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T>SIC 

 El T>SIC es un grupo de investigación reconocido 
por la Universidad Politécnica de Madrid 
 Ubicado en la EUIT de Telecomunicación 
 Formado por un equipo  de 14 profesores y 8 investigadores 
 Actividad de I+D de carácter pluridisciplinar 
 

 Líneas de investigación 
 E-salud, teleasistencia y telemedicina 
 E-accesibilidad 
 Administración electrónica y 
 e-gobierno 
 Tecnología y desarrollo humano 
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DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA 

 Discapacidad: 
 “Deficiencias en las funciones y estructuras corporales, limitaciones en la 

capacidad de llevar a cabo actividades  y restricciones en la 
participación social del ser humano.” 

 Clasificación Internacional del Funcionamiento, 
de la Discapacidad y de la Salud, OMS 2001. 

 
 

Dependencia: 
 “Estado de carácter permanente  en que se encuentran las personas 

que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, 
y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o 
sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas 
importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el 
caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, 
de  otros apoyos para su autonomía personal. 

 

Ley 39/2006, de 
14 de diciembre 
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DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA 

 Algunas cifras en España … 
 
 200.000 personas con gran dependencia 
 370.000 personas con dependencia severa 
 560.000 personas con dependencia moderada. 
 4,5 millones de personas con discapacidad 

• 3,5 millones en la EDDES (INE 1999) 

 7,5 millones de personas mayores de 65 años 
 

 Las personas dependientes consideran las TIC fundamentales para 
superar sus limitaciones. 
• incremento de autonomía y posibilidad de mejora 
• ayuda decisiva al cuidador. 

 



5            Laura Vadillo                            Transferencia de Conocimiento  Universidad Empresa   

AUTONOMÍA PERSONAL 

 Autonomía personal 
 La capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, 

decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y 
preferencias propias así como de desarrollar las actividades básicas de la 
vida diaria 

Convención Internacional de los Derechos de 
las personas con Discapacidad 

 
 
 

¿Cómo promover la autonomía personal? 
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 ¿Cómo promover la autonomía personal? 

AUTONOMÍA PERSONAL 

Acciones 

Preventivas 

Contribuyen, con carácter 
previo,  

a disminuir el efecto de 
algunas 

limitaciones funcionales 
que dan lugar a  
discapacidades. 

Rehabilitadoras 

aumentar, mantener o 
mejorar las capacidades 
funcionales de personas 

con discapacidad 

Asistenciales 

Mejorar la  
autonomía a la persona  
con discapacidad que  

carezca de ella, 
mejorando 

su calidad de vida 

TIC 
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TELEASISTENCIA PARA PERSONAS SORDAS 

 “Inclusión social de las personas sordas y con 
discapacidad auditiva y en situación de dependencia 
para su acceso a los servicios de teleasistencia en 
condiciones de igualdad y no discriminación.” 
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TELEASISTENCIA PARA PERSONAS SORDAS 

 Usuarios 
• Personas mayores sordas que hablan lengua de signos 
• Personas mayores no signantes 

 
 Validación 

• Entorno controlado: 
–  verificación técnica y validación funcional en un entorno controlado 
– 10 personas 

• Hogares reales de los usuarios: 
– 22 personas mayores sordas,  
    residentes en Madrid, Valencia,  
    Valladolid y Zaragoza, durante 
    cuatro meses.  
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TELEASISTENCIA PARA PERSONAS SORDAS 

 Dispositivos 
 



10            Laura Vadillo                            Transferencia de Conocimiento  Universidad Empresa   

TELEASISTENCIA PARA PERSONAS SORDAS 

 Escenario 
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TELEASISTENCIA PARA PERSONAS SORDAS 

 Escenario 
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3. GUÍA DE PROGRAMACIÓN ACCESIBLE 

 Objetivo: 
 
 
 
 
 

 
 

 El interfaz del STB impide el acceso a personas con baja o nula visión 
 Expectativas:  

• conocer información emisión,  
• sintonizar canales 
• acceso a EPG y televisión interactiva 

 
 

Permitir que las personas con deficiencia visual puedan acceder a la 
guía electrónica de programación y a los contenidos recibidos en 
sistemas basados en TDT, pudiendo configurar tanto la interfaz gráfica 
como la síntesis de voz según sus necesidades 
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3. GUÍA DE PROGRAMACIÓN ACCESIBLE  

 Solución propuesta 
 Interfaces accesibles y configurables 
 Text to Speech (TTS) 
 fácil navegación por menús 
 

 Interfaz gráfica: 
• Combinación de colores: 

– Fondo negro, texto amarillo 
– Fondo negro, texto blanco 
– Fondo blanco, texto negro 

• 5 tamaños de texto distintos 
• Ocultación automática de ventanas 
 

 Síntesis de voz: 
• Velocidad de locución (3 niveles) 
• Cantidad de informaciónl locutada 
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 Fácil navegación 
 

 
 

 

3. GUÍA DE PROGRAMACIÓN ACCESIBLE 
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3. GUÍA DE PROGRAMACIÓN ACCESIBLE 
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3. GUÍA DE PROGRAMACIÓN ACCESIBLE 

 Tecnología utilizada  
 Set-top box: Dreambox DM800 HD 

• Enigma2 sobre Linux 
• Capacidad de proceso (400 MHz, 256 MB RAM) 
• Alta definición 
• Otros (PVR, Ethernet, …) 
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3. GUÍA DE PROGRAMACIÓN ACCESIBLE 

 Tecnología utilizada (Software) 
 

 Linux 
 

 Python (Captura eventos de EPG) 
 
 Síntesis de voz: Festival Lite (Flite): 

• Motor de síntesis de voz de propósito general en tiempo real pequeño y 
rápido 

• Permite hacer la síntesis de voz en el propio STB 
• Derivado de Festival 
• Desarrollado por Universidad Carnegie Mellon 
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4. ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

 
Diseñar y validar un modelo que ayude a fortalecer el 
mantenimiento de capacidades cognitivas en enfermos de 
Parkinson 

 
 servicio interactivo, multimedia y personalizado 
 basado en televisión digital interactiva  
 seguimiento por los terapeutas de las terapias realizadas por los pacientes 

de forma sencilla. 
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4. ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

 Componenetes 

Domicilio del paciente Asociación de Parkinson 

Servidor central 

Internet 
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4. ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

 Ejemplo de uso: 
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4. ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

 Premisas 
 Aplicación sencilla e intuitiva, para personas poco familiarizadas con la 

tecnología 
 

 Entorno de estimulación: 
• Mensajes claros 
• Navegación intuitiva 
• Letra grande y alto contraste 
• Gestión de pulsaciones muy seguidas 
• Control del tiempo de respuesta 
 

 Plataforma de gestión de la terapia: 
• Facilidad de uso 
• Facilidad de control de la persona 
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4. ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

 Tecnología 
 STB elegido: Inves TDT MHP-3250E 

 
 
 

 Multimedia Home Platform (MHP) 
 

 Servidor: 
• HTML, JSP, XML y Java 
• Motor del servidor: Apache Jakarta Tomcat 
• Base de datos: MySQL y JDBC 
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4. ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

 Validación 
 Buena aceptación 
 

 En la Asociación de ParKinson de Madrid se utiliza de forma rutinaria 
 

 Es posible realizar la terapia a través de la TV en los propios domicilios de 
los usuarios 
• complementa actividades realizadas en la asociación 
 

 Los terapeutas valoran positivamente la usabilidad de la aplicación web: 
• Para el seguimiento 
• Para la gestión de los ejercicios 
 

 Facilidad de adaptación a otros colectivos y a otras tecnologías de acceso; 
• alzheimer 
• Tablets  
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5. ACCEMOVIL 

 Facilitar la accesibilidad al teléfono móvil táctil a las 
personas con movilidad reducida con afectación en 
los miembros superiores 
 Solución de bajo coste 
 Uso de las funciones estándar de diversos dispositivos móviles 
 Compatible con diferentes dispositivos móviles táctiles 
 

 Usuarios 
 Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos 

(ASPAYM) 
 Asociación de Padres de Alumnos Minusválidos (APAM) y del Centro de 

Referencia  
 Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral (CEADAC).  
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5. ACCEMOVIL 

 La accesibilidad en telefonía móvil ofrece interfaces 
gráficas sencillas, reconocimiento  y síntesis de voz 
 Gran ayuda para personas con discapacidad visual, auditiva, cognitiva 

moderada o problemas de aprendizaje 
 Inapropiadas para personas con discapacidad física 

 
 Las soluciones accesibles para personas con 

movilidad reducida se basan  
 en ordenador 
 en sistemas de comunicación  
 alternativa  
 en productos propietarios 

 
Control iPhone con lengua 
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5. ACCEMOVIL 

 
El principal deseo común entre las 20 personas entrevistadas es 
adquirir autonomía personal.  
 
 Autonomía de uso: descolgar sólo si quieren, colgar cuando lo 

deseen, llamar cuando les apetezca, utilizarlo en la cama. 
 Intimidad: guardar un número en la agenda, leer un SMS, llamar a 

quien quieran, sujetar el teléfono… 

Las personas con discapacidad física y movilidad reducida presentan 
características funcionales muy distintas y, por tanto, diferentes 

necesidades para el uso efectivo del móvil en igualdad de derechos 
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5. ACCEMOVIL 

 ¿Cómo? 
 Sistema de barrido usable mediante un pulsador conectado al dispositivo 
 realimentación por voz 
 

Conmutador según 
necesidades del 

usuario 
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5. ACCEMOVIL 
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5. ACCEMOVIL 

 Móviles táctiles con Android y BT, HW, pulsadores 

Interface Hardware MóvilTAc 

Bluetooth 

E
n
tr

ad
as

 
Ja

ck
 3

,5
  

Jack 
Manos 
libres 

Micro 
Controlador 

Batería Micro 
USB 

Bluetooth 

Jack manos 
libres 

Jack 3,5mm 
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5. ACCEMOVIL 

 Solución hardware 
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5. ACCEMOVIL 

 Realimentación positiva de los usuarios finales y 
expertos 

http://138.100.49.170:8080/AccemovilMar12.wmv�
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 En el hogar: 

5. ACCEMOVIL 
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HOGAR DIGITAL ACCESIBLE 

 Objetivos: 
 

“Diseñar, instalar y validar soluciones que no supongan barreras 
para personas con discapacidad y mayores, sino apoyos a la 
autonomía personal y la vida independiente, considerando la 
diversidad funcional, y las capacidades físicas, sensoriales, 
cognitivas o intelectuales de la personas, y promoviendo así el 
derecho de acceso para todos a la Sociedad de la Información.” 

 
 

 Facilidades de formación 
 Investigación 
 Validación con usuarios reales 
 Relación con usuarios y asociaciones 
 Relación con la sociedad 
 Relación con la industria 
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HOGAR DIGITAL ACCESIBLE 

Hogar Digital como medio de 
integración de las personas 

en la Sociedad de la 
Información 

TIC Servicios Sociedad Información Red 
Confianza 
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2. SEMPER 

 “Sistema de teleasistencia preventivo en el Hogar para 
personas con discapacidad basado en sistemas 
inteligentes" 

 
 

 
Avisar a cuidador,  
Amigo o familiar 

Sensor  
Caída 

Sensor 
Temperatura 

Sensor Movimiento 

Sensor biomédico 

Soluciones 
Internas en la 

casa 

Razonamiento 
para  

e-cuidados  
Avisar a sos  

Urgencia 

Módulo de 
Razonamiento 

para 
eCuidados 

 
Internet 
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2.SEMPER 

 Otras soluciones disponibles 
 suelen estar enfocadas a resolver un problema concreto de asistencia 
 

 no están personalizadas: no se adaptan a las necesidades y 
limitaciones del usuario  

 

 requieren activación por parte del usuario ante una situación de riesgo 
 

 es necesario llevarlos puestos 
 

 contienen cámaras o dispositivos que pueden molestar e intimidar al 
anciano. 
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2. SEMPER 

 “Sistema de Teleasistencia en el Hogar Digital para 
personas mayores o con discapacidad basado en 
sistemas inteligentes que facilite la toma de 
decisiones al personal cualificado” 

 

• Ciudado en el hogar 24 horas 
• Reactivo 
• Rápido ante la urgencia  
• Sin activación usuario 
• Preventivo 
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2. SEMPER 

 “Sistema de Teleasistencia en el  Hogar Digital  para 
personas mayores o con discapacidad basado en 
sistemas inteligentes que facilite la toma de 
decisiones al personal cualificado” 
 

• Sensores 
• Actuadores 
• Interfaces accesibles y adaptadas a la 

persona 
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2. SEMPER 

 “Sistema de Teleasistencia en el Hogar Digital para 
personas mayores o con discapacidad basado en 
sistemas inteligentes que facilite la toma de 
decisiones al personal cualificado” 

 

• Sensores 
• Actuadores 
• Interfaces accesibles y adaptadas 

a la persona 

•  Conocimiento experto  
•  Procesam. gran cantidad de variables  
•  Autonomía 
•  Aprendizaje 
•  Comportamiento imprevisto 
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2. SEMPER 
 
 
 
 
 
 

Módulo de  
Adquisición 
De Contexto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo  
Razonador 

 
 

Módulo  
Ejecutor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Conocimiento 

AVISO 112 - GRAVE  

Módulo de Razonamiento 
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2. SEMPER 

 Plataforma 
 JADE 

• Desarrollo de Agentes Inteligentes 
 
 

 Pellet 
• Motor de inferencias 
 
 

 JENA y Protégé-OWL API 
• Interacción con la ontología y el razonador 
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2. SEMPER 

 Conocimiento 
 XML 
 OWL 
 Protégé 
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2.SEMPER 
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TENDENCIAS 

 Personalización 
 Ajuste de los parámetros y características en función de las 

características del usuario 
 

 Interfaces accesibles 
 Terminales “inteligentes” o multipropósito 

• Smartphones 
• Tablets 

 voz, audio, pantallas visuales, etc. 
 comunicaciones exclusivamente textual, uso de servicios de video 

interpretación en legua de signos 
 Sistemas de comunicación aumentativa/alternativa 
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TENDENCIAS 

 Servicios multimedia avanzados a través de internet 
 Sistemas de apoyo a la comunicación 
 

 Aplicaciones de TDT 
 
 Entornos basados en inteligencia ambiental 
 Hogar digital  
 Automatización de actividades 
 Control del entorno 
 Unificación de enfoques  
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REFLEXIÓN 

 
 “Las TIC pueden ayudar a mejorar la calidad de vida 
de las personas y promover su autonomía personal” 

 
“Todo por y para personas, y siempre contando con los 

futuros usuarios desde el principio” 
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