
SISTEMA DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN PLATAFORMAS DE APRENDIZAJE
MEDIANTE PULSADORES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ

RESUMEN

Esta invención proporciona una solución técnica para la mejora de la accesibilidad en 
la educación on-line. En la actualidad los estudiantes con problemas de movilidad no 
pueden acceder al material docente publicado en las plataformas de aprendizaje, 
debido a su imposibilidad para mover el ratón y/o teclados convencionales.
La presente invención se refiere, por tanto, a un sistema hardware y software, ergonó-
mico y adaptado a las necesidades de las personas con capacidad funcional motriz 
reducida, consistente en la creación y control de un barrido aplicado a una plataforma 
de aprendizaje, que les permite acceder a la información proporcionada por una 
plataforma de aprendizaje a través de un sistema de pulsadores.
El adaptador recibe la información de los pulsadores y la adapta al interfaz del ordena- 
dor. La parte software genera un barrido automático o manual gestionado por los 
pulsadores, cuya velocidad y sonido son configurables.
Este sistema proporciona a los estudiantes acceso al menú ofrecido por la plataforma, 
permitiéndoles alcanzar la información mediante la utilización de dos tipos distintos 
de botones virtuales o pulsadores:

Los botones virtuales: aparecen en la pantalla del ordenador y ofrecen la configu-
ración de la velocidad de barrido y la activación o desactivación del sonido.

Los pulsadores físicos conforman el acceso adaptado a la ergonomía del estudian-
te puesto que pueden ser presionados fácilmente.

VENTAJAS Y APLICACIONES

TIC_UAH_32

Creación y control de un barrido aplicado a una plataforma de aprendizaje.
Acción conjunta de un barrido y un sistema de pulsadores para la interacción con 
el ordenador en plataformas de aprendizaje y posibilidad de adaptación para 
cualquier aplicación Web para personas con discapacidades de origen motriz.
El sistema ofrece la posibilidad de ejecutar el barrido en modo automático o 
manual.
Utiliza pulsadores ergonómicos de gran tamaño para que puedan ser utilizados 
por personas que presenten un alto nivel de dificultad en el movimiento de manos 
o extremidades superiores.
Implementa un ahorro de energía detectando de forma automática el nivel de luz 
ambiental y apagando o encendiendo convenientemente los pulsadores. Además, 
el modo de trabajo del microcontrolador conlleva un ahorro energético al mante-
nerse habitualmente en estado dormido, despertándose periódicamente para la 
realización de sus tareas.
Se considera que el coste económico para el desarrollo final y posterior explota-
ción será bajo.
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