
                    BtnTema10.Focus(); 
                    break; 
                case 11: 
                    BtnTema11.Focus(); 
                    break; 
                case 12: 
                    BtnTema12.Focus(); 
                    break; 
                case 13: 
                    BtnTema13.Focus(); 
                    break; 
                case 14: 
                    BtnTema14.Focus(); 
                    break; 
                case 15: 
                    BtnSalir.Focus(); 
                    break; 
                default: 
                    button1.Focus(); 
                    break; 
            } 
        } 
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En la última parte del código del formulario 2, corresponde a la función que cierra el 

formulario y el botón de conectar. 
        //------------------------------------------------------------------- 
        private void Menu_Principal_Usuario_FormClosed(object sender, 
FormClosedEventArgs e) 
        { 
            Application.Exit(); 
        } 
 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            EasyHID.Connect(Handle); ; 
        } 
     } 
} 

 

En la siguiente parte corresponde al código del formulario 3 correspondiente al 

Tema_Enseñanza, en el cual se desplegará las imágenes en la pantalla y el audio 

correspondiente al tema. 

 

Se tienen 14 temas en los cuales hay 9 archivos de imagen y de audio, al desplazarse en la 

aplicación con el control se desplazará también a través de las imágenes, como si se tratará 

de un menú en carrusel. 

 

En el siguiente código se muestra que variables se declaran para usarlas en este formulario 

el cual corresponde al de la Figura 37. 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Diagnostics; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Runtime.InteropServices; 
using MecaniqueUK; 
 
namespace AplicacionDeEnseñanza 
{ 
    public partial class Tema_Enseñanza : Form 
    { 
        //VARIABLES GLOBALES 
        //------------------------------------------------------------------------// 
        int Dir=0;   //variable dir 
        UInt32 controlador;  //controlador del dispositivo 
        int tema;   //variable del tema 
        int n;   //variable del numero de imagen 
        String path;   //Ruta de la carpeta de imagenes y sonidos. 
        String arch_imagen;  //nombre de la imagen 
        String ruta_imagen;  //path + nombre de la imagen (ruta completa del 
archivo) 
        String arch_sonido;  //nombre del archivo de sonido 
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        String ruta_sonido;  //path + nombre del archivo de sonido (ruta 
completa del archivo) 
        System.Media.SoundPlayer player = new System.Media.SoundPlayer(); 
   //reproductor de audio 
        int reloj = 0;  //reloj 
        //------------------------------------------------------------------------// 
        public Tema_Enseñanza(int no_tema, int nu) 
        { 
            InitializeComponent(); 
            tema = no_tema; 
            n = nu; 
            EasyHID.Connect(Handle); 
            reloj = 1; 
        }   //fin Tema_Enseñanza 

 

En la siguiente parte del código al igual que en el formulario anterior checa si se encuentra 

conectado o desconectado el dispositivo, en caso de una desconexión por error. 

 
        ////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
        private void Dispositivo_Conectado(UInt32 handle) 
        { 
            if (EasyHID.GetVendorID(handle) == EasyHID.VENDOR_ID && 
EasyHID.GetProductID(handle) == EasyHID.PRODUCT_ID) 
            { 
                // Si el handler ha encontrado un dispositivo conectado... 
                EasyHID.SetReadNotify(handle, true); // Activa el sistema de 
notificaciones. 
                controlador = handle; 
                //MENSAJES_USB.Items.Add("Dispositivo USB, conectado."); 
                toolStripStatusLabel2.Text = "Habilitada"; 
                timer1.Enabled = true; 
            }   //fin del if EasyHID 
        }   //fin Dispositivo_Conectado 
 
        private void Dispositivo_desconectado(UInt32 handle) 
        { 
            if (EasyHID.GetVendorID(handle) == EasyHID.VENDOR_ID && 
EasyHID.GetProductID(handle) == EasyHID.PRODUCT_ID) 
            { 
                EasyHID.Disconnect(); 
                toolStripStatusLabel2.Text = "Deshabilitada"; 
                reloj = 0; 
            }   //if EasyHID 
        }   //Dispositivo_desconectado 
 
        protected override void WndProc(ref Message message) 
        { 
            // Interceptamos los mensajes de windows. 
            if (message.Msg == EasyHID.WM_HID_EVENT) // Si ha ocurrido algún 
evento... 
            { 
                switch (message.WParam.ToInt32()) // Intercepta el mensaje y opera 
según el valor recibido.... 
                { 
                    case EasyHID.NOTIFY_PLUGGED: 
                        Dispositivo_Conectado((UInt32)message.LParam.ToInt32()); // 
Se ha conectado un dispositivo. 
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                        break; 
                    case EasyHID.NOTIFY_UNPLUGGED: 
                        Dispositivo_desconectado((UInt32)message.LParam.ToInt32()); 
// Se ha desconectado un dispositivo. 
                        break; 
                    case EasyHID.NOTIFY_READ: 
                        Lee_datos((UInt32)message.LParam.ToInt32()); // Hay datos en 
el buffer de entrada. 
                        break; 
                }   //fin switch 
            }   //fin if message.Msg == EasyHID 
            base.WndProc(ref message); 
        }   //fin override void WndProc 

 

En esta parte en la función Lee_datos, se encarga de recibir los datos del dispositivo, pero 

también procesa las direcciones del dispositivo, en este caso son las direcciones básicas. 

 

Hay 14 temas y 9 imágenes en cada tema, por lo que se tiene que desplazar en ellas. Si se 

elige cualquier tema, la variable es mandada desde el formulario anterior, éste valor 

corresponde a un número de un tema, por lo que cuadro de imagen se mostrará la imagen 

del tema seleccionado y reproducirá el audio, con la variable n inicializada en 1, es decir, 

iniciará en el tema correspondiente en la primer imagen. 

 
        private void Lee_datos(UInt32 In_handle) 
        { 
            byte[] BufferINP = new byte[EasyHID.BUFFER_IN_SIZE]; // Declaramos el 
buffer de entrada. 
            if ((EasyHID.Read(In_handle, out BufferINP)) == true) // Si hay datos, 
los procesamos... 
            { 
                if (BufferINP[1] == 1) 
                { 
                    Dir = 1; 
                    tema--; 
                    if (tema == 0 && n == 1) 
                    { 
                        reloj = 0; 
                    }   //fin if tema=0 y n=1 
                    else if (tema == 0 && n > 1) 
                    { 
                        tema = 14; 
                        arch_imagen = "ent/" + tema + "_" + n + ".jpg"; 
                        arch_sonido = "ent/" + tema + "_" + n + ".wav"; 
                        ruta_imagen = path + arch_imagen; 
                        ruta_sonido = path + arch_sonido; 
                        pictureBox1.Image = Image.FromFile(ruta_imagen); 
                        player.SoundLocation = ruta_sonido; 
                        player.Load(); 
                        player.Play(); 
                    }   //fin else if tema=0 y n>1 
                    else 
                    { 
                        arch_imagen = "ent/" + tema + "_" + n + ".jpg"; 
                        arch_sonido = "ent/" + tema + "_" + n + ".wav"; 
                        ruta_imagen = path + arch_imagen; 
                        ruta_sonido = path + arch_sonido; 
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                        pictureBox1.Image = Image.FromFile(ruta_imagen); 
                        player.SoundLocation = ruta_sonido; 
                        player.Load(); 
                        player.Play(); 
                    }   //fin else 1 
                } 
                else if (BufferINP[2] == 1) 
                { 
                    Dir = 2; 
                    n++; 
                    if (n == 10 && tema == 14) 
                    { 
                        reloj = 0; 
                    }   //fin if n=10 y tema=14 
                    else if (n == 10 && tema <= 13) 
                    { 
                        n = 1; 
                        tema++; 
                        arch_imagen = ""; 
                        ruta_imagen = ""; 
                        arch_imagen = "ent/" + tema + "_" + n + ".jpg"; 
                        arch_sonido = "ent/" + tema + "_" + n + ".wav"; 
                        ruta_imagen = path + arch_imagen; 
                        ruta_sonido = path + arch_sonido; 
                        pictureBox1.Image = Image.FromFile(ruta_imagen); 
                        player.SoundLocation = ruta_sonido; 
                        player.Load(); 
                        player.Play(); 
                    }   //fin else if n=10 y tema<=13 
                    else 
                    { 
                        arch_imagen = ""; 
                        ruta_imagen = ""; 
                        arch_imagen = "ent/" + tema + "_" + n + ".jpg"; 
                        arch_sonido = "ent/" + tema + "_" + n + ".wav"; 
                        ruta_imagen = path + arch_imagen; 
                        ruta_sonido = path + arch_sonido; 
                        pictureBox1.Image = Image.FromFile(ruta_imagen); 
                        player.SoundLocation = ruta_sonido; 
                        player.Load(); 
                        player.Play(); 
                    }   //fin else 2 
                } 
                else if (BufferINP[4] == 1) 
                { 
                    Dir = 4; 
                    n--; 
                    if (n == 0 && tema == 1) 
                    { 
                        reloj = 0; 
                    }   //fin if n=0 y tema=1 
                    else if (n == 0 && tema >= 2) 
                    { 
                        n = 9; 
                        tema--; 
                        arch_imagen = ""; 
                        ruta_imagen = ""; 
                        arch_imagen = "ent/" + tema + "_" + n + ".jpg"; 
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                        arch_sonido = "ent/" + tema + "_" + n + ".wav"; 
                        ruta_imagen = path + arch_imagen; 
                        ruta_sonido = path + arch_sonido; 
                        pictureBox1.Image = Image.FromFile(ruta_imagen); 
                        player.SoundLocation = ruta_sonido; 
                        player.Load(); 
                        player.Play(); 
                    }   //fin else if n=0 y tema>=2 
                    else  
                    { 
                        arch_imagen = ""; 
                        ruta_imagen = ""; 
                        arch_imagen = "ent/" + tema + "_" + n + ".jpg"; 
                        arch_sonido = "ent/" + tema + "_" + n + ".wav"; 
                        ruta_imagen = path + arch_imagen; 
                        ruta_sonido = path + arch_sonido; 
                        pictureBox1.Image = Image.FromFile(ruta_imagen); 
                        player.SoundLocation = ruta_sonido; 
                        player.Load(); 
                        player.Play(); 
                    }   //fin else 3 
                } 
                else if (BufferINP[3] == 1) 
                { 
                    Dir = 3; 
                    tema++; 
                    if (tema == 15 && n == 9) 
                    { 
                        reloj = 0; 
                    }   //fin if tema=15 y n=9 
                    else if (tema == 15 && n < 9) 
                    { 
                        tema=1; 
                        arch_imagen = ""; 
                        ruta_imagen = ""; 
                        arch_imagen = "ent/" + tema + "_" + n + ".jpg"; 
                        arch_sonido = "ent/" + tema + "_" + n + ".wav"; 
                        ruta_imagen = path + arch_imagen; 
                        ruta_sonido = path + arch_sonido; 
                        pictureBox1.Image = Image.FromFile(ruta_imagen); 
                        player.SoundLocation = ruta_sonido; 
                        player.Load(); 
                        player.Play(); 
                    }   //fin else if tema=15 y n<9 
                    else 
                    { 
                        arch_imagen = ""; 
                        ruta_imagen = ""; 
                        arch_imagen = "ent/" + tema + "_" + n + ".jpg"; 
                        arch_sonido = "ent/" + tema + "_" + n + ".wav"; 
                        ruta_imagen = path + arch_imagen; 
                        ruta_sonido = path + arch_sonido; 
                        pictureBox1.Image = Image.FromFile(ruta_imagen); 
                        player.SoundLocation = ruta_sonido; 
                        player.Load(); 
                        player.Play(); 
                    }   //fin else 4 
                } 
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            }   //fin if EasyHIDRead principal 
        }   //fin Lee_datos 

 

En la función Tema_Enseñanza_Load se carga los datos, entre ellos la variable path, que es 

la dirección completa de donde se extraen las imágenes usadas en la aplicación de 

enseñanza.  

 

El archivo de imagen se carga en la variable arch_imagen y el sonido en la variable 

arch_sonido, que se construyen de unir la cadena del nombre de la carpeta, el valor del 

tema, la variable n y el formato .JPG, igualmente con la imagen sólo que en el formato se 

pone .WAV y finalmente se reproduce el audio con la instrucción play.Play(). 

 
        //------------------------------------------------------------------- 
        private void Tema_Enseñanza_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
path = "C:/Documents and Settings/Luis Eduardo/Mis documentos/Visual Studio 
2008/Projects/AplicacionDeEnseñanza/AplicacionDeEnseñanza/Resources/"; 
            if (tema >= 1 && tema<=14 && n >= 1 && n<=9) 
            { 
                arch_imagen = "ent/" + tema + "_" + n + ".jpg"; 
                arch_sonido = "ent/" + tema + "_" + n + ".wav"; 
                ruta_imagen = path + arch_imagen; 
                ruta_sonido = path + arch_sonido; 
                pictureBox1.Image = Image.FromFile(ruta_imagen); 
                player.SoundLocation = ruta_sonido; 
                player.Load(); 
                player.Play(); 
            }   //fin if tema >= 1 y tema<=14 y n >= 1 y n<=9 
        }   //fin Tema_Enseñanza_Load 
 
        private void BtnArriba_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            tema--; 
            if (tema == 0 && n == 1) 
            { 
                Form x = new Menu_Principal_Usuario(1); 
                this.Hide(); 
                x.Show(); 
            } 
            else if(tema == 0 && n > 1) 
            { 
                tema = 14; 
                arch_imagen = "ent/" + tema + "_" + n + ".jpg"; 
                arch_sonido = "ent/" + tema + "_" + n + ".wav"; 
                ruta_imagen = path + arch_imagen; 
                ruta_sonido = path + arch_sonido; 
                pictureBox1.Image = Image.FromFile(ruta_imagen); 
                player.SoundLocation = ruta_sonido; 
                player.Load(); 
                player.Play(); 
            } 
            else 
            { 
                arch_imagen = "ent/" + tema + "_" + n + ".jpg"; 
                arch_sonido = "ent/" + tema + "_" + n + ".wav"; 
                ruta_imagen = path + arch_imagen; 
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                ruta_sonido = path + arch_sonido; 
                pictureBox1.Image = Image.FromFile(ruta_imagen); 
                player.SoundLocation = ruta_sonido; 
                player.Load(); 
                player.Play(); 
            } 
        } 
 
        private void BtnDerecha_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            n++; 
            if (n == 10 && tema == 14) 
            { 
                Form x = new Menu_Principal_Usuario(1); 
                this.Hide(); 
                x.Show(); 
            } 
            else if (n == 10 && tema <= 13) 
            { 
                n = 1; 
                tema++; 
                arch_imagen = ""; 
                ruta_imagen = ""; 
                arch_imagen = "ent/" + tema + "_" + n + ".jpg"; 
                arch_sonido = "ent/" + tema + "_" + n + ".wav"; 
                ruta_imagen = path + arch_imagen; 
                ruta_sonido = path + arch_sonido; 
                pictureBox1.Image = Image.FromFile(ruta_imagen); 
                player.SoundLocation = ruta_sonido; 
                player.Load(); 
                player.Play(); 
            } 
            else 
            { 
                arch_imagen = ""; 
                ruta_imagen = ""; 
                arch_imagen = "ent/" + tema + "_" + n + ".jpg"; 
                arch_sonido = "ent/" + tema + "_" + n + ".wav"; 
                ruta_imagen = path + arch_imagen; 
                ruta_sonido = path + arch_sonido; 
                pictureBox1.Image = Image.FromFile(ruta_imagen); 
                player.SoundLocation = ruta_sonido; 
                player.Load(); 
                player.Play(); 
            } 
        } 
 
        private void BtnIzquierda_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            n--; 
            if (n == 0 && tema == 1) 
            { 
                Form x = new Menu_Principal_Usuario(1); 
                this.Hide(); 
                x.Show(); 
            } 
            else if (n == 0 && tema >= 2) 
            { 
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                n = 9; 
                tema--; 
                arch_imagen = ""; 
                ruta_imagen = ""; 
                arch_imagen = "ent/" + tema + "_" + n + ".jpg"; 
                arch_sonido = "ent/" + tema + "_" + n + ".wav"; 
                ruta_imagen = path + arch_imagen; 
                ruta_sonido = path + arch_sonido; 
                pictureBox1.Image = Image.FromFile(ruta_imagen); 
                player.SoundLocation = ruta_sonido; 
                player.Load(); 
                player.Play(); 
            } 
            else  
            { 
                arch_imagen = ""; 
                ruta_imagen = ""; 
                arch_imagen = "ent/" + tema + "_" + n + ".jpg"; 
                arch_sonido = "ent/" + tema + "_" + n + ".wav"; 
                ruta_imagen = path + arch_imagen; 
                ruta_sonido = path + arch_sonido; 
                pictureBox1.Image = Image.FromFile(ruta_imagen); 
                player.SoundLocation = ruta_sonido; 
                player.Load(); 
                player.Play(); 
            } 
        } 
 
        private void BtnAbajo_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            tema++; 
            if (tema == 15 && n == 9) 
            { 
                Form x = new Menu_Principal_Usuario(1); 
                this.Hide(); 
                x.Show(); 
            } 
            else if (tema == 15 && n < 9) 
            { 
                tema=1; 
                arch_imagen = ""; 
                ruta_imagen = ""; 
                arch_imagen = "ent/" + tema + "_" + n + ".jpg"; 
                arch_sonido = "ent/" + tema + "_" + n + ".wav"; 
                ruta_imagen = path + arch_imagen; 
                ruta_sonido = path + arch_sonido; 
                pictureBox1.Image = Image.FromFile(ruta_imagen); 
                player.SoundLocation = ruta_sonido; 
                player.Load(); 
                player.Play(); 
            } 
            else 
            { 
                arch_imagen = ""; 
                ruta_imagen = ""; 
                arch_imagen = "ent/" + tema + "_" + n + ".jpg"; 
                arch_sonido = "ent/" + tema + "_" + n + ".wav"; 
                ruta_imagen = path + arch_imagen; 
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                ruta_sonido = path + arch_sonido; 
                pictureBox1.Image = Image.FromFile(ruta_imagen); 
                player.SoundLocation = ruta_sonido; 
                player.Load(); 
                player.Play(); 
            } 
        } 

 

En caso de una desconexión regresará al formulario anterior, el Menu_Principal_Usuario y 

esperará a que se reconecte el dispositivo 

 
        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            byte[] BufferOUT = new byte[EasyHID.BUFFER_OUT_SIZE];   //Buffer de 
Salida 
            BufferOUT[0] = 0;      // Report ID 
            BufferOUT[1] = 0x0A;   // Primero enviamos un comando de control al 
dispositivo:  
            // 0x0A (COMANDO_SALIDAS). 
            BufferOUT[2] = 0x10;   // Luego enviamos los datos de control de los 
LED'S. 
            if (reloj == 1) 
            { 
                EasyHID.Write(controlador, BufferOUT);      // Envía los datos. 
            }   //fin if reloj=1 
            else if (reloj==0) 
            { 
                EasyHID.Disconnect(); 
                Form x = new Menu_Principal_Usuario(1); 
                this.Hide(); 
                x.Show(); 
                reloj = 2; 
            }   //fin else if reloj=0 
            //MENSAJES_USB.Items.Add("Cambia estado: SALIDA1."); 
        } 

 

 

Dependiendo de la variable dir habilita el focus del botón correspondiente a la dirección a 

la que se eligió en el dispositivo. 

 

 
        private void timer2_Tick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            if ( Dir == 1 ) 
                BtnArriba.Focus(); 
            else if(Dir==2) 
                BtnDerecha.Focus(); 
            else if(Dir==3) 
                BtnAbajo.Focus(); 
            else if (Dir == 4) 
                BtnIzquierda.Focus(); 
        }   //fin timer_2 

 

En la última parte corresponde a la del cierre de tema de enseñanza. 
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        private void Tema_Enseñanza_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e) 
        { 
            Application.Exit();     //Termina la Aplicación 
        }   //fin Tema_Enseñanza 
    } 
} 

 

37. Elaboración del Circuito Impreso. 

 

En esta parte se muestra como se armó el circuito. La placa impresa se construyo en el 

programa Eagle 6.3.0, en éste sólo se construye el esquemático y automáticamente genera 

la placa. 

 

En la Figura 38 se puede apreciar el circuito electrónico de dispositivo controlador. 

 

 

 

 
 

Figura 38. Circuito electrónico. 

 

En la Figura 39 se puede apreciar como queda el circuito para planchar en la placa, a la 

derecha se puede observar cómo queda con los componentes y a la izquierda como quedará 

en la placa. 
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Figura 39. Circuito para imprimir. 
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Capítulo 6. 

38. Pruebas y Resultados. 

 

En esta parte se mostrará como funciona la aplicación de enseñanza y como se usa el 

control. Primero se conecta el control a la computadora, luego se ejecuta la aplicación de 

enseñanza. Se iniciará la pantalla de bienvenida como muestra la Figura 40. 

 

 
Figura 40. Ejecución de la aplicación de enseñanza. 

 

Esperamos a que transcurra el tiempo que se estableció para cambiar de ventana, después 

mostrará la pantalla del menú. 

 

En la Figura 39, podemos observar cómo se ejecuta este menú y que si seleccionamos un 

tema se activa el focus del botón en cuestión. 

 

 
Figura 41. Ejecución del menú de enseñanza. 
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Usando el control nos desplazamos ya sea hacia arriba o hacia abajo y se moverá a través 

de las opciones. Si le damos hacia la derecha o izquierda estando en un tema, nos mandará 

a la siguiente ventana. 

 

En la Figura 42, podemos observar como inicia la nueva ventana que aparece, esta ya 

corresponde al tema que se selecciono, y en cuento despliega la imagen en el cuadro de 

imagen comenzará a reproducir el audio correspondiente a la imagen. Esta ventana también 

cuenta con una barra de estado en la cual se puede observar si está habilitada la conexión 

con el dispositivo de control. 

 

 
Figura 42. Tema de enseñanza. 

 

En esta ventana también podemos desplazarnos a través de las imágenes con el dispositivo 

controlador dependiendo de la dirección que escojamos, cuando terminen de visualizarse 

todas las imágenes automáticamente se retornará al Menú Principal de Usuario. 

 

En la Figura 43 podemos observar lo que pasa si se desconecta el dispositivo. 

 

 
Figura 43. Desconexión del control. 
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En este caso marca que la conexión con el dispositivo esta deshabilitada, no importa en que 

parte de la aplicación de enseñanza se desconecte el control, la barra de estado marcará 

como deshabilitada la conexión. 

 

En la Figura 44 se puede observar la conexión deshabilitada en la ventana de 

Tema_Enseñanza. 

 
Figura 44. Conexión deshabilitada. 

 

En el caso de que se desconecte en esta ventana, el programa mostrará la pantalla de la 

Figura 44; pero se regresará automáticamente a la ventana del menú y marcará al botón 

Conectar con el focus como se puede observar en la Figura 45. 

 

 
Figura 45. Botón conectar con focus. 
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El focus indica que necesita conectar el dispositivo para volver a iniciar con la aplicación 

de enseñanza, hasta entonces no se puede interactuar con el programa. Una vez conectado 

el control con la computadora necesitará dar un Enter para que responda la aplicación y de 

un click sobre el botón conectar, de esta manera el control volverá a funcionar con la 

aplicación. 

 

Finalmente para salir de la aplicación se tiene que ir al botón Salir y con el control mandar 

una señal a la izquierda o a la derecha y ejecutará la orden de salir de la aplicación como se 

puede observar en la Figura 46. 

 

 
Figura 46. Botón salir. 

 

39. Problemas a lo Largo del Desarrollo. 

 

A lo largo del trabajo terminal se tuvieron problemas en buscar fuentes de información 

sobre la programación del PIC18F2450, ya que muchas de estas fuentes de información no 

contaban con la información completa o con buenos ejemplos de programación en el 

Lenguaje C, además de que hubo también problemas de compatibilidad con computadoras 

de BUS de 64 bits. 

 

Por tal motivo este proyecto se probó en máquina virtual y computadoras de 32 bits, otro 

gran problema fue conseguir los elementos electrónicos ya que muchos de estos son 

delicados y algunas veces se queman los componentes durante las pruebas en el protoboard. 
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En la Figura 47 se puede apreciar una resistencia quemada que se quemó durante las 

pruebas en el protoboard. 

 

 
Figura 47. Resistencia quemada. 

 

Una problemática más fue en la impresión de la placa, ya que al meter la placa fenólica en 

cloruro férrico, se llevo parte del cobre que conformaba el circuito electrónico. 

 

En la Figura 48 se pude apreciar una placa de error, en ésta se puede apreciar que el cloruro 

también se llevó parte del circuito. 

 

 
Figura 48. Placa de error. 

 

También entre las problemáticas para realizar el trabajo, estuvo la de encontrar un buen 

compilador de Lenguaje C para el microcontrolador, ya que se hicieron pruebas con los 

compiladores PIC C Compiler, el MPLAB X y el MPLAB v8.0; pero el problema serio fue 

que sus librerías para la conexión USB con la computadora, eran muy difíciles de 

encontrar, finalmente se opto por usar el Mikro C Compiler y la conexión fue más rápida. 
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Foto Final del Proyecto. 
 

 
Figura 49. Proyecto final. 
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Capítulo 7. 

40. Conclusiones y Perspectivas a Futuro. 

 

Se logró crear un circuito controlador para ayudar a niños con capacidades diferentes en el 

aprendizaje de la educación básica, junto con la aplicación de enseñanza especial, de 

acuerdo a las especificaciones que dio la Secretaría de Educación Pública (SEP). Este 

sistema va a ayudar a que niños despierten interés en la computación, y les fomente lo 

importante de esta ciencia. 

 

También puede ser útil para cualquier persona, ya que nadie queda exento de los accidentes 

de la vida cotidiana y de quedar con lesiones que generen capacidades especiales. En este 

documento se entrega lo establecido al inicio del trabajo terminal en los objetivos, el código 

fuente del microcontrolador del dispositivo, el diagrama del circuito electrónico del 

dispositivo y el código fuente de la aplicación de enseñanza. 

 

Todo esto se entrega para que el Instituto Politécnico Nacional y la Escuela Superior de 

Cómputo puedan reproducir el circuito y generar más controles, para que la SEP pueda usar 

estos dispositivos con niños, en su educación básica. Y además de fomentar a futuras 

generaciones de alumnos del IPN a crear este tipo de dispositivos para ayudar a niños con 

problemas motrices en su educación o en su vida cotidiana. 

 

Se tomo en cuenta de que personas con capacidades especiales han destacado en la vida 

como Nicholas James Vujicic o en la ciencia como el profesor Stephen William Hawking, 

que este último sí se apoya de la tecnología en su trabajo y en la vida cotidiana. No se creó 

un aparato tan complejo como la silla de ruedas del profesor; pero, si un control que puede 

ser de ayuda a personas que están en la etapa de rehabilitación en una capacidad diferente. 

 

Se usaron las habilidades aprendidas a lo largo de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, se hizo un análisis previo, se buscó la mejor solución al problema y se 

comenzó generando poco a poco el proyecto. 

 

En este proyecto se adaptó la tecnología ya existente a las necesidades de niños con 

capacidades diferentes motrices en extremidades superiores, por lo que cualquier persona 

con este problema puede usar el control. 

 

El trabajo a futuro de este proyecto puede ser hacer más grande la aplicación de enseñanza 

y automatizar más sobre el proceso de desconexión y reconexión del control a la 

computadora, o también que el niño tenga más control, no solo con el movimiento de sus 

dedos, sino también ejecutar ordenes con el uso de su voz a la computadora; para que de 

este modo se tenga más interacción hombre-máquina. 

 

También se puede poner temas más complejos en la aplicación de enseñanza, o en lugar de 

hacer el tema de enseñanza a nivel básico, aumentar el nivel de enseñanza a un nivel más 

avanzado como nivel secundaria o nivel medio superior. 

 



Sistema de Control de Computadora 

Para Niños con Discapacidad (SCC) 

 

 
85 

Referencias. 

 

 

[1] “Cultura Digital y las Organizaciones”. Trujillo Arias, Christian Iván. 

Categoría: Tecnología e Internet. Bogotá Colombia: 

http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia-2/cultura-digital-y-las-organizaciones.htm 
7-agosto-2012 07:30 p.m. 

 

[2] Folleto Electrónico: “A World Enabled. The Victor Pineda Foundation”. UNICEF. Se trata de la 

Capacidad. http://www.unicef.org/republicadominicana/se_trata_de_capacidad.pdf 

21-julio-2012 05:30 p.m. pp. 2. 

 

[3] Resumen: “Informe Mundial sobre la Discapacidad”. Organización Mundial de la Salud y Banco 

Mundial. http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf 

28-julio-2012 6:42 p.m. pp. 12, 3. 

 

[4] “Cuadernos/Sociedad de la Información. Las nuevas tecnologías de la educación”. Martín-Laborda, 

Rocío. Fundación Auna. Madrid España. http://biblioteca.ulsa.edu.mx/publicaciones/nuevas_tecnologias.pdf 

26-julio-2012 5:42 p.m. pp. 5. 

 

[5] Página Oficial del Teletón: 

http://www.teleton.org.mx/sistema-crit/abc-de-la-discapacidad/discapacidad/  26-julio-2012 5:50 p.m. 

 

[6] Guía Electrónica: “Educación Especial”. SEP. Guía Discapacidad Múltiple. 

http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/enterate/GuIa_Discapacidad_Multiple.pdf 

26-julio-2012 4:30:42 p.m. pp. 126. 

 

[7] “Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad”. Nueva Ley publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2011. Entro en vigor el 31 de mayo de 2011. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD.pdf  7-agosto-2012 05:05:59 p.m. pp. 4. 

 

[8] Página Oficial de Compras de Apple Computer:  

http://store.apple.com/mx/browse/home/shop_ipad/family/ipad   27-julio-2012 8:45:17 p.m. 

 

[9] Página Argentina lanacion.com.ar: 

http://www.lanacion.com.ar/917180-crean-un-mouse-economico-para-personas-con-discapacidad-motriz  

31-julio-2012 6:15:42 p.m. 

 

[10] Indra company: 

http://www.indracompany.com/noticia/indra-impulsa-el-uso-del-raton-virtual-para-personas-con-discapacidad  

28-julio-2012 7:21 p.m. 

 

[11] Listado de TT’s de ESCOM Página de la CATT: 

http://www.isc.escom.ipn.mx/swescom2011/htmls/catt/documentos/formProtocolo.doc 

29-julio-2012 9:15 p.m. 

 

[12] El Proceso de Desarrollo de Software RUP. http://yaqui.mxl.uabc.mx/~molguin/as/RUP.htm 

11-agosto-2012 7:23 p.m. 

 

 

 

 

http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia-2/cultura-digital-y-las-organizaciones.htm
http://www.unicef.org/republicadominicana/se_trata_de_capacidad.pdf
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf
http://biblioteca.ulsa.edu.mx/publicaciones/nuevas_tecnologias.pdf
http://www.teleton.org.mx/sistema-crit/abc-de-la-discapacidad/discapacidad/
http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/enterate/GuIa_Discapacidad_Multiple.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD.pdf
http://store.apple.com/mx/browse/home/shop_ipad/family/ipad
http://www.lanacion.com.ar/917180-crean-un-mouse-economico-para-personas-con-discapacidad-motriz
http://www.indracompany.com/noticia/indra-impulsa-el-uso-del-raton-virtual-para-personas-con-discapacidad
http://www.isc.escom.ipn.mx/swescom2011/htmls/catt/documentos/formProtocolo.doc
http://yaqui.mxl.uabc.mx/~molguin/as/RUP.htm


Sistema de Control de Computadora 

Para Niños con Discapacidad (SCC) 

 

 
86 

 

 

 [13] “Ingeniería de Software un Enfoque Práctico”. S. Pressman, Roger. Adaptado por Darrel Ince, 

traducido por Rafael Ojeda Martín, Virgilio Yagüe Galaup, Isabel Morales Jareño y Salvador Sánchez 

Alonso, McGraw-Hill, Quinta Edición, Madrid España 2002, pp. 20. 

 

[14] “Guía de Apoyo Técnico-Pedagógico: Necesidades Educativas Especiales en el Nivel de Educación 

Parvularia. Necesidades Educativas Especiales 3 Asociadas a Discapacidad Motora”. Gobierno de Chile, 

Ministerio de Educación. http://200.68.0.250/usuarios/edu.especial/File/GuiaMotora.pdf  16-agosto-2012 8:40 

p.m. pp. 7, 8, 9, 10, 23. 

 

[15] Clasificación del Tipo de Discapacidad INEGI: 

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/clasificadores/Clasificaci%C3%B3n%20de%2

0Tipo%20de%20Discapacidad.pdf  26-julio-2012 9:55 p.m.  pp. 9, 22-27, 25, 27. 

 

[16] Simposio Argentino de Sistemas Embebidos: http://www.sase.com.ar/#Que-son-los-sistemas-embebidos 

29-agosto-2012 4:23 p.m. 

 

[17] Página oficial de Douglas Engelbart el primer mouse http://www.dougengelbart.org/firsts/mouse.html 
11-agosto-2012 7:33 p.m. 

 

[18] “Steve Jobs. La biografía”. Isaacson, Walter. Traducido por David González-Iglesias 

González/Torreclavero. Editorial Debate. Barcelona España 2011, pp. 140, 141, 142-144, 145, 146 y 147-148. 

 

[19] Página Oficial de Nicholas James Vujicic, Biografía: 

http://www.lifewithoutlimbs.org/about-nick/  25-julio-2012 5:45 p.m. 

 

[20] Página Oficial de Stephen William Hawking, Biografía: 

http://www.hawking.org.uk/living-with-als.html  25-julio-2012 6:11 p.m. 

 

[21] “Computación Básica I”. Romero Gómez, Antonio. Grupo Editorial Éxodo. Tercera Edición. México, 

D. F. 2004, pp. 63-64. 

 

[22] “Ergonomía en Acción. La adaptación del entorno de trabajo al hombre”. J. Oborne, David. Editorial 

Trillas. Cuarta reimpresión. México, D. F. 1998, pp. 22-23, 155, 156, 158-159, 166, 167 y 169-170. 

 

[23] Página Oficial de Stephen William Hawking, La computadora: 

http://www.hawking.org.uk/the-computer.html  25-julio-2012 6:17 p.m. 

 

[24] “Programación de Sistemas Embebidos en C”. Galeno, Gustavo. Revisión Técnica: Julián Camargo L. 

Editorial Alfaomega. Primera Edición. Pitágoras de 1139, Col. del Valle, 03100, México D. F. Julio 2009, pp. 

151-157. 

 

[25] “Microsoft C# Curso de Programación”. Ceballos Sierra, Francisco Javier. Editorial Alfaomega RA-MA. 

Primera Edición. Pitágoras 1139, Col. del Valle, 03100, México D. F. Octubre 2007, pp. 7-6. 

 

[26] USB i-micro: http://www.i-micro.com/pdf/articulos/usb_imicro.pdf    19-agosto-2012 12:19 a. m. pp. 6. 

 

[27] PIC18F2450 Datasheet. http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39760a.pdf 

11-septiembre-2012 7:30 p.m. pp. 3, 129. 

 

[28] QRD1114 Datasheet. http://www.fairchildsemi.com/ds/QR/QRD1114.pdf 

21-septiembre-2012 4:55 p.m. pp. 1. 

 

 

 

http://200.68.0.250/usuarios/edu.especial/File/GuiaMotora.pdf
http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/clasificadores/Clasificaci%C3%B3n%20de%20Tipo%20de%20Discapacidad.pdf
http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/clasificadores/Clasificaci%C3%B3n%20de%20Tipo%20de%20Discapacidad.pdf
http://www.sase.com.ar/#Que-son-los-sistemas-embebidos
http://www.dougengelbart.org/firsts/mouse.html
http://www.lifewithoutlimbs.org/about-nick/
http://www.hawking.org.uk/living-with-als.html
http://www.hawking.org.uk/the-computer.html
http://www.i-micro.com/pdf/articulos/usb_imicro.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39760a.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/QR/QRD1114.pdf


Sistema de Control de Computadora 

Para Niños con Discapacidad (SCC) 

 

 
87 

Otras Referencias. 

Libros 
 

“Compilador C CCS y simulador PROTEUS para microcontroladores PIC”. García Breijo, Eduardo. 

Editorial Alfaomega. Primera Edición, Pitágoras 1139, Col. del Valle, 03100, México D. F. junio 2008, pp. 

276. 

 

“Microcontrolador PIC16F84. Desarrollo de Proyectos”. Palacios Municipio, Enrique. Remiro Domínguez, 

Fernando y López Pérez, Lucas J. Editorial RA-MA, Primera Edición. Pitágoras 1139, Col. del Valle, 03100, 

México D. F. agosto 2004, pp. 624. 

 

“USB Complete. Everything You Need to Develop Custom USB Peripherals”. Axelson, Jan. Group Enigma 

Electronic. Third Edition, pp.572. 

 

“USB Mass Storage. Designing and Programming Devices and Embedded Hosts”. Axelson, Jan. Group 

Enigma Electronic, pp. 287 

 

Fuentes Electrónicas. 
 

C Compiler Reference Manual July 2011 http://www.ccsinfo.com/downloads/ccs_c_manual.pdf 

8-agosto-2012 11:45 p.m. 

 

PIC18F2XXX/4XXX FAMILY http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39622L.pdf 

9-octubre-2012 3:17 p.m. 

 

Circuito del Mouse: 

http://www.info-ab.uclm.es/labelec/Solar/elementos_del_pc/Ratones/principal/contenidos/circuitos.htm 

19-agosto-2012 12:34 a.m. 

 

Circuito National Semiconductor 

http://www.info-

ab.uclm.es/labelec/Solar/elementos_del_pc/Ratones/principal/contenidos/circuitos/national.htm 

19-agosto-2012 12:35 a.m. 

 

“PIC18F2550 Control de dispositivos mediante el puerto USB: Desarrollo de proyectos en Visual C#”, 

Moyano, Jonathan, año: 2011: 

http://www.forosdeelectronica.com/f24/control-dispositivos-traves-modulo-usb-pic18f2550-17458/ 

25-septiembre-2012 4:55 p.m. 

 

“Puerto serie RS232 con PIC16F84A controlado por Visual C#”, M. G. Ángel Acaymo: 

http://electronica-pic.blogspot.mx/2008/11/electrnica-pic.html     24-septiembre-2012 12:27 a.m. 

 

“Programación Microcontrolador PIC18F452 usando Kit de Desarrollo Microchip”. Bravo Rubén. 

http://www.ingenieria.cl/v1/revista/6f7e9f4b8bdd4eb7ff1ac1741baf90ae.pdf    19-agosto-2012 12:27 a.m. 

 

Arquitectura y Programación de Microcontroladores PIC. Bruno Saravia, Andres R. y Coria, Ariel. Segunda 

Edición. Buenos Aires Argentina. Junio 2011. http://www.mcelectronics.com.ar/c18/mce_pic18_preview.pdf 

19-agosto-2012 12:17 a.m. 

 

 

 

 

http://www.ccsinfo.com/downloads/ccs_c_manual.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39622L.pdf
http://www.info-ab.uclm.es/labelec/Solar/elementos_del_pc/Ratones/principal/contenidos/circuitos.htm
http://www.info-ab.uclm.es/labelec/Solar/elementos_del_pc/Ratones/principal/contenidos/circuitos/national.htm
http://www.info-ab.uclm.es/labelec/Solar/elementos_del_pc/Ratones/principal/contenidos/circuitos/national.htm
http://www.forosdeelectronica.com/f24/control-dispositivos-traves-modulo-usb-pic18f2550-17458/
http://electronica-pic.blogspot.mx/2008/11/electrnica-pic.html
http://www.ingenieria.cl/v1/revista/6f7e9f4b8bdd4eb7ff1ac1741baf90ae.pdf
http://www.mcelectronics.com.ar/c18/mce_pic18_preview.pdf


Sistema de Control de Computadora 

Para Niños con Discapacidad (SCC) 

 

 
88 

 

 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lep/hernandez_b_ii/capitulo5.pdf 

2-septiembre-2012 2:57 p.m. 

 

http://toba.fceia.unr.edu.ar/mmendez/wp-content/uploads/2010/11/funciones.pdf    30- septiembre-2012 7:08 

p.m. 

 

http://www.fpsantacatalina.com/fpweb/documentos/departamentos/electronica/manualares/MANUALARES.

pdf     8-octubre-2012 1:01 p.m. 

 

http://electronica.com.ve/manuales/Manual_Usuario.pdf             19-agosto-2012 12:15 a.m. 

 

http://el013autavic.files.wordpress.com/2008/10/manual-proteus.pdf            8-octubre-2012 1:04 p.m. 

 

http://www.slideshare.net/Metaconta2/mplab-inicio-rapido-3222563            29-septiembre-2012 4:23 p.m. 

 

http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/41159d.pdf            15-octubre-2012 7:28 p.m. 
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TT 2011-0077. “Servidor Web implementado en un Circuito”. Directores: M. en C. Araujo Díaz David y M. 

en C. Méndez Segundo Laura. Alumnos: Maldonado Hernández Juan Rafael, Martínez Jiménez José Alfredo 

y Rodríguez Ochoa Juan. 
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Locutor: Stephen William Hawking. Título: “El Universo de Stephen Hawking ¿Quién creó el universo?” 
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Glosario. 
 

Atrofia muscular: Es el desgaste o pérdida del tejido muscular. 

 

Existen dos tipos de atrofia muscular. 

 

 La atrofia por desuso ocurre por falta de actividad física. En la mayoría de las personas, la atrofia 

muscular es causada por no utilizar los músculos lo suficiente. Las personas que tienen trabajos 

sedentarios, que padecen afecciones que limitan el movimiento o que tienen una disminución en los 

niveles de actividad pueden perder tono muscular y sufrir atrofia. Este tipo de atrofia se puede 

contrarrestar con el ejercicio vigoroso o una mejor nutrición. Las personas que están postradas en 

una cama pueden experimentar un desgaste muscular significativo. Los astronautas, que están lejos 

de la gravedad de la tierra, pueden desarrollar una disminución del tono muscular tan sólo pocos días 

después de la ingravidez. 

 El tipo más grave de atrofia muscular es la neurógena, que ocurre cuando hay una lesión o 

enfermedad de un nervio que conecta al músculo. Este tipo de atrofia muscular tiende a ocurrir más 

repentinamente que la atrofia por desuso. 

 

Diplejía de brazos: (Del griego diploos, doble y plessein, afectar). Parálisis bilateral que afecta 

simétricamente a regiones del cuerpo más o menos extensas. Este término designa, a veces, una hemiplejía 

doble sobrevenida en dos tiempos. 

 

Efectos tardíos de la Poliomielitis: Existen consecuencias físicas de largo plazo para aquellas personas que 

han tenido poliomielitis. Los nuevos síntomas reconocidos por la comunidad médica y que pueden estar 

relacionados con haber tenido polio con anterioridad incluyen: 

 

 Fatiga inusual – cansancio rápido de los músculos o sensación de fatiga intensa. 

 Nueva debilidad muscular – tanto en aquellos músculos previamente afectados por la polio y en los 

que parecían no afectados. 

 Dolor en los músculos y/o las articulaciones. 

 Problemas para dormir; respirar o tragar. 

 Disminución de la habilidad para tolerar temperaturas bajas. 

 Cualquier combinación de estos síntomas puede afectar su habilidad de realizar actividades 

cotidianas tales como: subir escaleras, caminar, levantar, etc. 

 

Esclerosis Lateral Amiotrófica: Es una enfermedad de las neuronas en el cerebro y la médula espinal que 

controlan el movimiento de los músculos voluntarios. 

 

Esta enfermedad también es conocida como la enfermedad de Lou Gehrig. 

 

En aproximadamente el 10% de los casos, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es causada por un defecto 

genético, mientras que en el resto de los casos, se desconoce la causa. 

 

En la esclerosis lateral amiotrófica, las células nerviosas (neuronas) se desgastan o mueren y ya no pueden 

enviar mensajes a los músculos, lo cual finalmente lleva a debilitamiento muscular, fasciculaciones e 

incapacidad para mover los brazos, las piernas y el cuerpo. La afección empeora lentamente y cuando los 

músculos en el área torácica dejan de trabajar, se vuelve difícil o imposible respirar por sí solo. 

 

La esclerosis lateral amiotrófica afecta aproximadamente a 5 de cada 100,000 personas en todo el mundo. 

 

No hay factores de riesgo conocidos, a excepción del hecho de tener un miembro de la familia que padezca 

una forma hereditaria de la enfermedad. 

 

Parálisis parcial de brazos: Se presenta cuando un músculo en el brazo no trabaja bien ni se mueve 

normalmente. También puede ocurrir por alteraciones en el sistema nervioso. 
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Parálisis parcial de manos: Una de las discapacidades más comunes resultantes de los accidentes cerebro 

vasculares, es causada por la pérdida de control del cerebro sobre partes de su cuerpo. En este caso sobre las 

manos. 

 

Paraplejía en los dos miembros superiores: Pérdida transitoria o definitiva de la capacidad de realizar 

movimientos debida a la ausencia de fuerza muscular de ambos miembros superiores. La causa más frecuente 

es la lesión medular por traumatismos. 

 

Problema psicomotor en brazos y mano: Es un desorden, desorganización, perturbación, que altera el 

funcionamiento del cuerpo del niño en lo real, simbólico e imaginario. Por lo tanto afecta su vida de relación, 

su accionar, su aprendizaje y su conducta. 

 

Este trastorno que se inscribe y se visualiza en el cuerpo y sus producciones, da cuenta de la brecha entre el 

deseo y la realización. O sea que marca al niño desde su impotencia, que se patentiza en las dificultosas 

modalidades funcionales que debe adoptar en cada una de sus actividades diarias, las que pueden acentuarse 

con el ingreso al jardín o a la escuela. A menudo, son estos ámbitos donde más se dramatizan los síntomas 

porque el niño no puede responder adecuadamente a las exigencias curriculares. 

 

Problemas graves en manos: El dolor y otros problemas en las manos, muñecas y brazos pueden ser por 

causa de lesiones, de ciertas actividades o de otros problemas de salud. 

 

Tuberculosis osteoarticular en extremidades superiores: La tuberculosis osteoarticular es una enfermedad 

inflamatoria crónica del esqueleto producida por el micobacterium tuberculoso. Compromete las 

articulaciones, por lo cual frecuentemente hablamos de osteoartritis tuberculosa o tuberculosis osteoarticular. 

Sin embargo, pueden encontrarse casos de osteomielitis tuberculosa sin compromiso articular, siendo esta 

condición poco frecuente. 

 

La tuberculosis es una enfermedad en vías de desaparecer en los países desarrollados, pero sigue siendo una 

amenaza en los 2/3 restantes de la humanidad. 

 

En Chile la tuberculosis es una enfermedad endémica y, por lo tanto, todo médico general y especialista se 

verá enfrentado a ella y deberá tenerla presente como diagnóstico diferencial en todos aquellos procesos 

inflamatorios crónicos y en aquellos cuadros clínicos de diagnóstico incierto. 

 

Anquilodactilia discapacitante en manos: Malformación congénita que consiste en tener soldados algunos 

dedos de la mano o del pie. También se denomina sindactilia. 

 

Artritis reumatoide grave avanzada en manos: Es una enfermedad crónica que lleva a la inflamación de las 

articulaciones y tejidos circundantes. También puede afectar otros órganos. 

 

 Causas: 

 

La causa de la artritis reumatoidea (AR) se desconoce. Es una enfermedad autoinmunitaria, lo cual significa 

que el sistema inmunitario del cuerpo ataca por error al tejido sano. 

 

La artritis reumatoidea se puede presentar a cualquier edad, pero es más común en mujeres de mediana edad. 

Las mujeres resultan afectadas con mayor frecuencia que los hombres. 

 

La infección, los genes y las hormonas pueden estar vinculados a la enfermedad. 

 


