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Resumen
En la actualidad, la industria de los videojuegos ha avanzado constantemente introduciendo
nuevas consolas y periféricos en cada generación para los jugadores que no presenten alguna
discapacidad. Sin embargo, para el caso de los jugadores con discapacidad no ha sido así. En hay
un limitado acceso a dispositivos en el mercado para las personas con discapacidad debido a sus
altos costos y logística. A causa de lo mencionado, el presente trabajo tiene como objetivo mostrar
el proceso de diseño e implementación de un sistema HMI para controles de PlayStation 4 para
personas con discapacidad motora. La solución consiste en un sistema de boquillas y joystick que
la persona operará utilizando sus labios para aspirar o soplar. Luego, unos sensores de presión
se encargarán de leer las variaciones de presión en el aire generadas por el usuario, las cuales
serán las señales de entrada de un microcontrolador el cual las analizará y de acuerdo a un
algoritmo de decisión habilitará sus salidas. Estas simularán la acción de los botones en el control
de Playstation 4, para que finalmente se ejecuten y visualicen los comandos en pantalla. Luego de
la implementación el dispositivo seguirá a la etapa de pruebas, las cuales serán realizadas por
personas que se dedican al desarrollo de videojuegos de manera profesional y quienes darán la
realimentación respectiva en cuanto al rendimiento y ergonomía del sistema.
Palabras clave: [Sip & Puff; Discapacidad; Accesibilidad; Videojuegos; HMI; Controlador; Interfaz,
Playstation 4]
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Development of an hmi system for playstation 4 controls for people with motor disabilities in
the upper members based on sip and puff switches
ABSTRACT
The present work proposes an human-machine interface for PS4 controllers oriented to assist
people with upper limb disabilities using microcontrollers. The proposed system aims to improve
the experience in gaming and quality of life of disabled players who can’t afford non-standard
devices due to their large costs. The equipment consists of a user operated part, which will detect
pressure variations and send those inputs to a microcontroller. Then, an algorithm will analyze
those input ranges and send an output signal through different pins. That output signal will
trigger one of various commands in the Playstation 4 controller, which were previously defined
and configured. And finally, the user can see the movement on screen when playing a video game.
The proposed solution will be validated with a field test with different users who will determine
if this solution satisfies their needs.
Keywords: [Sip & Puff; Disability; Accessibility; Videogames; HMI; ATmega 2560; Interface;
Playstation 4]
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Introducción
La industria del videojuego apareció en la década de los 50, y con el paso del tiempo ha dejado de
ser una simple forma de entretenimiento para estar en la vanguardia en lo que a tecnología se
refiere, mejorando tanto en sus capacidades de interactuar con los jugadores como en hardware.
Los primeros videojuegos que se lanzaron poseían gráficos bastante simples y requerían de
controles muy sencillos, pues en ese entonces aún no se tenía una forma definida para un control
por lo que se empezó a experimentar con formas y botones. De esta manera, en un principio una
simple palanca bastaba para ejecutar los pocos comandos que se necesitaban para jugar como
desplazamientos básicos en una o dos dimensiones hasta llegar a los controles que tenemos
ahora: botones de acción, joysticks analógicos para realizar movimiento en tres dimensiones,
sensores de movimiento, acelerómetros, vibración para transmitir las sensaciones de impacto y
muchas otras características que hacen del juego toda una experiencia para aquéllos que pueden
disfrutarlo.
Sin embargo, a pesar de todo el avance que se ha logrado en el campo de los videojuegos y el
desarrollo de nuevas consolas o controles, no todos pueden disfrutar de los videojuegos de la
misma manera ya que estos siguen siendo dirigidos en su gran mayoría hacia personas sin
discapacidades, quienes pueden explorar y disfrutar todas las características que estos
dispositivos pueden ofrecer. En el otro extremo de esta situación se encuentran las personas con
algún tipo de discapacidad o enfermedad motora, quienes han sido dejados de lado en cierta
forma por toda esta tecnología mencionada debido a que la accesibilidad para ellos parece no ser
una prioridad para las desarrolladoras de videojuegos.
Se han creado actualmente algunos dispositivos o tecnologías para asistir a las personas con
discapacidad para jugar videojuegos, algunos por razones de investigación y otros por razones
comerciales aunque restringidos a cierto tipo de juegos. Algunos ejemplos comerciales son por
ejemplo la narración a detalle con sonido de lo que sucede en el juego para ayudar a las personas
invidentes o la posibilidad de cambiar la configuración de control para las personas que sufren
de daltonismo. En el caso de los dispositivos, hay algunos que permiten la conexión de periféricos
adicionales para las personas con discapacidad como por ejemplo el Xbox Adaptive Game
Controller, uno de los más comerciales y conocidos. Dentro de otro grupo de dispositivos se
encuentran aquellos que han sido modificados a partir del control original, reubicando o
agregando botones para beneficio de la persona con discapacidad. Así por ejemplo se tiene el
trabajo de Ben Heck, quien modifica controles de Xbox para personas con discapacidades de los
miembros superiores para ser utilizados con un solo brazo. Se tiene también el Stinkyboard, una
interesante propuesta de solución la cual permite realizar movimientos en un videojuego
utilizando un control tipo tabla hawaiana el cual puede operarse utilizando los pies. Finalmente
se tiene el Quadstick, un control diseñado especialmente para personas con discapacidades
motoras severas como la cuadriplejia o esclerosis lateral múltiple. Si bien es cierto todas estas
soluciones son válidas y tienen sus ventajas y desventajas, la conveniencia de estas para el usuario
final puede variar así como el acceso y disponibilidad para aquéllos que los necesitan ya que en
muchos casos los precios son bastante altos (desde USD $300 a más) y el proceso para adquirir
uno puede ser un poco complicado ya que en muchos casos no está disponible para venta de
manera comercial, sino que se debe contactar a un tercero como un hospital, universidad,
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organización o instituciones relacionadas que faciliten la gestión para la adquisición de alguno de
estos dispositivos.
Por otro lado, algunas publicaciones realizadas también analizan un poco esta problemática. Se
hace mención en importancia de la tecnología para dar acceso a las personas con discapacidad a
los videojuegos, ya que los controles actuales requieren de movimientos precisos y los
videojuegos actuales incluyen mecánicas que no pueden ser parcial o totalmente realizadas por
personas que sufren alguna discapacidad motora en los miembros superiores. Se menciona
también una realidad que sufren las personas con discapacidad en su día a día, ya que no son bien
vistos por la sociedad al no ajustarse a sus estándares o ideas preconcebidas por lo que a pesar
de haber muchos gamers con discapacidad, no son considerados como tal por la comunidad
debido a la creencia errónea de que su discapacidad no les permitirá desempeñarse de la misma
manera que una persona sin discapacidad durante un videojuego.
Sin embargo, a pesar de las dificultades mencionadas líneas arriba, algunas personas con
discapacidad han encontrado formas de poder acercarse a los videojuegos, lo cual ha influido de
manera positiva en su vida ya que de acuerdo con algunas publicaciones las razones que influyen
para jugar son principalmente el entretenimiento, pero también hay algunas muy importantes
como por ejemplo conocer personas y sentirse parte de una comunidad, también considerar el
juego como un reto personal que los lleve a superarse continuamente, y cuidar su salud mental
ya que la distracción les ayuda a llevar mejor el dolor, combatir la depresión y mantenerse
distraídos, lo cual mejora mucho su calidad de vida.
Ante esta problemática mencionada, el proyecto propuesto a continuación intenta reducir un
poco esta brecha de accesibilidad de los videojuegos por parte de las personas con discapacidad
en nuestro país. La metodología empleada en esta solución involucra el desarrollo e
implementación del sistema y las pruebas en campo con personas que se dedican al desarrollo
profesional de videojuegos. En el capítulo 1 de esta tesis se presentan aspectos introductorios
como la problemática a resolver, soluciones existentes actualmente, algunas investigaciones y
patentes que abordan el tema. El capítulo 2 se desarrolla el marco teórico, donde se presentan los
conceptos utilizados que ayudan en el desarrollo de la solución propuesta. Para el capítulo 3 se
describen las características, ventajas y desventajas de cada una de las partes que conforman al
hardware del proyecto, así como el diseño realizado para integrar todas ellas en la solución. En el
capítulo 4 se expone el software utilizado para el desarrollo del algoritmo de decisiones del
proyecto, así como su interacción con el hardware descrito en el capítulo anterior. Finalmente, en
el capítulo 5 se describen las pruebas realizadas de la solución propuesta en distintos escenarios
con personas discapacitadas a fin de medir el desempeño, y los resultados obtenidos y analizados
con base a determinadas métricas, asimismo las sugerencias recibidas durante las pruebas,
conclusiones y futuras propuestas de mejora.
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Capítulo 1: Aspectos introductorios
El objetivo de este capítulo es servir como introducción a esta tesis. Durante su desarrollo se
expondrá la problemática y definición del problema, de modo que pueda explicar mejor el por
qué se planteó esta solución. A continuación, se mencionan algunos productos y soluciones ya
existentes en el mercado como parte del estado del arte, seguido de propiedad intelectual
registrada como patentes que sirvieron como referencias para el proyecto propuesto.
Se incluye justificación del proyecto tanto en el aspecto ingenieril, económico y social; se define
también el alcance de la investigación en el cual se mencionan los objetivos a cumplir durante el
proyecto y se separan otros aspectos que pueden ser tratados como mejoras en futuros trabajos.
Finalmente se incluye una breve descripción de la solución propuesta mediante diagrama de
bloques y el funcionamiento básico, el cual será detallado a mayor detalle en capítulos
posteriores. El capítulo cierra con la viabilidad y factibilidad del proyecto en el cual se describen
los conocimientos, infraestructura y logística que se cuentan para el desarrollo del proyecto.

1.1.- Situación Problemática y Definición del Problema
1.1.1.- Situación Problemática
En los últimos años la industria de los videojuegos ha crecido exponencialmente. Desde hace
algunos años, esta industria genera más ingresos que Hollywood y la industria de la música
juntos. Además, el confinamiento consecuencia de la pandemia generada por el Coronavirus ha
hecho que los ingresos de la industria crezcan aún más. Esto también se debe a que el acceso a los
videojuegos y el enfoque de su desarrollo se ha masificado a tal punto que ahora existen juegos
de diversos géneros como disparos, estrategia en tiempo real, peleas, aventura, etc. los cuales
también se han diversificado para todas las edades. Sin embargo, la mayoría de las compañías que
se dedican a desarrollar videojuegos diseñan sus controladores o periféricos para que puedan ser
jugados por personas que no sufren de ninguna clase de limitación física, lo cual ocasiona que
aquellas personas que tienen alguna de estas limitaciones no puedan jugar.
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Figura 1.1. Ejemplo de un control de Playstation 4. Adaptado de “Playstation 4: First
impressions of Sony’s New Console”, por IBT, 2013.
Como se puede observar en la Figura 1.1, los controles de PS4 han sido diseñados para poder ser
utilizados por cualquier persona que no sufra de alguna clase de limitación motora. Si alguna
persona tiene alguna discapacidad motora o la ausencia de alguna de sus extremidades, queda
parcial o totalmente incapacitada de poder jugar pues no podría ser capaz de presionar uno o más
botones específicos a la vez, o mover un dedo o una extremidad de una manera adecuada para
que el juego pueda reconocer el comando ingresado, lo cual podría afectar su experiencia de
juego.
La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) define
la discapacidad como un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y
restricciones a la participación. Se entiende por discapacidad la interacción entre las personas
que padecen alguna enfermedad, factores personales y ambientales. Según el último censo
nacional de personas con discapacidad realizado por el INEI en el año 2012, en el Perú se estima
que existen 1 millón 575 mil 402 personas con algún tipo de discapacidad. De todas ellas, 932 mil
personas tienen alguna limitación permanente para moverse o caminar y/o usar brazos o piernas.
En la actualidad existen proyectos dedicados a crear controladores para personas que sufren de
alguna discapacidad motora parcial o total, pero la gran mayoría de ellos no son alternativas
comerciales o de fácil acceso para las personas que necesitan de esta clase de periféricos. En
septiembre del 2018, la compañía XBOX de Microsoft lanzó al mercado un control llamado Xbox
Adaptive Controller. Este control fue diseñado para que los usuarios pudieran conectarle una
serie de periféricos de acuerdo con las necesidades de cada persona, y de esta manera adaptarlo
a las necesidades de los usuarios con limitaciones físicas. Sin embargo, este producto puede llegar
a costar igual o más que lo que cuesta adquirir la consola para la que fue diseñado (alrededor de
USD $450), además su comercialización en nuestro país y la región de Latinoamérica es
prácticamente nula.
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En consecuencia, las personas en Perú que necesiten y deseen adquirir esta clase de
controladores, deberán de superar una valla económica y logística muy alta y es en este contexto
que se propone desarrollar el presente proyecto con el fin de satisfacer sus necesidades.
1.1.2.- Definición del Problema
1.1.2.1.- Árbol del problema
En la Figura 1.2 se presenta el árbol del problema del proyecto.

Figura 1.2. Árbol del problema. Elaboración propia.
1.1.3.- Problema General
Limitado acceso en el mercado peruano a controladores y periféricos que permitan que una
persona con discapacidad motora en los miembros superiores pueda jugar videojuegos.
1.1.4.- Problema Ingenieril
¿Qué consideraciones tecnológicas e ingenieriles de diseño de hardware y software se deben
tener en cuenta para desarrollar una interfaz que permita que personas con discapacidades
motoras puedan jugar videojuegos en el Perú?
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1.2.- Estado del Arte
A continuación, se presentan productos que se encuentran en el mercado y que constituyen una
alternativa parcial o total para las personas que deseen jugar y tengan alguna discapacidad
motora.
1.2.1.- Productos y Soluciones Existentes
1.2.1.1.- Xbox Adaptive Controller
Es un controlador desarrollado por la compañía Xbox, la cual pertenece a Microsoft, para sus
consolas Xbox One y PC. En la Figura 1.3 se muestra el dispositivo, el cual se conecta directamente
a la consola y permite que el usuario conecte periféricos compatibles con el controlador mediante
los puertos jack de 3.5mm que este posee. Además permite que se conecte un segundo mando
regular para asistir a la persona que se encuentra usando el mando adaptado.

Figura 1.3. Xbox Adaptive Controller con distintos periféricos conectados.
Adaptado de “Xbox Adaptative Controller. Juega a tu manera”, por Xbox, 2020.
El controlador también ha sido diseñado para que pueda acoplarse a la mayoría de los soportes
comerciales para sillas de ruedas y camas de hospital, debido a que es muy ligero y de fácil
configuración. Su valor sugerido de venta es de USD $100 en Estados Unidos y los periféricos
pueden costar entre USD $30 y USD $350 cada uno.
Ventajas:



El controlador es muy versátil y con los periféricos correctos se puede adaptar a las
necesidades de cada jugador.
Es de fácil instalación y permite que pueda ser operado por un segundo jugador para que
pueda asistir al primero.
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Desventajas:




Actualmente, debido a la alta demanda y la poca producción, es difícil encontrar este
controlador en su precio sugerido de venta y su valor de reventa oscila entre USD $300 a
$400 en Estados Unidos.
Los periféricos compatibles con el controlador son difíciles de encontrar y se necesita un
periférico para cada botón. Por ende, el precio para que todo el sistema se adapte con
efectividad puede llegar a ser muy elevado.

1.2.1.2.- QuadStick Game Controller
Este controlador fue especialmente diseñado para personas cuadripléjicas. De acuerdo con lo
mostrado en la Figura 1.4 consta de un soporte que tiene unas boquillas en donde la persona
puede soplar o absorber aire, y dependiendo de en cuál boquilla la persona lo haga, el dispositivo
asociará la acción a un input distinto y lo transmitirá a la consola. Además, las boquillas están
acopladas a un joystick horizontal análogo de 2 ejes para que la persona pueda usar la boca para
mover todo el soporte y así operar el joystick. Posee también 32 perfiles de configuración para
que la persona pueda adecuarlo a sus necesidades.

Figura 1.4. QuadStick FPS game controller. Adaptado de “Quadstick: A game
controller for quadriplegics”, por Quadstick, 2020.
Este dispositivo es muy utilizado en hospitales con pacientes de distintas condiciones ya que
puede ser adaptado según la fuerza y el grado de movilidad de cada persona que lo use. Sin
embargo, para adquirirlo es necesario seguir un procedimiento ya que estos dispositivos se
fabrican a pedido y se adaptan según las limitaciones de cada persona.
Ventajas:



Es un dispositivo muy bien diseñado que permite a personas cuadripléjicas poder jugar
videojuegos sin la ayuda de otra persona.
El dispositivo se construye y calibra según la persona que vaya a usarlo y el fabricante
ofrece distintas configuraciones para que sean compatibles con camas de hospital y sillas
de ruedas.
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La empresa ofrece envío internacional. Según sus registros, actualmente hay 2 personas
en Argentina que lo utilizan.

Desventajas:





Debido a la alta complejidad en el diseño y los requerimientos del controlador, los
productos se construyen a pedido y tienen un tiempo de espera de 4 semanas para
procesar la orden.
Si bien funciona con la mayoría de las consolas y juegos, en algunos casos se necesita de
algún hardware adicional para que funcione correctamente.
Por el diseño del controlador se necesita de monturas especiales para que puedan ser
operados por los usuarios, lo cual eleva el costo del producto y la dificultad de la
instalación. El costo del controlador más accesorios es de USD $399 en Estados Unidos.

1.2.1.3.- NES Hand Free Controller
Este controlador, el cual se muestra en la Figura 1.5, fue diseñado por la compañía Nintendo
para personas con discapacidad motora. El dispositivo se coloca en el pecho y mediante un
joystick ubicado en la barbilla de la persona se puede controlar el movimiento del personaje
con el movimiento de la cabeza, y con el soplido o aspirado del aire por la boca se puede
simular los botones A, B, Start y Select dependiendo de la intensidad del soplido o aspirado.

Figura 1.5. NES Hand Free Controller. Adaptado de “NES Hand Free Controller”, por
AbleData: Tools and Technologies To Enhance Life”, 2020.
Ventajas:



El controlador NES es bastante fácil de utilizar y cómodo para colocar.
Este controlador se puede utilizar incluso en juegos competitivos con otro jugador.

Desventajas:


Este controlador fue desarrollado para trabajar únicamente con la consola Nintendo
Entertainment System (NES), la cual fue fabricada durante los años de 1985 a 1995.
Actualmente esta consola está descontinuada por lo que encontrar una consola de estas
características es un poco complicado además de costoso, su precio actualmente se
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encuentra alrededor de USD $150, el triple de lo que solía costar. Además, hay que
sumarle el precio del controlador, el cual se encuentra alrededor de los USD $200 en
Estados Unidos, por lo que se requeriría de un pago adicional para realizar la
importación.
1.2.1.4.- SubPack M2X
Este dispositivo se creó con la finalidad de mejorar la experiencia dentro del juego para los
jugadores con discapacidad auditiva. De acuerdo con lo mostrado en la Figura 1.6, el SubPack
M2X consta de un chaleco el cual al ser usado por la persona, transmite las bajas frecuencias a
manera de vibraciones de tal manera que puedan ser sentidas físicamente por la persona.

Figura 1.6. Subpack2 MX Wearable. Adaptado de “Subpack - The New Way to Experience
Sound: Feel it”, por Subpac, 2020.
Ventajas:


Este dispositivo puede mejorar considerablemente la experiencia de una persona con
discapacidad auditiva en especial para los tipos de juego rítmico, en donde se requiere
seguir el ritmo para ejecutar los movimientos que este indica.

Desventajas:


Como desventajas se puede comentar que el dispositivo requiere de correas especiales
para fijarse a la persona, estas son algo cortas por lo que podría resultar incómodo para
personas con discapacidad auditiva de alta estatura.



Una desventaja adicional sería el precio del producto, el cual se encuentra alrededor de
los USD $370 y USD $400.

1.2.1.5.- Pretorian Technologies Optima Joystick
Este dispositivo está dirigido para aquellas personas que sufren de alguna lesión nerviosa o
muscular y les impide mover total o parcialmente algún miembro superior. Como se observa en
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la Figura 1.7, este dispositivo posee un tamaño mayor a otros dispositivos, y una de sus
características principales es que no requiere de mucha presión o fuerza para su operación ya
que estas características son configurables con varios tipos de sensibilidad.

Figura 1.7. Pretorian Technologies Optima Joystick. Adaptado de “Pretorian
Technologies: Inspired by You”, por Pretorian Technologies, 2020.
Ventajas:


Como ventajas de este dispositivo se puede listar el tamaño, el cual es bastante mayor en
comparación a otros dispositivos. Además, se pueden acoplar otro tipo de joystick como
el Adaptive Controller de Xbox.

Desventajas:


Una desventaja radicaría en el precio, el cual se encuentra alrededor de los USD $320.

1.2.1.6.- Adroit Switchbade 2 Controller
Este dispositivo mostrado en la Figura 1.8, consiste en una caja negra la cual contiene 11 jacks
programables los cuales pueden funcionar con cualquier dispositivo que utilice un conector jack
de 3.5mm. Esta característica hace que sea posible utilizar una variedad de periféricos adicionales
tales como switches o botones de acuerdo con lo que se desee jugar.
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Figura 1.8. Switchblade 2 Controller. Adaptado de “Adroit Switchblade Controller
Review: A do-it-all ”, por Gaming Controllers for You, 2020.
Ventajas:


La ventaja de este dispositivo radica en su versatilidad para acoplarse a otros dispositivos
de juegos ya que se pueden conectar una variedad de periféricos adicionales.

Desventaja:



La principal desventaja radica en el precio ya que cuesta USD$399 sólo la caja, a esto hay
que sumarle los gastos de los dispositivos adicionales que se vayan a acoplar.
Una desventaja adicional es que sólo funciona con aquellos dispositivos que tengan el
conector jack de 3.5mm, cuando existen otro tipo de conectores como USB tipo A o tipo C.

1.2.1.7.- Stinkyboard
Aunque este dispositivo no fue diseñado para las personas con discapacidad motora, se muestra
como una alternativa para ellas debido a su diseño. De acuerdo con la Figura 1.9 consta de un
tablero para los pies con el cual se puede realizar cuatro comandos, los cuales pueden
programarse como se desee. Para ejecutar los comandos basta con inclinar o pisar el tablero en
cuatro direcciones: arriba, abajo, izquierda y derecha.

Figura 1.9. El Stinkyboard. Adaptado de “Stinkyboard”, por Stinky, 2020.
19

Ventajas:


Posee diferentes tipos de presión ajustable de acuerdo con el usuario, con lo que podría
ser utilizado por una persona liviana o pesada sin ningún problema.

Desventajas:


La desventaja radica en que este dispositivo ya no está disponible actualmente, al
consultar en la web se indica que regresará pronto pero no hay una fecha definida.

1.2.1.8.- Ben Heck Single Handed Controllers
Benjamin Heckendorn, conocido como Ben Heck, es conocido en el mundo del gaming para
personas con discapacidad motora por modificar controles de Xbox o PS4 para ser utilizados con
una sola mano, como se muestra en la Figura 1.10. Actualmente sólo se encuentran disponibles
las versiones para controles de Xbox.

Figura 1.10. Control modificado para mano derecha. Adaptado de “Featuring the works
of Benjamin Deckerson”, por BenHeck.com, 2020.
Ventajas:


La ventaja de este dispositivo es que se puede utilizar con la mano derecha o con la mano
izquierda ya que los botones originales fueron reubicados de tal manera que se puedan
utilizar con los dedos de una única mano.

Desventajas


La desventaja de este dispositivo es que son a pedido, por lo que su implementación puede
demorar un tiempo. Además, sólo está disponible para los Estados Unidos y su precio
oscila entre USD $350 más los gastos de envío.
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1.2.1.9.- CanAssist’s Accesible Gaming Controller
Este dispositivo fue diseñado por CanAssist, una organización que pertenece a la universidad de
Victoria en Canadá, la cual se encarga de mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidades mediante el desarrollo de tecnología para ayudarles en varios aspectos de su vida.
De acuerdo con la Figura 1.11, posee varios puertos para conectar una diversidad de periféricos
complementarios.

Figura 1.11. Accesible Gaming Controller de CanAssist. Adaptado de “CanAssist:
Accesible Game Controller”. Por University of Victoria, 2020.
Ventajas:


Este dispositivo es compatible con periféricos externos como botones, joysticks o
switches. Además, también es compatible con los controles de Playstation 4 y Xbox.

Desventajas:


La desventaja de este dispositivo es que no está disponible abiertamente al público. Sin
embargo, si algún gamer con discapacidad o sus familiares se ponen en contacto con la
fundación es posible que puedan obtener uno.

1.2.1.10.- One-Handed Ergonomic Palm Game Controller
Según se muestra en la Figura 1.12, este dispositivo fue implementado para ser utilizado con una
sola mano. A diferencia de los controles modificados de Ben Heck que ya fueron mencionados,
este dispositivo es un hardware nuevo. Este dispositivo se asemeja a un mouse tradicional, con
los botones y joysticks ubicados en la parte superior y el pad direccional ubicado a los costados
dependiendo de la mano con la que se vaya a utilizar.
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Figura 1.12. One-Handed Ergonomic Palm Game Controller. Adaptado de “One-Handed
Ergonomic Palm Game Controller”. Por Discover Your Mobility, 2020.
Ventajas:


Existen variantes tanto para personas diestras como para personas zurdas.

Desventajas:


Sólo funciona con consolas de generaciones pasadas como Playstation 2 o Xbox 360, para
consolas de actual generación requiere de adaptadores adicionales. Otra desventaja sería
el precio el cual se encuentra desde USD $349 hasta los USD $885 si se incluyen los
adaptadores, mucho más alto que cualquiera de los dispositivos mencionados
anteriormente.

1.2.2.- Propiedad intelectual registrada
1.2.2.1.- Game Recommendation Engine For Mapping Games To Disabilities.
Esta propiedad intelectual es un motor de búsqueda y recomendación el cual cuenta con acceso a
una base de datos de discapacidades y de juegos. Al realizar una consulta, los resultados
mostrados sirven para identificar atributos en un juego que puedan ser compatibles con algún
tipo de discapacidad. Esta característica es bastante útil ya que un desarrollador puede tomarla
como referencia al momento de diseñar un videojuego para de esta forma hacerlo más accesible.
Número de patente: US2012197874 (A1)
Debilidades: no es un controlador sino más bien un motor de búsquedas porque su enfoque es
identificar juegos que puedan ser jugables por personas con discapacidad.
1.2.2.2.- Controller for use by disabled people for head controlling of computer mouse cursor to
control computer, has sensors provided in holder, directly measuring head movements,
stimulated by head movements, and connected with computer via cable
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Consiste en un dispositivo para controlar una computadora simulando el control del mouse o
ratón. El dispositivo consta de un soporte que se coloca en la cabeza, se conecta a través de un
cable a la computadora y mediante un puntero sigue los movimientos de la cabeza: arriba hacia
abajo y derecha a izquierda. Estos movimientos son registrados por un sensor integrado al
soporte, el cual proporciona datos de movimiento similares a los de un mouse o ratón, y de esta
manera se puede realizar el control de la computadora.
Número de patente: DE102012018494 (A1)
Debilidades: Este dispositivo es más que todo un señalador, no todas las funciones del mouse
están integradas en el dispositivo. Si bien es cierto puede controlarse con la cabeza, las funciones
de botón de mouse deben realizarse con el teclado.

1.2.2.3.- Game Controller
En algunos tipos de videojuegos se requiere realizar varias combinaciones de teclas con ambas
manos, lo cual requiere de mucho esfuerzo y atención. Esta solución ofrece una alternativa más
eficiente ya que consiste en una especie de guante el cual se conecta a la computadora a través de
un cable. Fue diseñado con la finalidad de facilitar la combinación de teclas para realizar los
comandos en un juego de movimiento y acción (los cuales se realizan normalmente en un teclado
utilizando ambas manos) con una sola mano.
Número de patente: US10758817 (B1)
Debilidades: Puede ser no muy cómodo para el antebrazo de la persona, así como para la flexión
de los dedos de acuerdo con los dibujos revisados. Además, está diseñado para realizar comandos
en juegos de PC, no de consolas.
1.2.2.4.- Game Apparatus for the Disabled
Este dispositivo fue diseñado para asistir a una persona con discapacidad en los miembros
superiores, ya sea parálisis, lentitud de movimiento o lentitud nerviosa de reacción. A diferencia
de los controles actuales los cuales requieren de palancas o botones un poco más elaborados, éste
apuesta por la simpleza mediante el uso de un solo botón el cual se puede presionar de manera
firme o por intervalos. Este botón no requiere de mucha fuerza para presionar por lo que es
adecuado para que una persona con discapacidad pueda disfrutar del juego.
Número de patente: KR20130004621A
Debilidades: es un solo botón, por lo que se reduciría un poco la gama de comandos que se puedan
ejecutar. Además, no soportaría todos los juegos ya que en la actualidad requieren de varios
inputs en paralelo para que el juego pueda funcionar.
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1.2.2.5.- Hand Cycle System for Individual With Cervical Spine Injury
Este dispositivo fue diseñado con fines terapéuticos para las personas con discapacidad que
tienen lesiones en la médula espinal o en la columna vertebral. Consiste en un sistema de bicicleta
estacionaria el cual se adapta de acuerdo con la altura de la persona afectada, y un terminal de
mano el cual se conecta a la bicicleta estacionaria. De esta manera, mediante el terminal se pueden
seleccionar tipos de rutinas de entrenamiento e incluso un juego para ejercitar al paciente.
Número de patente: KR20150066626A
Debilidades: en conjunto, es un dispositivo bastante grande que requiere de instalaciones con
mucho espacio para que la persona pueda ejercitarse adecuadamente.
1.2.2.6.- Rehabilitation Apparatus Using Game Device
Este dispositivo fue diseñado para personas con parálisis parcial de los miembros inferiores o
hemiplejia. Dado que el tratamiento para recuperar una parálisis parcial implica utilizar
justamente el miembro afectado mediante ejercicios físicos, este sistema se basa en aplicar peso
o fuerza de acuerdo con un cierto ángulo de la articulación perteneciente al miembro afectado.
Los cambios de fuerza aplicados con movimientos como pisar o inclinarse hacia cierto lado son
detectados por el sistema y mostrados en un monitor en tiempo real, de manera que el paciente
puede ver cuánto esfuerzo está realizando con la parte afectada.
Número de patente: US2012116258A1
Debilidades: Necesita una pantalla como por ejemplo una de televisión o un monitor de
computadora para poder visualizar los valores de la fuerza aplicada al interactuar con el
dispositivo el cual está conectado mediante cable. Requiere de sensores adicionales para
determinar los ángulos de flexión de las piernas.
1.2.2.7.- Upper Extremity Rehabilitation System and Rehabilitation Method using Mobile Game
Este sistema ha sido pensado para las personas que tienen discapacidad motora en los miembros
superiores o hemiplejia. Consiste en una aplicación de celular la cual muestra ejercicios de
rehabilitación a manera de juegos, los cuales brindan a la persona afectada una mayor facilidad y
motivación para realizarlos y así poder ejercitar la zona dañada. Además, con esta solución se
evitan las restricciones de tiempo y espacio, ya que la persona puede realizar este ejercicio en
cualquier momento y además se evita trasladar a una persona a un centro médico para realizar
la rehabilitación. Los sensores del teléfono celular como acelerómetro se encargan de registrar
los cambios de posición durante el ejercicio que realice la persona lo cual determinará el nivel de
progreso en su rehabilitación.
Número de patente: KR101438001B1
Debilidades: No posee una manera de fijar el teléfono móvil a la mano, este se podía caer y dañar
durante los ejercicios. Además, algunos ejercicios no pueden realizarse con sólo un teléfono
móvil, como por ejemplo tomar algo y lanzarlo con fuerza ya que podría dañarlo.
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1.2.2.8.- Game controller adapted for use by mobility impaired persons
Consiste en un control que se colocará en el regazo de una persona con discapacidad motora, este
control recogerá tres señales de entrada: dos que vienen del mismo control las cuales pueden ser
un botón pulsado o un joystick y finalmente una señal complementaria la cual vendrá de un
periférico externo que se comunica mediante conexión inalámbrica al control principal la cual
puede venir de un movimiento de pierna, torso, cuello o donde se desee. El control también se
comunica mediante conexión inalámbrica con una consola de videojuegos.
Número de patente: US2013012322A1
Debilidades: requiere de un periférico adicional para realizar movimientos. Además el dispositivo
no posee ningún soporte para fijarlo por lo que debido al tamaño podría resultar incómodo para
la persona.
1.2.2.9.- Rehabilitation training system and rehabilitation training method using functional
electrical stimulation based on game
Consiste en un dispositivo de juego y un estimulador eléctrico que recibe la información del juego
y aplica un estímulo eléctrico variable al área que se rehabilitará de acuerdo con la información
del paciente y también a la que reciba del juego, como por ejemplo dependiendo de si un
personaje se mueve rápido o choca. El dispositivo de juego se puede comunicar con el estimulador
eléctrico mediante cable, Bluetooth, Wifi, Intranet, etc.
Número de patente: KR101438006B1
Debilidades: está pensado para rehabilitar lesiones musculares menores, pero no para casos de
cuadriplejia. Requiere de un dispositivo adicional para el estímulo eléctrico.
1.2.3.- Aportes de innovación
El aporte de innovación de la solución propuesta es el método que se emplea para adaptar e
integrar los sensores BPM280, un microcontrolador ATmega 2560 y un mando de Playstation 4.
Si bien es cierto el uso de los sensores BMP280 es bastante común para aplicaciones de medición
de clima como altitud, presión atmosférica, o también control de silla de ruedas entre otras más,
también pueden ser utilizados para la solución propuesta ya que su uso nos permite determinar
los cambios de presión que corresponderá a los distintos comandos que ingrese el usuario
mediante el soplido o aspirado. De esta manera para el proyecto propuesto un soplido o un
aspirado serían dos comandos, y de acuerdo con la intensidad se podrían obtener algunos más
según lo que se requiera dependiendo del juego. El algoritmo implementado en el
microcontrolador se encargará de seleccionar la data ingresada por el jugador a través de las
boquillas y el joystick, y habilitará sus salidas las cuales enviarán las señales al control de
Playstation 4, el cual será modificado a nivel de hardware en su tarjeta madre para que pueda
recibir las señales del microcontrolador a fin de ejecutar los comandos ingresados por el usuario
en pantalla para el videojuego que se esté jugando, de la misma manera que cuando se presionan
los botones en un control estándar.
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Asimismo, el proyecto propuesto presenta como innovación la implementación y diseño de un
dispositivo bajo en costo, el cual se encuentra alrededor de los S/. 400 nuevos soles
(aproximadamente USD $114), a diferencia de los que existe en el mercado actualmente cuyos
precios se encuentran más allá de los USD $300 incluyendo gastos de envío pues se fabrican fuera
del país.
1.2.4.- Publicaciones Científicas/Ingenieriles
Se han encontrado diversas publicaciones basadas en el desarrollo de equipos diseñados para
personas con discapacidades físicas, así como otras basadas en el uso de switches “Sip and Puff.”
Esta investigación se basó en las siguientes:


C. Gerdtman y M. Lindén en su publicación: “Six-button Click Interface for a Disabled User
by an Adjustable Multi-level Sip-and-Puff Switch”, mencionan que el control de un mouse
es una parte esencial para cualquier persona que desee utilizar una computadora y que
aquellas personas que tienen daños severos en su médula espinal necesitan ayuda si es
que deseasen interactuar con una computadora, ya que su condición no les permite
utilizarla de manera normal. Ellos utilizaron un diseño basado en las condiciones del
usuario para desarrollar diferentes prototipos basados en switches “Sip and Puff” y así
lograr que una persona con estas características pueda operar una computadora.
Asimismo, descubrieron que al utilizar switches “Sip and Puff” con más de 2 niveles de
soplado o aspirado, se mejoraba el control que las personas cuadripléjicas tenían sobre la
computadora. Gerdtman, C., & Lindén, M. (2010). Six-button Click Interface for a Disabled
User by an Adjustable Multi-level Sip-and-Puff Switch. SIGRAD 2010, 1-5.



Luis Eduardo Iza en su tesis para obtener el grado de bachiller en Ingeniería en
Telecomunicaciones y Redes de la Universidad de los Andes con título: “Implementación
de un prototipo de guante electrónico inalámbrico para ayuda a personas con
discapacidad motriz”, menciona que las personas con discapacidades físicas o motrices
tienen necesidades especiales y que se debe aprovechar el desarrollo tecnológico para
desarrollar soluciones ingenieriles que los beneficien. Él desarrolló un guante
inalámbrico con sensores de movimiento que utiliza tecnología Wi-Fi para comunicarse
con un servidor de gestión que monitorea los movimientos de la mano del usuario y emite
alertas de emergencia. Iza Morales, L. E. (2018). Implementación de un prototipo de
guante electrónico inalámbrico para ayuda a personas con discapacidad motriz. (Tesis de
pregrado, Universidad de las Américas. Quito, Ecuador).



Bianca O Pereira, Cristiano Expedito, Fabrício Firmino De Faria y Adriana S Vivacqua en
su artículo publicado en Proceedings of the 10th Brazilian Symposium on Human Factors
in Computing Systems con título: “Designing a game controller for motor impaired
players” mencionan que si bien actualmente se ha avanzado mucho en el diseño de
interfaces para personas con distintos tipos de discapacidades, para las personas con
limitaciones en sus brazos es casi imposible jugar videojuegos ya que estos requieren de
tener movilidad en las manos para manipular los controles. Ellos explican cómo han
desarrollado un controlador para personas con estas características basándose en
técnicas de reconocimiento de voz y capturas de movimiento. Su dispositivo fue
desarrollado basado en un acelerómetro y un micrófono. Pereira, B., Expedito, C., Faria,
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F.F., Vivacqua, A.S. (2011). Designing a game controller for motor impaired players.
IHC+CLIHC ‘11: 10th Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems and
the 5th Latin American Conference on Human Computer Interaction, 267-271.


Kevin Bierre, Jonathan Chetwynd, Barrie Ellis, D. Michelle Hinn, Stephanie Ludi, Thomas
Westin en su artículo publicado para la International Conference on Human-Computer
Interaction con título: “Game Not Over: Accessibility Issues in Video Games” hacen un
exhaustivo estudio sobre el estado de la industria de los videojuegos en Estados Unidos
con respecto a qué tan inclusiva es para personas con discapacidades. Mencionan que
hace algunos años, la industria no era nada inclusiva con estas personas y que había
muchos cambios que debían hacerse. Entre ellos mencionan el desarrollo de más
periféricos que permitan a las personas con diferentes discapacidades el poder jugar y
además que el diseño de los juegos tenga en consideración el no incluir mecánicas de
juego que generen acciones que no puedan ser realizadas por estas personas. Bierre, K.
(2005). Game Not Over : Accessibility Issues in Video Games. IGDA.



Patrick Carrington, Amy Hurst, y Shaun K. Kane en su artículo publicado en Proceedings
of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems con título: “Wearables
and chairables: inclusive design of mobile input and output techniques for power
wheelchair users” mencionan que los usuarios de sillas de ruedas motorizadas y camas
de hospital a menudo utilizan muchos dispositivos electrónicos, pero la gran mayoría de
ellos no están diseñados para ser utilizados por personas con su condición. Ellos realizan
un estudio en donde entrevistan y llevan a cabo sesiones de diseño con personas que
utilizan sillas de ruedas, y dan pautas sobre cómo se deben diseñar productos dedicados
para estas personas. Carrington, P., Hurst, A., & Kane, S.K. (2014). Wearables and
chairables: inclusive design of mobile input and output techniques for power wheelchair
users. CHI 2014: One of a CHInd - Conference Proceedings, 32nd Annual ACM Conference
of Human Factors in Computing Systems, 3003-3012.



Yiyi Liu en su tesis para obtener el grado de Máster en Ciencias de la Computación en
Interacción Humano-Máquina con título: “Disabled Gamers: Accesibility in Video Games”
menciona que la investigación actual en cuanto a accesibilidad en videojuegos se enfoca
más en desarrollar juegos para grupos específicos de jugadores con discapacidades
motoras, como por ejemplo juegos auditivos para jugadores ciegos, pero no para los
demás. Si bien es cierto esto cumple con la función de entretener no soluciona el
problema de que los jugadores con discapacidad puedan acceder a jugar otro tipo de
juegos más complejos o los más populares. Liu, Y. (2017). Disabled Gamers: Accesibility in
Video Games. (Tesis de Maestría en Ciencias de la Computación, Carleton University.
Ottawa, Canadá).



Kyle David Romano en su tesis “(Dis)Abled Gaming: An Autoethnographic Analysis of
Decreasing Accessibility For Disabled Gamers” menciona que una persona con
discapacidad es estigmatizada ya que no se ajusta a los estándares que la sociedad
establece. Por este motivo, un gamer con discapacidad no es considerado como un gamer.
Agrega también que si bien es cierto la tecnología ha ayudado bastante a que las personas
con discapacidad logren cierta independencia en algunas actividades
tales como
desplazarse o conducir un auto, para el caso de los gamers es todo lo contrario ya que con
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cada generación de consolas los videojuegos y la forma de jugar evoluciona, pero no para
ellos, quienes se quedan atrás al no contar con controles o periféricos diseñados para
ellos. Romano, K. (2014). (Dis)Abled Gaming: An Autoethnographic Analysis of Decreasing
Accesibility For Disabled Gamers. (Tesis, Universidad de South Florida. Florida, Estados
Unidos).


Jen Beeston, Christopher Power, Paul Cairns and Mark Barlet en “Characteristics and
Motivations of Players with Disabilities in Digital Games” condujeron una encuesta de 230
jugadores con discapacidades los cuales jugaban juegos conocidos y utilizaban opciones
de accesibilidad como reconfiguración de botones o subtítulos o dispositivos no
estándares y los que se identificaban como gamers cuyo hobby principal era el juego. Para
su caso, ellos se apoyaban con periféricos no estándar o modificaciones para poder jugar
o con opciones de accesibilidad como reconfiguración de botones o subtítulos. Entre las
razones que ellos eligen para jugar se encuentran principalmente la diversión. Sin
embargo, también se encuentran el reto personal o ser parte de una comunidad. Además,
indicaron que también juegan para mantener su salud mental combatiendo la depresión,
lo cual indica que mejora su calidad de vida. Beeston, J. et al. (2018). Characteristics and
motivations of players with disabilities in digital games (Tesis, Universidad de York. York,
Inglaterra).



Nicolás Villar, Devina Ramduny-Ellis, Hans Gellersen y Kiel Mark Gilleade en su artículo
“The VoodooIO Gaming Kit: a real-time adaptable gaming controller” mencionan que la
mayoría de los controles no son muy flexibles en su configuración a lo que se suma que su
forma ya no puede ser alterada, debido a ello desarrollaron un dispositivo de videojuegos
para computadora adaptable el cual permite configurar el control dependiendo del tipo
de juego que se esté jugando, la combinación de teclas que uno desee o incluso la manera
en la que están distribuidas las superficies del control ya que este no tiene forma definida
Este dispositivo consiste en varios botones, pads y cables los cuales se pueden reordenar
como más le convenga al jugador. Villar, N., Gilleade, K., Ramduny-Ellis, D., Gellersen,H.
(2005). The VoodooIO gaming kit: a real time adaptable gaming controller. ACE’06:
Proceedings of the 2006 ACM SIGCHI international conference on advances in computer
entertainment technology, 1-9.



Dario Maggiorini, Marco Granato, Laura Ripamonti, Mateo Marras y David DeGadia en su
artículo “Evolution of Game Controllers: Toward the Support of Gamers with Physical
Disabilities” mencionan la evolución de los controles de videojuegos con el tiempo,
permitiendo la interacción entre los jugadores y sus juegos y cómo aún las personas con
discapacidad no son tomadas en cuenta para su diseño. Asimismo también nos muestra
las ventajas y desventajas de algunos dispositivos comerciales de juego, tanto para
personas normales como para personas con discapacidad, y finalmente hacen una
propuesta de un mando diseñado por ellos para videojuegos que pueda ser configurable
para el usuario para así adaptarse a algunos tipos de discapacidad. Maggiorini D. et al.
(2019). Evolution of Game Controllers: Toward the Support of Gamers With Physical
Disabilities. (Universidad de Milán, Italia).
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1.2.5.- Aportes de conocimiento nuevo, procedimientos, métodos o aplicaciones
De acuerdo con las debilidades de lo propuesto en el punto 2.4, el aporte en cuanto a conocimiento
nuevo, procedimientos, métodos o aplicaciones es el siguiente:








Este dispositivo será diseñado para asistir la interacción de la persona con una consola de
videojuegos, no para PC.
Está diseñado para asistir a las personas con discapacidad severa como cuadriplejia, la
cual no permite el movimiento del cuerpo, pero sí del cuello.
Será una solución ergonómica para el usuario, de tal manera que pueda acoplarse de
manera cómoda y este la pueda utilizar en posiciones no incómodas para su uso como
podría ser que se apoye en alguna parte de su cuerpo o en algún soporte adicional.
Los dispositivos mencionados en el punto 2.4 requerían algún tipo de comunicación como
Wi-Fi por ejemplo, lo cual podría no ser muy conveniente si es que se tuviera una red no
muy estable. La solución propuesta en esta tesis tendrá como protocolos de comunicación
SPI para la integración con el microcontrolador y el Bluetooth para comunicar el control
con la consola.
Aportará una manera de acondicionar la placa del controlador mediante hardware para
que funcione con el microcontrolador.

1.3.- Justificación
1.3.1- Justificación respecto a beneficios para el usuario, cliente o patrocinador del proyecto
El desarrollo de una interfaz basada en switches “Sip and Puff” y adaptada a un mando de
Playstation 4 permitirá a personas cuadripléjicas en Perú el poder jugar videojuegos ya que les
brindará nuevas opciones de accesibilidad a estos. Esto elevará considerablemente su calidad de
vida ya que son personas que tienen muchas dificultades debido a sus limitaciones físicas por lo
que el interactuar con un videojuego contribuirá mucho a su concentración y motivación, entre
otros aspectos. Finalmente, dado que la presencia de este tipo de controladores en Perú es
prácticamente nula, y el costo de importación es muy elevado, el desarrollo del presente proyecto
beneficiará al mercado nacional.
1.3.2.- Justificación Ingenieril:
A nivel científico, tecnológico e ingenieril, el proyecto implica la ejecución de los siguientes
estudios, diseños e implementaciones:





Diseño e implementación del controlador que integrará los sensores “Sip and Puff” con el
control de Playstation 4.
Diseño e implementación de la adaptación del controlador a un mando de la consola
PlayStation 4.
Diseño de algoritmo que analiza los inputs de los sensores y los transmite al controlador
del PlayStation 4.
Diseño e implementación de un algoritmo que permita a los usuarios calibrar el
dispositivo de acuerdo con su capacidad pulmonar.
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Estudio e investigación acerca de la placa de circuito integrado del control Dualshock 4 a
fin de integrar con el microcontrolador y los sensores.
Estudio de experiencia de usuario de la interfaz desarrollada en personas con
discapacidades motoras en los miembros superiores.

1.3.3.- Justificación Económica:
A nivel económico el proyecto se justifica debido a que el costo de los controladores diseñados
para personas con discapacidades tiende a tener un costo muy elevado en relación con el costo
de la consola y los juegos.






En el mercado norteamericano la mayoría de este tipo de controladores debe comprarse
a pedido, y debido a su escasez en caso de encontrarlos su valor de venta en el mercado
aumenta considerablemente debido a su valor de reventa.
En el mercado peruano la existencia de estos controladores es prácticamente nula. La
única manera de que alguna persona pueda adquirir este tipo de controladores es
viajando o importarlos de manera directa, aumentando de esta manera el costo de
adquisición del producto.
Debido a la complejidad de estos controladores, muchos de ellos requieren de hardware
o software adicional para poder ser usados. Esto incrementa considerablemente su costo
y la posibilidad de adquirirlos.

1.3.4.- Justificación Social
Según datos de la Organización Mundial de la Salud en su Informe Mundial Sobre la Discapacidad,
más de mil millones de personas de 15 años o más viven con algún tipo de discapacidad, es decir
más del 15.6% de la población mundial, y de ese total aproximadamente de un 2.2% a 3.9% posee
un grado de discapacidad severa como por ejemplo tetraplejia o ceguera. En el continente
americano países como Estados Unidos poseen un 26% de la población total con algún tipo de
discapacidad, y en Canadá este porcentaje se encuentra alrededor del 13.7%.
Con el aumento de la tecnología, también aumentaron los medios de entretenimiento, siendo los
videojuegos uno de los que se desarrolló mucho durante todo este tiempo. Sin embargo, en la
actualidad uno de los grupos más desfavorecidos son las personas con discapacidad, quienes no
cuentan con el mismo acceso a esta tecnología. Se entiende por accesibilidad al acceso de la
población discapacitada a algún ámbito o característica con las mismas condiciones que una
persona con todas sus capacidades.
En la actualidad el número de jugadores a nivel mundial se encuentra entre los 2.2 y 2.6 billones
de personas, y aunque no hay números exactos a nivel global de aquellos que poseen una
discapacidad sí se han podido llevar a cabo estudios en pequeños grupos cuyos resultados indican
que algunos de los motivos que los llevan a jugar videojuegos son los mismos que los jugadores
que no tienen ningún tipo de discapacidad, es decir competencia, retarse a sí mismos, conocer
personas, sentirse parte de una comunidad, mejorar el manejo de estrés y su salud mental.
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Es debido a lo mencionado que a nivel social el proyecto propuesto se justifica ya que tendrá un
alto impacto en la calidad de vida de las personas cuadripléjicas o con discapacidad motora en los
miembros superiores y que tengan interés en los videojuegos. Existen estudios que demuestran
que las personas que sufren de discapacidad tienden a sufrir de algunos problemas mentales tales
como depresión debido a que sienten frustración y vergüenza al no poder realizar las mismas
actividades que otras personas, además de sentirse socialmente aislados. Es debido a lo
mencionado que el proyecto busca dar a estas personas la posibilidad de poder experimentar los
juegos como cualquier otro jugador, mejorando así su autoestima, concentración, y por ende su
calidad de vida.
1.4.- Requerimientos técnicos, ingenieriles y operativos
El proyecto debe satisfacer las necesidades de los usuarios al permitirles poder jugar con
normalidad en una consola Playstation 4. Por ende, el prototipo propuesto debe satisfacer los
siguientes requerimientos técnicos, operativos e ingenieriles:



Requerimientos técnicos
o
o
o



Requerimientos ingenieriles
o
o
o



Funcionar con 3.7 VDC ya que es el voltaje de operación de los mandos Dualshock
4 que funcionan con la consola Playstation 4.
Contar con una interfaz de usuario que permita comprobar que el dispositivo está
funcionando correctamente.
Permitir que los usuarios puedan calibrar la interfaz según su capacidad
pulmonar con al menos 3 perfiles de uso.

Ser capaz de funcionar correctamente en diferentes alturas ya que la presión
atmosférica varía según los m.s.n.m. en los que se encuentran los usuarios.
Ser capaz de adaptarse a la placa de circuito impreso del control de Playstation 4,
para este caso se emplea el modelo TH-201 o JDM-030.
La estructura de las boquillas por donde el usuario sopla y controla el joystick
debe ser ligera para que el usuario pueda controlar con facilidad el dispositivo.

Requerimientos operativos
o
o
o

El dispositivo debe ser ergonómico para que pueda ser usado con facilidad por los
usuarios.
Debe ser ligero y de simple instalación para que cualquier persona que asista al
usuario final pueda instalarlo.
El joystick debe estar hecho de un material que permita que pueda ser operado
fácilmente y al mismo tiempo ser ligero para que el peso de la estructura de las
boquillas no altere su posición inicial.
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1.5.- Objetivos
Problema general:
Limitado acceso en el mercado peruano a controladores y periféricos que permitan que una
persona con discapacidad motora en los miembros superiores pueda jugar videojuegos en una
consola PlayStation 4.
Objetivo general:
Desarrollar una interfaz HMI que sea accesible dentro del mercado peruano y que permita a una
persona con discapacidad motora en los miembros superiores jugar videojuegos en la consola
Playstation 4.
1.6.- Objetivos específicos


Realizar la integración entre los switches Sip and Puff (boquillas y sensores BMP280) y el
microcontrolador ATmega 2560 para controlar las salidas del microcontrolador según las
variaciones de presión. Indicador: Desarrollar un algoritmo que habilite las salidas del
microcontrolador de acuerdo con la variación de presión en los sensores.



Diseñar una interfaz que adapte el controlador diseñado y el controlador de Playstation
4. Indicador: Un circuito que reciba las señales de salida del microcontrolador y simule el
funcionamiento de los botones de Playstation 4 para que se ejecute el comando en el
juego.



Validar que el diseño propuesto del sistema cumpla con las expectativas de los usuarios.
Indicador: realizar pruebas de hardware del sistema propuesto a fin de realizar las
calibraciones respectivas para que la respuesta sea lo más inmediata posible.



Diseñar una estructura ergonómica para el sistema. Indicador: Estructura que contiene al
controlador que pueda ser colocada de manera sencilla y utilizada con comodidad por la
persona con discapacidad motora.

1.7.- Breve descripción de la solución hipotética propuesta
El producto final será un dispositivo que se integrará a un control de Playstation 4 y será capaz
de realizar sus funciones al momento de jugar un videojuego. Para lograrlo se hará un monitoreo
de la presión del aire al soplar o aspirar en tiempo real las cuales servirán como inputs para jugar,
de manera similar a presionar botones en un control estándar.
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1.7.1.- Diagrama de bloques pictórico
A continuación, se muestra en la Figura 1.13 se muestra el diagrama de bloques del proyecto:

Figura 1.13. Diagrama de la solución propuesta. Elaboración propia.
1. De acuerdo con la Figura 1.13, el usuario realiza algún comando como aspirar, soplar, o
alguno de los movimientos con el joystick.
2. Por otro lado, en la Figura 1.14, el dispositivo cuenta con un sensor barométrico el cual
medirá los cambios en la intensidad del aire y devolverá una señal analógica de salida. El
microcontrolador Atmega2560 tomará esas señales digitales de entrada mediante sus
pines de entrada.
3. Un algoritmo que será desarrollado se encargará de clasificar las señales de entrada
provenientes de los sensores y habilitará los pines de salida del microcontrolador.
4. Dependiendo del tipo de botón al que corresponda el comando ingresado, la salida del
microcontrolador activará el bloque conformado por transistores MOSFET o relés de
estado sólido. Este bloque funciona de manera similar al pulsar un botón en un control
real y será explicado con mayor detalle en el capítulo 3.
5. El bloque de relés y transistores enviará una señal a la placa del control la cual reconocerá
el comando ingresado y lo ejecutará en el juego. De esta manera se realiza la integración
entre Sip and Puff, microcontrolador y controlador de Playstation 4.
6. Se medirá el tiempo de reacción luego de la acción ejecutada por el usuario hasta la
ejecución del comando en la pantalla a través del controlador de Playstation 4 a fin de
realizar las calibraciones respectivas.
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Figura 1.14. Componentes del controlador. Elaboración propia.
1.7.2.- Funcionamiento
La solución final consistirá en un dispositivo electrónico el cual estará conectado a un control
estándar de Playstation 4 y será capaz de realizar sus funciones durante el tiempo que se esté
jugando un videojuego.

Figura 1.15. Diagrama de bloques del funcionamiento de la solución propuesta. Elaboración
propia.
De acuerdo con la Figura 1.15, para realizar el monitoreo se emplearán switches “Sip and Puff”.
Estos switches son dispositivos a manera de tubo mediante el cual la persona o el usuario con
discapacidad motora podrá soplar, aspirar el aire, o mover un joystick utilizando la barbilla o la
boca para realizar alguna acción durante el videojuego. Para reconocer si el usuario sopla o aspira
los switches “Sip and Puff“ que poseen en su interior un sensor BMP280 que detecta la diferencia
de presión, la cual será transformada en señales eléctricas las cuales servirán como entradas para
el microcontrolador que se encargará de su interpretación y procesamiento.
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Figura 1.16. Controlador Dualshock 4 con los botones y joysticks que serán controlados
por la solución propuesta. Elaboración propia.
En la Figura 1.16 se puede observar que el usuario podrá controlar 11 botones y un joystick
análogo del mando. Para esto emplearemos 4 switches “Sip and Puff” de 3 estados y cada uno
estará asociado a 3 botones diferentes. Todos los switches formarán parte de una estructura que
estará acoplada a un joystick. De esta forma, el usuario podrá mover la estructura con la cabeza
al sujetar con los labios y soplar o tomar aire a través de los switches para controlar los botones.
Las señales detectadas por los sensores serán recibidas por un microcontrolador Atmega 2560.
El algoritmo implementado dentro de este interpretará las señales para asociarlas a cada uno de
los botones indicados en la Figura 1.16. y luego este enviará las señales al mando de Dualshock 4
para que puedan ser interpretadas por el juego.
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1.7.3.- Ilustración del producto final estimado

Figura 1.17. Imagen del prototipo de la interfaz HMI que será conectada al mando
Dualshock 4 . Elaboración propia.
En la Figura 1.17 se puede observar un dibujo del prototipo final que se espera obtener con el
desarrollo del presente proyecto, cuyas partes se mencionan a continuación:
A: Boquilla por donde los usuarios soplarán.
B: Mangueras que conectan las boquillas con los sensores de presión.
C: Joystick al que estará acoplado la estructura con las boquillas.
D: Chasis principal. Dentro de él se encuentran los sensores de presión conectados al
microcontrolador.
1.7.4.- Alcances y Limitaciones de la Solución Propuesta
Se espera que la propuesta cumpla con los siguientes puntos:





Proporcionar el acceso a videojuegos para personas con discapacidad motora
disminuyendo los costos y facilidades de adquisición en comparación de las soluciones
que actualmente se encuentran en el mercado.
Minimizar los tiempos de reacción entre el dispositivo y el juego para tener una buena
experiencia.
Facilitar el acoplamiento de tal manera que resulte cómodo para usar por la persona con
discapacidad motora en el torso superior.

Asimismo, se tienen las siguientes limitaciones del proyecto:


El dispositivo propuesto estará dirigido a personas con parálisis total o parcial de los
miembros superiores del cuerpo como por ejemplo las personas cuadripléjicas.
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El dispositivo propuesto está dirigido a juegos cuyo control no sea muy complejo, como
por ejemplo juegos de plataforma.
El dispositivo propuesto está dirigido a funcionar con un control de Playstation 4, no de
otras consolas.
El dispositivo solo se podrá controlar mediante la inspiración y espiración de aire y el
movimiento de la cabeza o los labios.
Este proyecto funcionará con el tipo de placa JDM-030 del control Dualshock. Otras placas
se pueden incorporar en futuros trabajos.

1.7.5.- Aplicaciones directas e indirectas de la solución propuesta
El proyecto está dirigido a todas aquellas personas que presentan alguna clase de discapacidad
motora en el torso superior y que tengan interés en jugar videojuegos. En el Perú existen personas
con estas características que tienen muchos deseos de poder jugar. Sin embargo, no conocen o no
poseen el poder adquisitivo para poder comprar e importar periféricos de esta clase. Por otro
lado, también es factible ofrecer el producto a hospitales y clínicas en las cuales existan pacientes
que sufren de estas dolencias y necesiten asistencia para su rehabilitación.
Actualmente en Estados Unidos existen ONGs como The Ablegamers Charity que se encargan de
distribuir y desarrollar controladores de este tipo para que personas con distintas discapacidades
puedan jugar y así mejorar su calidad de vida y acelerar su rehabilitación. En Perú se podría
fomentar la creación de un programa similar que se enfoque en dar apoyo a personas con estas
características y el presente proyecto es un sólido primer paso.
1.8. Viabilidad
1.8.1. Viabilidad técnica:
a) Capacitación del personal.









Se tienen conocimientos de programación en computadores de placa reducida y en el uso
de sensores y actuadores.
Se tienen conocimientos en el funcionamiento de protocolos de comunicación serial como
I2C y SPI.
Se tienen conocimientos de sistemas físicos para el uso correcto e implementación de los
switches “Sip and Puff.”
Se tienen conocimientos sobre el funcionamiento de la plataforma PlayStation, así como
también de sus distintos periféricos.
Se tienen conocimientos en software CAD-CAM para el diseño y modelado de los
prototipos a desarrollar en el proyecto.
Se tienen conocimientos del estado actual de la industria de desarrollo de videojuegos
local y mundial.
Se tienen conocimientos en diseño de proyectos enfocados en el usuario. (HumanCentered Design)
Se tienen conocimientos en UX research ya que se ha trabajado previamente en desarrollo
de proyectos de esta índole.
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b) Asesoramiento / Ingenieril.



Se tiene contacto con técnicos con más de 10 años de experiencia en la reparación y
mantenimiento de consolas de videojuegos y periféricos.
Se tiene acceso a profesionales con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de
videojuegos en el Perú.

c) Infraestructura y Equipamiento técnico.
Para el desarrollo del proyecto propuesto se requieren instrumentos de medición electrónica
como un osciloscopio para medir las señales que puedan variar en el tiempo, también
instrumentos para soldadura de circuitos impresos como cautín y estaño y un multímetro
para la medición voltaje, corriente, continuidad o capacitancia.
d) Requerimientos técnicos.






El microcontrolador ATmega 2560 posee salidas digitales de 3.3 VDC y 5 VDC. El
algoritmo que seleccionará la acción a realizar en pantalla será quien escoja los pines de
salida designados para la alimentación de los componentes que realizarán la integración
con el control de Playstation 4.
Dado que el dispositivo debe ser lo más cómodo posible para ser utilizado por el usuario,
para poder contar con una interfaz de usuario que permita saber si el dispositivo está
funcionando correctamente este debe ser de peso ligero para poder incorporar más
adelante algunas mejoras.
Los distintos perfiles en configurar para el dispositivo se lograrán mediante las pruebas a
realizar con las personas, según las capacidades pulmonares de cada uno se irán
obteniendo rangos los cuales servirán como datos para definir los perfiles.

e) Disponibilidad de componentes y materiales.
Se cuenta con los siguientes elementos que serán utilizados en la implementación:









2 Consolas PlayStation 4.
4 Controles para la consola PlayStation 4.
Más de 20 juegos para distintas pruebas de usabilidad del producto.
Software Blender para modelado de prototipos.
Software Yed para diseños de diagramas de nodos.
2 Laptops para asistir el proceso de desarrollo.
2 Monitores para asistir al proceso de desarrollo.
Equipamiento electrónico necesario para la correcta implementación del proyecto como
cables, protoboards, cautín, etc.
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1.8.2.- Viabilidad económica
En la Tabla 7.1 y 7.2 se muestran los cuadros económicos que incluyen los artículos e
implementos con los que los autores cuentan y también aquellos que fueron adquiridos para el
desarrollo del proyecto.
a. Cuadro económico total
Tabla 1.1.
Artículos necesarios para el desarrollo del proyecto.
Item
Controles
Playstation 4

Sensores de
presión
Consumibles

Cablería
Mangueras
5mm
Consola
Playstation 4
AT mega
2560

Pantalla
OLED SSD
1306
Laptop
Protoboards
Servicio de
impresión
3D

Tipo

Función en el
proyecto
Componentes Será modificado
para que el
controlador
funcione con la
consola
Componentes
Sensores que
detectarán los
inputs de los
usuarios
Componentes
Estaño,
componentes
electrónicos de
bajo costo,
silicona
Componentes Cables en general
Componentes Para unir la parte
electrónica con la
interfaz del
usuario
Equipamiento
Consola de
videojuegos
Equipamiento Microcontrolador
donde se
implementará el
software de
control
Equipamiento
Pantalla OLED
Equipamiento
Equipamiento
Servicio

Computadoras
Circuitos en
general
Servicio de
impresión de los
prototipos del
proyecto

Cantidad
1

Costo
(Soles)
100

Total
(Soles)
100

4

12

48

1

100

100

1
1

10
3

10
3

1

900

900

1

30

30

1

12

12

2
1

3500
20

7000
20

3

50

150
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Copia de
Videojuego X

Software

Componentes

Software con el
que se probará el
controlador
Software CADCAM
Software de
diseño
Bloque de relés

Blender

Software

Yed

Software

Integrados
LCA 110
Caja plástica
18x15x8

Materiales

Chasis

1

220

220

1

0

0

1

0

0

10

5

50

1

32

32

Total

8675

b. Cuadro Económico Parcial
Tabla 1.2.
Artículos a adquirir para el desarrollo del proyecto.
Item

Tipo

Función
en
el
proyecto
Sensores de Componentes Sensores
que
presión
detectarán los inputs de
los usuarios
Consumibles Componentes Estaño, componentes
electrónicos de bajo
costo, silicona
Cablería
Componentes Para unir la parte
electrónica
con
la
interfaz de usuario
ATmega
Equipamiento Microcontrolador
2560 Mega
donde se implementará
2560
el software de control
Pantalla
Equipamiento Pantalla OLED
OLED
SSD1306
Placa
Equipamiento Circuitos en general
genérica
Servicio de Servicio
Servicio de impresión
impresión
de los prototipos del
3D
proyecto
Integrados
Componentes Bloque de relés
LCA110
Caja plástica Materiales
Chasis
18x15x8
Mangueras
Materiales
Conexión de sensores
5mm
con boquilla

Cantidad
4

Costo
(Soles)
12

Total
(Soles)
48

1

100

100

1

10

10

1

30

30

1

12

12

2

5

10

10

10

100

10

8

1

32

32

1

3

3

Total

422
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c. Argumentación
A partir de costos e inversión requerida, se argumenta que es posible para los desarrolladores del
presente proyecto afrontar el gasto. Asimismo, se ha encontrado y cotizado en el mercado
nacional los productos previamente mencionados para la realización del proyecto, además
también es factible importar componentes adicionales en caso de ser requeridos. Se han
encontrado dichos componentes en la página de Amazon y es posible comprarlos e importarlos
en un plazo máximo de 30 días calendario.
1.8.3.- Viabilidad Social
El proyecto es viable a nivel social debido a que no causa ningún impacto negativo en la vida de
las personas. Por el contrario, el proyecto busca mejorar la calidad de vida de las personas que
sufren de discapacidades motoras. Finalmente, la solución propuesta no es invasiva para su
cuerpo ya que se acopla a su silla de ruedas o cama de hospital y es de fácil instalación con la
ayuda de un tercero.
1.8.4.- Viabilidad Operativa
El proyecto es viable a nivel operativo ya que se busca adaptar la interfaz a un mando Dualshock
4 que es 100% funcional con la consola Playstation 4. De esta manera, se evita que el usuario final
tenga que adquirir hardware o realizar configuraciones adicionales a las ya utilizadas para el
correcto funcionamiento de la interfaz con el control, simplificando de esta manera su uso.
1.8.5.- Alternativas
Actualmente existen en el mercado muchas alternativas de computadores de placa reducida que
pueden ser empleados para solucionar el problema propuesto. Sin embargo, dado que el proyecto
tiene como finalidad ser un producto económicamente accesible para los usuarios, se ha optado
por utilizar un Atmega 2560, que cumple con las especificaciones de hardware necesarias para la
correcta implementación de la solución propuesta. A continuación, se presentarán algunas
alternativas de hardware que pueden ser utilizadas pero que no han sido consideradas por no ser
óptimas.


Familia Raspberry Pi 4

La familia de computadores de placa reducida Raspberry Pi 4 cuentan con más capacidad de
procesamiento que el ATmega 2560. Sin embargo, los Raspberry tienen una placa más
voluminosa, consumen más energía al tener mayor capacidad de procesamiento y su costo
tiene un promedio 5 veces mayor al del ATmega 2560 Mega en el mercado nacional.


Sensores de Presión de la Familia BM

Se ha optado por usar el sensor de presión BMP280. Este sensor puede medir presión
atmosférica, temperatura y altura y funciona con los protocolos de comunicación SPI y I2C.
Existen otras alternativas de sensores que pueden medir presión atmosférica como el
BME180, BMP180 y BMP280. Sin embargo, el sensor BME180 no cuenta con el protocolo SPI
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y los sensores de la familia BMP también pueden medir la humedad de ambiente, aunque este
parámetro no es necesario para la solución propuesta.


Otras consolas de videojuegos de la generación actual.

Además del Playstation 4 existen otras consolas y plataformas muy populares para gaming
como el Nintendo Switch y el XBOX One, Windows en PC y MAC OS. En el mercado nacional la
consola más popular es el Playstation 4 y existen innumerables periféricos para poder jugar
en PC. Tratar de desarrollar una solución que pueda adaptarse a todos sería muy complejo.
Sin embargo, el mando Dualshock 4 de Playstation 4 puede funcionar también con Windows
y macOS de forma nativa y con otras consolas mediante un adaptador. Por ende, implementar
la solución propuesta el mando Dualshock 4 es la mejor opción si el usuario desea jugar juegos
de otras consolas que no sean de Playstation 4.
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Capítulo 2: Marco teórico
2.1.- Introducción
Luego de describir los aspectos introductorios mencionados anteriormente, a lo largo de este
segundo capítulo se describirán los conceptos básicos sobre los cuales se basa este proyecto y
que ayudaron en su desarrollo e implementación. Los aspectos teóricos son muy importantes y
constituyen el soporte en toda investigación porque ayuda a ubicar el problema dentro de un
conjunto de definiciones o conocimientos, orienta la investigación de tal manera que pueda
diferenciarse con otros trabajos, da mayor confiabilidad al uso de un determinado método o
recurso y finalmente aseguran el correcto funcionamiento del proyecto y el alcance de los
objetivos deseados.
De esta manera, en primer lugar se iniciará con las definiciones referentes a la presión, un
concepto clave debido a que es el parámetro que permitirá la interacción del usuario con el
dispositivo y que además definirá la salida que se refleja en la televisión al jugar. A continuación
se describirán los protocolos de comunicación ya que permitirán entender cómo se realiza el
intercambio de información entre el microcontrolador con los sensores de presión BMP280.
Finalmente se describirán los conceptos de transistor de efecto de campo o MOSFET así como relé
de estado sólido, los cuales permitirán entender mejor el papel que cumplen dentro del proyecto,
ya que en ambos casos funcionan como un interruptor que cierra un circuito, simulando el
comportamiento de los botones de acción o gatillos de un control Dualshock 4 de Playstation .
2.2.- Presión
La presión es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular
por unidad de superficie, y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza
resultante sobre una línea. Es importante presentar los distintos conceptos teóricos relacionados
a la presión y como los pulmones interactúan con ella ya que los sensores Sip and Puff funcionan
en base a ella.
2.2.1.- Densidad
Propiedad importante de la materia y se define como su masa por unidad de volumen como se
puede apreciar en la fórmula 2.2.1. Para efectos de la solución propuesta, se usará la densidad del
aire a nivel del mar que es 1.2 kg/m3
𝜌=

𝑚
𝑉

2.2.1

Donde:
𝜌: 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑘𝑔/𝑚3
𝑚: 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑘𝑔
𝑉: 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑚3
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2.2.2.- Presión en un fluido
Cuando un fluido está en reposo, ejerce una fuerza perpendicular a cualquier superficie en
contacto con él. Aunque un fluido considerado como un todo esté en reposo, las moléculas que lo
componen están en movimiento. La fuerza ejercida por un fluido se debe al choque de sus
moléculas con su entorno. En la fórmula 2.2.2 se define a la presión como fuerza entre unidad de
área.

𝑝=

𝜕𝐹
𝜕𝐴

2.2.2

Donde:

𝑝: 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑁/𝑚2
𝐹: 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑒𝑛 𝑁
𝐴: Á𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑛 𝑚2
2.2.3.- Presión atmosférica
La presión atmosférica es la fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire que forma la
atmósfera sobre la superficie terrestre. El valor de la presión atmosférica sobre el nivel del mar
es de 101 325 Pa.
La presión atmosférica en un punto coincide numéricamente con el peso de una columna estática
de aire de sección recta unitaria que se extiende desde ese punto hasta el límite superior de la
atmósfera. Como la densidad del aire disminuye conforme aumenta la altura, no se puede calcular
ese peso a menos que pudiera expresarse la variación de la densidad del aire en función de la
altitud o de la presión, por lo que no resulta fácil hacer un cálculo exacto de la presión atmosférica
sobre un lugar de la superficie terrestre. Además, tanto la temperatura como la presión del aire
varían continuamente en una escala temporal como espacial, dificultando el cálculo.
2.2.4.- Presión dinámica
Se puede decir que cuando los fluidos se mueven en un conducto, la inercia del movimiento
provoca un incremento adicional de la presión estática al chocar sobre un área perpendicular al
movimiento. Como se muestra en la fórmula 2.2.3, la presión dinámica depende de la velocidad y
la densidad del fluido.
En mecánica de fluidos se define como presión dinámica a la cantidad definida por:
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1
𝑞 = 𝜌𝑣 2
2

2.2.3

en la cual según unidades del sistema internacional tenemos lo siguiente:
𝑞: 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠
𝜌: 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑘𝑔/𝑚3
𝜈: 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑚/𝑠
2.2.5.- Volumen de aire y presión en los pulmones
El pulmón es una estructura elástica que se colapsa como un globo y expulsa el aire a través de la
tráquea siempre que no haya ninguna fuerza que lo mantenga insuflado. Cuando no hay flujo de
aire hacia el interior ni el exterior de los pulmones la presión dentro de los pulmones es igual a la
presión atmosférica, que se considera que es la presión de referencia cero en las vías aéreas (es
decir, presión de 0 cm H2O). Para que se produzca un movimiento de entrada de aire hacia los
alvéolos durante la inspiración, la presión en ellos debe disminuir hasta un valor ligeramente
inferior a la presión atmosférica. De esta manera, durante la inspiración normal la presión
alveolar disminuye hasta aproximadamente –1 cm H2O. Esta ligera presión negativa es
suficiente para arrastrar 0,5 l de aire hacia los pulmones en los 2s necesarios para una respiración
normal.
El volumen que se expanden los pulmones por cada aumento unitario de presión
transpulmonar se denomina distensibilidad pulmonar. La distensibilidad pulmonar total de los
dos pulmones en conjunto en el ser humano adulto normal es en promedio de aproximadamente
200 ml de aire por cada cmH2O de presión transpulmonar.
En la Figura 2.1 se puede observar los cambios del volumen pulmonar en diferentes condiciones
de respiración. Para facilitar la descripción de los acontecimientos de la ventilación pulmonar, el
aire de los pulmones se ha subdividido en este diagrama en cuatro volúmenes y cuatro
capacidades, que son el promedio de un hombre adulto joven. Cuando los cuatro volúmenes se
suman, son iguales al volumen máximo al que se pueden expandir los pulmones. El
significado de cada uno de estos volúmenes es el siguiente: a) El volumen corriente es el volumen
de aire que se inspira o se espira en cada respiración normal, el cual es igual a aproximadamente
500 ml en el hombre adulto medio. b) El volumen de reserva inspiratoria es el volumen adicional
de aire que se puede inspirar desde un volumen corriente normal y por encima del mismo cuando
la persona inspira con una fuerza plena, el cual habitualmente es igual a aproximadamente 3.000
ml. c) El volumen de reserva espiratoria es el volumen adicional máximo de aire que se puede
espirar mediante una espiración forzada después del final de una espiración a volumen corriente
normal, normalmente este volumen es igual a aproximadamente 1.100ml. d) El volumen residual
es el volumen de aire que queda en los pulmones después de la espiración más forzada; este
volumen es en promedio de aproximadamente 1.200ml.
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Figura 2.1. Figura de la capacidad volumétrica de los pulmones de un hombre adulto.
Adaptado de “Tratado de Fisiología Médica”. Elsevier, 2016.
2.3.- Protocolos de comunicación
Para el desarrollo de la solución propuesta es necesario que los sensores de presión puedan
comunicarse con el microcontrolador. Esto puede lograrse mediante distintos protocolos de
comunicación, los cuales son un conjunto de reglas que nos indican cómo debe ser el intercambio
de información entre dos o más dispositivos. Para el proyecto propuesto se utiliza el protocolo de
comunicación serial SPI.
2.3.1.- Protocolo de comunicación Serial Peripheral Interface (SPI)
La interfaz SPI es un protocolo de datos en serie síncrono, es decir utiliza la misma señal de reloj
al momento de transferir los datos, y es utilizado por los microcontroladores para comunicarse
con uno o más dispositivos en alta velocidad y en distancias cortas. Con una conexión SPI siempre
hay un dispositivo maestro (generalmente un microcontrolador) que controla a los demás
dispositivos periféricos.
Normalmente hay tres líneas comunes a todos los dispositivos:




MISO (Master In Slave Out): la línea esclava para enviar datos al maestro,
MOSI (Master Out Slave In): la línea Master para enviar datos a los periféricos,
SCK (reloj en serie): los pulsos de reloj que sincronizan la transmisión de datos generada
por el maestro

Y una línea específica para cada dispositivo:


SS (Selección de esclavo): el pin en cada dispositivo que el maestro puede usar para
habilitar y deshabilitar dispositivos específicos.
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Cuando el pin de selección de esclavo de un dispositivo está en baja, se comunica con el maestro.
Cuando está en alta, ignora al maestro. Esto le permite tener varios dispositivos SPI que
comparten las mismas líneas MISO, MOSI y CLK. Esto se muestra en la Figura 2.2.

Figura 2.2. Diagrama de conexión maestro-esclavo del protocolo SPI. Adaptado de
“Sciencedirect. Serial Peripheral Interface”. Por Sciencedirect, 2016.

2.4.- MOSFET
El MOSFET es un dispositivo de cuatro terminales llamados fuente (S, Source), drenador (D,
Drain), puerta (G, Gate) y sustrato (B, Body). Sin embargo, el sustrato generalmente está
conectado internamente al terminal de fuente y por este motivo se pueden encontrar dispositivos
MOSFET de tres terminales. El nivel de tensión aplicado entre el terminal gate y el source
(denominado VGS) controla el flujo de electrones desde el source hasta el drain. Cuando la tensión
VGS es mayor que el voltaje de umbral, el MOSFET permite el flujo de corriente entre los
terminales gate y source, mientras que la resistencia del terminal gate es extremadamente alta
(del orden de 1012 Ω) . Debido a esta alta resistencia, el consumo de corriente en el terminal gate
del MOSFET es muy bajo. La resistencia entre el source y el drain es baja cuando el dispositivo
conduce corriente. El MOSFET actualmente es uno de los dispositivos electrónicos más utilizados
porque tiene muchas aplicaciones según su configuración. Para efectos de este proyecto, se
utilizarán MOSFETs de canal N como interruptores para cerrar el circuito de los botones en el
mando Dualshock 4 y así simular que se esté presionando un botón.
2.4.1.- MOSFET de canal N
Un MOSFET de canal N permite el flujo de electrones entre el drain y el source cuando aplicas un
voltaje positivo en el terminal gate del MOSFET, el terminal source deberá conectarse a tierra y el
símbolo esquemático para el mismo tendrá una flecha apuntando hacia la compuerta del
dispositivo tal como se muestra en la Figura 2.3.
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Figura 2.3. Símbolo de un MOSFET de canal N. Adaptado de “Vishay IRF540, SIFH540
Product Information”. Por Vishay, 2020.

2.4.2.- MOSFET de nivel lógico o MOSFET como interruptor
Un MOSFET de nivel lógico es aquel que necesita un voltaje VGS menor a 5 voltios para permitir el
flujo de corriente entre los terminales gate y source. Se les llama de esta manera porque el nivel
lógico de los computadores de placa reducida es de 3.3 o 5 VDC. Por ende, es posible lograr hacer
que el MOSFET funcione como interruptor al usar una señal lógica generada por un computador
de placa reducida. Para implementar la solución propuesta, se usarán los MOSFET de canal N
IRF540 que cumplen con los requisitos para trabajar con señales lógicas al ser su voltaje de
umbral menor a 5 voltios.
2.4.3.- MOSFET IRF540N
El MOSFET IRF540N, el cual se muestra en la Figura 2.4, se emplea para amplificar o conmutar
señales electrónicas.

Figura 2.4. MOSFET IRF540. Adaptado de “IRF540, SIHF540 Product Information”. Por
Vishay, 2020.
Para el proyecto se empleó este MOSFET en su configuración de switch o interruptor debido a
que su forma de polarización es mediante el voltaje entre el gate y el source, un voltaje que puede
ser suministrado por el microcontrolador ATmega 2560, a diferencia del transistor BJT el cual se
polariza mediante la corriente de base. Al ingresar un voltaje entre el gate y el source (VGS) mayor
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al voltaje de umbral (Vt) se puede polarizar el transistor, además según los datos del datasheet
del transistor su voltaje de umbral es de 2 a 4 V, un voltaje que se puede lograr a través de los
pines de salida del microcontrolador ATmega 2560, los cuales arrojan un voltaje de entre 3.3 VDC
a 5 VDC.
2.5.- Relé de estado sólido
Son dispositivos semiconductores que bloquean o permiten que la corriente de carga fluya
cuando un voltaje es aplicado entre sus terminales. Los relés de estado sólido cumplen la misma
función que los relés mecánicos pero no tienen partes móviles sino están conformados por
componentes electrónicos (de ahí el nombre de estado sólido). Las entradas de la mayoría de los
SSR están aisladas de la carga. Es decir, que el circuito que activa el relé no está referenciado a la
misma tierra que la carga. Gracias a que no existe una conexión eléctrica entre la entrada y la
salida, es poco probable que el circuito de entrada sea dañado por un pico en el circuito de salida.
Debido a que ciertos botones del control Dualshock 4 tienen un circuito equivalente cuyo polo
negativo no es la tierra común del control, se optó por usar relés de estado sólido para simular el
funcionamiento de los botones mencionados.
2.5.1.- Diagrama equivalente de un SSR
A continuación, en la Figura 2.5 se muestra un diagrama de bloques simplificado de un SSR
ópticamente aislado. Cualquier voltaje en la entrada por encima de tres o cuatro voltios envía
suficiente corriente a través del LED para generar luz (fotones). Los fotones viajan una corta
distancia en el relé y excitan un fotodiodo, un fototransistor u otro dispositivo óptico de
conversión eléctrica, lo que ocasiona que el interruptor de salida sea conmutado.

Figura 2.5. Modelo equivalente de un relé de estado sólido (SSR). Adaptado de “Solid
State Relays”. Por University of Nevada, 2020.
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2.5.2.- Relés de estado sólido LCA110
Un relé de estado sólido posee el mismo funcionamiento que un relé normal, es decir funciona
como un interruptor que es controlado por un circuito eléctrico compuesto por una bobina y un
electroimán, el cual se encarga de activar o desactivar otros circuitos independientes. La
diferencia es que un relé de estado sólido está formado por componentes electrónicos y no posee
el componente electromecánico que produce ruido y tiende a desgastarse con el tiempo, lo cual
lo hace mucho más durable y rápido que un relé convencional.
Para el proyecto propuesto se buscó algunos relés de estado sólido existentes en el mercado local,
con entrada y salida DC. Sin embargo, los que se encontraron tenían salida AC, y el único que se
pudo encontrar era de un tamaño bastante grande lo cual no era adecuado para el proyecto. Luego
de investigar se encontró una solución más adecuada, el relé de estado sólido LCA110.
El LCA110 mostrado en la Figura 2.6 es un relé de estado sólido encapsulado en un chip DIP 6, y
posee un tamaño más reducido que los encontrados en el mercado peruano. Además, al no poseer
partes móviles que hagan contacto posee una ventaja adicional que es la reducción del ruido
electromagnético. Este emplea para su funcionamiento la tecnología patentada OptoMOS, la cual
consiste en una pareja de MOSFET como salidas y un diodo emisor de luz (LED) conectados
ópticamente. Por conexión óptica se refiere a aquella que utiliza la luz para transferir datos o
señales de control de un dispositivo a otro. El uso de esta forma de conexión busca aislar las
señales del circuito, como por ejemplo en circuitos que operan a voltajes muy diferentes que la
carga, como un microcontrolador que provee una entrada de 5VDC para controlar otro a 120 VDC.
En este caso no se puede conectar físicamente ambos circuitos ya que de tener la misma
referencia a tierra podrían estropearse debido a la diferencia de voltaje, por lo que el relay de
estado sólido permite lograr esta conexión gracias al aislamiento que provee.

Figura 2.6. DIP-6 para el relé de estado sólido LCA110. Adaptado de “LCA110 SinglePole, Normally Open OptoMOS Relay”. Por Ixys Integrated Circuits Division, 2020.
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2.6- Microcontrolador AT mega 2560
El ATmega 2560 posee 54 pines de entrada/salida digital, los cuales poseen un voltaje de salida
de 3.3 VDC y 5 VDC. En el cuadro a continuación de la Figura 2.7 se describen algunas de sus
características.

Figura 2.7. Microcontrolador ATmega 2560. Adaptado de “Arduino 2560 Rev 3”.
Por Naylamp Electronics, 2020.
Tabla 2.1.
Características del ATmega 2560
Característica

Valor

Microcontrolador

ATMega2560

Voltaje de
operación

5V

Voltaje de
entrada

7-12V

Pines de
entrada/salida digital

54

Longitud

101.52mm

Alto

53.3mm

Peso

37g
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Para efectos de este proyecto, se seleccionó este microcontrolador por encima de alternativas
como el Raspberry Pi 4 debido a dos factores: versatilidad, practicidad y costo. Gracias a estas
características puede integrarse con múltiples dispositivos como los sensores de presión usados
para los sensores Sip & Puff, por lo cual este controlador se convierte en una opción más sólida a
la hora de implementar la solución propuesta. En cuanto a costos, el Raspberry Pi 4 tiene un valor
de mercado en promedio 5 veces mayor al del ATmega 2560 por lo que es una opción que no está
del todo alineada con los objetivos del proyecto al querer desarrollar un dispositivo con el menor
costo posible.
2.7.- Sensor de presión BMP280
El BMP280, mostrado en la Figura 2.8, es un sensor de presión barométrica que posee una mejor
resolución que el BMP180 (0.16 Pa contra 1 Pa). Además, posee un rango de medición de 300 a
1100 hPa y un tiempo de detección promedio de 5.5 ms (181.81 Hz). A diferencia del sensor
BMP180 que sólo cuenta con un solo protocolo de comunicación I2C, el BMP280 cuenta con I2C
y SPI.

Figura 2.8. Sensor de presión BMP280. Adaptado de “Tarjeta BMP 280”. Por
Sigma Electrónica, 2020.

En la Figura 2.8 se muestra el sensor de presión BMP280, este cuenta con 6 pines los cuales se
describirán a continuación:






VCC: alimentación a 3.3VDC
GND: tierra
SCL: serial clock
SDA: serial data input
CSB: chip select
52



SDO: serial data output

Se seleccionó este sensor para el desarrollo del proyecto debido a que cuenta con el protocolo
SPI, el cual es más veloz (hasta 10 MHz) que el protocolo I2C (100 KHz), lo cual lo hace idóneo
para el proyecto ya que se requiere que la velocidad de comunicación entre los cuatro sensores
BMP280 y el microcontrolador sea rápida para que los comandos ingresados por el usuario sean
ejecutados en pantalla con el mínimo retraso posible. Además, el protocolo SPI permite la
comunicación entre varios chips de un mismo tipo que posean la misma dirección gracias al chip
selector (CSB).
2.8.- Pantalla OLED SSD1306
Se trata de una pantalla OLED con una resolución de 128x64 píxeles. Esta cuenta con los
protocolos de transmisión de datos I2C y SPI. Para la solución propuesta se emplea la pantalla
con el protocolo I2C para la comunicación con el microcontrolador, la cual emplea menos
conexiones que SPI. En la Figura 2.9 se muestra la configuración de pines para la pantalla, la cual
emplea cuatro: Vcc, SCL, SDA, y GND. El bloque de pantalla OLED tiene la finalidad de mostrar los
valores de presión medidos por los sensores en tiempo real, y además muestra las
configuraciones para los perfiles de usuario. Se prefirió utilizar esta pantalla sobre una LCD
debido a que en una pantalla OLED los píxeles producen su propia luz, de esta manera el brillo
puede controlarse pixel por pixel.

Figura 2.9. Configuración de pines en la pantalla SSD1306. Adaptado de “Monochrome
0.96” OLED Display (SSD1306)”. Por Components 101, 2020.
2.9.- Consola Playstation 4
Es la cuarta consola de videojuegos desarrollada por la compañía Sony. Fue lanzada en el 2013
para reemplazar a la Playstation 3 y pertenece a la octava generación de consolas junto con Xbox
de Microsoft y Nintendo Switch de Nintendo.
En la Figura 2.10 se muestra una consola Playstation 4. Cuenta con características superiores a su
antecesora como por ejemplo un disco duro de más capacidad (500GB), una CPU AMD ‘Jaguar’ de
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8 núcleos, 8GB de memoria RAM GDDR5, una unidad lectora de discos Blu-Ray, un puerto
Ethernet, conexión Wi-Fi, Bluetooth para comunicarse con el control y salida HDMI.
Se eligió esta consola para el presente proyecto debido a que es la consola más vendida en el
mundo para la actual generación, con más de 110 millones de consolas vendidas desde su
lanzamiento en el 2013 convirtiéndose en la segunda consola más vendida de todos los tiempos.
En el caso de nuestro país si bien es cierto no se cuenta con una cifra oficial, esta consola se
encuentra bastante difundida a diferencia de sus competidoras gracias a la publicidad y las
tiendas de retail así como en mercados paralelos no oficiales como son las tiendas de Polvos
Azules o Polvos Rosados, por mencionar algunos ejemplos.

Figura 2.10. Consola Playstation 4. Adaptado de “Playstation 4”.
Por Playstation, 2020.

2.10.- Control Dualshock 4
El Dualshock 4 es el control que permite ejecutar en pantalla los comandos ingresados por el
usuario. A diferencia de las versiones anteriores este cuenta con nuevas características las cuales
se pueden ver en la Figura 2.11 como joysticks analógicos y gatillos (triggers) mejorados para una
mejor sensación de juego, una barra luminosa para una mejor inmersión en el juego ya que puede
identificar al jugador de acuerdo con el color, un altavoz integrado, un conector jack de 3.5mm
para conectar audífonos, sensores de movimiento y una batería recargable de 3.7V mediante
cable USB tipo A. Al igual que las versiones anteriores el Dualshock 4 también provee vibración
de acuerdo con lo que suceda con el juego en pantalla, en caso de que el juego pueda proveer esta
característica.
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Figura 2.11. El control de Playstation Dualshock 4. Adaptado de “Dualshock 4, cómo es el
mando de la Playstation 4”. Por Clipset Digital Lifestyle, 2012.

En el interior del control de Playstation 4 se encuentra un circuito flexible como el de la Figura
2.12. Este posee las mismas características que un circuito impreso normal como pistas o
componentes, los cuales están ubicados en una base flexible. Para el caso del control Dualshock 4
este circuito flexible está ubicado entre la parte externa que contiene los botones con los que
interactúa el usuario y el circuito impreso del control. Se encarga de transmitir las señales que se
generan al presionar los botones o gatillos del control las cuales viajan a través de cada una de las
rutas del circuito flexible hacia el circuito impreso del control. Para el desarrollo del proyecto fue
bastante útil ya que permitió determinar la ubicación de los contactos correspondientes a los
botones en el circuito impreso el cual será descrito a continuación.

Figura 2.12. Circuito flexible del control Dualshock 4. Adaptado de “Repuesto Flex
Mando Dualshock 4 V1”. Por Tuconsola, 2020.

En la Figura 2.13 se muestra el circuito impreso de un control de Playstation 4. En él se pueden
apreciar un par de joysticks analógicos, el microprocesador, el chip de comunicación inalámbrica,
un botón central que corresponde al touchpad del control, un jack para audífonos y a los costados
de color cobre se puede apreciar los contactos que corresponden a los botones del control: a la
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izquierda se encuentran los que corresponden al Pad Direccional y a los botones L1/L2 y a la
derecha los botones de acción y R1/R2. El modelo de circuito impreso ha pasado por varias
actualizaciones desde que se lanzó el Playstation 4, desde el modelo inicial con código de placa
JDM-001 pasando por el modelo JDM-030, hasta llegar al modelo final JDM-040.

Figura 2.13. Imagen capturada del circuito impreso JDM-030 del control Dualshock 4
mostrando los contactos visibles de los botones. Elaboración propia.
Para el desarrollo del proyecto se utilizó el control Dualshock 4 debido a que es el control oficial
de Playstation 4. Además, cuenta con las ventajas de ser compatible con una computadora
mediante conexión Bluetooth o con cable Micro-USB, y también con Xbox o Switch mediante el
uso de un adaptador.
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Capítulo 3: Descripción del hardware propuesto
3.1.- Introducción
Después de mencionar los conceptos teóricos que llevaron a la realización de la solución
propuesta en el capítulo anterior, en este capítulo se mencionan los componentes de hardware
que componen la solución, algunas de sus características y las razones por las que fueron elegidos
para el desarrollo del proyecto propuesto.
El capítulo inicia con la descripción de los componentes que integran el bloque principal del
proyecto, es decir aquellos que se encargan de la detección de las entradas ingresadas por el
usuario y su posterior análisis para finalmente realizar la activación de las salidas hacia el control
de Playstation 4. En primer lugar los sensores BMP280 se encargan de detectar los cambios de
presión en el dispositivo, luego el microcontrolador Atmega2560 se encarga de analizar estos
cambios en la presión mediante un algoritmo, a continuación el transistor MOSFET IRF540 posee
la tarea de simular los botones de acción del control de Playstation 4. Finalmente, los relés de
estado sólido, gracias a su rápido tiempo de respuesta y aislamiento permiten simular los gatillos
o triggers del control, es decir los cuatro botones R1, R2, L1 y L2 que se muestran en la Figura 3.1.

Figura 3.1. Vista posterior del control DualShock 4 enfocada en los botones R1,
R2, L1 y L2. Por Sony PlayStation, 2021.
3.2.- Diseño e implementación
3.2.1- Funcionamiento
Para poder describir cada módulo desarrollado de forma específica, primero es necesario
exponer el diagrama de bloques con el cual se desarrolló el hardware del dispositivo. En la Figura
3.2 se muestra el diagrama de bloques del funcionamiento del dispositivo. En primer lugar, los
sensores de presión envían las variaciones de presión generadas por los usuario usando el
protocolo SPI al ATmega 2560. El software se encargará de interpretar la data recibida y de
mostrarla en la pantalla OLED. Dependiendo de los resultados, se activan las señales lógicas
correspondientes al input que el usuario quiso introducir. Estas señales pueden ser enviadas a
los MOSFET o relés de estado sólido dependiendo del botón al que estén asignados. Luego, las
señales correspondientes serán enviadas al circuito del mando Dual Shock 4 que las interpretará
como si un usuario hubiese presionado un botón y transmitirá el comando a la consola Playstation
4 para finalmente mostrar la interacción acción en el juego mediante una TV.
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Figura 3.2. Diagrama de bloques desarrollado del funcionamiento del dispositivo.
Elaboración propia.

3.2.2- Módulos principales del hardware
El hardware del dispositivo está compuesto de tres grandes módulos. El primer módulo es el
módulo de sensores. Este se encarga de conectar los 4 sensores de presión BMP280 al ATmega
2560. Como se puede apreciar en la Figura 3.3, estos sensores funcionan utilizando el protocolo
de comunicación serial SPI, estos tienen 3 hilos comunes y 1 hilo independiente para cada uno.
Este módulo también se encarga de conectar la pantalla OLED al ATmega 2560.

Figura 3.3. Figura que representa el diseño del circuito desarrollado del módulo de
sensores usando el protocolo de comunicación SPI. Elaboración propia.
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A continuación se detallan las conexiones entre el módulo de los sensores y el ATmega 2560:







VCC: Conexión a la alimentación con valor 3.3 VDC al ATmega 2560.
GND: Conexión a GND del ATmega 2560.
SCL: Conexión a SCL en el pin asignado del ATmega 2560 para el protocolo SPI.
SDA: Conexión a SDA en el pin asignado del ATmega 2560 para el protocolo SPI.
SDO: Conexión a SDO en el pin asignado del ATmega 2560 para el protocolo SPI.
CSB: Conexión a CSB en el pin asignado del ATmega 2560 para el protocolo SPI. Cada
dispositivo tiene su propio pin asignado.

Como complemento a este módulo se tiene a la pantalla OLED, cuya función es ayudar a los
usuarios a tener retroalimentación de los comandos que están ejecutando en tiempo real como
se aprecia en la Figura 3.4, en la que se puede apreciar los valores de presión.

Figura 3.4. Sensores de presión BMP280 conectados a un ATmega 2560 e interfaz de
monitoreo de la presión detectada por cada sensor. Elaboración propia.
El segundo módulo es el ATmega 2560. Este microcontrolador se encarga de albergar y ejecutar
el software necesario para lograr interpretar, traducir y enviar la data necesaria para que el
usuario pueda jugar como si estuviera usando un controlador regular. En el siguiente capítulo se
hablará del software de forma más detallada.
El tercer módulo es el módulo de conexión. Este se encarga de integrar al ATmega 2560 con la
placa del mando DualShock 4. Para lograr esto, se utilizaron mosfets IRF540 y Relés de estado
sólido LCA110 cuya función es convertir las señales lógicas del ATmega2560 a señales que el
mando DualShock 4 pueda interpretar. De acuerdo con la Figura 3.5 y 3.6 cada salida del Arduino
está conectada a 1 mosfet o 1 relay dependiendo del tipo de botón que se quiere emular.
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Figura 3.5. Figura que representa el diseño del circuito desarrollado del módulo de
conexión. Elaboración propia.
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Figura 3.6. Figura que representa el diseño del circuito desarrollado del módulo de
conexión. Elaboración propia.
A continuación se detallan las conexiones entre el ATmega 2560 y el módulo de conexión:






GND: Conexión a GND del ATmega 2560.
SC#: Señal de control proveniente del ATmega 2560 conectada a la entrada
correspondiente al para el control de cada botón.
B#: Conexión a polo positivo de los botones del mando DualShock 4 con tierra común que
se desea controlar.
B#A: Conexión a polo A de los botones “triggers” del mando DualShock 4 que se desea
controlar.
B#B: Conexión a polo B de los botones “triggers” del mando DualShock 4 que se desea
controlar.

Por otro lado, para que el usuario pueda controlar el joystick analógico del controlador y al mismo
tiempo soplar para simular que está presionando botones, se ha implementado una boquilla
conformada por 4 tubos, uno por cada sensor de presión y está a su vez está acoplada a un joystick
en posición horizontal. Gracias a esto, el usuario puede mover su cabeza para darle dirección al
joystick y soplar o absorber en cualquiera de las cuatro boquillas al mismo tiempo. Finalmente,
en la Figura 3.7 se puede apreciar el diagrama que incluye todos los módulos del diseño
conectados al ATmega 2560.
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Figura 3.7. Diagrama de todos los módulos del hardware conectados al ATmega 2560.
Elaboración propia.
3.2.2.1.- Joystick
A lo largo de toda la evolución de los controles de videojuegos, algunos cambiaron a diferentes
formas y con nuevas funcionalidades. Una de esas formas que se ha mantenido hasta nuestros
días es el joystick, el cual fue basado en los controles de avión, y que es uno de los tipos de control
que es adecuado para cualquier tipo de juego así como para personas, ya que incluso aquellas con
algún tipo de discapacidad pueden utilizarlo.
El joystick del dispositivo se encargará de transmitir los movimientos, posición o dirección a la
consola, lo cual se evidenciará en el movimiento del juego. Este consta de un acople mecánico a
una base y cuyo centro es un pequeño mástil que pivota alrededor de esta. Para que el joystick
pueda ser operado con la boca fue necesario realizar dos procedimientos: el primero fue
desacoplar la base mecánica y sus conexiones del circuito del mando Dualshock 4 para ser
acopladas en el dispositivo, y el segundo fue desarrollar una boquilla que pueda ser acoplada al
joystick para que pueda ser operado con la boca.
3.2.2.2.- Diseño de la boquilla
Para el desarrollo de la boquilla fue necesario tomar en cuenta 2 factores fundamentales. El
primero fue la cantidad de tubos que debe tener para poder controlar la cantidad necesaria de
botones y así dar una experiencia que sea lo más cercana posible a usar un control convencional.
Se decidió diseñar el controlador para poder simular 12 botones. Cada sensor de presión cuenta
con 3 estados lógicos, uno para cada botón. Por lo tanto, fue necesario diseñar la boquilla para
que contara 4 tubos, uno por cada sensor de presión. Se colocó además un conjunto de cuatro
mangueras las cuales conectarán los tubos de la boquilla a los sensores de presión.
El segundo factor fue determinar el diámetro y longitud de los tubos y mangueras. Debido a que
los usuarios van a soplar constantemente en los tubos para simular presionar los botones, es
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necesario lograr que el dispositivo pueda identificar correctamente los comandos ingresados por
el usuario sin que tenga que hacer mucho esfuerzo físico al soplar de forma continua. Como fue
mencionado en el capítulo 2, sabemos que el volumen corriente de aire que respira un hombre
adulto de manera regular es de 500 ml a presión ambiental. Esto equivale a 0.5 × 10−3 𝑚3 . Por
ende, el volumen de aire que debería inyectar una persona al soplar por los tubos, no debería ser
mayor a 500 ml de aire para evitar la fatiga del usuario. Otro factor importante, es el diámetro de
los tubos, ya que este no debería ser muy grande para que puedan ser maniobrados con la boca
con facilidad.
Para poder ser fabricadas, se procedió a modelar en el programa ZBrush un modelo equivalente
basado en los resultados del primer prototipo para realizar una impresión en 3D y así obtener un
molde que nos permita fabricar las boquillas en resina, como se muestra en la Figura 3.8.

Figura 3.8. Modelo de boquilla con el programa ZBrush. Elaboración propia.
El volumen total de aire que debe ser inyectado por el usuario para que la presión sea transmitida
al sensor se define de acuerdo a la ecuación 3.2.2.1:

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑚 + 𝑉𝑡

3.2.2.1.

donde:
𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 : 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑚3
𝑉𝑚 : 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑚3
𝑉𝑡 : 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑒𝑛 𝑚3

63

Como ambos volúmenes tienen formas cilíndricas, la ecuación se puede expresar de acuerdo a la
ecuación 3.3.3.2:

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝜋𝑟12 𝑙1 + 𝜋𝑟22 𝑙2

3.2.2.2

𝑟1 : 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑚
𝑙1 : 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑔𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑚
𝑟2 : 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑒𝑛 𝑚
𝑙2 : 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜 𝑒𝑛 𝑚

Para la versión final de la boquilla se decidió usar un tubo con radio externo de 4 mm y un radio
interno de 2.5 mm con una distancia de 6 cm de largo. Finalmente, el largo de las mangueras
utilizadas fue de 32 cm de largo y 2.5 mm de radio interno cada una, para darle libertad de
movimiento a la boquilla y que estas no opongan resistencia al ser operada por el usuario. El
cálculo del volumen de aire total fue el siguiente:
𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝜋(0.0025)2 (0.32) + 𝜋(0.0025)2 (0.06)
𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 7.46 × 10−6 𝑚3
Al ser el volumen total de aire del sistema 7.46 × 10−6 𝑚3 mucho menor a 0.5 × 10−3 𝑚3, se puede
afirmar que los usuarios podrán operar el dispositivo con facilidad.
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3.2.2.3.- Información mostrada en pantalla OLED
La pantalla OLED SSD1306 fue incluida dentro del proyecto para realizar un seguimiento visible
a las variables empleadas en su diseño tales como presión de los sensores BMP280 y valores
según el tipo de entrada. Estos valores son mostrados en tiempo real en la pantalla mientras el
dispositivo se encuentra activo.

Figura 3.9. Pantalla OLED SSD1306 mostrando los valores de presión y estados lógicos
de los sensores BMP280. Elaboración propia.
De acuerdo con lo mostrado en la figura 3.9 en la pantalla se muestran los valores de la presión
en hPa de los cuatro sensores, los cuales se representan con P1, P2, P3 y P4, A la derecha de la
pantalla se muestran en una columna los valores de estados según la entrada, en este caso se
muestra el valor de 0 lo cual significa que no hay variación de presión en ninguno de los sensores.
En caso hubiera una variación de presión los valores cambiarán a -1 si es el caso de un aspirado
y 1 y 2 si fuera un soplido suave o fuerte respectivamente. Los estados lógicos se explicarán con
mayor detalle en el capítulo 4.
3.2.2.4.- Integración con ATmega 2560.
El bloque de ATmega 2560 es muy importante para el proyecto ya que el algoritmo interno del
microcontrolador se encarga de analizar cada una de las entradas que ingresa el usuario a través
de los soplidos, aspirados o el movimiento del joystick, y de acuerdo a las condiciones establecidas
habilitará sus salidas digitales las cuales activarán los bloques de transistores o relés de estado
sólido que se encargan de simular los contactos de los botones en el circuito impreso del control
Dualshock 4. Una vez que se realice esto la acción correspondiente al botón en el juego será
llevada a la pantalla. El algoritmo implementado se explicará con mayor detalle en el capítulo 4
referente al software utilizado.
Una de las razones por las que se eligió trabajar con el microcontrolador ATmega 2560 fue que
su software es capaz de funcionar en muchas plataformas como Mac, Windows y Linux. Además
las librerías de software con las que puede trabajar ayudan a simplificar un poco más el trabajo,
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si ya se ha trabajado antes con lenguajes C o C++, entonces se puede programar en ATmega 2560
ya que su programador viene integrado y está basado en esos lenguajes de programación. Otra
razón adicional por la que se prefirió utilizar el ATmega 2560 fue el precio, costando 30 Nuevos
soles o USD $8, siendo mucho más accesible que otras plataformas de microcontroladores como
por ejemplo el Raspberry Pi 4 el cual oscila entre USD $35 o $40.

3.2.2.5.- Uso del MOSFET
El funcionamiento del MOSFET depende de la tensión entre el Gate y el Source (VGS), cuando esta
tensión es menor que el voltaje umbral (Vt), se dice que el transistor está en la zona de corte por
lo que se comportará como un circuito abierto y la corriente entre Drain y el Source será nula,
pero cuando el voltaje VGS es mayor que Vt el transistor empieza a conducir. De esta manera el
MOSFET se puede comportar como un interruptor, una configuración que es bastante útil para el
proyecto propuesto ya que permite transmitir los estados lógicos en un circuito.
En la solución propuesta el funcionamiento de los botones de acción del control Dualshock 4
(triángulo, equis, cuadrado, círculo) es igual al de un pulsador o switch, es decir cuando se
presiona cada uno de ellos en el control se cierra un circuito en el PCB flexible, y esa señal viaja a
lo largo de los caminos o rutas definidas allí rumbo a la placa principal donde luego será llevada
a la pantalla de TV como movimiento o acción en el juego, al dejar de pulsar el botón el circuito
queda abierto nuevamente y la señal se interrumpe. Para la solución propuesta el bloque
compuesto por los transistores se encarga de realizar el cierre de contactos: cuando el usuario
ingresa a través de la boquilla del sensor de presión un comando mediante un soplido o aspirado,
este es analizado por el microcontrolador, quien determinará y habilitará la salida en el pin
correspondiente para el comando ingresado. Este voltaje de salida (3.3V aproximadamente) será
el que polarice al transistor, el cual pasará de ser un circuito abierto (zona de corte) a conducir la
corriente y voltaje del drain al source (zona activa), convirtiéndose así en un circuito cerrado que
llevará la señal a la placa principal del control para luego ejecutarse en pantalla.
Para el uso del MOSFET como interruptor la zona a utilizar será la de triodo, pues para que opere
sólo se necesita que el transistor se polarice con el voltaje, y dado que el voltaje de salida del
microcontrolador ATmega 2560 es de 3.3V no alcanza para llegar a la zona de saturación. La
ecuación 3.2.2.3 se emplea cuando el transistor se encuentra en esa zona:

𝑖𝐷 = 𝑘𝑛

𝑊
1 2
[(𝑉𝐺𝑆 − 𝑉𝑡 )𝑉𝐷𝑆 − 𝑉𝐷𝑆
𝐿
2

3.2.2.3

donde:
𝑘𝑛 : parámetro de transconductancia
𝑊: ancho del canal
L: longitud del canal
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𝑉𝑡 : voltaje de umbral
𝑉𝐺𝑆 : voltaje de la compuerta (gate) a la fuente (source)
𝑉𝐷𝑆 : voltaje entre drenaje (drain) y fuente (source)

Figura 3.10. Circuito de prueba desarrollado y equivalente del MOSFET IRF540.
Elaboración propia.
En la Figura 3.10 se muestra el circuito equivalente del MOSFET como interruptor que fue
utilizado para las pruebas iniciales, con una resistencia de 2.2K y un LED como carga y 3.7VDC
que vendría a ser el voltaje proporcionado por la batería del control Dualshock 4. Para este caso
el IRF540 se encuentra en la zona de corte, pues el voltaje VGS es igual a 1V, el cual no es suficiente
para superar el voltaje de umbral de 2V. Como consecuencia, el transistor se comporta como un
circuito abierto por donde no circula corriente. En términos de funcionamiento del control, es
como si el botón no se hubiera presionado. Para las pruebas finales se reemplazó la resistencia y
la carga por el PCB del control Dualshock 4.
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Figura 3.11. Circuito de prueba desarrollado del transistor conduciendo corriente al
aumentar el voltaje VGS. Elaboración propia.
En la Figura 3.11 se muestra al transistor operativo, esto sucede debido a que al aumentar el
voltaje entre el gate y el source a 3.3V ahora sí se cumple que es mayor al voltaje umbral por lo
que en esta ocasión el transistor se comporta como un interruptor cerrado, permitiendo el paso
de corriente del drain al source, el cual aunque es de un valor pequeño alcanza para encender el
diodo. Este funcionamiento es similar al de un botón pulsado en el control, el cual cierra el circuito
y conduce la señal hasta el circuito PCB del control para luego ejecutar el comando en el juego.
3.2.2.6.- Relés de estado sólido LCA110
El bloque de relés de estado sólido se encarga de realizar el cierre de contactos para que las
señales generadas puedan llegar a otros circuitos independientes. El LCA110, que fue el relé
escogido, posee configuraciones para trabajar con AC y DC. Para el caso del proyecto se utilizó la
configuración DC la cual se muestra en la Figura 3.12. Consiste en un diodo emisor de luz en los
pines 1 y 2 los cuales servirán como entrada, el pin 3 no se utiliza, los pines 4 y 6 se unen siendo
el polo positivo de la carga y el pin 5 es el polo negativo de la carga.
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Figura 3.12. Configuración del LCA110 para DC. Adaptado de “LCA 110 Single-Pole,
Normally Open OptoMOS Relay”. Por Ixys Integrated Circuits Division, 2020.

Cabe mencionar que según lo indicado en la Figura 3.12 el relé se debería conectar directamente
según lo indicado. Sin embargo, durante las pruebas realizadas esto ocasionó que algunos no
operen correctamente o dejaran de funcionar. Esto se debe a que a pesar de ser un relé sus
componentes internos son ópticos, como el diodo emisor de luz (LED) entre los terminales 1 y 2.
La solución que se utilizó fue colocar una resistencia en serie para limitar la corriente que le llega
al diodo para así protegerlo como se muestra en la Figura 3.12. Aquí se muestra una gráfica del
circuito que se utilizó para las pruebas iniciales, el pin de salida del microcontrolador ATmega
2560(3.3 V) está conectado a una resistencia de 330 al pin 1 y el pin 2 va a tierra. El pin 8 está
conectado a la batería del control Dualshock 4 y el pin 7 está conectado a la carga, que en el caso
de las pruebas iniciales fue una resistencia y un LED pero durante las pruebas ya con el control
fueron
reemplazados
por
el
circuito
impreso
PCB.

Figura 3.12. Circuito de prueba desarrollado para simular los triggers del control Dualshock 4.
Elaboración propia.
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3.2.2.7.- Control Dualshock 4
El bloque del control Dualshock 4 se encarga de recibir las señales del circuito de salida
controlado por el Arduino Mega 2560 y este las interpretará como si un jugador hubiese
presionado botones de manera regular y enviará las órdenes al juego que se esté jugando. Para
lograr esto en primer lugar había que determinar cómo funcionaba un control internamente: este
consta de botones de acción, joysticks y gatillos o triggers que habilitan distintas señales cuando
un usuario interactúa con ellos. Los botones de acción funcionan como un interruptor que cierra
un circuito al ser presionado, uno de los polos va al procesador del mando y el otro está conectado
a la tierra común del control; los triggers funcionan de manera similar a los botones de acción,
pero con la diferencia de que ambos polos van conectados a diferentes puntos del procesador.
Finalmente, los joysticks son actuadores analógicos hechos de 2 potenciómetros, uno para cada
eje y cambian el valor del voltaje según la posición de la palanca. De acuerdo con la ubicación de
cada botón, se procedió a soldar los contactos los cuales serán conectados a los bloques de
MOSFET o relés de estado sólido según corresponda, como se muestra en la Figura 3.13. De esta
manera, los botones de acción fueron conectados a los MOSFET ya que solo se requería simular
la conexión del polo positivo de cada control con tierra. Por otro lado, los triggers fueron
conectados a un relay de estado sólido ya que ambos polos del contacto de estos botones iban
hacia el procesador. Finalmente, el joystick fue desacoplado de la placa del control y soldado a
otra placa para poder ser acoplado mediante una extensión al dispositivo y así pudiese ser
controlado con la boca. Se utilizó este dispositivo debido a que es el control oficial de Playstation
4, es compatible también con PC mediante conexión Bluetooth o cable micro USB, y para Xbox o
Switch mediante un adaptador. Una razón adicional es que cuenta con una batería interna
recargable a diferencia del control de Xbox el cual funciona con pilas AA.

Figura 3.13. Lado izquierdo de la placa JDM-030 luego de soldar los contactos con un
conector para los botones triggers L1, L2 y L3. Elaboración propia.
La dificultad que se presentó al trabajar con este hardware fue las distintas versiones que
presentaba la placa: desde la versión inicial JDM-010 hasta la actual que es la JDM-040. Cada
versión se diferencia en la forma del PCB y ubicación de los contactos de los botones. Por
ejemplo, en la JDM-020 para poder encontrar los contactos es necesario realizar un taladrado
ligero para encontrar la pista correspondiente al botón, lo cual debía hacerse con mucha
minuciosidad ya que podría estropearse y quedar inservible. Cabe mencionar que no era posible
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determinar con qué tipo de placa contaba un control ya que no se mencionaba ningún tipo de
información al respecto, ni siquiera en el número de serie del control, por lo que no había otra
opción que desarmar el control para poder comprobar este dato. La solución que se pudo dar
fue trabajar con la placa JDM-030 donde y tal como se puede observar en la Figura 3.14, si bien
es cierto los contactos mucho más visibles a simple vista, no se podía soldar los contactos con
cualquier tipo de cable ya que un cable muy rígido corría el riesgo de romperse junto con la
soldadura, por lo que se optó soldar los contactos con cables de bobina, los cuales son mucho
más finos y flexibles a fin de que esto no suceda.

Figura 3.14. Lado derecho de la placa JDM-030 mostrando los contactos de los botones
de acción equis, triangulo, cuadrado, círculo, Playstation y triggers R1, R2 y R3 soldados
con cable de bobina. Elaboración propia.

3.2.2.8.- Playstation 4
El bloque correspondiente a Playstation 4 se encarga de recibir los comandos ingresados en el
control Dualshock 4, los procesa y los lleva a la pantalla del televisor donde se puede observar el
movimiento o acción ejecutada del juego en tiempo real. No se realizó ningún tipo de modificación
de hardware o software para la consola.

3.2.2.9- TV
El elemento final del diagrama de bloques, aquí se visualizarán las acciones ejecutadas en el juego
por el usuario en tiempo real. Para este bloque el único criterio que se tomó en cuenta para su
uso fue que cuente con una entrada HDMI para conectarse con el Playstation 4.
3.3.- Comentarios y Conclusiones
El proyecto pasó por diferentes versiones de diseño del hardware hasta llegar a la versión final,
esto se debió principalmente a que se debía simular el funcionamiento de los botones del control
Dualshock 4 de la manera más adecuada posible. Como ya se mencionó anteriormente algunos
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botones funcionan cerrando contactos con tierra común mientras que otros no pueden ser
conectados a la misma tierra, debiendo estar aislados de los demás. Las versiones que se tomaron
en cuenta para el diseño fueron las siguientes:


En primera instancia se pensó simular el funcionamiento mediante optoacopladores
conectados a los pines de salida del microcontrolador ATmega 2560. Un optoacoplador
es un dispositivo que puede ser activado como un interruptor mediante un diodo emisor
de luz (LED), un fototransistor detectará la emisión de luz y se cerrará como un
interruptor de manera similar al comportamiento de los botones de acción al cerrar
contactos en el Dualshock 4 original. Sin embargo al realizar las pruebas no se obtuvo
respuesta debido a que el optoacoplador al estar basado en transistores BJT necesitaba
una carga en el colector por donde circule corriente para su operación, esta carga sería la
placa del control Dualshock 4. Sin embargo, al no existir documentación oficial no se tenía
total conocimiento de su funcionamiento por lo que funcionaba como caja negra, motivo
por el cual polarizar el optoacoplador fue algo que no se pudo lograr.



Posteriormente se intentó simular el funcionamiento de los botones mediante
transistores BJT utilizando su configuración de interruptor. Sin embargo, tuvieron los
mismos problemas que con el optoacoplador. Finalmente se empleó los MOSFET o
transistores de campo dado que para su operación no requiere necesariamente una carga
pero sí voltaje, el cual puede ser suministrado por el microcontrolador Arduino para que
pueda funcionar.



Para los botones de trigger (R1, L1, R2, L2) que no están conectados con tierra común era
necesario mantenerlos aislados de los demás botones, por lo que se pensó en un primer
momento utilizar relés convencionales para que simulen la función de interruptor o
contacto al presionar el botón. Sin embargo el problema que se encontró durante las
pruebas fue un pequeño retraso en la respuesta debido al componente mecánico, además
del sonido que realizaba el cual podría resultar incómodo para el usuario final, por lo que
se decidió al final trabajar con los relés de estado sólido debido a las ventajas
mencionadas anteriormente.



Durante el proceso de soldado de los contactos de la placa al bloque de MOSFET o Relé,
una parte importante de este proceso fue escoger el tipo de cable adecuado para realizar
las conexiones entre estos dos bloques. Durante los primeros intentos de soldado se
intentó utilizar cable flexible de 0.5 mm, el cual se tuvo que descartar ya que era
demasiado grueso, lo cual sumado a la estrecha área que tenían los contactos en la placa
provocan que la soldadura se desprenda con bastante facilidad. Este hecho pudo haber
ocasionado problemas al momento de cerrar el control ya que los cables tendrían menos
espacio. La solución que se escogió fue utilizar cable de bobina para soldar los contactos
en la placa del control Dualshock 4, el cual era lo suficientemente delgado y flexible para
este fin.



Un problema adicional que se tuvo en esta etapa de diseño es la poca información oficial
que se tenía con respecto al funcionamiento interno del control o esquemáticos. La
mayoría de información que se encontró estaba en foros o vídeos de personas que en base
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al ensayo y error logró ir descubriendo algunos datos como ubicación de los contactos de
los botones, así como su funcionamiento, conexión, tipos de placa y sus versiones, estos
datos fueron de gran ayuda en el desarrollo del proyecto.
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Capítulo 4: Descripción del Software Propuesto
4.1.- Introducción
En el capítulo 3 se describieron los componentes del hardware usados para el desarrollo de este
proyecto. Sin embargo, su interacción no sería posible sin un software, el cual se encarga de enviar
las instrucciones específicas para que el hardware funcione correctamente. Así, a lo largo de este
capítulo se describe el software utilizado para la implementación de la solución propuesta,
partiendo desde la descripción de un bloque general para luego ir separando en bloques más
pequeños para hacer más sencillo su entendimiento.
El software del proyecto propuesto se compone de tres bloques: en primer lugar, se describe el
bloque de definición de variables o variables globales, las cuales se encargan de guardar los datos
que se utilizarán a lo largo del software por lo que se podrá hacer referencia a ellas en cualquier
punto del programa.
A continuación, se explica el bloque de Setup, en el cual se establecen algunos comandos o
configuraciones como modo de operación de los pines, inicio de la pantalla, operación del puerto
serie entre otras, las cuales serán ejecutadas sólo una vez cuando el microcontrolador sea
iniciado.
Finalmente, en el bloque de Loop se encuentran las instrucciones que serán repetidas desde el
principio hasta el final, mientras el microcontrolador se encuentre iniciado. Aquí encuentran las
instrucciones que permitirán el análisis de las entradas generadas por parte del usuario y
habilitar las salidas del microcontrolador. El capítulo terminará con algunos comentarios y
conclusiones respecto al software.
4.2.- Diseño e implementación
Para la solución propuesta se ha considerado el siguiente diagrama de bloque el cual se muestra
en la Figura 4.1, el cual muestra las diferentes etapas del software implementado para esta
solución y el cual se describe a continuación.
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Figura 4.1. Diagrama de bloques de la solución propuesta conteniendo los tres bloques
principales. Elaboración propia.
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4.2.1.- Bloque de definición de variables
En este bloque se hace la declaración de las variables globales, constantes o librerías que serán
utilizadas para el funcionamiento del software, las cuales se mencionan a continuación:


Las librerías de software que serán utilizadas para la solución propuesta son SPI, la cual
permite la comunicación entre dispositivos con el microcontrolador ATmega 2560 como
dispositivo maestro, la librería correspondiente al sensor BMP280 la cual permite
interactuar con él ya sea iniciándose o definiendo el tipo de protocolo de comunicación
que utilizará, y la librería que corresponde a la pantalla OLED la cual nos permite
controlarla.



Un grupo de variables serán utilizadas para definir los pines que se emplearán para los
protocolos de comunicación entre el microcontrolador y los sensores. Como se mencionó
en el capítulo 3, los sensores de presión BMP280 y el microcontrolador Arduino Mega
2560 emplean el protocolo SPI (Serial Peripheral Interface), el cual requiere de 4 hilos,
por lo que se en este bloque se declaran los pines Chip Selector (CS) para los cuatro
sensores, y los pines comunes Master Input Slave Output (MISO), Master Output Slave
Input (MOSI) y Serial Clock (SCL).



Para el caso de los sensores de presión BMP280 se emplearán tres tipos de variables: float,
int y bool. La variable de tipo entero se encargará de almacenar los valores del delta y
error, o los límites superiores del sensor; mientras que las variables float almacenarán los
datos de presión que se utilizarán, finalmente la variable de tipo bool se encargará de
habilitar la función calibración, que permitirá configurar los perfiles de usuario de
acuerdo con su capacidad de soplar.



Asimismo, en el bloque de definición de variables también se incluyen las funciones que
corresponden a los sensores BMP280, estas no retornan ningún valor (void) y toman
como parámetros los pines previamente definidos para su protocolo de comunicación.

4.2.2.- Bloque de Setup
En el bloque de Setup se establecen algunas condiciones que sólo requerirán de una ejecución
como por ejemplo el tipo de comunicación que se emplea, qué pines serán establecidos como
entrada o salida digital, etc. En la Figura 4.2 se muestra el diagrama de bloques para esta etapa.
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Figura 4.2. Diagrama de bloques desarrollado del setup. Elaboración propia.
A continuación, se describe el diagrama de bloques mostrado en la Figura 4.2:


Configuración de salidas digitales. Como se mencionó en el capítulo 3 el microcontrolador
ATmega 2560 cuenta con pines que pueden ser configurados mediante software como
entradas o salidas digitales. Para el proyecto propuesto estas se habilitan o deshabilitan
de acuerdo con el algoritmo de selección en función de la presión registrada por los
múltiples sensores BMP280 cuando el usuario realiza un soplido o aspirado.



Inicializar pantalla OLED. La solución propuesta cuenta con una pantalla OLED la cual
mostrará en todo momento los valores de presión en los sensores BMP280. En el bloque
setup se definen algunas configuraciones iniciales como tipo de color, el cual depende del
tipo de pantalla, tipo de fuente (tipo de letra) a utilizar, posición de la fuente en la pantalla,
color de primer plano y mensaje inicial en la pantalla, el cual irá desplazándose desde
arriba hacia abajo durante unos segundos. Durante la inicialización de los sensores
BMP280 mostrará un mensaje de error en caso de que pueda haber sucedido algún
problema con alguno de los sensores.



Inicializar los sensores BMP280. Antes de comenzar a medir la presión el
microcontrolador necesita verificar o detectar la presencia de los sensores para comenzar
la comunicación. Mediante el software se determinará si el sensor se encuentra conectado
correctamente y en caso contrario mostrará un mensaje de error en pantalla y otro que
será enviado mediante la comunicación serial si el dispositivo está conectado al
ordenador.



Definir los límites de presión iniciales. Se establecen los límites iniciales de presión al
encender el dispositivo, es decir los valores que definirán sin un soplido es suave, normal
y fuerte. Esta configuración por defecto se puede cambiar ingresando al modo de
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calibración para establecer nuevos límites de acuerdo con la capacidad pulmonar del
usuario.
4.2.3.- Bloque de Loop
Como su nombre en inglés lo indica, loop significa lazo o bucle. El bloque de loop es aquel que
contiene las sentencias o funciones que van a ejecutarse un número infinito de veces hasta que el
microcontrolador sea apagado o reiniciado. Para la solución propuesta, en él se incluyeron las
funciones que se encargan de la lectura de la presión actual, detectar la entrada ingresada,
mostrar la presión en pantalla y determinar los pines de salida para cada tipo de entrada. A
continuación, se describirán dichas funciones.


La función BmpSensorRead recibe como parámetros los valores de presión iniciales
provenientes de los cuatro sensores BMP280 y se encarga de mostrarlos en el monitor del
serial.



La función DisplayPres recibe como parámetros los valores de presión actual y se encarga
de mostrarlos en la pantalla OLED en todo momento.



La función InputDetect se encarga de interpretar los datos de los sensores de presión
obtenidos mediante la función BmpSensorRead al momento que se ejecuta un comando
a través de la boquilla, los cuales se guardan en una variable distinta a la presión inicial.
Luego, a través del uso de un condicional, se realiza una comparación entre el valor de la
presión inicial y el valor medido.

Figura 4.3. Gráfico desarrollado de rangos de detección de los inputs en
base a la presión medida para la función InputDetect. Elaboración propia.
En la Figura 4.3 se pueden observar los rangos mediante los cuales la función clasifica el tipo de
acción que el usuario está ejecutando en base a la presión medida. Las variables mostradas son
las siguientes:
o
o
o
o
o

P0: Presión inicial medida en el sensor al inicializar el software.
Li: Umbral inferior de presión que debe ser superado para ser clasificado como “soplido
suave”.
Ls: Umbral superior de presión que no debe ser superado para no ser clasificado como
“soplido suave”.
S: Umbral de presión que debe ser superado para ser clasificado como “soplido fuerte”.
N: Umbral de presión que debe ser superado para ser clasificado como “tomar aire”.
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o
o

d: Constante que representa el rango inicial utilizado para definir la acción de “soplido
suave”.
e: Constante que representa el posible error máximo de medición registrado durante el
estado de reposo del sensor.

Durante las pruebas iniciales realizadas con los sensores BMP280, se registró que la presión
inicial de los sensores al encender el dispositivo variaba entre ciertos valores. Luego de algunas
pruebas se llegó a determinar un aproximado de este valor al cual se le llamará error, el cual es
determinante para definir los rangos de detección ya que sumado o restado a la presión inicial
leída por el sensor, permitirá definir mejor los intervalos para determinar los comandos
ingresados por el usuario. De este modo, de acuerdo a las condiciones establecidas la
comparación podría dar hasta cuatro resultados para cada uno de los tres primeros sensores los
cuales se describen a continuación:
o

o

o

o

Si la presión generada por el usuario es menor que N, definida como la presión inicial P0
menos el error e, entonces se considera que el usuario está realizando la acción “tomar
aire”, por lo que se le asigna un valor de salida de -1 y se muestra en la pantalla.
Si la presión generada por el usuario es mayor a Li, definida como la presión inicial P0 más
el error e, y menor a Ls, definida la presión inicial P0 más el valor de presión d y el error e,
entonces se considera que el usuario está realizando la acción “soplido suave”, por lo que
se le asigna un valor de salida de 1 y se muestra en la pantalla.
Si la presión generada por el usuario es mayor que S, definida la presión inicial P0 más el
valor de presión d y 2 veces el error e, entonces se considera que el usuario está realizando
la acción “soplido fuerte”, por lo que se le asigna un valor de salida de 2 y se muestra en
la pantalla.
Si la presión registrada no se encuentra dentro de ninguno de los rangos detallados
previamente, entonces se considera que el usuario no está realizando ninguna acción, se
le asigna un valor de salida de 0 y se muestra en pantalla.

De acuerdo con lo mencionado, en la Figura 4.4 se muestra un diagrama de flujo del
funcionamiento de la función InputDetect para los tres primeros sensores BMP280, en él se
declaran las variables respectivas y se especifica cada una de las condiciones mencionadas
anteriormente.
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Figura 4.4. Diagrama de bloques desarrollado de la función InputDetect
mostrando los diferentes tipos de salidas ante cada comparación de presiones.
Elaboración propia.

o

Sólo en el caso del cuarto sensor, existe un quinto valor de salida que es utilizado para
entrar en el modo calibración del dispositivo según se muestra en la Figura 4.5, y este
solamente se valida cuando el usuario realiza la acción “tomar aire” pero con un valor N
mucho más bajo. En caso de no realizar acción alguna se procede de la misma manera que
con los demás sensores.
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Figura 4.5. Diagrama de bloques desarrollado de la función InputDetect para el
cuarto sensor BMP280. Elaboración propia.


La función OutputMaster se encarga de habilitar o deshabilitar los pines que
corresponden a las salidas digitales en base a los resultados de las mediciones obtenidas
por la función InputDetect. El diagrama de bloques se muestra a continuación en la Figura
4.6.

Figura 4.6. Diagrama de bloques desarrollado de la función
OutputMaster. Elaboración propia.
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Como se puede apreciar en la Figura 4.6, cada acción detectada por el software habilita un pin
diferente de salida. Como el software está diseñado para detectar 3 tipos de acciones diferentes
y el hardware cuenta con 4 sensores de presión BMP280, la función puede habilitar o deshabilitar
12 pines diferentes de salida.


La función Calibración tiene como objetivo darle al usuario la opción de calibrar el
dispositivo mediante la modificación de los umbrales de presión para la detección de los
estados. De esta manera, en caso éste cuente con una capacidad pulmonar limitada o esté
cansado, podrá calibrar el dispositivo para que se adapte mejor a su condición y pueda
utilizarlo con mayor comodidad. Como fue mencionado previamente, para que la función
calibración sea ejecutada el usuario debe realizar la acción “tomar aire” en el cuarto
sensor pero con una fuerza mayor para superar el valor C, para así evitar que el
dispositivo entre en este modo y no se confunda con una acción destinada a interactuar
con el juego.

Figura 4.7. Figura de rangos de detección de los inputs desarrollado luego de ser aplicada
la función calibración. Elaboración propia.
En la Figura 4.7 se puede observar que los rangos de detección varían luego de ser aplicada la
función calibración. Las variables mostradas son las siguientes:
o
o
o
o
o
o

P0: Presión inicial medida en el sensor al inicializar el software.
Pmed: Presión promedio obtenida luego de ejecutar la secuencia de calibración.
Li: Umbral inferior de presión que debe ser superado para ser clasificado como “soplido
suave”.
S: Umbral de presión que debe ser superado para ser clasificado como “soplido fuerte”.
N: Umbral de presión que debe ser superado para ser clasificado como “tomar aire”.
e: Constante que representa el posible error máximo de medición registrado durante el
estado de reposo del sensor.

.
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Figura 4.8. Diagrama de bloques desarrollado de la función calibración.
Elaboración propia.
En la Figura 4.8 se puede observar cual es la secuencia lógica que sigue la función calibración para
modificar los límites de detección. Después de mostrar el mensaje de calibración en pantalla, la
función ejecuta un bucle de 400 iteraciones a lo largo de 4 segundos. En cada iteración se toma
una muestra que sólo será tomada en cuenta si se encuentra dentro de los valores permitidos de
calibración para evitar que el usuario calibre el dispositivo en rangos en los que no pueda ser
utilizable. Estos valores permitidos se manejan como constantes definidas basadas en los
resultados obtenidos en las pruebas durante el desarrollo. Cuando termina de ejecutarse el bucle,
se obtiene el promedio de la presión obtenida durante la calibración y se modifica el límite
superior Ls de la acción “Soplar suave” dependiendo del resultado obtenido. El nuevo valor de Ls
será igual a la presión promedio Pmed más el error e.
4.3.- Comentarios y Conclusiones


Se iban a utilizar en un principio las librerías correspondientes al protocolo de
comunicación I2C para los sensores. Sin embargo, como se mencionó en el capítulo 3
fueron dejados de lado debido a que este tipo de comunicación no era el más adecuado
para el proyecto.
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Para el caso de la función InputMaster, se obtuvieron algunos valores de offset para
determinar el tipo de comando ingresado por el usuario. Estos valores son temporales ya
que por el momento se está probando con el dispositivo abierto, es decir aún no se ha
colocado la estructura que debe contenerlo, por lo que es posible que puedan modificarse
a futuro debido a que los valores de presión inicial de los sensores o el delta ya no sean
los mismos una vez cerrado el dispositivo.



Durante las pruebas iniciales se observó que los límites establecidos para los rangos de
detección de los estados debían estar en función a la presión atmosférica del lugar y no
de un valor fijo. Por ejemplo, en Miraflores (79 msnm) o La Molina (241 msnm) la
variación presión es lo suficientemente grande para afectar el algoritmo de
reconocimiento de entradas y decisión del microcontrolador si tuviese un punto de
referencia constante. La solución para evitar ese inconveniente fue obtener el valor de la
presión de referencia al inicializarse el positivo, de tal manera que pueda funcionar a
cualquier altura ya que la presión de referencia se acomodará a las condiciones
atmosféricas de cada lugar.



Se decidió también restringir los posibles valores en los que el dispositivo puede ser
calibrado para evitar que el usuario pueda dejarlo inestable o en el peor de los casos
inservible. La solución que pensó para la calibración de límites de detección fue definir
rangos de operación, de tal manera que si el usuario sopla para realizar la calibración se
realizará una captura de los datos y se sacará una media de ello, pero los datos que no se
encuentren dentro del rango admisible serán reemplazados por los límites de estos. Estos
rangos de operación fueron definidos en base a las pruebas de calibración y uso realizadas
durante el desarrollo del presente proyecto.



Durante el desarrollo del proyecto se probaron distintos tiempos de refresco entre
pantallas ya que se notó que estos limitaban la velocidad de respuesta del dispositivo.
Luego de varias pruebas se decidió disminuir el tiempo de refresco a 100 ms. Esto se debió
a que con valores mayores a 100 ms se podía observar un retraso significativo en la
respuesta del juego en pantalla luego de ingresar un input, por lo que se prefirió reducir
el tiempo a fin de que la experiencia de juego sea lo más precisa posible.
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Capítulo 5: Pruebas de validación y resultados
5.1.- Introducción
Tras explicar en los capítulos anteriores los conceptos teóricos así como el hardware y el software
que contribuyeron al desarrollo del proyecto propuesto, en este capítulo se describe el proceso
de pruebas realizado con el dispositivo y mediante el cual se puede validar lo indicado en la
problemática expuesta en el capítulo 1.
Para terminar, este capítulo se cerrará con los resultados de las pruebas realizadas a las
diferentes etapas del hardware para obtener el prototipo final del dispositivo. Seguido de las
pruebas usabilidad realizadas, las cuales validaron si la solución propuesta pudo cumplir con su
propósito. Luego, se expondrán las conclusiones basadas en la experiencia obtenida en el
desarrollo de este proyecto, y finalmente las recomendaciones para trabajos futuros los cuales
son aspectos de investigación y desarrollo que podrían incorporarse más adelante en el proyecto.
5.2.- Pruebas de integración entre el microcontrolador y el control
Las primeras pruebas de validación de hardware se hicieron luego de lograr que el software
reconociera correctamente los inputs de los sensores Sip and Puff e identificar claramente cuáles
eran los contactos de cada botón con el circuito flexible. Estas consistieron en probar distintos
circuitos para encontrar aquellos que permitan controlar los botones exitosamente. Luego, al
lograr integrar correctamente el microcontrolador con el control Dualshock 4 , se procedió con
las pruebas de calibración del software que permitan que el dispositivo no ejecute comandos
erróneos, así como también que el dispositivo tenga un tiempo de respuesta adecuado que no
perjudique la experiencia del jugador al utilizar el dispositivo para jugar. A continuación se
detallan las pruebas de hardware realizadas para lograr los resultados mencionados.
5.2.1- Pruebas de funcionamiento de los botones
Como se mencionó en el capítulo 3, se probaron soluciones diferentes de hardware para lograr
controlar cada uno de los botones planificados en el proyecto. En la tabla 5.1. se puede apreciar
los resultados de los distintos circuitos que se probaron para controlar los 12 botones
mencionados y si se obtuvo respuesta del mando al probarlos.
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Tabla 5.1.
Resultados de pruebas con diferentes circuitos para controlar los botones del mando
Dualshock 4
Botón
probado

Circuito
basado en
BJT

Circuito
basado en
MOSFET

Circuito
basado en
Relé
mecánico

Circuito
basado en
Relé de
estado
sólido

Equis

Sin respuesta

Respondió

Funcionó

Funcionó

Círculo

Sin respuesta

Respondió

Funcionó

Funcionó

Cuadrado

Sin respuesta

Respondió

Funcionó

Funcionó

Triángulo

Sin respuesta

Respondió

Funcionó

Funcionó

R1

Sin respuesta

Sin respuesta

Funcionó

Funcionó

R2

Sin respuesta

Sin respuesta

Funcionó

Funcionó

R3

Sin respuesta

Respondió

Funcionó

Funcionó

L1

Sin respuesta

Sin respuesta

Funcionó

Funcionó

L2

Sin respuesta

Sin respuesta

Funcionó

Funcionó

L3

Sin respuesta

Respondió

Funcionó

Funcionó

PS

Sin respuesta

Respondió

Funcionó

Funcionó

Options

Sin respuesta

Sin respuesta

Sin respuesta

Sin respuesta

Al realizar las pruebas se notó que los botones R1, R2, L1, L2 no se encuentran unidos a una tierra
común en el PCB como sí sucede con los demás botones. Este hecho ocasionó que para este caso
ya no se podían utilizar los MOSFET debido a que la configuración de interruptor requiere una
tierra común, por lo que se pensó en otras alternativas. Se hicieron pruebas con relés comunes y
corrientes, sin embargo debido al componente electromecánico, el cual no sólo genera ruido sino
que además se desgasta con el tiempo y tiene un tiempo de respuesta mayor (aproximadamente
10 ms), se decidió utilizar en su lugar relés de estado sólido, los cuales sólo están compuestos por
componentes electrónicos que no generan ruido acústico ni eléctrico, tampoco se desgastan y
además su tiempo de conmutación es mucho menor que un relé electromecánico (3 ms). Otra
ventaja adicional radica en que pueden soportar mucho mejor las vibraciones o movimientos ya
que no poseen partes móviles ni contactos de metal que puedan ser afectados por estas. En el caso
del botón Options no se tuvo respuesta con ninguna de las 4 opciones ya que es el único botón
que no es controlado por el circuito flexible y a diferencia de los botones R3 y L3 que funcionan
como pulsadores, se encuentra físicamente en un lugar aislado y complicado de manipular.
Finalmente, se decidió utilizar el circuito basado en MOSFET para los botones equis, círculo,
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cuadrado, triángulo y PS que tienen tierra común, y los relés de estado sólido para los botones R1,
R2, L1, L2, R3 y L3.
5.2.2 - Tiempo de respuesta del dispositivo
De acuerdo con lo indicado en la Tabla 5.2, para determinar el tiempo de respuesta del dispositivo
más óptimo se realizaron pruebas con distintos valores de delay en el software de tal manera que
exista un intervalo de tiempo adecuado para realizar la lectura correcta de las variaciones de
presión, determinar el tipo de entrada, mostrar la presión en la pantalla OLED y habilitar la salida
que controlará uno de los botones del control Dualshock 4 para ejecutar un comando en el
videojuego que se pueda visualizar en la pantalla de TV.
Tabla 5.2.
Resultados de pruebas con diferentes valores de delay en el software
Prueba

Delay (ms)

Resultado

1

400

Notable retraso entre el
comando ingresado y la
acción en pantalla.

2

300

Notable retraso entre el
comando ingresado y la
acción en pantalla.

3

200

Ligero retraso entre el
comando ingresado y la
acción en pantalla.

4

100

Calibración óptima.
Permite una mejor
captura de datos y no
genera estados falsos en
las salidas.

5

50

Se pierden algunos
datos debido a la
rapidez. Ocasiona
estados falsos en las
salidas.

5.3.- Boquilla final del dispositivo
Para poder llegar a la versión final de la boquilla, se realizaron una serie de pruebas internas que
nos permitieron encontrar las limitaciones de forma y peso de la boquilla para que pueda ser
operada por los usuarios sin ningún problema. El diseño de la boquilla paso por 4 fases. En la
Figura 5.1 se muestra una imagen del joystick y el primer prototipo de la boquilla que se utilizó
para el dispositivo. Esta se fabricó usando componentes hechos de plástico y acoples para
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mangueras de 5 mm de diámetro y los cálculos mostrados en el capítulo 3. Los componentes
deben ser livianos para que el peso pueda ser soportado por el mástil del joystick de tal manera
que no pierda su posición neutral, puesto que si estuviese hecho de un material más pesado,
podría ocasionar que la palanca de mando se mueva ligeramente en alguna dirección. En las
pruebas iniciales se pudo corroborar que el peso máximo que puede aguantar la estructura
mecánica del joystick para volver a su posición inicial es de 15 gramos.

Figura 5.1. Joystick y primer prototipo de la boquilla del dispositivo. Elaboración propia.
En la Tabla 5.1 y en la Figura 5.2 se muestran las características principales y las variaciones de
las distintas versiones de boquillas. Para poder realizar las pruebas del dispositivo con los
usuarios, fue necesario desarrollar una boquilla para cada una de las personas que probarían el
dispositivo por medidas de bioseguridad debido a la pandemia del Covid19.
Tabla 5.3.
Distintas versiones de boquillas y sus características
Boquilla

Material

Peso (g)

1

Plástico

12

2

PVC inyectado

12

3

Resina

33

Final

Resina

15
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Figura 5.2. Pesaje de las distintas versiones de boquillas utilizadas en el proyecto.
Elaboración propia.
El segundo prototipo presentó una falla con respecto a su peso ya que este era muy voluminoso
y al ser fabricado en resina tenía un peso de 33 gramos. Finalmente, se modificó el modelo con el
fin de reducir el volumen de la boquilla para aligerar el peso y se logró un peso final de 15 gramos
fabricado en resina. En la Figura 5.3. se puede apreciar las diferencias en el diseño de la boquilla
3 con la versión final fabricada en resina.

Figura 5.3. Impresión 3D de los prototipos de boquilla y fabricación del prototipo final
en resina. Elaboración propia.
5.4.- Escenarios de pruebas con usuarios
Las pruebas realizadas con el dispositivo se realizaron en 2 escenarios distintos de pruebas, cada
uno enfocado en validar los resultados obtenidos en las distintas etapas de desarrollo del
proyecto.
El primer escenario de prueba se basó en pruebas internas realizadas por los desarrolladores. El
objetivo de este escenario fue validar que el hardware implementado cumpla con los objetivos
propuestos y encontrar los límites de usabilidad del dispositivo al jugar. Se probó con juegos de
diferentes géneros para poder conocer las verdaderas limitaciones del dispositivo y cuál sería la
mejor forma de estructurar un procedimiento de pruebas para que usuarios finales puedan
evaluarlo de forma correcta.
El segundo escenario fue realizar las pruebas con potenciales usuarios finales del dispositivo.
Debido al contexto social y la crisis sanitaria mundial ocasionada por el virus Covid-19 que se vive
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durante el desarrollo del presente proyecto, se decidió emular el comportamiento de personas en
situación de discapacidad parcial o total en los miembros superiores. Para lograr emular con éxito
este escenario, se tomaron 2 medidas. La primera fue escoger usuarios de prueba que se dediquen
profesionalmente al desarrollo de videojuegos, ya que estas personas pueden dar una opinión
informada sobre las limitaciones y bondades de la experiencia al usar el dispositivo para jugar.
La segunda medida fue pedirles que no utilicen las manos durante las pruebas, ya que esta es la
limitante principal que tendrían los usuarios reales al encontrarse en situación de discapacidad.
Estas personas evaluaron su funcionamiento y nos brindaron críticas y sugerencias para mejorar
la experiencia del usuario.
5.5.- Pruebas Internas
Luego de conocer las limitaciones del dispositivo para interactuar con los juegos cuyas
características fueron mencionadas en el párrafo anterior, se decidió estructurar la prueba de
usabilidad usando la experiencia obtenida por los usuarios al jugar Nickelodeon Kart Racers 2:
Grand Prix y Crash Bandicoot: N-Sane Trilogy.
5.6.- Pruebas con usuarios
5.6.1.- Descripción de las pruebas de usabilidad
Las pruebas fueron diseñadas de tal manera que sea posible observar si los usuarios realmente
podían navegar y jugar con normalidad como si estuviesen usando un mando regular Dualshock
4. Estas constan de 3 partes, cada una con un propósito específico. La primera parte es un
cuestionario inicial cuyo objetivo es obtener información del perfil del usuario como jugador y
qué tanto impacto a nivel emocional puede tener el controlador en su experiencia de juego. La
segunda parte es pedirle al usuario que use el dispositivo para jugar 2 juegos diferentes:
Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix y Crash Bandicoot: N-Sane Trilogy. Se escogieron estos 2
juegos porque ambos son de géneros completamente distintos: el primero se trata de un juego de
carreras y el segundo de plataformas, y además tienen funcionalidades de accesibilidad que
permiten a los usuarios poder jugar de manera fluida sin que sea necesario tener alguna
experiencia previa jugando videojuegos, ya que ambos juegos cuentan con un pequeño tutorial
en donde se indican los comandos a utilizar. El objetivo de la segunda parte es validar si los
usuarios pueden jugar y navegar a través de los menús de ambos juegos sin ningún problema.
Finalmente, la tercera parte es un cuestionario final en el que se le pide al usuario evaluar criterios
específicos sobre su experiencia con el fin de saber su grado de satisfacción con el uso del
dispositivo. Para poder realizar esta evaluación correctamente, es necesario definir los criterios
que se usarán para evaluar la experiencia y así poder cuantificar los resultados obtenidos. Para
cada criterio se les pidió puntuarlos del 1 al 5, donde 1 significa una experiencia completamente
negativa y 5 una experiencia completamente positiva. Los criterios escogidos para evaluar la
experiencia fueron los siguientes:




Facilidad de uso: qué tan fácil les resultó aprender a usar el dispositivo.
Comodidad: qué tan cómodos se sintieron al usar el dispositivo y si soplar
constantemente representó un problema.
Velocidad de reacción: si el dispositivo reacciona de manera correcta y rápida a sus
acciones.
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Precisión: qué tan preciso es el dispositivo a la hora de jugar y si sintieron que estaba
respondiendo correctamente a lo que ellos querían hacer.
Efectividad del modo de calibración: Que tanto mejoró su experiencia de juego al calibrar
el dispositivo para regular cuánto debían soplar

5.6.2.- Pruebas con usuarios con experiencia en desarrollo de videojuegos.
Las primeras pruebas se realizaron con 4 personas que se dedican de forma profesional al
desarrollo de videojuegos. El objetivo al evaluar a personas con este perfil fue buscar usuarios
que puedan hacer una comparación precisa e informada acerca de la experiencia de usar un
controlador regular y el controlador desarrollado en el presente proyecto. Dentro de las
características de las personas evaluadas se encuentra que están en un rango de edad entre los
27 y 30 años, 2 son mujeres y 2 son hombres, llevan trabajando un promedio de 3 años en la
industria del desarrollo de videojuegos, juegan regularmente videojuegos de distintos géneros y
no habían utilizado antes alguna clase de dispositivo enfocado en asistir a personas en situación
de discapacidad.
Las pruebas duraron un promedio de 15 minutos cada una y en ellas se les pidió que utilicen el
dispositivo para jugar Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix en primer lugar, para luego jugar
Crash Bandicoot: N-Sane Trilogy. Al inicio de cada prueba se le explicó a cada persona en qué
consistía las actividades y una explicación rápida de cómo usar el dispositivo, así como también
un cuadro que se detalla en la Tabla 5.2. en el que se informa al usuario a qué botón están
asignadas las acciones realizadas en cada boquilla.
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Tabla 5.4.
Comandos y botones asignados a cada boquilla
Boquilla

Acción

Botón

1

Despacio

Cuadrado

1

Fuerte

Círculo

1

Absorber

Equis

2

Despacio

Triángulo

2

Fuerte

N/A

2

Absorber

PS

3

Despacio

R1

3

Fuerte

R2

3

Absorber

R3

4

Despacio

L1

4

Fuerte

L2

4

Absorber

L3

4

Absorber fuerte

Calibración

5.7.- Resultados de las pruebas de usabilidad
Los datos que se presentan a continuación son el resultado obtenido de las pruebas realizadas a
los usuarios mencionadas en el punto anterior. Cada usuario respondió las preguntas de
evaluación de manera voluntaria luego de jugar ambos juegos durante 15 minutos cada uno. Cada
pregunta busca medir objetivamente el desempeño del dispositivo en base a los 5 indicadores
mencionados en la sección 5.3.2 y se utilizó la escala de Likert, la cual se enfoca en pruebas de
usabilidad para poder cuantificar los resultados. Luego se hizo una sexta pregunta que buscaba
evaluar de forma general qué tan buena había sido su experiencia al utilizar el dispositivo. Las 6
preguntas formuladas para la evaluación fueron las siguientes:





¿Qué tan fácil te resultó usar el dispositivo? Donde 1 corresponde a me resultó muy
difícil y 5 muy fácil.
¿Qué tan cómodo te fue usar el dispositivo y tener que soplar constantemente? Donde 1
corresponde a me resultó muy incómodo y 5 muy cómodo.
¿Qué tan rápido reaccionaba el dispositivo a tus acciones? Donde 1 corresponde
reacciona muy lento y 5 muy rápido.
¿Qué tan preciso fue el dispositivo al interpretar tus acciones? Donde 1 quiere decir que
no fue preciso y 5 fue bastante preciso.
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¿Qué tanto te ayudó usar la calibración del dispositivo? Donde 1 significa que no me
ayudó en nada y 5 mejoró mi experiencia.
En términos generales, ¿Fue buena tu experiencia jugando este juego con el dispositivo?
Donde 1 quiere decir que mi experiencia fue muy mala y 5 muy buena.

Finalmente, al terminar la evaluación en base a escalas se procedió a realizar preguntas enfocadas
en conocer la opinión de cada usuario con respecto a la experiencia del uso del dispositivo.
En los gráficos expuestos a continuación se muestran los resultados obtenidos para cada
pregunta. Para todas las respuestas el valor de 1 significa la peor experiencia posible y 5 la mejor
experiencia posible. El mismo procedimiento se repetirá para cada pregunta y para cada grupo
de usuarios.
5.7.1.- Resultados obtenidos de las pruebas con personas que de dedican profesionalmente al
desarrollo de videojuegos al jugar Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix
En la Tabla 5.2 se puede observar el puntaje que asigna cada usuario para cada una de las
preguntas realizadas usando la escala mencionada en el punto anterior. En términos generales, la
media de los puntajes asignados fue de un mínimo de 3 puntos sobre 5. Las calificaciones más
bajas se registraron en la pregunta ¿Qué tan preciso fue el dispositivo al interpretar tus acciones?
siendo este valor de 2 puntos sobre 5. Por otro lado, las calificaciones más altas se obtuvieron en
la pregunta ¿Qué tan rápido reacciona el dispositivo a tus acciones? donde el 50% de los usuarios
que probaron el dispositivo le asignaron una calificación perfecta de 5 sobre 5.
Tabla 5.5.
Respuestas de los usuarios luego de haber utilizado el dispositivo para jugar Nickelodeon Kart
Racers 2: Grand Prix

Participante

¿Qué tan
¿Qué tan cómodo
¿Qué tan
rápido
¿Qué tanto te
¿Qué tan fácil
te fue usar el
preciso fue el
reacciona el
ayudo usar la
te resultó usar
dispositivo y
dispositivo al
dispositivo
calibración del
el dispositivo? tener que soplar
interpretar tus
a tus
dispositivo?
constantemente?
acciones?
acciones?

1

4

3

4

2

4

2

4

3

4

2

2

3

4

4

5

5

5

4

3

2

5

3

4

Promedio

3,75

3

4,5

3

3,75
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5.7.2.- Resultados obtenidos de las pruebas con personas que de dedican profesionalmente al
desarrollo de videojuegos al jugar Crash Bandicoot: N-Sane Trilogy
Para el caso de las pruebas realizadas con el dispositivo al jugar Crash Bandicoot: N-Sane Trilogy
la media de los puntajes asignados fue de un mínimo de 4 puntos sobre 5. Las calificaciones más
bajas se registraron en la pregunta ¿Qué tan preciso fue el dispositivo al interpretar tus acciones?
siendo este valor de 3 puntos sobre 5, mientras que las calificaciones más altas se obtuvieron en
la pregunta ¿Qué tan rápido reacciona el dispositivo a tus acciones? donde el 50% de los usuarios
que probaron el dispositivo le asignaron una calificación perfecta de 5 sobre 5. Al comparar las
Tablas 5.2 y 5.4, se puede inferir que los usuarios que se dedican de manera profesional al
desarrollo de videojuegos, tuvieron una mejor experiencia al jugar Crash Bandicoot: N-Sane
Trilogy.
Tabla 5.6.
Respuestas de los usuarios luego de haber utilizado el dispositivo para jugar Crash Bandicoot: NSane Trilogy

Participante

¿Qué tan
cómodo te fue
¿Qué tan
¿Qué tan
usar el
¿Qué tanto te
¿Qué tan fácil
rápido
preciso fue el
dispositivo y
ayudo usar la
te resultó usar
reacciona el dispositivo al
tener que
calibración del
el dispositivo?
dispositivo a interpretar tus
soplar
dispositivo?
tus acciones?
acciones?
constantemente
?

1

4

5

4

4

5

2

4

4

4

3

3

3

4

4

5

5

5

4

4

4

5

4

5

Promedio

4

4,25

4,5

4

4,5

5.7.3.- Opiniones de los usuarios luego de realizar la prueba de usabilidad del dispositivo.
Para finalizar las pruebas, se les pidió a los usuarios responder una serie de preguntas para
conocer su opinión con respecto al dispositivo y su experiencia al usarlo. A continuación, se
presentarán algunas de las opiniones brindadas por los participantes. Las preguntas fueron las
siguientes:


¿Qué fue lo que más te gustó de usar el dispositivo?
o “Podía navegar/moverme intuitivamente. Me gustó que fuera pequeño, muy fácil de
entender y que tenía pocos inputs”
o “Sin duda la posibilidad de usar el joystick rotando mi cuello.”
o “Respondía rápido a los inputs”
o “Me gusta que sea fácil de entender la forma de usar el control.”
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¿Qué fue lo que menos te gustó de usar el dispositivo?
o
o

o
o



Si pudieses cambiar algo ¿Qué sería?
o
o
o
o



“Solo tener aspirar o soplar, no contar con diferentes grados de aspirar o soplar. En todo
caso hasta tener más cañitas serviría para esto.”
“Posición y soporte de las boquillas. También agregaría un input visual más claro que te
ayude durante la calibración para diferenciar mejor la intensidad del soplido.”
“Los conductos. Los cambiaría a un diseño que estén juntos, uno al lado del otro para
mayor comodidad. Como si fuera una armónica.”
“Haría los tubitos un poco más grandes para que el usuario se preocupe menos en ser
preciso. Haría un joystick con mayor resistencia y podría usar la caja más baja que el
controlador para que no tape la pantalla.”

Sabiendo que el precio en el mercado de un controlador regular es de 220 soles ¿Cuánto
estarías dispuesto a pagar por un controlador de este tipo?
o
o
o
o



“Me era un poco incómodo intentar soplar o aspirar en una sola cañita”
“Me sentí un poco incómoda con la posición del soporte de las boquillas. Así mismo,
cambiar de una boquilla a otra requería demasiada precisión. Siento que mi experiencia
con la calibración no fue del todo buena, no sentía diferencia entre "soplar fuerte" y
"soplar””
“Que los conductos estuvieran separados por un espacio, esto hacía que fuera un poco
más complicado soplar en el conducto que quería.”
“Soplar/absorber cansa si se hace de manera constante. Tenía que detenerme y mirar el
dispositivo para saber dónde soplar y no equivocarme de posición. Moverse era
complicado porque era fácil pasarse y moverse de más. La posición/caja del dispositivo
no me dejaba ver muy bien la pantalla.”

“Hasta 450 soles”
“1000 soles”
“220”
“Lo mismo”

¿Se lo recomendarías a una persona que crees que lo pueda necesitar? ¿Por qué?
o
o
o

o

“Sí, se lo recomendaría para juegos que no necesiten inputs tan rápidos como estrategia
o RPGs”
“Si, porque se intuye fácilmente cómo utilizarlo; además de ofrecer una opción para que
personas con discapacidades motoras puedan disfrutar un videojuego.”
“Si en definitiva! Porque es una oportunidad única para una persona con discapacidad
de poder disfrutar de un videojuego sin sentir que su condición lo excluye de poder tener
este tipo de entretenimientos.”
“Sí”
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5.8.- Conclusiones
Durante el desarrollo del presente proyecto se encontraron diferentes problemas ingenieriles
que demandaron la investigación e implementación de distintas alternativas de solución. A
continuación, se expondrán aquellas conclusiones a las que se llegó gracias a la investigación
desarrollada.


Emplear un valor de referencia inicial para la presión de los sensores.

Durante las etapas iniciales del desarrollo del proyecto, se realizaron diversas pruebas para
conocer la capacidad de respuesta y la versatilidad de los sensores de presión. Se descubrió
que estos eran más sensibles de lo esperado y eran extremadamente sensibles a la altura en
la que se operaba el dispositivo. Para mitigar este problema, se tuvo que replantear el
software para que el valor de referencia inicial para la presión sea aquella medida al inicializar
el dispositivo.


Acoplar el dispositivo directamente a la circuitería del mando Dualshock 4 no fue la mejor
manera de integrar el dispositivo al control.

Al realizar la investigación previa a la implementación del dispositivo, se halló que una forma
muy usada para modificar las funciones del control Dualshock 4 consiste en rastrear en la
placa los puntos de los contactos del cable flex con la circuitería. En las pruebas iniciales se
logró encontrar dichos puntos y al realizar las pruebas con el dispositivo se obtuvo la
respuesta esperada. Sin embargo, el proceso de acoplar conectores a la circuitería para poder
conectar el dispositivo al mando, requiere de extremo cuidado y de implementos especiales
para micro soldadura. Esta parte del proceso fue la más complicada a nivel operativo, ya que
requirió de muchos ciclos de prueba y error para lograr realizarla de forma efectiva.


El uso de MOSFETs y relés de estado sólido fue la solución que obtuvo mejores resultados
para que el control Dualshock 4 reconozca las señales de control.

Para lograr que el control Dualshock 4 reconozca las señales de control que genera el usuario
mediante los sensores Sip and Puff, fue necesario diseñar un circuito basado en componentes
que puedan transformar las señales de control en señales que el mando pueda interpretar. Se
realizaron pruebas con distintos dispositivos y componentes electrónicos para comprobar
con cual se obtenía una mejor respuesta. Para aquellos botones cuyo polo negativo estaba
conectado a tierra la mejor respuesta se obtuvo al usar MOSFETs, mientras que aquellos cuyos
polos estaban completamente aislados, reaccionaron mejor usando relés de estado sólido.


El peso de la boquilla y su acople mecánico al dispositivo tienen un impacto fundamental
en la experiencia de usuario.

Otro de los hallazgos importantes al realizar las pruebas iniciales fue el descubrir los rangos
de peso que puede soportar el joystick para poder regresar a su posición de reposo. Esto se
investigó como consecuencia de adaptar el joystick a una posición horizontal para que pueda
ser operado con la boca y además añadirle el peso de la boquilla. Fue necesario probar con
distintos prototipos de boquilla para ver el peso máximo que puede resistir el mecanismo del
joystick. Además, al usar boquillas más pesadas se evidencia que es mucho más tedioso operar
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el dispositivo al tener que aplicar fuerza adicional para que el joystick vuelva al estado de
reposo.
5.9.- Recomendaciones para trabajos futuros


Incluir una función para reasignar los botones a los inputs de cada sensor.

Para que el dispositivo pueda ser usado con una mayor variedad de géneros de juego, se debe
incluir la funcionalidad de poder reasignar qué botón del mando está asignado a cada entrada
de la boquilla. De esta manera, el dispositivo podrá adaptarse para que los usuarios puedan
operarlo con facilidad sin depender del género de juego que deseen jugar. Para lograr esto, es
necesario incluir un modo adicional de configuración que le permita al usuario realizar estos
cambios con la asistencia de otra persona o mediante una secuencia de comandos ejecutados
en orden.


Incluir un botón extra que pueda ser operado con la barbilla para poder controlar juegos
que requieren 3 acciones en paralelo.

Otra mejora importante que puede mejorar la versatilidad del dispositivo para ser usado con
distintos géneros de juego es la inclusión de un botón que pueda ser operado con la barbilla
del usuario. Al ubicar un botón fijo debajo de la boquilla, los usuarios podrán ejecutar hasta 3
comandos en paralelo, cubriendo todo el espectro de aquellos juegos que requieren de este
tipo de secuencias. Además, es importante que el usuario pueda regular a que comando del
control estaría asignado este botón y también la distancia entre la boquilla y este.


Es factible optimizar aún más el diseño de la boquilla.

Como fue mencionado con anterioridad, el peso y el tamaño de la boquilla juegan un papel
fundamental en la experiencia del usuario al operar el dispositivo. La boquilla final del
presente proyecto utiliza 4 tubos y cada uno puede controlar hasta 3 comandos. Sin embargo,
es posible seguir optimizando el diseño para reducir el número de tubos, el peso y el volumen
de esta. En las pruebas con usuarios se validó que el peso de la boquilla y su volumen tienen
un impacto importante en la experiencia del usuario. Por ende, al mejorar el diseño también
mejora la calidad del dispositivo.


Inclusión de compatibilidad con el botón Options.

Como el enfoque del proyecto era crear un dispositivo que pueda adaptarse a un mando
Dualshock 4 y ser funcional para poder jugar videojuegos en la consola PS4, se decidió enfocar
el desarrollo y la compatibilidad del dispositivo en poder controlar aquellos botones
fundamentales para poder jugar juegos de diversos géneros. Sin embargo, existe un botón en
el mando llamado “Options” que generalmente abre el menú de pausa de los diferentes juegos
para la consola. Este botón funciona de manera distinta a los ya mencionados en el proyecto
ya que es un pulsador que está ubicado fuera de la sección de los botones de gameplay y posee
un acople mecánico distinto para ser presionado. Una mejora importante para el dispositivo
es investigar una forma viable de modificar la placa del mando para poder integrar el botón
“options” con el dispositivo.
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Mejorar la distribución de componentes en el chasis para que el usuario tenga mejor
campo de visión.

Al diseñar la distribución de componentes en el chasis del dispositivo se tuvo en cuenta como
criterio principal el poder hacerlo compacto, ligero y práctico para poder realizar
modificaciones en caso fuese necesario. Para lograr esto, se utilizó una caja plástica de
medidas estándar que fue modificada para poder cumplir con todas las funcionalidades
requeridas por el dispositivo. Sin embargo, al incluir una tapa para poder acceder al interior
del dispositivo y poder desacoplar los distintos módulos, no se pudo regular del todo la altura
del joystick con respecto a la posición horizontal de la caja. En las pruebas de usuarios,
algunos de estos manifestaron que, si el monitor en donde se visualiza el juego no se
encuentra ubicado en una posición por encima a la altura del dispositivo, la tapa obstruye su
campo de visión.


Acoplar el controlador al mando de PS4 mediante el uso de un flex modificado y no
directamente en el circuito.

Por último, como fue mencionado con anterioridad, la etapa del proyecto que requirió un
mayor cuidado y atención fue aquella en donde se debió acondicionar la placa del mando
Dualshock 4 para poder comunicar el dispositivo con el control. Por la naturaleza de la placa
electrónica, este procedimiento requirió de instrumentos especiales para poder ejecutar las
modificaciones con éxito. Esto demandó muchos ciclos de prueba y error. Actualmente,
existen empresas que venden modificaciones para los mandos de PS4 pero que no implican
tener que modificar la placa, sino reemplazar componentes como el cable flex que conecta los
botones con la placa electrónica del mando. Para el proyecto en cuestión, utilizar un método
similar podría encarecer el costo del proceso de integración. Sin embargo, al solo reemplazar
el cable flex por uno ya acondicionado con terminales que permitan comunicar al dispositivo
de forma efectiva, se está reduciendo la posibilidad de errores de conexión y facilidades de
desarrollo en caso el dispositivo se fabrique en masa.
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