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ÉBANO SOLUCIONES 

Herramientas Tecnológicas para Personas con Discapacidad 

 

CATEGORÍA 

Facilitadores de la manipulación y/o comunicación 
 
 
PROYECTO 

Rampa Digital para Acceso Funcional a un Teclado en Pantalla para 
personas con déficit motor severo 
 
 
CONCEPTO 

La herramienta desarrollada consiste en un software de capa 
intermedia (middleware) que opera de manera transparente 
permitiendo controlar de manera inteligente y asistiva los 
movimientos del mouse a través de un joystick, emulando 
también las acciones de click. 
Lo particular de esta herramienta es que dicha “emulación” se 
realiza de manera diferente según el contexto de la aplicación, 
implementando un método de control específico y a medida para 
la utilización de teclados en pantalla, paneles de comunicación por 
pictogramas, y otras aplicaciones en las que el desplazamiento de 
elemento a elemento resulte lento o difícil de controlar para 
personas con un déficit motriz severo. 
Las pruebas realizadas por los usuarios evidencian un notable 
incremento en la performance respecto de un emulador común, 
aportando no sólo velocidad y fluidez en el uso de teclados en 
pantalla, sino también confort y control operativo, reduciendo 
frustración, requiriendo menor esfuerzo y coordinación 
visomotora, y ampliando el horizonte de posibilidades 
comunicativas para los mismos. 
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DESARROLLO 

 
1. Campo de aplicación 

 
El proyecto se inscribe en el conjunto de ayudas técnicas genéricamente 
denominado “Rampas Digitales”, en tanto hace posible o simplifica el acceso a 
otras herramientas no diseñadas de manera inclusiva, o que de modo natural 
resultarían difíciles (o imposibles) de utilizar por parte de personas con alguna 
discapacidad o necesidad especial. 
En el particular de esta herramienta, diseñada y desarrollada en su totalidad por 
quien suscribe, su aplicación está dirigida a personas que se encuentren 
imposibilitadas de utilizar un mouse estándar para comandar el uso del entorno 
Microsoft Windows y los programas de aplicación sobre el mismo. Más 
específicamente, esta aplicación apunta a ofrecer asistencia en la utilización de un 
Joystick como alternativa al dispositivo señalador, ofreciendo ciertas 
funcionalidades específicas, según el contexto, que asistan y simplifiquen la 
operatividad del sistema, sobre todo en tareas de escritura por selección sobre un 
Teclado Virtual en Pantalla, o sobre un comunicador conceptual por pictogramas, 
de distribución matricial o pseudomatricial. 
 

 
2. Población destinataria 

 
En General: personas que tengan movilidad reducida y/o alterada en sus MM.SS. 
tal que les impida o dificulte seriamente la utilización de un mouse estándar. 
En Particular: para aquellos casos en que la computadora resulte viable como 
herramienta de Comunicación Alternativa y Aumentativa, especialmente mediante 
el uso de Teclados en Pantalla o Tableros de Comunicación por Selección, la 
herramienta diseñada resultará de mayor utilidad, en razón de sus características 
funcionales y asistivas, orientadas a facilitar el proceso de selección y operación 
según se detalla más adelante. 
 

 
3. Consideraciones previas 

 
Existen en el mercado diferentes programas que realizan la emulación de 
movimientos y clicks del mouse a partir del accionamiento de un Joystick, pero los 
mismos son de propósito general y, si bien ofrecen un mecanismo viable de 
control alternativo – especialmente aquellos que permiten regular la velocidad del 
movimiento del mouse y emular algunas acciones de click complejas como el 
“doble click” o función de “arrastrar y soltar” -  sucede que los mismos no están 
diseñados pensando en ofrecer asistencia específica para los procesos de múltiples 
selecciones consecutivas, tales como el uso de un Teclado en Pantalla o un Panel 
de Comunicación. Es por este motivo que su uso puede resultar muy lento y 
tedioso para algunos usuarios, o por el contrario, requerir de cierta destreza 
motriz para iniciar y finalizar los recorridos que no siempre está presente en la 
población a la que se dirige este desarrollo, lo que además ocasiona pérdidas de 
tiempo, gasto energético y de control innecesarios, frustración, y menor 
productividad y confort. 
Se detallan a continuación ejemplos de posibles situaciones en las que ciertos 
usuarios requieren de asistencia adicional, cuando sus recursos motrices y de 
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coordinación visomotora no resulten suficientes para un emulador estándar, en el 
contexto de utilización de un teclado virtual en pantalla: 
 

 
 
 Control de desplazamiento: supongamos que un usuario se encuentra con el 

puntero del mouse señalando la letra “J” y quiere escribir una “A”. Debe 
desplazarse hacia la izquierda, de manera lineal, hasta llegar a la letra deseada. 
Pero sucede que ese desplazamiento puede no ser totalmente hacia la 
izquierda, sino producir movimientos involuntarios en las diagonales hacia 
arriba o hacia abajo que lo cambien de fila del teclado. Además, la 
concentración y coordinación requeridas para observar el puntero mientras se 
acciona el Joystick hacia la izquierda y seguirlo con la mirada, para que en el 
momento justo de llegar a la letra “A” pueda soltarlo, no siempre resulta 
sencilla; especialmente en pacientes con afectaciones motrices severas, típicas 
de cuadros de Parálisis Cerebral, independientemente de su etiología. Así 
pues, es posible que al llegar a la “A” quiera soltar el joystick pero no alcance a 
hacerlo a tiempo, o por el contrario, que al soltarlo se produzcan movimientos 
leves involuntarios de la palanca en alguna otra dirección, tales que dejen 
finalmente el puntero del mouse sobre otra tecla, diferente de la deseada. En 
tales casos, con las herramientas disponibles el único recurso posible es 
ralentizar la velocidad de desplazamiento hasta tal punto que el umbral 
temporal entre intención y acción motriz sea menor que el desplazamiento no 
deseado. De este modo, aún con el déficit de precisión motriz y de control, 
muchos usuarios lograrían detenerse a tiempo, encima de la “A”; pero a costas 
de tener que operar el sistema con demasiada lentitud, lo que muchas veces 
incide no sólo en la productividad, sino también en la frustración del usuario. 
Si por el contrario se procura una velocidad que no requiera de tiempos de 
desplazamiento tan largos, como anticipaba, suele suceder que el resultado 
tenga más errores que aciertos, generando gasto adicional y frustración. 
En general podría considerarse que la Velocidad del Desplazamiento es 
inversamente proporcional a la posibilidad de error en la selección, en los 
casos en que el control motriz y/o la coordinación visomotora resultan 
seriamente afectados. 
Vencer esta relación fue precisamente uno de los objetivos para el desarrollo 
de esta aplicación!  

 
 Acciones de click involuntarias: también sucede que, además del 

desplazamiento, pueden producirse accionamientos de “doble click” 
involuntarios. Temblores, descargas involuntarias secundarias a patrones 
neurológicos, y muchas otras situaciones pueden producir – en los programas 
de emulación estándar – que con la intención de producir un click (simple) se 
produzcan en realidad varias pulsaciones en unos pocos milisegundos, que son 
interpretadas por los sistemas como clicks múltiples. Entonces, para el caso de 
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un Teclado en Pantalla, en vez de ingresar una vez la tecla seleccionada, se 
producen repeticiones involuntarias de la misma, teniendo que volver, borrar, 
corregir, y seguir… cuando no sucede lo mismo sobre el botón de retroceso y 
se borra más de lo deseado! 
Este también fue un aspecto considerado en la aplicación, apuntando a 
incrementar el confort de la experiencia de uso. 
 

 Distancia entre teclas en extremos opuestos del teclado: ocurre también que 
en el proceso de escritura es muchas veces necesario pulsar consecutivamente 
teclas que se encuentran cerca de los extremos opuestos del teclado. Por 
ejemplo, para escribir la palabra “PALA” debe desplazarse por encima de casi 
todo el tecla desde la “P” hacia la “A”, de allí nuevamente recorrer toda la 
superficie hasta llegar a la “L”, para tener que volver otra vez hasta la “A”. Este 
proceso, que en la escritura mecanográfica no resulta costoso, sino por el 
contrario, cómodo, ya que se utilizan todos los dedos de la mano, para un 
usuario que debe enfrentarse a la escritura por selección moviendo el mouse 
conlleva un costo adicional en esfuerzo de movimiento, control y 
coordinación. 
Aunque esto parezca un detalle menor, en relación a los tiempos de 
producción, no lo es. 
Este fue también uno de los aspectos considerados en el diseño de la 
aplicación que he desarrollado, ofreciendo un mecanismo de desplazamiento 
circular según se explica más adelante. 
 

 Modo de operación del desplazamiento (sostenimiento del movimiento vs 
accionamientos discretos): los emuladores de movimiento del mouse 
requieren que el usuario “sostenga” la palanca inclinada en una cierta 
dirección, y en tanto se mantenga de ese modo, el puntero del mouse se 
desplaza. No obstante, hay situaciones donde tal sostenimiento resulta difícil 
de implementar para ciertos usuarios, o por el contrario, una vez conseguido, 
les resulta difícil “soltar” la palanca o llevarla a la posición central para detener 
el movimiento. En tales circunstancias, el sistema tendría que ofrecer alguna 
alternativa, para que puedan producirse desplazamientos ante cada 
movimiento, y no requerir su sostenimiento ni su liberación a tiempo. Es difícil 
imaginar el contexto hasta que no se observan casos reales de pacientes que 
presentan esta dificultad, la cual es mucho más frecuente de lo que podría 
suponerse, sobre todo cuando el daño neurológico incide en los circuitos 
necesarios para conectar los movimientos con la intención motriz, o en los que 
aparecen alteraciones de tono o en el sistema propioceptivo. 
Para este tipo de situaciones, como así también, para facilitar la tarea aún 
cuando el sostenimiento fuese posible, la aplicación ofrece una alternativa 
que mejora el confort y la funcionalidad. 
 

En otro orden de cosas, también se consideraron algunos elementos orientados a 
la independencia funcional, la posibilidad de utilización en una plataforma bien 
difundida, utilización en contextos y programas variados, y confort en el feedback 
recibido durante la operación, según se detalla a continuación: 

 
 Contexto de aplicación: la aplicación debía cumplir también otros objetivos en 

orden a darle la mayor universalidad en su uso. Por lo anterior se planteó 
utilizando un conjunto de recursos disponibles para diferentes versiones de 
Windows (95, 98, XP, Millenium, Vista, Windows 7). Además, la emulación de 
las acciones del mouse debía realizarse tan a bajo nivel como fuera posible, de 
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modo que el dispositivo pudiera utilizarse para controlar cualquier programa, 
existente o a crearse en el futuro. 
 

 Universalidad de control: en este sentido, no debía estar atada al protocolo de 
datos o características de hardware particulares de uno u otro dispositivo de 
control. Debía en cambio servir para cualquier Joystick o GamePad que sea 
detectado como tal por el Sistema Operativo, valiéndose de los controladores 
genéricos de Windows y no de Drivers específicos. De esta manera, podría ser 
utilizado por la mayor cantidad de dispositivos, pudiendo realizarse a partir de 
los mismos las adaptaciones de hardware que fueran necesarias para asistir 
del mejor modo posible al usuario, tales como engrosamiento de la palanca, 
reducción, cambio en la forma o agarre, reemplazo por botonera, inclusión de 
guías para orientar el movimiento (especialmente en casos con fuerte 
componentes distónicos e imprecisiones motrices), etc. 

 
 Configuraciones múltiples: además de lo hasta aquí señalado, debía 

considerarse que si bien el objetivo principal de la aplicación era el de asistir al 
usuario en el proceso de escritura por selección sobre un Teclado Virtual en 
Pantalla, esta misma herramienta debía servir para reforzar las capacidades de 
control sobre otros programas, agilizar por ejemplo el uso de Tableros de 
Comunicación por Selección, etc. Además, diferentes usuarios podrían requerir 
ajustes particulares según sus posibilidades e intereses, y de acuerdo a los 
programas de aplicación que necesitaran controlar. En resumen, era necesario 
que todas las características posibles fueran configurables o parametrizables 
de manera sencilla, y que dichas configuraciones pudieran grabarse y luego 
recuperarse cada vez que hiciera falta cambiar algún aspecto de las mismas o 
establecer diferentes configuraciones para diferentes programas. Esto 
también fue considerado, y a partir de ello es el diseño de la pantalla de 
configuración del sistema, como se presentan más adelante en este informe. 

 
 Feedback multisensorial: finalmente, otro aspecto tenido en cuenta es el de 

ofrecer al usuario la mayor cantidad de recursos de retroalimentación 
sensorial (Feedback) ante los diferentes eventos o acciones llevadas a cabo 
con el sistema, apelando no sólo a la vista (en tanto obviamente el programa 
controla el desplazamiento del mouse y su simple observación permite 
entender el proceso de acción/reacción que se produce), sino también 
reforzar dicho estímulo, en los casos que fuere necesario o deseable, mediante 
sonidos que permitan asegurar la comprensión por la vía auditiva de cada 
movimiento o desplazamiento que tuviera lugar. Claro está que no todos los 
usuarios requieren de esto, pero para muchos resulta un recurso muy valioso, 
por lo que debía incluirse esta como una más de las características 
configurables en el programa. 

 
 

4. Características generales de la aplicación e Implementación 
 
a. Descripción general de objetivo y prestaciones 

El software implementa, según se ha descripto, una serie de mecanismos de 
asistencia funcional para la utilización de teclados en pantalla, de manera 
abierta, paramétrica y configurable. En este sentido permite que el usuario no 
deba controlar con precisión el desplazamiento del puntero hasta llegar a la 
tecla deseada de manera lineal, sino que pueda ir “saltando” de letra en letra, 
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de manera que su velocidad de uso, su precisión, y su confort se incrementan 
notablemente. 
Realizar el desplazamiento desde una posición cualquiera del puntero del 
Mouse hasta una tecla en particular – dentro del teclado en pantalla – requiere 
de toda la atención y coordinación visomotora, además de la capacidad de 
soltar inmediatamente la palanca o dispositivo de control que se utilice al 
alcanzar la posición deseada, lo cual no siempre resulta sencillo para usuarios 
con dificultades de control motriz fino. Esto no sólo puede producir fatiga en el 
uso de la herramienta, sino también mucha frustación, al pasarse de largo de la 
tecla deseada. Con el sistema de desplazamiento inteligente sobre teclados 
virtuales, el usuario simplemente podrá accionar repetidas veces el control en 
la dirección deseada, produciendo un salto cada vez; o bien podrá sostener el 
dispositivo de control (palanca o botones) accionado y los saltos irán 
produciéndose automáticamente uno tras otro, a una velocidad configurable. 
Otra ventaja adicional, es que no deberá recorrer enteramente el teclado, ya 
que es posible configurarlo para que realice recorridos circulares, tanto en 
sentido vertical, como horizontal. De esta manera, una vez superado un 
extremo, el puntero salta automáticamente al extremo opuesto del teclado. 
Este sistema también permite la integración inteligente de predictores de 
texto, de manera tal que si el teclado en pantalla utilizado cuenta con un 
sistema de texto predictivo el usuario puede desplazarse también de manera 
controlada sobre la lista de 
palabras posibles, sin tener que 
apelar a un control motriz 
excesivo como sería el caso si no 
se utiliza este sistema. 
El sistema también controla el 
desplazamiento libre del puntero 
del Mouse sobre toda la 
superficie de Windows, como así 
mismo la emulación de las 
acciones habituales de los 
botones de un Mouse: click 
izquierdo, click derecho, doble 
click, y también la operación 
inteligente de arrastrar y soltar, 
actuando de manera biestable. 
Finalmente, este sistema es 
abierto y completamente 
configurable, pudiendo 
establecerse diferentes aspectos 
de configuración tales como velocidad de autorrepetición, barrido circular, 
coordenadas de extremos del teclado utilizado, cuantía de los saltos 
horizontales y verticales, coordenadas del teclado en pantalla a utilizar, 
ubicación de la ventana de predicción de texto, etc… Esto permite su 
utilización con cualquier teclado en pantalla de proporciones simétricas, 
existente o a crearse en el futuro, lo que le da la ductilidad suficiente para que 
siga siendo siempre útil. Todos los aspectos de configuración son guardados 
automáticamente, por lo que no es necesario volver a configurar la aplicación 
cada vez que se utiliza. 
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b. Aspecto visual y modelo de ejecución 
El sistema se instala y configura para que inicie de manera automática, al 
encender la máquina, de modo que el usuario no deba – por otros medios – 
hacer nada para poder comenzar a usarlo de manera inmediata. 
 
Al iniciarse, el sistema abre de manera automática el teclado en pantalla que 
se haya configurado en el mismo (en el apartado siguiente se presentan las 
interfaces de configuración), de modo que el usuario ya se encuentra listo para 
utilizarlo sin necesitar ninguna acción adicional. 
 
No tiene aspecto visible, ya que al tratarse de un software de capa media 
(middleware) su única función es realizar la emulación de los eventos del 
mouse a partir de los movimientos y acciones realizados sobre el joystick. No 
obstante, para acceder a sus interfaces de configuración, se dispone de un 
ícono que representa al emulador situado en la bandeja del sistema (System 
Tray) al lado de la fecha/hora en la barra de tareas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Interfaces de configuración 
Para establecer cada uno de los parámetros que gobiernan el funcionamiento 
del software, se diseñaron y desarrollaron una serie de pantallas agrupadas en 
una única ventana, para simplificar su acceso y control. 
 
Primera pestaña: Movimiento Teclado 

 
En esta pestaña se determinan 
las coordenadas de cada 
extremo ocupado en la pantalla 
por el teclado virtual y la 
dimensión de cada “salto” 
(horizontal y vertical) que el 
mismo debe realizar para pasar 
de una tecla a la otra. 
También se indica la Ruta 
(Path) hacia el programa del 
Teclado en Pantalla, de modo 
que al abrir el programa 
controlador, automáticamente 
se abra también, si es que no 
está disponible ya, el teclado 
correspondiente. 

Al hacer click en este ícono, se abren las 
ventanas de configuración que se describen 
a continuación. 
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Si en cambio el teclado ya se encuentra abierto (pero inactivo) el mismo toma 
foco de ejecución, dejando al usuario en condiciones de comenzar a escribir 
inmediatamente. 
También se indica en esta pantalla si se desea habilitar el desplazamiento 
circular o rotativo, tanto en sentido horizontal como vertical. Esta 
característica resulta especialmente útil para minimizar la cantidad de 
accionamientos necesarios para pasar de una tecla que se encuentra próxima a 
un extremo del teclado hacia otra situada en el extremo opuesto. Se destaca 
esta funcionalidad, ya que – cuando la misma se afianza en su uso –, reduce 
significativamente los tiempos de producción. 
 
Nota: en uno de los videos adjuntos (Video #7) puede observarse a una usuaria 
del sistema valiéndose de esta característica para mejorar los tiempos de 
escritura. 
 
Finalmente, como recurso de asistencia para determinar las coordenadas (x,y) 
de cada punto en la pantalla, este botón abre una ventanita auxiliar donde se 
monitorea la posición del puntero del mouse, lo que permite simplemente 
señalar cada punto y así conocer su ubicación, para ingresar en la pantalla los 
parámetros correctamente. 

 
 
 
 
Segunda pestaña: Movimiento Lista Palabras 
 
Esta pantalla permite establecer los parámetros equivalentes a la anterior, pero para 
controlar específicamente el desplazamiento sobre una ventana de predicción de 
texto. 
 
Sucede que muchos 
Telcados en Pantalla (como 
por ejemplo, Click’n Type) 
permiten configurar una 
aplicación de entrada 
predictiva de texto, de 
modo que al escribir 
apenas las primeras letras 
de una palabra, ofrecen al 
usuario una lista de todos 
aquellos vocablos 
coincidentes con los 
caracteres ingresados. Así 
pues, el programa 
implementa una 
“especialización” en 
cuanto al desplazamiento 
controlado para que el 
usuario pueda directamente “saltar” a la lista de palabras, y mediante un mecanismo 
similar al antes comentado, pasar de una en una hasta llegar a la palabra que quiere 
escribir. 
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Esta no es una característica que siempre se utilice: estará en función de las 
capacidades del Teclado Virtual que se implemente, y de los intereses y capacidades 
propias de cada usuario, pero el sistema permite que un botón del Joystick cumpla la 
función de pasar selectivamente del área de teclado, al área de predicción de texto, y 
viceversa, enriqueciendo las posibilidades de escritura abreviada. 
 
Nota: en uno de los videos adjuntos a este proyecto (Video #7), puede observarse como 
Olga utiliza esta característica para terminar de escribir la palabra “GRACIAS”. 
 
 
Tercera pestaña: Movimiento Libre Mouse 
 
La siguiente ventana de configuración 
permite indicar los parámetros para el 
otro modo de funcionamiento posible 
en el programa: el libre desplazamiento 
del mouse sobre toda la superficie de 
Windows. 
 
Este modo de trabajo resulta necesario 
para que, utilizando un mismo 
programa, el usuario pueda atender 
todas sus necesidades de control del 
mouse sobre el sistema. De esta 
manera, no necesitará dos emuladores 
diferentes (uno para desplazarse sobre 
el teclado en pantalla, otro para 
desplazarse sobre el ambiente de 
Windows y de cada programa que allí corra). 
 
Cabe señalar que esta funcionalidad no es muy diferente de la implementada por otros 
programas de emulación ya existentes. No obstante, como característica distintiva, 
aparecen dos elementos importantes: 
 
 Es el propio usuario quien puede alternar entre uno y otro modo de trabajo, 

simplemente presionando el botón correspondiente en el Joystick que se designa 
para tal fin. Así, puede hacer click sobre botones, objetos en la pantalla, íconos, 
abrir programas, seguir páginas web, etc… etc… y, cuando necesita escribir algo, se 
sitúa sobre un área editable y pasa al modo de escritura, posicionándose 
automáticamente el puntero del mouse sobre el Teclado en Pantalla y asistiendo 
dicha tarea. De este modo se considera la independencia funcional del usuario, 
como una de las principales características tenidas en cuenta para el desarrollo de 
esta Rampa Digital. 
 

 Los controles de esta pantalla permiten ajustar la velocidad y sensibilidad para el 
desplazamiento, permitiendo que el sistema se configure según las posibilidades 
motrices, sensoriales y de coordinación visomotora presentes en cada usuario. Así, 
lo que para un usuario puede resultar excesivamente lento como velocidad de 
desplazamiento, para otro puede ser demasiado rápido. De este modo, el sistema 
se ajusta a cada persona, procurando encontrar el punto de equilibrio entre 
precisión y confort. 
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Cuarta pestaña: Configuración Entrada 
 
Por último, esta pantalla es más bien de índole técnica y de aspectos generales del 
sistema. En ella se permite establecer otros parámetros relativos a su conexión y 

funcionamiento, tales como la 
identificación de Joystick a utilizar (cabe 
señalar que el sistema puede utilizarse 
con más de un dispositivo de los 
conectados a la computadora), 
características de sensibilidad y 
velocidad en la autorrepetición de las 
acciones, de modo que puede ajustarse 
para que un usuario que dispone de 
control motriz suficiente se valga de esta 
característica y así reduzca los 
accionamientos individuales en cada 
dirección, en tanto que otro que tenga 
en este sentido mayor dificultad, pueda 
contar con un nivel menor de repetición, 
tal que no compita con los movimientos 
voluntarios que desea desarrollar. 

Finalmente, también permite indicar si el usuario recibirá Feedback auditivo por cada 
desplazamiento que se produzca, o no, según sus necesidades de refuerzo por esta vía, 
como antes se indicó. 
 
 
Los botones de la parte inferior permiten Grabar el conjunto total de configuraciones 
realizadas para luego recuperarlas, permitiendo así el uso de diferentes programas que 
requieran selección de manera asistiva, según las dimensiones y saltos que cada uno d 
esos programas requieran. Como ejemplo de esto, basta considerar que no es lo 
mismo desplazarse sobre un teclado en pantalla, que dispone de aproximadamente 
cuarenta botones y ocupa el área inferior de la pantalla, que realizar el movimiento 
sobre un panel de comunicación por selección (como Plaphoons) que seguramente se 
presentará ocupando toda la pantalla o gran parte de la misma, disponiendo de 
diferente cantidad de fichas de comunicación, según las posibilidades del usuario. 
Así, un mismo usuario podría disponer de esta herramienta para controlar ambos 
programas de manera particular y específica sin mayores inconvenientes. 
 
Nota: en los videos adjuntos puede observarse la experiencia de uso de estos dos 
programas dados como ejemplo, según se detalla en el apartado siguiente de este 
informe. 
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Experiencia de uso y resultados 
El sistema desarrollado ha sido probado con varios usuarios, con diferentes niveles de 
compromiso motriz y adaptaciones de hardware particulares en cada caso. 
En algunos de los casos permitió observar una mejora significativa en los tiempos de 
producción escrita, una importante reducción en el nivel de errores y compensaciones 
requeridas, más confort en el uso, y una curva de aprendizaje (tanto cognitivo como 
motor) realmente pequeña. En tanto que en otros casos dicha comparativa no fue 
posible, ya que los usuarios no tenían chance alguna de poder escribir sobre un 
Teclado en Pantalla de otro modo. 
 
Se presentan a continuación algunas comparativas en los tiempos de producción. En 
este punto es importante ver los videos adjuntos al proyecto, observando el 
funcionamiento del sistema en acción para cada referencia. 
 
Se presentan 3 grupos de videos: 
 
 
a. Utilización del sistema para escribir sobre un Teclado Virtual en pantalla 

 
 Video #1: Escritura de una frase corta (“HOLA GENTE”) utilizando el sistema de 

emulación en modo normal, es decir, con señalamiento libre y no ajustado de 
tecla a tecla. Puede observarse que la velocidad de desplazamiento del 
puntero es relativamente baja, ajustada a los valores medios de uso del 
sistema, procurando un ambiente similar a las posibilidades de señalamiento 
efectivo en algunos de los usuarios. 

 
Tiempo Total Neto de Escritura: 01:31.4 

 
Nota: Observar cómo se ejemplifican algunas de las características señaladas 
en las consideraciones previas, como la necesidad excesiva de recorrido en 
ambas direcciones, y dificultad para mantener el movimiento en una única 
dirección. 

 
 

 Video #2: Escritura de la misma frase (para poder establecer comparativas) 
utilizando el sistema de emulación en modo normal, pero configurándolo en 
alta velocidad de desplazamiento. 

 
Tiempo Total Neto de Escritura: 00:35.3 

 
Nota: Para este video se utilizó otro programa de emulación, muy difundido en 
su uso, llamado JoyMouse, que también se adjunta en el CD entregado con el 
proyecto. En este programa se aplicó una configuración de velocidad cercana 
al máximo, para el solo efecto de poder hacer una comparativa. 
Es importante destacar que esta configuración no resulta viable para los 
usuarios a los que está dirigida la herramienta desarrollada, ya que utilizarlo 
en estas condiciones requiere de pleno control motriz.  

 
 
 Video #3: Escritura de una frase corta (“HOLA GENTE”) utilizando el sistema de 

emulación en modo normal, es decir, con señalamiento libre y no ajustado de 
tecla a tecla. Puede observarse que la velocidad de desplazamiento del 
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puntero es relativamente baja, ajustada a los valores medios de uso del 
sistema, procurando un ambiente similar a las posibilidades de señalamiento 
efectivo en algunos de los usuarios. 
No se observa en la imagen la característica de mantener pulsado en una 
dirección y observar cómo el sistema repite a intervalos regulares el salto o 
desplazamiento, pero cabe señalar que esta es otra de sus características, y 
que para algunos usuarios resulta fundamental. Puede verse en algunos de los 
videos que siguen más adelante. 

 
Tiempo Total Neto de Escritura: 00:19.5 

 
 
Comparativa de tiempos 
 
Modo Normal 91.4 segs. 
Modo Acelerado 35.3 segs. 
Modo Asistido 19.5 segs. 
 
En el modo Asistido, la escritura pudo realizarse  un 370% más rápido que en el 
modo normal, e incluso mejor (81% más veloz) que en el modo acelerado, que 
como se indicó, no resulta una experiencia asimilable a las capacidades motrices 
de la población destinataria de esta herramienta. 
 
 

b. Utilización del sistema para seleccionar mensajes sobre un programa de 
Comunicación Aumentativa y Alternativa llamado Plaphoons 
 
El programa sobre el que se realizan las pruebas (Plaphoons) permite definir una 
matriz de fichas en la que cada una puede representar un mensaje a comunicar, y 
con señalarla y hacerle click la misma se comunica. 
 
Consideraciones sobre distribución y cantidad de opciones: se trata de una 
aplicación que tiene una superficie de pantalla mayor que el Teclado Virtual; de 
hecho suele ocupar toda la pantalla. Y al mismo tiempo, la cantidad de nodos o 
elementos sobre los que desplazarse suele ser menor a la cantidad de teclas 
dispuestas en el Teclado Virtual. 
Este no es un aspecto menor, pues claramente incidirá en el nivel de optimización 
que el sistema emulador aporta a sus usuarios, ya que al tratarse de distancias 
mayores y al mismo tiempo menos “saltos”, la velocidad en la producción crecerá 
aún mucho más que lo observado para teclados en pantalla. 
 
 Video #4: Selección de una secuencia de tres mensajes en el comunicador, 

utilizando el sistema de emulación en modo normal. 
 

Tiempo Total Neto de Escritura: 01:08.2 
 

Nota: Como se señaló, los recorridos necesarios son largos, lo que incide en la 
velocidad del proceso de selección. 
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 Video #5: Selección de la misma secuencia en el comunicador, pero utilizando 
ahora el sistema de emulación en modo asistivo, por saltos. 

 
Tiempo Total Neto de Escritura: 00:09.3 

 
Nota: el impacto en los tiempos de selección es significativo. 

 
Comparativa de tiempos 
 
Modo Normal 68.2 segs. 
Modo Asistido 9.3 segs. 
 
 
 
 

c. Experiencia de uso real: usuarios del sistema 
 

 Video #6: en este video se presenta a un usuario real del sistema valiéndose 
del mismo para escribir una pequeña frase. 
 
Consideraciones sobre el usuario 
Gabriel tiene parálisis cerebral, con un compromiso motriz importante a nivel 
de MM.SS. y sin posibilidades de control en MM.II. 
Su intelecto está conservado, le gusta mucho la computadora, y utiliza este 
sistema para escribir, no sólo en el ámbito escolar, sino también para chatear, 
escribir direcciones de las páginas web cuando navega en Internet. 
En el video puede observarse la dificultad que tiene en sus brazos y manos 
para poder operar un teclado convencional, o un mouse. 
 
Aspectos particulares de uso 
La aplicación para Gabriel se implementó mediante una adaptación de un 
Joystick común, adaptando la palanca del mismo, y disponiendo botones 
pulsadores externos para comandar las acciones del sistema y generar los 
clicks. Utiliza este dispositivo con ambas manos (derecha para la palanca e 
izquierda para los pulsadores). 
En cuanto a la herramienta de software desarrollada, puede observarse en el 
video la manera en que selecciona y acciona sobre cada tecla, con un margen 
de error relativamente bajo y pudiendo corregir sin problemas. 
Gabriel aprovecha una de las capacidades del sistema para generar varios 
desplazamientos consecutivos en un solo movimiento: específicamente se 
nota más en algunos segundos, desde 00:14 hasta 00:22, en que se desplaza 
desde la “G” hacia la “A”, y de allí hacia la “B” de este modo. 
Las imágenes son evidentes respecto de su situación motriz, y se nota 
claramente que sería para él muy difícil escribir con un emulador de mouse 
convencional, por su dificultad para realizar los movimientos necesarios.  

 
 
 
 
 
 
 

En el modo Asistido, la operación pudo 
realizarse  más de 6 (seis) veces más rápido!! 
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 Video #7: en este video podemos observar a Olga, otra usuaria de este 
sistema, con características personales y funcionales diferentes a las del 
usuario anterior. Utiliza el sistema en este ejemplo para escribir una frase en 
un editor de texto con funciones de TTS (Texto a palabra). 
 
Consideraciones sobre el usuario 
Olga es una persona adulta, de 39 años, con parálisis cerebral de afectación 
motriz severa, que le compromete todo su cuerpo. Particularmente sus 
MM.SS. no son funcionales en lo absoluto, por lo que se recurrió a la 
utilización de sus piés para controlar un joystick adaptado. No tiene capacidad 
de lenguaje oral, y a nivel intelectual presenta un cierto déficit también. 
En este video Olga nos muestra cómo puede utilizar su sistema para escribir, 
prácticamente sin entrenamiento previo: sólo había utilizado el sistema 
algunas veces hacía más de un año, y se encontraba ahora convaleciente de 
una larga enfermedad. 
Ella aprendió a escribir en el centro de día / terapéutico al que asiste, casi 
como un juego. Lo hacía seleccionando unas fichas de madera esparcidas en el 
suelo, sentada en su silla de ruedas, moviéndose con un pié y arrastrando las 
letras con el otro, una tras otra, hasta formar una palabra. Baste como 
referencia que cuando la conocimos, ella pudo escribir de este modo la 
palabra “GRACIAS”, tarea que le llevó algo más de media hora! 
 
Aspectos particulares de uso 
En el video se observa cómo utiliza la adaptación de hardware para controlar 
el sistema. Ella es ambidiestra, y algunas veces puede manejar mejor un pie 
que otro, de modo que la botonera está dispuesta en espejo, para que pueda 
accionarla con cualquiera de ambos pies. 
En cuanto a la utilización de la herramienta, ella alterna su mirada entre los 
pies y la pantalla, y le resulta muy importante la asistencia auditiva del 
software para confirmar sus movimientos. 
Se vale mucho de algunos recursos especiales de esta herramienta asistiva, 
como por ejemplo, el desplazamiento circular, tanto a nivel horizontal como 
vertical: de esta manera economiza movimientos para llegar lo más 
rápidamente posible a cada tecla que necesita accionar. Esto se nota casi todo 
el tiempo en el video. Puntualmente en el minuto 2:10 se observa que hace 
uso de esta característica porque le resulta motrizmente más simple en ese 
momento desplazar la palanca hacia la izquierda (esto es algo que día a día 
varía en ella), y en el minuto 6:00 mientras está escribiendo la palabra “POR” 
luego de la “O” elige llegar a la “R” moviéndose a la derecha y no a la 
izquierda, ya que le queda más cerca. 
El tiempo total de escritura no se observa claramente en este video, ya que 
como comentaba, estaba reconociendo el sistema y puntualmente le explicaba 
cómo utilizar algunas características, como la lista de predicción de palabras. 
En el minuto 4:50 se observa que utiliza el movimiento libre del mouse (no 
controlado salto a salto) para llegar hasta la palabra “GRACIAS” y terminar de 
escribirla por selección. 
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Consideraciones finales 
Este sistema ha permitido mejorar las capacidades comunicativas y de escritura a 
personas con discapacidad motriz severa, siendo en algunos casos la única opción 
viable; y en otros, aportando mayor eficiencia, velocidad y confort al usuario. 
 
Mejoras a implementar en el sistema 
Si bien la herramienta desarrollada se encuentra implementada en algunos usuarios, 
aún queda mucho por mejorar, especialmente en términos de interfaz de 
configuración, integración de componentes, y migración a la última versión de 
Windows. Ese sería precisamente el destino de los fondos de este premio, en caso de 
resultar elegida, pudiendo generar la versión 2.0 de la misma, integrando muchas 
mejoras y compatibilidad hacia adelante: en esto se compromete personalmente su 
autor. 
 
 
Links para ver los videos en línea 
Se indican a continuación los enlaces para ver los videos referidos en el texto: 
 
Video #1: Teclado en pantalla (modo normal) 
http://youtu.be/U0j569AgCEk 
 
Video #2: Teclado en pantalla (modo acelerado) 
http://youtu.be/lmsMRn10n-o 
 
Video #3: Teclado en pantalla (modo optimizado) 
http://youtu.be/fl7otzKnOhQ 
 
Video #4: Plaphoons (modo normal) 
http://youtu.be/mzwMKEtrNig 
 
Video #5: Plaphoons (modo optimizado) 
http://youtu.be/SboxIAx88BI 
 
Video #6: GABRIEL 
http://youtu.be/LVTCGIMvMZE 
 
Video #7: OLGA 
http://youtu.be/F5Q3r1fnyDg 


