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Resumen

En este art́ıculo se describe el diseño e imple-
mentación de un sistema de control de entorno
para usuarios con parálisis cerebral (PC). La
plataforma trata de solventar las limitaciones de
la domótica actual que, si bien ha demostrado ser
una tecnoloǵıa madura y muy extendida para la
población general, apenas se aplica al mundo de la
discapacidad. El sistema diseñado integra diversas
interfaces de acceso alternativo al computador, ya
sea por movimientos de la cabeza medidos a través
de sensores inerciales, como el seguimiento de la
mirada a través de sistemas de visión infrarrojos,
con una interfaz gráfica sencilla y fácilmente us-
able en la que se ha llegado a un compromiso entre
la cantidad de botones y el tamaño de los mis-
mos. En la plataforma, usuarios con PC de AS-
PACE Cantabria han podido controlar un equipo
de música, televisión, radio, y elementos de la
habitación como persianas y climatizadores. El
abaratamiento de esta tecnoloǵıa permitirá que
personas con trastornos motores severos ganen en
autonomı́a e interacción con su entorno.
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control del entorno, accesible, interacción

1 INTRODUCCIÓN

1.1 PARÁLISIS CEREBRAL

La parálisis cerebral (PC) es una de las discapaci-
dades más severas en la infancia y supone una
enorme carga tanto para los servicios sanitarios,
educativos, sociales aśı como las familias y, por
supuesto, el individuo. Parálisis cerebral es un
término muy amplio que engloba una serie de
trastornos permanentes no progresivos de diversa
ı́ndole como consecuencia de lesiones del cerebro
inmaduro producidas por traumatismos e hipox-
ias durante el parto o infecciones anteriores o pos-
teriores al mismo. La PC se manifiesta princi-
palmente en disfunciones neuromotoras con al-
teraciones en el control motor y postural debido
a trastornos de la coordinación y del tono muscu-
lar pero también pueden afectar a la percepción,

la memoria o el razonamiento [8]. La prevalencia
de la PC es a nivel internacional de entre 1.5 y
2.8 casos por millar de nacimientos. Solamente en
los Estados Unidos de América medio millón de
niños están afectados. En Europa las cifras son
similares e incluso superiores: el ratio global para
el periodo entre 1980 y 1990 fue de 2.08 por cada
1000 nacimientos.

En cuanto a los diferentes cuadros y variantes de
PC, el trabajo [1] presentó una clasificación en
términos de nosoloǵıa, topograf́ıa y función. La
clasificación divide la PC en 3 tipos: espástica,
atáxica y discinética. La PC espástica se caracter-
iza por al menos 2 de estos signos: patrón anómalo
de la postura y/o el movimiento, tono muscular in-
crementado y reflejos patológicos. Puede ser uni-
lateral o bilateral. La PC atáxica se caracteriza
tanto por la presencia de un patrón motor y/o
postural anormal como por la pérdida de la co-
ordinación muscular; los movimientos se realizan
con una fuerza, ritmo y precisión anómalos. La
PC discinética, por su parte, se ve dominada por
un trastorno motor y postural, y movimientos in-
voluntarios incontrolados, recurrente y ocasional-
mente estereotipados.

Es poco frecuente que la PC tenga únicamente
manifestaciones de tipo motor, la mayoŕıa de los
pacientes presenta por lo menos una discapacidad
asociada. La deficiencia mental es la deficiencia
asociada más común, aproximadamente el 70% de
los casos la presenta. En algunos casos la PC
puede ser tan sutil que se manifieste solo como
problemas de aprendizaje, visuales, de psicomot-
ricidad y lenguaje, que suelen ser las manifesta-
ciones más leves, e incluso pueden no relacionarse
con la PC.

Se desprende de esta clasificación que el término
“parálisis cerebral” se trata de un término
“paraguas” que engloba una gran variedad de
trastornos que tienen su origen como denominador
común. Es por ello que existe una gran hetero-
geneidad entre los perfiles de discapacidad con los
que trabajan psicólogos, fisioterapeutas, terapeu-
tas ocupacionales y desarrolladores de tecnoloǵıas
para la discapacidad.
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1.2 DOMÓTICA Y DISCAPACIDAD

Una investigación del Instituto Nacional de Es-
tad́ıstica de España muestra que el 74% de la
población española con discapacidad (2,8 mil-
lones) padece algún tipo de limitación para re-
alizar actividades de la vida diaria (AVD), mien-
tras que cerca de 1.390.000 no puede realizar
ningún tipo de AVD en absoluto sin la ayuda de
personal especializado (Instituto Nacional de Es-
tad́ıstica, 2008). Este es, por ejemplo, el caso de
las personas afectadas por parálisis cerebral sev-
era.

La domótica adaptada podŕıa mitigar las dificul-
tades de las personas con discapacidad para lle-
var a cabo esas actividades, dando la oportunidad
de manejar los aparatos electrónicos a través de
un sistema especialmente diseñado. La domótica
tiene que proporcionar interfaces de control es-
pećıficas y adaptadas basadas en Comunicación
Aumentativa y Alternativa con el fin de ser una
solución eficaz al problema y permitir a los gru-
pos con mayor grado de dependiencia alcanzar el
máximo nivel de autonomı́a.

La instalación de un sistema domótico adaptado
puede hacer la tecnoloǵıa útil para aquellas per-
sonas con capacidades particulares, aumentando
la autonomı́a del usuario y permitiendo realizar
AVD en un ambiente privado. La apertura de una
ventana, encender el televisor y cambiarlo al canal
favorito, el establecimiento de la calefacción a 22
grados, encender la luz, abrir y cerrar la puerta
o comprobar el estado de las alarmas son sólo al-
gunos ejemplos de AVD que un sistema domótico
adaptado tiene que ofrecer al usuario.

Machado [4], prueban el sistema Head Pilot, que
utiliza un algoritmo robusto que mide en tiempo
real el movimiento de la cabeza con una cámara
web. Head Pilot pretende controlar cualquier in-
terfaz informática y domótica a través del con-
trol del puntero de un ordenador. Este tra-
bajo tiene como objetivo crear una tecnoloǵıa de
ayuda fácil de usar, una vez que se ha config-
urado. Los usuarios pueden ajustar la config-
uración del sistema para su mayor comodidad.
Posada [10], presenta una interfaz basada en el
sensor de Kinect para controlar algunas funciones
en una habitación con un mecanismo de inter-
acción natural. Uno de los objetivos de ese tra-
bajo es el desarrollo de una aplicación domótica
para ayudar a las personas con diferentes capaci-
dades a ejecutar tareas espećıficas en un entorno
gráfico amigable. Algunas de estas tareas son: en-
cender/apagar una lámpara, cerrar/abrir las per-
sianas, activar/desactivar el aire acondicionado,
activar una alarma para pedir ayuda, etc.

Una interfaz cerebro-ordenador (brain-computer
interface, BCI) es un sistema de comunicación que
monitoriza la actividad del cerebro y traduce las
caracteŕısticas espećıficas de las señales que re-
flejan la intención del usuario en comandos que
operan un dispositivo. El método más utilizado
para el seguimiento de la actividad cerebral en sis-
temas BCI es la electroencefalograf́ıa (EEG). El
registro del EEG es un método no invasivo que
requiere un equipo relativamente simple y barato
y es más fácil de usar que otros métodos, tales
como la magnetoencefalograf́ıa (MEG) o la tomo-
graf́ıa por emisión de positrones (PET). Alguna
de las limitaciones de los sistemas BCI es que re-
quieren altos niveles de entrenamiento y concen-
tración. Además la respuesta del sistema es muy
limitada, normalmente tipo binaria (śı/no). Para
más detalles puede referirse a [5], se donde pre-
senta una revisión de las BCI basadas en EEG
para personas con discapacidad. Más concreta-
mente el estudio de Corralejo [2][3] propone la im-
plementación de una aplicación BCI para permitir
que las personas con discapacidad puedan interac-
tuar con los dispositivos presentes en su entorno
habitual.

2 MOTIVACIÓN

El sistema domótico presentado surge dentro del
marco de actividades del Proyecto IVANPACE
como aplicación de los trabajos anteriores en
relación al acceso alternativo al computador para
personas con trastornos motores severos. La final-
idad de IVANPACE es la elaboración de nuevas
técnicas y herramientas tecnológicas de rehabil-
itación y compensación funcional de personas con
PC y śındromes afines a partir de una colabo-
ración estable y multidisciplinar que favorezca un
mejor conocimiento de las deficiencias neuromo-
toras y la puesta a punto de productos o servicios
espećıficos de apoyo. Son igualmente objeto de
interés los sistemas que permitan potenciar la ac-
tividad humana y su relación con el medio, ya sea
en el ámbito de la salud o en el de la autonomı́a
de personas con discapacidad.

El mundo de la domótica tiene un largo recorrido
y está su tecnoloǵıa muy desarrollada tanto desde
el punto de vista de hardware como de software.
Sin embargo, se ha detectado que su uso en el
mundo de la discapacidad y, de manera especial,
de la parálisis cerebral es muy reducido debido a
las grandes limitaciones que este tipo de usuarios
tienen para manejar la tecnoloǵıa y acceder a los
diferentes interfaces de control. Estas interfaces
suelen estar por lo general, salvo alguna expeción
como las mencionadas en el apartado anterior,
diseñadas para usuarios con plenas capacidades
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Figura 1: Elementos y canales de comunicación del control de entorno

motoras. Para solventar dichas dificultades de ac-
ceso a la tecnoloǵıa, se presenta una plataforma
universal que combina diversas interfaces de ac-
ceso alternativo al computador que se ajustan a
los diversos grados de trastorno motor, un entorno
gráfico sencillo y usable en el usuario pueda inter-
actuar intuitivamente con todos los dispositivos de
la plataforma.

3 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO

En las siguientes secciones se hace una descripción
detallada de los elementos integrantes del sistema
de control de entorno: electrodomésticos y ele-
mentos del hogar motorizados, elementos actu-
adores (receptores y emisores de señales de infrar-
rojos y radiofrecuencia) y el interfaz multiacceso
de manejo del sistema (mostrado en Figura 1).

3.1 ELEMENTOS CONTROLADOS

En consenso con terapeutas y cuidadores de
ASPACE Cantabria se decidió estudiar la im-
plantación del sistema completo en la sala de estar
de la residencia de esta Entidad, proponiendo los
siguientes dispositivos del entorno a controlar:

• Por canal de infrarrojos (elementos de la sala
dotados de mando de control remoto por IR)

- Televisor: encendido/apagado, selección
de canal, volumen y silencio

- Equipo de música: encendido/apagado,
reproducción, pausa, pasar a la canción
anterior/siguiente, volumen y silencio

- Aire acondicionado: encendido/apagado
y ajuste de la temperatura

- Estor: subida y bajada

- Persiana veneciana: subida, bajada, y
apertura y cierre de las lamas

• Por canal de radiofrecuencia (elemento situ-
ado en alguna habitación próxima conectado
al receptor RF)

- Accionamiento de una alarma para
petición de ayuda

• Por medio del computador, acceso a radio y
otros contenidos en Internet.
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Figura 2: Elementos receptores y emisores comer-
ciales

3.2 ELEMENTOS EMISORES Y
RECEPTORES

El control de entorno planteado utiliza una estruc-
tura centralizada de emisor único y diversos re-
ceptores pasivos que permanecen ininterrumpida-
mente a la escucha. El emisor se comunica con los
receptores con enlaces inalámbricos de dos tipos:
infrarrojos (39 KHz) y radiofrecuencia en la banda
ICM (433 MHz). Acompaña al emisor un software
espećıfico que permite el registro de códigos de
aquellos controles remotos que sean enfrentados al
emisor. De esta manera, se puede construir un en-
lace de IR con cualquier dispositivo que disponga
de control remoto. Para la utilización de enlaces
RF se necesita incorporar al sistema un recep-
tor de radiofrecuencia adicional que actuará como
conmutador ON/OFF para el encendido o apa-
gado de un tercer dispositivo. Véase la Figura 2.
Todos estos elementos—emisor, receptores de RF
y software de control—se han adquirido de la em-
presa BJ Adaptaciones S.L. El control central del
sistema se puede hacer desde un computador me-
diante el software BJ Control, que trabajará en
segundo plano y de manera totalmente transpar-
ente para el usuario (Figura 4).

Cabe destacar que en el caso de los canales IR uti-
lizados, los controles remotos originales no quedan
inhabilitados sino que pueden ser utilizados de
manera simultánea por familiares o cuidadores de
ASPACE. Asimismo, se ha modificado el recep-
tor de RF de manera que pueda ser utilizado con
dispositivos de mayor potencia como calefactores
eléctricos, lo cuales recibirán la alimentación del
propio receptor en función de los comandos que
lleguen desde el control central. El nuevo el-
emento incluye además la posibilidad de lanzar
una alarma sonora que sólo se desactivará cuando
el cuidador atienda la llamada (mostrada en la
Figura 3).

La comunicación entre emisores y receptores para
los dos tipos de enlace en términos de directivi-
dad o longitud máxima de enlace ha sido testada

Figura 3: Adaptación del receptor de RF para el
control dde la alarma sonora remota de llamada
al cuidador

Figura 4: Software BJ Control de comunicación
con los receptores/actuadores comerciales

en laboratorio con resultados satisfactorios para el
entorno de trabajo definido.

3.3 INTERFAZ DE CONTROL

3.3.1 Interfaz gráfica

Se ha diseñado un software en Visual Studio 2010
y en el lenguaje de programación C# compatible
con el software de control del emisor de IR/RF. La
interfaz creada (ver Figura 5) permite al usuario
acceder a los distintos dispositivos de una manera
sencilla e intuitiva, y está adaptada a sus capaci-
dades cognitivas y motoras. Es por ello que es
accesible con el ratón convencional o, como vere-
mos más adelante, sistemas apuntadores basados
en sensores inerciales como ENLAZA o eyetrack-
ers como Iriscom o Tobii. La interfaz proporciona
además una realimentación visual y sonora para
cualquier acción ejecutada por el usuario.

Se ha buscado realizar un diseño amigable
que maximice la usabilidad para personas con
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Figura 5: Ejemplos de pantallas del control de entorno

trastornos visuales. Todas las pantallas tienen una
cantidad reducida de botones, éstos tienen buen
contraste con el fondo y están agrupados por un
código de colores: rojo para el sistema de alarma
remota, naranja para los elementos relacionados
con el ocio (TV, música, contenidos en Internet) y
verde para los elementos de control del ambiente:
aire acondicionado, persianas. El color amarillo
está reservado para los botones relacionados con
la propia interfaz: retorno a la pantalla previa y
bloqueo de la pantalla. Ver Figura 5, en su parte
inferior derecha.

Por otro lado, la estructuración de los botones en
las diferentes ventanas—en las cuales en ningún
caso 2 botones de pantallas consecutivas se en-
cuentran localizados en la misma posición—se ha
realizado para evitar que un usuario realice un clic
erróneo al pasar a la nueva pantalla tras hacer clic
en la pantalla inicial.

3.3.2 Interfaces de acceso alternativo

Como se ha comentado anteriormente se pretende
que el acceso al sistema sea universal, independi-
entemente de la solución de acceso alternativo al
computador elegida por el usuario. Con ese fin, se
ha realizado una integración del sistema con inter-
faces alternativos como son ENLAZA e IRISCOM
(mostrados en la Figura 6).

La interfaz ENLAZA es un sistema apuntador de
acceso al computador por movimientos de cabeza
que ha sido desarrollado por el Grupo de Bioin-
genieŕıa del CSIC en colaboración con ASPACE
Cantabria y la empresa Technaid S.L. basado en

Figura 6: Sistemas de acceso alternativo al com-
putador: ENLAZA e IRISCOM

sensores inerciales o IMUs [7]. Un sensor inercial
es un dispositivo que, por medio de acelerómetros,
giróscopos y magnetómetros tridimensionales, es
capaz de medir movimientos. ENLAZA consta
de un IMU a situar en la cabeza del usuario que
estima la orientación de ésta a partir de la acel-
eración y el campo magnético medidos y la tra-
duce a una posición del cursor en pantalla. El
movimiento involuntario de la cabeza, que nat-
uralmente se extiende a la trayectoria tomaŕıa el
cursor en la pantalla es filtrado con la ayuda de un
filtro de adaptativo [6]. El filtro trata de discernir
entre las componentes voluntarias e involuntarias
del movimiento, reduciendo considerablemente es-
tas últimas y suavizando aśı la trayectoria del cur-
sor, lo que facilita en gran medida la interacción
del usuario con el computador

Palomo y otros [9] han desarrollado IRISCOM el
cual es un dispositivo, diseñado para personas con
alta limitación en su funcionalidad motriz, que
permite el control de un ordenador PC mediante
el movimiento de los ojos. Se trata de un disposi-
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Figura 7: Usuario con parálisis cerebral durante
una sesión de prueba del sistema de control de
entorno en la sede de ASPACE Cantabria. El ac-
ceso al computador se realiza mediante la interfaz
ENLAZA

tivo que reemplaza al ratón manual, posibilitando
que las personas que no pueden manejar el ratón
con las manos, consigan prácticamente los mismos
resultados mirando simplemente al lugar deseado.

4 PRUEBAS REALIZADAS

La plataforma al completo ha sido probada in situ
con usuarios de ASPACE Cantabria con resulta-
dos muy prometedores. Aquellos usuarios que en
su vida diaria usaban sistemas de rastreo de la mi-
rada para acceder al ordenador accedieron al inter-
faz gráfico por medio de Iriscom, mientras aquellos
cuyos perfiles de trastorno motor no hacian posible
el uso de esta tecnoloǵıa, interactuaron con el sis-
tema mediante ENLAZA y su sistema de filtrado
de los movimientos involuntarios (ver Figura 7).

La respuesta de los usuarios fue en general buena.
Como propuestas para la mejora continuada del
sistema se plantea flexibilizar el diseño de manera
que tanto usuarios como terapeutas puedan per-
sonalizar las pantallas, cambiando el número de
botones por pantalla, el tamaño de los mismos y
la imagen mostrada por cada uno de ellos.

La plataforma de control de entorno se encuentra
actualmente instalada en una sala de uso común
de la sede en Santander de ASPACE Cantabria.
A medio-largo plazo lo deseable seŕıa instalar sis-
temas similares en los hogares y habitaciones de
los usuarios para que éstos pudieran incorporar-
los en su rutina habitual. En la práctica, el mayor
obstáculo con el que se encuentran las familias es el
alto coste de motorizar elementos como persianas,
ventanas o puertas, aunque el hecho de que cada
vez se encuentre en el mercado mayor variedad de

motores accionados por infrarrojos es una buena
señal del abaratamiento progresivo de este tipo de
soluciones.
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