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Abstract. Hoy en día un 3% de la población mundial sufre algún tipo de 
discapacidad intelectual. Las últimas investigaciones sobre plasticidad cerebral 
subrayan que a través de terapias basadas en estimulación cognitiva, los 
usuarios son capaces de mejorar positivamente las destrezas menos 
desarrolladas. En este artículo se presentan una serie de juegos de estimulación 
cognitiva desarrollados para un entorno multi-dispositivo y basado en interfaces 
de usuario tangibles y distribuidas. El sistema denominado TraInAb (Training 
Intellectual Abilities) se compone de una interfaz principal proyectada en la 
pared con el fin de facilitar la visualización y la colaboración entre varios 
jugadores a la vez. Los usuarios disponen de interfaces tangibles en forma de 
objetos cotidianos y conocidos para interactuar con el juego de una forma 
sencilla y natural de modo que eliminamos la barrera tecnológica y permitimos 
entrenar capacidades cognitivas de forma divertida a través de juegos.  
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1   Introducción  

Las habilidades cognitivas son operaciones mentales que nos permiten razonar, 
resolver problemas, comunicarnos entre nosotros. La gente que sufre discapacidad 
intelectual sufre una limitación considerable a la hora de aprender, comprender, 
comunicarse e interactuar con el entorno. Para ejercitar las capacidades cognitivas de 
este tipo de usuarios con el fin de facilitar su integración en la sociedad, se llevan a 
cabo terapias basadas en estimulación cognitiva. Actualmente la tecnología está 
sirviendo como soporte esencial en las terapias de rehabilitación. Sin embargo las 
clásicas técnicas de interacción como son el uso del ratón, el teclado o los nuevos 
dispositivos de realidad virtual todavía siguen siendo un obstáculo para personas con 
ciertas limitaciones. Teniendo en cuenta este problema nos preguntamos: ¿No sería 
ideal desarrollar escenarios lúdicos y de aprendizaje que eliminen la barrera 
tecnológica entre los usuarios y la computadora? Con el fin de añadir una solución 
real al problema descrito, en este artículo presentamos TraInAb (Training Intellectual 
Abilities), un sistema basado en interfaces de usuario tangibles y distribuidas [1], [2] 
destinado a ofrecer juegos de estimulación que permitan mejorar habilidades 
cognitivas en personas con discapacidad intelectual. 



 
 

2   Descripción del sistema TraInAb  

TraInAb (Training Intellectual Abilities) es un juego interactivo y colaborativo 
diseñado para terapias de estimulación cognitiva en usuarios que tienen discapacidad 
intelectual. El sistema integra una nueva forma de interacción a través de objetos 
comunes de la vida cotidiana como pueden ser cartas, juguetes, monedas. Su 
funcionamiento es el siguiente: la interfaz principal del juego se proyecta en una 
pared con el fin de aumentar su visibilidad y permitir que puedan jugar múltiples 
usuarios. Los usuarios interactúan con el sistema acercando los objetos (interfaces 
tangibles), identificados mediante tecnología NFC (Near Field Communication), al  
dispositivo móvil que incorpora el lector NFC (Ver Figura 1). 

Uno de los principales objetivos del sistema TraInAb es ofrecer interfaces de 
usuario que sean fáciles de utilizar, de forma que se elimine el aprendizaje previo y su 
utilización sea intuitiva y satisfactoria. El sistema está basado además en Interfaces de 
Usuario Distribuidas: 

-Interfaz principal del juego. Su función principal es mostrar el juego junto con  
animaciones, textos y sonidos. También se encarga de mostrar el proceso y el estado 
del juego en cada momento. 

-Interfaz móvil. Es una interfaz estática. Su objetivo es visualizar las instrucciones 
del juego e identificar los objetos con los que interactúa el usuario.  

-Interfaz tangible. Son objetos físicos utilizados como recursos de interacción para 
que el usuario se comunique con el juego. En este proyecto hay tres tipos: Cartas con 
distintas imágenes dependiendo del juego, monedas y notas. Todas tienen una tarjeta 
NFC integrada en su interior que le permite comunicarse con la interfaz de usuario 
principal a través del dispositivo móvil. 

 

   

Fig. 1. Sesión de juego interactiva con el sistema TraInAb. 

 
El nuevo estilo de interacción con interfaces tangibles intenta simular el modo en 

el que el usuario interactúa con su entorno. De esta forma se intenta eliminar la 
necesidad de conocimiento previo por parte del usuario. Para interactuar con el 
sistema solo es necesario acercar la interfaz tangible (dependiendo del tipo de juego 
que se muestre en la interfaz principal) al dispositivo móvil (Ver Figura 2). 

 



 
 

 

Fig. 2. (a) Interfaces de usuario tangibles, (b) Estilo de interacción con interfaces 
tangibles.  

 

El sistema dispone de tres tipos de juegos, cada uno diseñado para mejorar una 
habilidad cognitiva diferente. El primer juego está diseñado para ejercitar la memoria. 
El juego muestra tres o más cartas (dependiendo del nivel), el usuario debe 
memorizarlas y a los pocos segundos una de las cartas desaparece. El objetivo 
principal es conseguir que el usuario memorice las cartas y reconozca la que falta 
seleccionándola de entre los objetos tangibles que se le proporcionan. Los resultados 
del juego se muestran instantáneamente en la interfaz principal del juego, permitiendo 
que el usuario continúe jugando (Ver Figura 3-Izda). El segundo juego se ha 
desarrollado con el fin de mejorar las capacidades cognitivas relacionadas con el 
cálculo, las matemáticas y la lógica. Para ello el juego muestra el precio de un objeto 
común. El usuario tiene que utilizar las monedas y billetes (interfaces tangibles) para 
pagar el producto (Ver Figura 3-Dcha). El tercer juego está enfocado en incrementar 
la concentración y las habilidades auditivas, en este caso el juego reproduce sonidos 
que el usuario debe identificar entre las imágenes que se le proporcionan. 

 

  
Fig. 3. Interfaz principal del juego de memorización (izquierda). Interfaz del juego 
para ejercitar el cálculo (derecha).  

3   Arquitectura del Sistema 

El sistema TraInAb permite que los dispositivos se comuniquen a través de las 
tecnologías NFC y Web. Las interfaces de usuario tangibles incorporan una tarjeta 
NFC donde se ha escrito una dirección web que identifica el objeto. Cuando la 
interfaz se acerca al lector NFC (incorporado en el interior del dispositivo móvil) éste 
lee la información de la tarjeta e invoca el método correspondiente en el servidor.  El 
servidor se encarga de interpretar la información que le envía el dispositivo móvil y 
simultáneamente ejecuta la acción requerida en la interfaz principal del juego. El 



 
 

juego principal se ejecuta en un computador conectado a través del punto de acceso al 
servidor que proporciona la lógica de control.   

 
Fig. 4. Arquitectura del sistema 

4   Conclusiones  

TraInAb (Training Intellectual Abilities) es un sistema interactivo y colaborativo 
basado en interfaces de usuarios tangibles y distribuidas. Se ha desarrollado con 
tecnologías Web y NFC. El principal objetivo es facilitar la estimulación y mejora de 
habilidades cognitivas en personas con discapacidad intelectual. El mecanismo de 
interacción basado en interfaces tangibles, en forma de objetos conocidos facilita el 
uso del sistema. Nuestro propósito es eliminar la barrera tecnológica existente entre 
las personas que tiene discapacidad intelectual, ofreciendo un estilo de interacción 
sencillo que les permita interactuar con el sistema y  mejorar sus capacidades 
cognitivas de una forma divertida. 
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