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Resumen 
 

 

 

En el presente trabajo fin de grado se realiza una propuesta de mejora del diseño 
y funcionalidad de un controlador accesible e-reader basado en un Joystick con 
botonera. El campo de aplicación de dicho dispositivo no se limitará únicamente al uso 
de libros electrónicos, sino al uso de cualquier dispositivo táctil. Las mejoras que se 
han llevado a cabo son el diseño de un sistema que dota de autonomía propia al 
controlador, convirtiéndolo así en un dispositivo inalámbrico y autónomo,  y la 
configuración optima del módulo Bluetooth mediante el cual el controlador se conecta 
al dispositivo táctil de forma automática. También se proponen una serie de diferentes 
periféricos para poder cubrir el mayor campo de aplicación posible. Además se han 
realizado pruebas con usuarios finales de las cuales han salido nuevas ideas y mejoras 
aplicables a una siguiente fase. 

 

controlador, accesible, autónomo, inalámbrico, periféricos  
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Capítulo 1 
 

 

Introducción  

En el año 2011, las empresas Navarras LifeAk y Leer-e se unieron en un proyecto 
empresarial colaborativo que tenía como objeto la realización de un e-Reader 
adaptado a personas con diferentes tipos de discapacidad funcional y de movilidad.   

 El objetivo de esta unión fue complementarse mutuamente para conseguir 
realizar y comercializar el lector electrónico, ya que por un lado la empresa LifeAk, 
empresa que basa los desarrollos tecnológicos en ser un agente para personas con 
discapacidad, entre otras formas, diseñando o modificando productos para la 
facilitación y mejora de sus actividades de ocio o trabajo, se centraría en el desarrollo 
del producto. Y por otro lado Leer-e, empresa dedicada a ofrecer al mercado productos 
innovadores relacionados con la lectura digital, ya sea en cuanto a dispositivos o a 
contenidos digitales, se dedicaría a la expansión y comercialización del mismo.  

El proyecto empezó a desarrollarse a mediados de ese mismo año comenzando 
por analizar las posibles soluciones tecnológicas para poder llevarlo a cabo. Cuándo se 
dio con la solución, entre otras surgió la necesidad de preparar la plataforma y la 
aplicación que manejaría todo el sistema.  

Durante el año 2011-2012 se llevó a cabo dicha tarea, realizando un análisis 
detallado del software a desarrollar, el diseño y su posterior desarrollo sobre la 
plataforma elegida. 

Durante el año 2012-2013 se realizó un análisis de la viabilidad del proyecto y se 
desarrolló y diseñó un primer prototipo del producto. 

La memoria se organiza en tres partes. La primera de ellas es una breve 
descripción del estado en el que se encontraba dicho proyecto cuando empecé a 
formar parte de él. Por otro lado, se encuentran los objetivos globales de este trabajo 
fin de grado y el desarrollo que se ha realizado para llevarlos a cabo. Y la última parte 
es la que se centra en las pruebas con usuarios. 
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1.1 Antecedentes 

Los modelos de lectores electrónicos existentes en el mercado integran gran 
parte de las características de accesibilidad orientadas a usuarios con déficit de visión. 
Sin embargo, hasta ahora no se han tenido en cuenta a aquellos usuarios que tienen 
movilidad reducida o problemas de coordinación y para los cuales, un e-Reader 
convencional resulta inaccesible, puesto que para muchos de ellos es imposible 
manejar los botones integrados en estos aparatos y que realizan funciones tan simples 
como encenderlo o apagarlo.  

  El e-Reader que se deseaba realizar debía ser diferente de cualquier lector 
electrónico convencional, de manera que permitiera que usuarios que presentasen 
algún tipo de discapacidad motora pudiesen disfrutar de la lectura de libros digitales 
así como de dispositivos táctiles.  

Según el esquema de la figura que se muestra a continuación, a través de un 
dispositivo externo (botonera, joystick, pedal, soplador, etc.) el usuario puede manejar 
los dispositivos citados anteriormente, exactamente igual que si lo hiciera a través de 
los botones integrados en los mismos. Por ejemplo, se supone un dispositivo externo 
que dispone de un joystick que puede moverse en las direcciones arriba, abajo, 
izquierda, derecha. De este modo, al mover el joystick en la dirección abajo, el 
dispositivo externo envía un mensaje al e-Reader para que se mueva en el menú 
principal del icono actual, más concretamente hacia abajo. Hará lo correspondiente 
con las direcciones de arriba, izquierda y derecha. También cuenta con tres botones 
que permiten simular las acciones de intro, salir y menú.  

 

 

Finalmente, el prototipo que se consiguió diseñar fue un controlador inalámbrico 
formado de un joystick y tres botones. También se llevó a cabo el diseño de otros 
periféricos los cuales son un pedal y un joystick sin botonera con el fin de abarcar más 
tipos de discapacidades. Este prototipo inicialmente se diseñó para controlar libros 
electrónicos. En esta nueva fase del proyecto, el campo de aplicación se aumentará a 
cualquier dispositivo táctil. El producto además de proporcionar comodidad al usuario 
evita que sea el usuario el que se adapte al producto.  

Figura 1.1 Esquema de interacción hombre-máquina. 
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1.2 Estado del arte 

En este apartado se toma como referencia lo que se ofrece actualmente en el 
mercado así como sus limitaciones de cara a la funcionalidad. 

Todos los dispositivos existentes en el mercado están diseñados para un fin muy 
concreto. Al igual que el controlador realizado por mi compañera Maitane Itoiz en la 
fase previa a este proyecto, quedan limitados a un solo área de aplicación. 

La empresa neoyorkina PageFlip lanzó al mercado un controlador basado en 
dos pedales, cuya aplicación principal reside en el campo de la música. A través de 
dichos pedales se procede al avance o retroceso en las páginas de una partitura en 
formato electrónico.  

 

 

 

 

 

 

 

AirTurn, una empresa de Países Bajos, comercializó un controlador muy similar 
al de la competencia americana. Al igual que el anterior se basa en el juego de pedales 
para avanzar y retroceder en las páginas de libros y partituras en formato electrónico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Controlador de la empresa PageFlip. 

Figura 1.3 Controlador de la empresa AirTurn. 
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En la fase previa a mi trabajo, el controlador, al igual que las aplicaciones 
expuestas anteriormente, estaba destinado al control de un e-Reader con la diferencia 
de que las anteriores se basan en juego de pedales mientras que este se basa en un 
Joystick con botonera. 

Las funcionalidades de todos estos dispositivos son muy limitadas ya que para su 
campo de aplicación únicamente es necesario avanzar/retroceder en páginas y están 
dirigidas a un público muy reducido. Por ello se busca la ampliación del campo de 
aplicación del controlador. Esta ampliación permitirá manejar todos los dispositivos 
táctiles (navegación, entrada y salida de apps) a personas que hasta ahora les había 
sido difícil su uso. Sobre todo a personas que poseen una discapacidad motora que 
limita sus movimientos y su precisión a la hora de realizarlos. 

En este campo de controladores de dispositivos electrónicos, hay desarrollado un 
campo que se basa en el control del ordenador mediante diferentes periféricos 
conectados al ratón. 

Para que sea posible el control mediante el ratón, es necesario que este se 
pueda adaptar a cualquier tipo de controlador externo. Para ello se utiliza un ratón 
especial, el cual contiene dos conectores Jack en los laterales en los cuales se conecta 
el periférico que se desea utilizar. En la foto mostrada a continuación se puede ver un 
ejemplo de lo explicado. Se muestra un ratón que tiene dos conmutadores conectados, 
mediante los cuales se podrán realizar las funciones del ratón sin necesidad de tener 
que manejarlo. Además de conmutadores, existe un amplio catálogo de periféricos 
que se pueden acoplar a dicho ratón. 

 

 

Estos dispositivos han abierto muchas puertas a usuarios que sin ayuda de un 
controlador no podían utilizar las nuevas tecnologías pero quedan limitados a tener 
que usarlos en un lugar concreto, sin posibilidad de usarlos cuando y donde quieran. 

Figura 1.4 Ejemplo de ratón adaptado. 
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1.3 Objetivos 

El trabajo se basa en realizar una serie de mejoras para el controlador diseñado 
en etapas anteriores del proyecto con el fin de satisfacer en mayor medida las 
necesidades de los usuarios finales. Se propondrá y diseñará una serie de mejoras 
iniciales, a las cuales, tras realizar pruebas con usuarios finales, se les podrán sumar 
nuevas propuestas de mejoras aplicables en una futura etapa del proyecto. 

 

1.3.1   Conexión inalámbrica 

Una de las mejoras iniciales está basada en el modo de conexión del controlador 
al dispositivo táctil. Actualmente se realiza mediante una conexión manual Bluetooth, 
es decir, cada vez que se quiere utilizar es necesario realizar la conexión manualmente. 
La idea es realizar la configuración del Bluetooth de tal manera que solo sea necesario 
realizar una conexión manual en el primer uso creándose una vinculación entre ambos 
dispositivos para que en futuras conexiones el proceso se realice automáticamente. 

 

1.3.2   Autonomía 

Lo que se busca con el diseño del controlador es que personas que actualmente 
no pueden manejar dispositivos táctiles, lo puedan hacer donde y cuando quieran. 
Para esto es necesario que el dispositivo no tenga que depender de una toma eléctrica 
para ser alimentado. La mejora propuesta para este problema es tratar de dotar de 
autonomía propia al controlador. Esta autonomía se realizará mediante batería 
recargable, para la cual será necesario diseñar su implementación y se dimensionará 
para una duración coherente entre carga y carga. 

  

1.3.3   Periféricos 

Otro punto a realizar en el trabajo es redactar una serie de especificaciones 
sobre el producto para que el fabricante sepa los requerimientos a cumplir en la 
fabricación. Por ello se especificará para cada periférico las funcionalidades a realizar y 
la forma de programar. Además se concretará el tipo de conectores, indicadores y 
botones que deberá tener la caja contenedora de la electrónica para la puesta en 
marcha del dispositivo y la conexión de todos los tipos de periféricos. 
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Capítulo 2 
 
 
Conexión con dispositivo táctil 
 

La función principal del prototipo es el facilitar el manejo de dispositivos táctiles 
a personas que les es prácticamente imposible su uso. Para ello es necesario 
interconectar el prototipo con el dispositivo táctil a manejar.  Dicha conexión podría 
realizarse directamente mediante cable, pero con el fin de buscar una forma más 
cómoda y práctica,  dicha conexión se hará de manera inalámbrica mediante 
Bluetooth. 

 

El modulo utilizado en dicho producto es el BlueSmirf HID. La diferencia con 
otros módulos Bluetooth es que este viene cargado con el perfil HID, también llamado 
“dispositivo de interfaz humana”. El perfil HID es el protocolo de comunicación 
utilizado para periféricos tales como teclados, ratones y joysticks.  

El prototipo inicial, contaba ya con la programación y configuración de dicha 
conexión inalámbrica. Esta conexión tenía el inconveniente de que era necesario 
activar manualmente el Bluetooth de la Tablet y realizar la conexión también 
manualmente, cada vez que se encendía la Tablet. Esto es un poco contradictorio con 
el objetivo del proyecto ya que si una persona no puede manejar la Tablet 
manualmente, tampoco va a poder realizar esta acción cada vez que quiera manejarla. 
Por ello surge la propuesta de que solo se necesite realizar una primera conexión de 
manera manual. Para ello es necesario establecer una vinculación entre el dispositivo 
táctil y el controlador, mediante la cual el controlador quede guardado en la memoria 
del Bluetooth del dispositivo táctil. De esta manera, cada vez que el dispositivo táctil 
detecte un controlador que tenga almacenado en la memoria, se conecte 
directamente sin necesidad de interacción con la persona. 

Figura 2.1 Conexión entre el módulo Bluetooth y la placa de Arduino 
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2.1 Comandos necesarios 

Para que el objetivo explicado anteriormente funcione como es deseado, hay 
que configurar el Bluetooth de forma correcta.  Para ello se ha procedido a analizar 
todos los parámetros configurables que tiene el mismo y seleccionar los necesarios 
para su correcto funcionamiento. 

A continuación se describirán los parámetros utilizados y cómo se ha configurado 
cada uno de ellos. 

 

2.1.1   Modo de operación (SM,x) 

El modo de operación determina el comportamiento del Bluetooth de cara a las 
conexiones.  En esta opción tenemos varias alternativas. Una de ellas es configurarlo 
en modo esclavo y así otro servicio Bluetooth lo puede detectar y conectarse a él. 
También se puede configurar como auto-conectable que, al igual que en la alternativa 
anterior, otro servicio lo puede detectar y conectarse a él. Y por último se puede 
configurar con el modo aparejamiento, en el cual se realizará la vinculación entre los 
dos servicios Bluetooth y así en posteriores las posteriores conexiones se harán de 
manera automática.  

En este caso se ha configurado como modo aparejamiento así se realiza una 
primera conexión mediante la cual el módulo Bluetooth almacena la dirección del 
dispositivo táctil y como ya se ha comentado antes se establezca una conexión 
automática cada vez que el Bluetooth detecte al dispositivo almacenado. Dicho modo 
se configura de la forma: SM,6. 

 
2.1.2   Modo silencioso (Q,x) 
 

Mediante este modo configuramos la visibilidad del Bluetooth así como la 
conectividad.  
 

En nuestro caso nos interesa que siempre esté visible para así en cuanto un 
dispositivo lo detecte y exista una vinculación entre ellos se conecte automáticamente. 
Esto también implica que se puedan conectar a él en cualquier momento. Luego se 
configurara el dispositivo para que pueda ser detectado y conectable en cualquier 
momento. 

 
Esta configuración se lleva a cabo mediante el comando Q  y el parámetro que 

habilita dicha configuración es el 0. Así que dicho parámetro quedará: Q,0. 
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2.1.3   Comando de autentificación (SA,x) 

Para realizar el emparejamiento entre dos dispositivos es necesario que ambos 
sepan que lo están realizando correctamente, es decir, que se están conectando con el 
dispositivo correcto. Para ello es necesario que exista una autentificación que permita 
o no la conexión. 

El comando que configura dicha acción es SA,x. Si dicho parámetro no está 
configurado si un dispositivo remoto fuerza la autentificación, el Bluetooth responde 
con el PIN almacenado. 

Para cumplir la función deseada existen dos alternativas. Un modo de 
autentificación en el que un dispositivo se conecta al Bluetooth y éste contesta con un 
OK sin necesidad de código PIN. Y otro modo en el que el Bluetooth realiza la petición 
del código PIN. 

Se ha optado por el segundo modo, ya que es una forma más segura de vincular 
dos dispositivos debido a que se fuerza la petición de un código PIN. Esto hace que los 
dispositivos que tengan el permiso de conexión tendrán a priori el código PIN y podrán 
conectarse. De la otra forma, cualquier dispositivo sin tener el código PIN podría 
realizar la conexión. Para ello, el comando final quedará SA,4. 

 

2.1.4   Comando de reinicio(R,x) 
 

Al igual que con todos los dispositivos electrónicos, a la hora de instalar o 
configurar algo nuevo es necesario hacer un reinicio del mismo para que todo lo 
realizado quede guardado correctamente y funcione como se quiere. 

Con el modulo Bluetooth pasa lo mismo. Una vez configurados todos los 
parámetros hay que proceder a reiniciarlo. Dicha acción se ejecuta mediante R,1. 
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2.2 Método y Software de programación 

Tal y como se muestra en la Figura2.1,  la estructura interna del controlador que 
proporciona la conexión, se basa en la conexión del Bluetooth a la placa de Arduino. Al 
elegir el tipo de perfil descrito anteriormente, toda la programación recae sobre la 
placa de Arduino. Este módulo convierte directamente los mensajes que le llegan 
desde la placa en eventos del sistema, por lo que evita todo el tema de tratamiento de 
mensajes en la parte receptora. La placa de Arduino es la encargada de proporcionarle 
alimentación al módulo Bluetooth mediante las conexiones VCC y GND. Además se 
encuentran interconectados por otros dos puertos destinados a la trasmisión y 
recepción de datos entre ambos componentes. Estos últimos dos puertos se utilizan 
entre otras cosas para la programación de la configuración del módulo Bluetooth. 
Dicha programación se llevará a cabo mediante el Software de programación de la 
placa de Arduino.  

 

 

 

 

 

 

 

Arduino es una plataforma de desarrollo de computación físico código abierto, 
basada en una placa con un sencillo microcontrolador y un entorno de desarrollo para 
crear software (programas) para la placa. El entorno de programación de Arduino es 
muy sencillo y se basa en un editor de texto en el cual introduces las acciones a realizar 
y realizar la carga del mismo en la placa. Existe un icono (flecha) para realizar la carga 
mediante el cual el software chequea que el programa estructuralmente es correcto y 
vuelca el programa en el microcontrolador de Arduino. Una vez el programa está 
cargado, existe la posibilidad de ver si lo que está mandando por el puerto Serial es lo 
que se quiere. Dicha acción se acciona mediante otro icono (lupa) el cual abre una 
ventana adyacente en la cual se ve los mensajes que se están mandando. 

 

 

 

 

Figura 2.2 Software de programación de Arduino 
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2.2.2   Proceso de programación del Bluetooth 
 

Tal y como se especifica en el datasheet del módulo Bluetooth utilizado, para 
entrar en el modo de configuración del mismo es necesario escribir el comando $$$ 
antes de comenzar a introducir los parámetros de configuración.  

 
A continuación se mostrará el código que ha sido utilizado y se realizará una breve 
descripción. 

En primer lugar,  tenemos un primer método setup() mediante el cual se procede 
a configurar la velocidad de trabajo del puerto Serial de Arduino por el cual se realiza el 
envío de datos al módulo Bluetooth para establecer su configuración . Como se puede 
ver en este caso la velocidad escogida es de 115200bps. Dicha elección se hizo debido 
a que el datasheet del módulo establece que debe ser así. Además se le añade un 
retardo de 500ms para asegurar un correcto envío de los datos de la configuración 
anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez configurado el puerto Serial como estipula el datasheet, se ha procedido 
a realizar el método que realiza la configuración del módulo Bluetooth. El método que 
realiza esta acción tiene como nombre loop(). En él se puede observar que la 
estructura que sigue es, en primer lugar se vuelca en el puerto Serial el comando, se le 
llama al método readData() que se explicará posteriormente y se introduce un retardo 
de 20ms como margen de seguridad. El primer comando que se debe introducir, sin el 
cual no se puede realizar la configuración es $$$ con el que se accede al modo 
configuración tal y como se ha explicado antes. Posteriormente se procede a introducir 
todos los parámetros que han sido explicados en el punto anterior, que corresponden 
principalmente al modo en el que queremos que funcione el módulo Bluetooth, la 
visibilidad del mismo y el proceso a seguir cuando se establece una vinculación. 

 

 

Figura 2.3 Bucle setup() para configuración del puerto Serial 
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.  

 

Por último queda explicar la función del método readData(). Este método 
comprueba si el puerto Serial está disponible. Si el puerto está ocupando espera 
200ms y comprueba si sigue ocupado. Si sigue ocupado realizar el paso anterior, si esta 
libre el microcontrolador lee lo que se ha escrito en el puerto Serial para podérselo 
trasmitir al módulo Bluetooth. Al igual que en los métodos anteriores se establece un 
margen de seguridad de 200ms. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Bucle loop() para la configuración del módulo Bluetooth. 

Figura 2.5 Bucle readData() para lectura de datos del puerto Serial. 
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Capítulo 3 
 

 

Autonomía del controlador 
 

Otro punto a tener en cuenta a la hora de diseñar el controlador es que los 
usuarios que necesiten de este tipo de dispositivos tienen que tener la oportunidad de 
poder manejar sus Tablets o Smartphones en cualquier lugar sin necesidad de tener 
que estar buscando un enchufe para alimentar el controlador.  

Para que eso sea posible hay que dotar al controlador de una autonomía propia. 
Dicha autonomía se realizará mediante una batería recargable, dimensionada para un 
periodo de tiempo razonable de descarga. 

La placa utilizada para el prototipo actual es Arduino UNO. Cabe destacar que 
muchos de los componentes de dicha placa no son utilizados y otros, como los 
indicadores LED´s, son innecesarios ya que la electrónica se encontrará oculta en el 
interior de una carcasa de la que solo se verá los conectores exteriores oportunos. Así 
pues tanto los componentes no utilizados como los no necesarios añaden un consumo 
innecesario al controlador. Por ello se procederá a diseñar una placa equivalente a la 
utilizada pero únicamente con los componentes necesarios. 

En este punto se realizarán los cálculos necesarios para la correcta elección de la 
batería, así como la enumeración y descripción de los elementos necesarios para su 
carga e implementación. 
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3.1 Componentes influyentes en el consumo. 

En este apartado se pasará a describir cada componente que forma parte de la 
electrónica del controlador y que juega un papel importante a la hora de establecer el 
consumo total del producto. Dichos componentes son el microcontrolador 
representado con la placa Arduino UNO, y el módulo Bluetooth que hace posible la 
conexión entre el controlador y el dispositivo táctil. 

 

3.1.1   Arduino UNO 

La base de todo, está formada por una 
placa del tipo Arduino UNO. Se trata de una 
placa electrónica basada en el microprocesador 
Atmega328. Tiene 14 pines digitales de 
entrada/salida, 6 entradas analógicas, una 
conexión USB, conector de alimentación, 
cabecera ICSP y un botón de reinicio. Contiene 
todo lo necesario para apoyar al 
microcontrolador, basta con conectarlo a un 
ordenador con un cable USB. Además, utiliza un 
entorno de desarrollo muy fácil y al ser un 
producto Open-Source, cuenta con una amplia 
comunidad detrás.  

  

Especificaciones técnicas:  

-  Microcontrolador: ATmega328  
- Voltaje de entrada (recomendado): 7-12V  
- Voltaje de entrada (límites): de 6-20V  
- Pines Digital de entrada/salida: 14 (de los cuales 6 proporcionan salida PWM)  
- Pines de entrada analógica: 6  
-  Memoria Flash: 32 KB (ATmega328) de los cuales 0,5 KB son utilizado por el 

gestor de arranque  
- Velocidad de reloj: 16 MHz 

 

 

 

Figura 3.1 Placa Arduino UNO 
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Como ya se ha descrito al inicio de este capítulo, hasta el momento el proyecto 
está basado en la placa comentada anteriormente. Se prevé diseñar una placa 
equivalente a Arduino pero que contendrá únicamente los componentes que sean 
necesarios evitando así consumo innecesario. Dicha tarea será derivada a una empresa 
especializada en el campo de la electrónica. 

 

3.1.2   Bluetooth modem: BlueSmirf HID 

Como ya se ha comentado en capítulos 
anteriores, el módulo Bluetooth utilizado, 
viene cargado con el perfil HID que es el 
protocolo de comunicación utilizado para 
periféricos tales como teclados, ratones y 
joysticks. Esto hace que la RN-42-HID sea una 
herramienta sencilla y potente para la creación 
de dispositivos periféricos inalámbricos que 
pueden ser universalmente reconocidos y 
utilizados sin necesidad de instalar 
controladores especiales. La unidad de control 
remoto se puede alimentar de 3.3V a 6V.  

 

Además permite desarrollar un dispositivo genérico, es decir, que 
funcione en cualquier dispositivo que tenga conexión Bluetooth sin 
limitarlo exclusivamente a la aplicación que se ha desarrollado. 

Especificaciones técnicas  

- Incluye firmware configurado para el protocolo HID  
- Entradas/salidas con lógica de 3.3V o 5V  
- Alcance: hasta 20m con línea de vista.  
- Frecuencia: 2.402 ~ 2.48 GHz  
-  Comunicación segura, encriptación de 128 bits  
- Potencia de salida: 4dBm  
-  Sensibilidad: -80dBm  
- Rate de transmisión programable: 1200bps hasta 921Kbps  
- Consumo de corriente en transmisión: 60mA  
- Consumo de corriente en recepción: 35mA  
- Voltaje de alimentación: 3.3V (5 a 16V en header B)  

 

Figura 3.2 Módulo BlueSmirf HID. 
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3.2 Dimensionamiento de la batería. 

Para el correcto dimensionamiento de la batería, hay que tener en cuenta el 
consumo de todos los componentes. Como ya se ha comentado, en este caso juega un 
importante papel el consumo de la placa de Arduino UNO así como el consumo del 
módulo Bluetooth. 

En lo referente a Arduino, es difícil determinar su consumo exacto ya que varía 
según el uso que se vaya a dar. Para los cálculos de este apartado, se ha tomado el 
valor medio de su tabla de características. Dicho valor es de 60mAh.  

Como ya se ha explicado anteriormente, la placa Arduino UNO no va a ser la 
placa final, luego los cálculos que se van a hacer a continuación pueden sufrir cambios. 
En principio la placa final tendrá un consumo inferior que la utilizada actualmente 
luego esto aumentara el tiempo de duración de la batería entre carga y carga. 

Por otro lado hay que tener en cuenta el consumo del módulo del Bluetooth. 
Según las especificaciones mostradas en el punto anterior, el consumo del mismo 
depende de la acción que esté realizando. Si el módulo se encuentra mandando datos, 
su consumo asciende a 60mAh, mientras que si se encuentra escuchando, es decir, 
recibiendo datos, su consumo baja hasta 35mAh. Para los cálculos del 
dimensionamiento de la batería se evaluará en el peor de los casos, es decir, 
supondremos que el módulo Bluetooth se encuentra todo el tiempo mandando datos 
se ignorará pues el consumo en recepción, y se tomará como consumo único el valor 
de trasmisión. 

Una vez determinados los valores de consumo principales se procederá a realizar 
los cálculos del consumo total diario. A estos cálculos, se le añadirá un margen ya que 
el consumo de Arduino en nuestra aplicación puede ser mayor que el valor medio. 
Debido a que en alguna aplicación el consumo de Arduino puede rondar los 100mAh, 
se ha elegido un valor para el margen de 30mAh. 

• El consumo de corriente que tiene el sistema en una hora será: 

60mAh(módulo Bluetooth) + 60mAh(Arduino UNO) + 30mAh(margen) = 150mAh 

 

• El consumo en un día por lo tanto será: 
 

150mAh · 24h = 3600mA 
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Según el dimensionamiento calculado hasta ahora, se requeriría una batería de al 
menos 3600mA para que durase las 24h del día. Contando con que el uso diario del 
controlador no va a ser total, se tomará como tiempo de uso diario 16h. Según este 
tiempo de uso, el consumo diario y por tanto el valor mínimo de batería deberá ser: 

150mAh · 16h = 2400mA 

 

Con el dimensionamiento realizado, es decir, si incorporamos al sistema de una 
batería de al menos 2400mA, dotamos al sistema de la suficiente autonomía como 
para aguantar diariamente. Esto obligará a recargar el dispositivo durante la noche, así 
como se realiza normalmente con los teléfonos móviles. 

 

3.3 Implementación 

En este apartado se hablará de los elementos necesarios para realizar la 
implementación de la batería así como la forma de conectarlos. En primer lugar se 
deberá elegir el tipo de batería a utilizar para así determinar el resto de elementos 
necesarios para la implementación. 

 

3.3.1   Batería 

Como ya se ha comentado, la elección de la batería a utilizar es crucial tanto para 
los componentes necesarios como para suplir la autonomía calculada en apartados 
anteriores. Se encontrará dentro de la caja contenedora de toda la electrónica. Por esa 
razón el tipo de la misma deberá permitir la carga sin necesidad de extraerla. Esto 
supone eliminar de la lista de posibles fuentes de alimentación a las baterías AA, 
conocidas como las convencionales pilas alcalinas. Además debido a las características 
físicas de este tipo de pila aumentaría tanto el volumen final como el peso del 
producto, el cual se busca que sea lo más liviano posible. 

La batería que se ha decidido usar es batería de Litio. Las baterías de litio se han 
convertido en aplicaciones muy populares de las nuevas tecnologías. Ordenadores 
portátiles, teléfonos móviles, iPods, PDA, etc  se surten de este tipo de baterías ya que 
es un sistema de acumulación de energía más fiable, con mucha más capacidad. Las 
ventajas están relacionadas con una reducción del peso de los dispositivos por unidad. 
Éstas son más ligeras que sus equivalentes de níquel cadmio o de níquel hidruro. Esto 
nos permite llegar al objetivo de diseñar un sistema de alimentación de menor 
volumen y peso posible. 
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Existen dos tipos básicos de baterías recargables que aplican las soluciones del 
litio en diferentes combinaciones de materiales. Los dos tipos de baterías de litio son 
las de polímero y las de ion litio. En este caso se utilizará la solución de polímero de 
litio ya que con prestaciones similares el coste es menor. 

El polímero de litio, conocido en abreviatura como Li-poli, es la tecnología más 
reciente y las más avanzada desde el punto de vista técnico ahora mismo, en su 
aplicación al mantenimiento de las cargas de los teléfonos móviles.  
Se trata de una batería ultraligera que no sufre el efecto memoria que tanto afecta a 
las baterías tradicionales. El popular 'efecto memoria' sucede cuando las baterías 
recargables no están cargadas en su totalidad entre dos ciclos de carga y la batería 
tiende a recordar su activación en función de un ciclo más corto, lo que reduce su 
capacidad de almacenaje final de energía. 

Las baterías de polímero de litio no necesitan de ningún material aislante 
específico, pudiendo crearse diseños más estilizados y emplearse en aplicaciones más 
delgadas y ligeras. 

Haciendo referencia a los cálculos obtenidos en apartados anteriores, para suplir 
de alimentación al sistema durante el uso previsto de un día, necesitaremos una 
batería con una capacidad de al menos 2400mA y que nos proporcione un voltaje de al 
menos 3,3V.  

 

3.3.2 Conversor de tensión 

Tanto la placa de Arduino, como el Bluetooth en esta aplicación se encuentran 
alimentados con una tensión de 5V. Tal y como se ha elegido la batería, ésta nos 
proporcionara una tensión de unos 3,3V, por lo tanto necesitaremos un dispositivo 
intermedio que nos convierta esos 3,3V en 5V que es lo que se necesita para dicha 
aplicación. 

 

En la imagen podemos ver el conversor que se 
propone. Es una fuente de 5V simple . Esta placa 
utiliza una alimentación de 1.1V a 4.5V y entrega 5V 
utilizando un conversor DC/DC. Esta destinada a 
todas aquellas aplicaciones que necesitan 5V y 
menos de 300mA, como es en este caso ya que 
necesitamos 5V para la alimentación y 150mA. 

 
Figura 3.3 Conversor de tensión. 
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3.3.3 Placa de carga 

Uno de los beneficios principales de las baterías es que cuando se agota su 
energía, es posible recargársela y volverla a utilizar. Para realizar el proceso de carga se 
establece una conexión entre la batería y la toma de corriente. Esta conexión no se 
realiza directamente, si no que se hace uso de una placa la cual se encarga de ajustar la 
corriente a la entrada de la batería para que no sufra ningún daño.  

 

La placa elegida para la realización de esta 
función es la placa de carga de baterías LiPo mediante 
USB de sparkfun. 

El LiPo Cargador USB es un circuito de carga 
básica que le permite cargar las células de Li-Po 3,7 V 
a una velocidad de 500 mA o 100 mA. Está diseñado 
para cargar las baterías de una sola célula de Li-Ion o 
Li-Polymer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Placa para realizar la carga. 
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Capítulo 4 
 

 

Funcionalidad de diferentes periféricos 

Como ya se ha descrito anteriormente, el prototipo diseñado cuenta con diferentes 
periféricos para cubrir las necesidades de los usuarios y así poder implementar las 
funciones que se requieran para el manejo de las tablets y Smartphones. Por sentido 
común y por los propios hábitos de uso de los dispositivos táctiles, se han establecido 
una serie de eventos básicos para el manejo de los mismos. Estos eventos son: 

- Desplazamiento hacia la derecha 
- Desplazamiento hacia la izquierda 
- Desplazamiento hacia abajo 
- Desplazamiento hacia arriba 
- Selección o intro. 
- Salir de aplicación. 
- Ampliar el contenido. 

Los cuatro primeros eventos son propios de la navegación por las aplicaciones 
mientras que los tres últimos permiten el uso de una aplicación así como cuando ya no 
se quiera hacer más uso de ella. 

Cabe destacar que la manera de implementación inicial de dichos eventos se hace 
haciendo uso de la intuición del diseñador así como del análisis de controladores que 
ya están en mercado, pudiendo no ser la más adecuada para los usuarios futuros. Por 
ello se realizará pruebas con dichos usuarios para presentarle el diseño inicial y poder 
recoger opiniones sobre el diseño realizado y plantear posibles modificaciones para 
facilitar lo máximo posible su uso. Este tema es tratado en el Capítulo 6. 

A continuación, se describirá cada uno de los periféricos y la implementación de 
dichas funcionalidades en el mismo eligiendo, como ya se ha descrito anteriormente, 
la forma más intuitiva para el diseñador.  
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4.1 Joystick con botonera 

Este periférico está compuesto por un Joystick el cual, además de la movilidad, 
tiene la posibilidad de ser pulsado y por cuatro botones situados en forma de cruz a la 
derecha del Joystick. 

Para la implementación de las funciones descritas anteriormente, se ha pensado 
que el más adecuado es: 

-  Desplazamiento hacia la derecha: realizar un movimiento del Joystick hacia la 
derecha. 

- Desplazamiento hacia la izquierda: realizar un movimiento del Joystick hacia la 
izquierda. 

- Desplazamiento hacia arriba: realizar un movimiento del Joystick hacia arriba 
- Desplazamiento hacia abajo: realizar un movimiento del Joystick hacia abajo. 
- Selección o intro: se han considerado dos alternativas. Una de ellas es realizar 

un pulsado corto del Joystick. Y la otra, más propia de dicho periférico, hacer 
uso de la botonera realizando un pulsado del botón de la derecha. 

- Salir de la aplicación: al igual que en el caso anterior aparecen dos alternativas. 
Una de ellas es realizar un doble pulsado corto del Joystick. Y la otra, más 
propia de dicho periférico, hacer uso de la botonera realizando un pulsado del 
botón de la izquierda. 

- Ampliación del contenido: ocurre lo mismo que en los dos casos anteriores. 
Una opción sería realizar un pulsado largo del Joystick. Y la otra opción sería 
realizando un pulsado de la tecla de arriba de la botonera. 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Prototipo Joystick con botonera. 
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4.2 Joystick 

El siguiente periférico guarda bastante similitud con el anterior. La característica 
principal que los distingue es que este último carece de botonera. Al igual que en el 
caso anterior, el Joystick además de tener la posibilidad de movimiento también puede 
ser pulsado. 

Cabe destacar que la doble posibilidad de implementación de alguna de las 
funcionalidades del periférico anterior, nace de la implementación de las 
funcionalidades del Joystick. 

A continuación se expone la propuesta de implementación en este caso: 

- Desplazamiento hacia la derecha: realizar un movimiento del Joystick hacia la 
derecha. 

- Desplazamiento hacia la izquierda: realizar un movimiento del Joystick hacia la 
izquierda. 

- Desplazamiento hacia arriba: realizar un movimiento del Joystick hacia arriba 
- Desplazamiento hacia abajo: realizar un movimiento del Joystick hacia abajo. 
- Selección o intro: realizar un pulsado corto del Joystick. 
- Salir de la aplicación: realizar un doble pulsado corto del Joystick.  
- Ampliación del contenido: realizar un pulsado largo del Joystick. 

 
 

4.3 Pedalera 

 4.3.1 Pedal doble 

El periférico de este tipo diseñado en el prototipo inicial, contaba con un único 
pedal. En el diseño actual, se ha encontrado el inconveniente de que es muy difícil 
implementar de manera eficaz las siete funciones descritas anteriormente ya que se 
debía jugar con diferentes tiempos de pulsado y con gran precisión, lo cual suponía 
una gran dificultad debido a que entre los usuarios podía variar el tiempo. 

Mediante el análisis de dispositivos existentes apareció la idea de un doble pedal 
ampliando la posibilidad de combinaciones de eventos, y reduciendo por tanto la 
dificultad de implementación de las diferentes funcionalidades. No obstante se 
mantendrá la implementación de un único pedal pero con las funciones reducidas, que 
permita el manejo de los dispositivos a usuarios con otros déficits. 
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La configuración propuesta para este caso es la siguiente: 

- Desplazamiento hacia la derecha: pulso simple del pedal derecho. 
- Desplazamiento hacia la izquierda: pulso simple del pedal izquierdo. 
- Desplazamiento hacia arriba: pulso largo del pedal derecho. 
- Desplazamiento hacia abajo: pulso largo del pedal izquierdo. 
- Selección o intro: doble pulso del pedal derecho. 
- Salir de la aplicación: doble pulso del pedal izquierdo.  
- Ampliación del contenido: pulso simultaneo de ambos pedales. 

 

4.3.2 Pedal simple 

Como ya se ha comentado en el apartado anterior, existe la posibilidad de un 
único pedal pero con las funcionalidades principales reducidas. Incorporar esta 
alternativa supone ampliar el área de aplicación del controlador, ampliando así el 
rango de personas que puedan utilizar el producto. 

Debido a la limitación de combinaciones que produce un único pedal sus 
funciones se reducen a: 

- Avanzar: pulso simple del pedal. 
- Retroceder: pulso largo del pedal. 
- Selección o intro: doble pulso del pedal. 
- Salir de la aplicación: triple pulso del pedal.  
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Capítulo 5 
 
 

Conexión de los periféricos 
 

Otro de los puntos a cubrir en el proyecto es el modo de conexión entre el 
controlador y los periféricos que lo requieran. Así como, en el caso de implementación 
de una batería, el método de carga de la misma. 

En este caso, los periféricos que necesitarían de dicha conexión son el pedal y el 
joystick ya que el joystick-botonera viene directamente incorporado con el 
controlador. Tendremos pues dos modelos comercializables. Por un lado un bloque en 
el que estará incorporado en Joystick con la botonera y por otro lado una caja negra 
con una serie de conectores la cual será destinada para el uso del resto de periféricos. 

Tras analizar el mercado y estudiado la finalidad de cada tipo de conector se ha 
llegado a la conclusión de no utilizar un único tipo de conector. A continuación se 
explica cada conector elegido y cuál va a ser su funcionalidad. 

 

 

5.1 Conector UBS 

El principal aspecto a tener en cuenta a la hora de elegir el tipo de conexión de 
los periféricos es la posible ampliación de drivers. Con posible ampliación me refiero a 
nuevos periféricos aplicables a otras discapacidades. 

En relación a esto hay un amplio catálogo de modernos periféricos: ratones, 
teclados, monitores, otro PC, etc. 

Además el conector USB permite la alimentación del periférico por el mismo  
puerto, por lo que si el consumo del periférico no es muy elevado, no necesita fuente 
de alimentación externa. También permite enchufar en caliente, es decir con el 
periférico y el controlador encendido.  

También en productos que se van a poner a la venta hay que tener en cuenta el 
precio final del mismo. Luego se busca abaratar el precio de los diferentes 
componentes. Los periféricos con conectores USB necesitan menos componentes, por 
lo que los periféricos serán más baratos. 
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5.1.1   USB estándar tipo A 

 

El USB estándar tipo A es el tipo de conector más conocido entre el resto de 
conectores USB, utilizado en los dispositivos que proporcionan energía. Consiste en un 
rectángulo aplanado con conexiones internas y una única manera de enchufar para 
evitar circuitos erróneos. Existen modalidades macho y hembra. Los conectores 
hembra son los típicos que podemos encontrar en cualquier PC, es el extremo que 
proporciona energía. Los conectores machos se encuentran en el extremo del cable o 
de los dispositivos que se enchufan al ordenador (pendrive, ratones…).  

El destinado para la conexión de periféricos será el USB tipo A hembra, ya que 
como se ha dicho anteriormente, la mayor parte de los periféricos del mercado llevan 
este tipo de conector.  

 

 
 

 

5.1.2   Mini USB tipo A 

 

Actualmente, los conectores micro USB y mini USB se utilizan para realizar el 
proceso de carga de dispositivos móviles.  

Como ya se ha expuesto en el capítulo 3, para la implementación y carga de la 
batería se ha utilizado una placa la cual contiene un conector mini USB mediante el 
cual se realizar la carga de batería. Por ello el conector destinado para este fin será el 
Mini USB tipo A, con el fin de evitar la necesidad de incorporar un adaptador a otro 
tipo de conector. 

 

 

Figura 5.1 Conector macho/hembra USB tipo A. 

Figura 5.2 Conector macho/hembra mini USB tipo A. 
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5.2 Conector Jack 

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de elegir el tipo de conexión de los 
periféricos es obtener el máximo catálogo de periféricos compatibles. En lo referente a 
los pedales, el número de periféricos existentes con conector USB es muy reducido. 
Por ello se necesitará de otro tipo de conector para estos periféricos para conseguir la 
mayor compatibilidad posible. 

Para cumplir este objetivo, el conector más común en pedales es el conector 
Jack. El conector Jack es un conector comúnmente utilizado para audio y utilizado en 
numerosos dispositivos para la transmisión de sonido en formato analógico.  

Al existir la posibilidad de conectar dos pedales, se incorporarán dos conectores 
Jack hembra. Uno pertenecerá al canal izquierdo y el otro al canal derecho, pudiendo 
diferenciar así de donde proviene el estímulo y ejecutar la acción correspondiente. 

 

 

5.3 Indicadores 

Además de los conectores también es importante alertar al usuario del estado 
del dispositivo. Estas alertas se realizaran mediante indicadores LED. 

El indicador más lógico es el de encendido/apagado. Dicho indicador se realizará 
mediante un LED de color verde, el cual se encenderá cuando el dispositivo este 
encendido y como es lógico permanecerá apagado cuando el dispositivo lo esté 
también. Teniendo en cuenta que el controlador va a estar alimentado con una 
batería, es interesante avisar al usuario cuando ésta se esté agotando. Para ello, 
cuando la batería haya llegado a su 25% de capacidad, el LED verde tronará a naranja. 

También es interesante monitorizar el proceso de carga del dispositivo. Para ello 
mediante el mismo indicador anterior, durante el dispositivo se esté cargando el LED 
estará de color naranja. Cuando la carga se haya completado, éste se tornará a verde. 

 

 

Figura 5.3 Pedal con conector Jack. 
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5.4 Pulsadores 

Lo único que falta por definir es la forma de encender y apagar el dispositivo. 
Como es propio de todos los dispositivos existirá un botón mediante el cual se 
realizara el encendido y apagado del controlador. Debido a que este dispositivo está 
destinado a personas con discapacidad motora las cuales tienen falta de precisión en 
sus movimientos, el tamaño del botón deberá tener un tamaño considerable para que 
los usuarios puedan realizar el encendido y apagado sin problemas.  

Además cabe la posibilidad de que, dependiendo de la discapacidad del usuario, 
no se pueda realizar el proceso de encendido y apagado con un pulsador. Por esta 
razón habrá que adaptar esta opción para poder realizarla mediante un periférico.   
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Capítulo 6 
 
 

Pruebas con usuarios 

 

 Una de las partes más importantes en la realización de un nuevo producto o 
proyecto es comprobar si realmente estas satisfaciendo las necesidades de aquellas 
personas a las que va destinado. A priori parece que el diseño realizado bajo la 
intuición del diseñador es el correcto. No obstante en la mayoría de los casos esto no 
es del todo cierto ya que si el diseñador no cumple con el prototipo de usuario al 
usuario potencial, puede que no se haga a la idea de lo que realmente es necesario 
para suplir sus necesidades. Además hay técnicas como el “diseño centrado en el 
usuario” y el “diseño para todos”, que no son frases hechas, sino estrategias explícitas 
de diseño que se deben tener en cuenta, especialmente en equipos diseñados desde el 
principio específicamente para personas con discapacidad. 

 Hasta el momento no se ha contado con la opinión de los usuarios finales para el 
desarrollo del diseño y la funcionalidad del controlador accesible. Llegados a este 
punto en el que el controlador (basado en un joystick y una botonera) se encuentra en 
un estado bastante avanzado de desarrollo, se ha pensado que era un buen momento 
para exponérselo a los posibles usuarios finales y de este modo ver si el diseño que se 
ha pensado, y que a priori cumple con las necesidades básicas, es usable o no. Para 
ello, se ha contactado con asociaciones navarras que tratan diferentes tipos de 
discapacidad y se han realizado dinámicas en las mismas para recabar la mayor 
información posible sobre el prototipo actual. 

  

 

 

 

 

 
Figura 6.1 Esquema del prototipo con las funcionalidades. 
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 En este punto se va a hablar de cada una de estas asociaciones, explicando las 
necesidades que cada una tiene y las serie de mejoras que cada una de ellas proponen 
del dispositivo. 

 

6.1 ASPACE 

 

 ASPACE es una entidad sin ánimo de lucro, 
declarada de utilidad pública, que agrupa a las 
principales entidades de Atención a la Parálisis 
Cerebral de toda España. Todos los servicios y 
programas que se realizan desde ASPACE se basan 
en criterios de calidad, con el fin de proporcionar a 
las personas con parálisis cerebral la atención que 
precisan para alcanzar los máximos niveles de 
desarrollo personal.  

 La parálisis cerebral produce un grupo de trastornos del desarrollo psicomotor, 
permanente y no progresivo, causada por una lesión en el cerebro. Los desórdenes 
psicomotrices de la parálisis cerebral están, a menudo, acompañados de problemas 
sensitivos, cognitivos, de comunicación y percepción, y en algunas ocasiones, de 
trastornos del comportamiento. 

 El grado en el que esta discapacidad afecta a cada persona es diferente, y viene 
determinado por el momento concreto en que se produce el daño; así podemos 
encontrarnos con personas que conviven con una parálisis cerebral que resulta apenas 
perceptible, desarrollando una vida totalmente normal, frente a otras que necesitan 
del apoyo de terceras personas para realizar las tareas más básicas de su vida diaria. 

  

 Realizamos una visita al centro de ASPACE situado en Noain en la cual nos 
citamos con la médico y una de las terapeutas para presentarles el prototipo de 
controlador. La principal limitación con la que nos encontramos fue que la mayor parte 
de  usuarios únicamente tenían movimiento de la cabeza y una minoría tenia 
movilidad en las extremidades superiores pero no de forma totalmente controlada. 
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 Otra de las limitaciones de los usuarios que hay en este centro es que la mayoría 
de ellos no tienen la capacidad del habla por lo que hacen uso de la tecnología para 
llevar a cabo la comunicación. Esta comunicación la realizan mediante programas en el 
ordenador los cuales los controlan mediante dispositivos externos conectados a un 
ratón adaptado. Estos dispositivos externos fueron los que nos propusieron como 
posibles periféricos de nuestro prototipo.  

 

 Los usuarios con movilidad en las extremidades superiores, utilizan como 
periférico un Joystick y un conmutador. La principal diferencia entre este tipo de 
periférico y el del prototipo es el tamaño de los mismos. La terapeuta enunció que si 
una persona puede manejar nuestro dispositivo, también es capaz de manejar un 
dispositivo táctil, y esto se debe al tamaño de los componentes del prototipo. Además 
debido a que no tienen una movilidad totalmente controlada es necesario que la 
fijación del Joystick sea máxima, de lo contrario puede llegar el punto en el que el 
usuario desmonte el Joystick. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Los usuarios con únicamente movilidad en la cabeza utilizan como periféricos 
dos conmutadores, uno a cada lado de la cabeza. Uno de ellos tiene la función de 
avanzar sobre un menú y el otro de seleccionar el campo deseado. Este sistema de dos 
conmutadores fue el que se nos propuso para diseñar como periférico del controlador. 

 

Figura 6.2  Joystick usado en el centro ASPACE. 
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 Por limitación de espacio solo cuentan con un ordenador en el cual poder 
realizar las tareas anteriores. Esta es la principal razón por la que la idea de 
controlador para dispositivos táctiles les pareciera viable. Estos dispositivos permiten 
la portabilidad y además son ligeros. Propusieron también el diseño de un método de 
fijación, tanto del dispositivo táctil como del controlador, a la silla de ruedas.  

 Además para suplir las necesidades básicas de los usuarios sugirieron una serie 
de aplicaciones que junto al controlador podían hacer que los usuarios llegaran a ser 
prácticamente autónomos. Entre las sugeridas se encuentra un comunicador, para 
ayudar a estas personas a interactuar y a expresarse, ya que mediante el habla no 
pueden. Otra de las aplicaciones se basa en el control de los elementos de una casa, 
por ejemplo apertura y cierre de puertas, para dotar a los usuarios de una cierta 
autonomía y movilidad en su entorno. 

 

 En resumen, la terapeuta tras haber probado con varios periféricos para el 
control de un ordenador, ha conseguido que con dos de ellos los usuarios lleguen a 
manejarlo correctamente. Estos periféricos serán objeto de estudio de futuras fases 
del diseño del controlador y son los ya comentados que están compuestos de, por un 
lado un Joystick de gran tamaño complementado con un conmutador, y por otro lado 
dos conmutadores. 

 

 

 

 

Figura 6.3 Combinación de pulsadores utilizados en el centro ASPACE. 
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6.2 ADEMNA 

 

 La Asociación de Esclerosis 
Múltiple de Navarra, ADEMNA, es una 
entidad sin ánimo de lucro, creada en el 
año 1995 para proporcionar a las 
personas afectadas y a sus familiares 
una atención adecuada a sus necesidades con el objetivo de mejorar su calidad de 
vida. Mediante un equipo multidisciplinar, integrado por profesionales de Fisioterapia, 
Terapia Ocupacional, Psicología, Trabajo Social, Rehabilitación, Logopedia, cuidadoras, 
etc., se ofrece un tratamiento integral e individualizado.  

 La esclerosis múltiple es una enfermedad del Sistema Nervioso Central que 
afecta a la sustancia que recubre las fibras nerviosas de la médula espinal y del cerebro 
de forma intermitente. Consistente en la aparición de lesiones desmielinizantes, 
neurodegenerativas y crónicas del sistema nervioso central. Actualmente se 
desconocen las causas que la producen aunque se sabe a ciencia cierta que hay 
diversos mecanismos autoinmunes involucrados. Como consecuencia de esto, los 
impulsos nerviosos se interrumpen periódicamente o, en los casos más graves, de 
forma definitiva. Es una enfermedad muy variable y afecta únicamente al sistema 
motor. 

 

 En la visita al centro situado en Ansoáin realizamos la dinámica con un grupo de 
usuarios adultos los cuales realizan actividades informáticas de manera habitual. El 
perfil de usuarios en este centro era bastante variado. Había usuarios con movilidad 
completa pero en proceso de deterioro así como usuarios en silla de ruedas con 
movilidad limitada a la cabeza incluso únicamente a los ojos. Esta variedad permitió 
que surgieran propuestas en el diseño tanto físico como funcional del prototipo del 
controlador así como sugerencias de nuevos periféricos. 
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 Entre las mejoras propuestas para el diseño del controlador se destacan un 
mayor tamaño tanto de los botones como del Joystick, colorear cada botón de un color 
y para facilitar el uso del controlador a personas con baja capacidad de visión hacer el 
diseño de los componentes con un icono en relieve, por ejemplo, en el Joystick incluir 
cuatro flechas en relieve indicando el desplazamiento que se realiza al pulsa cada zona 
del mismo.  

 En cuanto a las mejoras propuestas para la funcionalidad de los diferentes 
botones, siguiendo el hilo de personas con baja capacidad de visión, surgió la idea de 
un botón destinado al zoom para aumentar el tamaño de la pantalla así como otro 
botón para el aumento del contraste de la pantalla. Un problema que ya les ocurre con 
este tipo de funcionalidades en el ordenador, es que al aumentar el tamaño en la 
pantalla pierden la noción de en qué parte de la pantalla se encuentran. Por ello otra 
de las mejoras que se proponen es la realización de un pequeño mapa de la pantalla 
posicionado en una de las esquinas de ésta el cual te indique en la zona de la pantalla 
en la que te encuentras y así saber en todo momento donde estas. 

 

 Los usuarios con movimientos limitados realizan el manejo del  ordenador con 
aplicaciones ya desarrolladas basadas en el posicionamiento de la cabeza y de los ojos. 
Debido al deterioro del movimiento provocado por la enfermedad que sufren limita el 
uso de esta aplicación ya que posiblemente llegue el momento en el que no tengan la 
amplitud de movimiento necesaria para su uso. No obstante, los mismos usuarios 
intentan buscar alternativas.  

  

Figura 6.4 Grupo de asistentes a la dinámica en ADEMNA. 
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 Una de las personas presentes en la dinámica había puesto solución al manejo de 
la Tablet mediante un puntero realizado manualmente y manejado con la boca. El 
principal problema de esta solución es que el posicionamiento de la Tablet no puede 
ser fijo ya que si lo es no puedes alcanzar con el puntero todos los puntos de la 
pantalla. Además a este problema se le añadía que el esfuerzo que tenía que hacer 
para manejarlo le suponía un gran cansancio llevándole a dejar de usarlo. 

 

 

 

 

 En lo referente a las propuestas de nuevos posibles periféricos han surgido dos 
ideas destinadas a personas cuyo movimiento se limita a la cabeza o a los ojos. Una de 
las propuestas surgió del método que utilizan para el manejo de las silla de ruedas. 
Dicho manejo lo realizan mediante un sistema formado por un Joystick especial y dos 
conmutadores. Este dispositivo va anclado a la silla de ruedas mediante un brazo 
metálico y les permite realizar el control de su silla con la barbilla y/o boca. La mejora 
propuesta sería adaptar el sistema ya en uso con dos modos de operación para que les 
permitiera tanto manejar la silla de ruedas como el dispositivo táctil. El tránsito entre 
un modo y otro sería posible mediante otro conmutador. 

 

Figura 6.5 Usuaria manejando puntero realizado manualmente. 
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 Para el manejo del ordenador con el movimiento de los ojos utilizan el sistema 
Iriscom el cual se basa tanto en el movimiento de los ojos como en gestos realizados 
con los mismos para el control del ordenador. De aquí nace una nueva propuesta de 
periférico que se basaría en el sistema anterior, mediante el cual a través de la cámara 
frontal del dispositivo táctil se pueda acceder al posicionamiento de los ojos 
permitiendo así el manejo. 

 A todas estas propuestas se le añade, al igual que en la asociación anterior, un 
sistema de fijación de la Tablet a la silla de ruedas de tal manera que quede a una 
altura que permita a los usuario poderla manejar y ver sin problemas. 

 

6.3 ANFAS 

 

ANFAS es la Asociación Navarra en 
favor de las personas con discapacidad 
intelectual (Síndrome de Down, Autismo, 
Asperger, TEA, TGD, Síndrome Rett...). Desde 
su creación en 1961 trabajan por mejorar la 
calidad de vida de estas personas, 
desarrollando una serie de programas 
dirigidos a las personas con discapacidad 
intelectual, a las familias y a la sociedad.  

 Su misión es contribuir, desde el compromiso ético, a garantizar los apoyos y 
servicios necesarios, en un contexto de ejercicio de derechos e inclusión social para 
que cada persona con discapacidad intelectual, o del desarrollo, y sus familias 
desarrollen sus proyectos de vida personales y mejoren su calidad de vida como 
ciudadanos y ciudadanas en una Navarra justa y solidaria.  

Figura 6.6 Sistema de manejo de la silla de ruedas con la barbilla. 
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 En este caso, la visita se realizó al centro que tienen situado en el barrio 
pamplonés de Iturrama donde realizamos la dinámica con el grupo de adolescentes de 
informática, a los cuales se les añadió algún adulto que se ofreció también a probarlo. 
En este centro, a diferencia de los anteriores visitados, los usuarios únicamente tienen 
discapacidad intelectual. Fue por este motivo por el cual fue posible que utilizaran el 
prototipo para manejar la Tablet. 

 La dinámica se basó en ir probando el controlador uno a uno y jugar a un juego 
que requería de navegar por un menú y seleccionar aquella opción que fuera correcta. 
Antes de empezar a manejarlo se les realizó una breve explicación acompañada de una 
demostración.  
  

 

 

 

 

 

 En la dinámica se pudo ver que la mayor parte de los usuarios manejaban el 
controlador de forma correcta y se  aseguraban de que habían pulsado el botón debido 
al ruido que hace al realizar dicha acción. También cabe destacar que alguno de ellos al 
estar acostumbrado al teclado del ordenador se les hacía raro manejar el Joystick e 
intuitivamente recurrían a los pulsadores para intentar navegar por la pantalla.  

 Los usuarios principalmente realizaron sugerencias del diseño del prototipo. Uno 
de ellos tenía pequeños temblores en las extremidades superiores  que le dificultaban 
pulsar los botones debido a su reducido tamaño. La mayor parte de las sugerencias 
iban por el camino del tamaño de los componentes. La terapeuta también propuso 
que, pensando en usuarios con visión reducida, sería interesante que cada pulsador 
fuera de un color y que en el Joystick estuviesen macadas en relieve flechas con la 
dirección a la cual se movería en el caso de pulsarlo. 

 

 En resumen, en función de lo que hemos visto en los diferentes centros con 
usuarios variados, el diseño de este producto de aquí en adelante debería ir por la 
línea de poder ser polivalente con diferentes periféricos que puedan ser conectados a 
él y así llegar responder a las necesidades de usuarios con variadas diversidades 
funcionales. 

Figura 6.7 Persona manejando el prototipo en el centro de ANFAS. 
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Conclusiones 

 
 

Técnicamente se puede decir que el objetivo de este proyecto está 
prácticamente alcanzado. Digo prácticamente porque en lo que a la configuración del 
módulo Bluetooth se refiere no se ha conseguido obtener los resultados esperados. 
Como ya he explicado en el capítulo correspondiente, se buscaba configurar el módulo 
Bluetooth de tal forma que solo fuese necesario hacer una primera conexión manual 
mediante la cual se estableciera una vinculación y así las futuras conexiones fueran 
automáticas. Tras invertir mucho tiempo en este tema y probar diferentes formas de 
configuración y diferentes módulos del mismo tipo(BlueSmirf HID) no se ha obtenido la 
respuesta esperada y el módulo Bluetooth actuaba con los valores establecidos de 
fábrica. 

Otra cosa que comentar es que en lo referente al diseño de la batería que dota 
de autonomía propia al controlador, se ha realizado basándose en los valores teóricos 
sin haber sido posible ponerlo en práctica y verificar el correcto diseño.  

 
A partir de ahora, el diseño del controlador no estará limitado a un grupo de 

usuarios concreto ya que, con todas las ideas y propuestas obtenidas de las dinámicas 
de usuarios, el controlador se podrá adaptar a cualquier otro tipo de periférico, bien 
sea soplador, conmutador o cualquier combinación que el usuario precise. Es decir, se 
podrá hacer un diseño detallado centrado en las necesidades de cada usuario 
realizando cambios mínimos en la programación de la placa base.  

 
 
En lo personal, durante el transcurso de este proyecto he aprendido cómo 

funciona una empresa desde dentro, he tenido la posibilidad de tratar con posibles 
usuarios finales y, quizá, esto ha hecho cambiar mi forma de ver la tecnología y su 
usabilidad. 

 
Hasta que no empecé  en LifeAk no era consciente de lo que realmente 

significaba la palabra accesibilidad. La RAE lo define como “Calidad de ser de fácil 
acceso” pero también se entiende como la relación con las tres formas básicas de la 
actividad humana: movilidad, comunicación y comprensión, sujetas a limitación como 
consecuencia de la existencia de barreras. Y en estas barreras son en las que se centra 
en este trabajo. Barreras que, a simple vista, son invisibles a nuestros ojos pero que 
son el día a día de un extenso grupo de esta sociedad.  
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Lo que en su inicio  pretendía ser un simple dispositivo periférico que permitiese 
el manejo de una aplicación de lectura electrónica accesible, se ha convertido en un 
dispositivo genérico que permitirá la utilización, de la forma más autónoma y natural 
posible, de dispositivos táctiles. De este modo, se ha querido dotar a la sociedad de 
una herramienta que haga que cualquier persona pueda disponer y utilizar servicios o 
productos en igualdad de condiciones que los demás, proporcionando flexibilidad al 
acomodarse a las necesidades de cada usuario. 

 
Llegará un día en el que todos precisemos de tecnología accesible, bien porque 

se tenga algún tipo de discapacidad o simplemente por el paso de los años, y es por 
ello que me alegra poder decir que he podido formar parte de un proyecto empresarial 
que no es más que el pequeño inicio de lo que será algún día.  

 
                            

  



44 
 

Bibliografía 
 
 

1. Bluetooth 
 

1.1. BlueSmirf HID  https://www.sparkfun.com/products/10938 
1.2. http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/bluetooth_cr_UG- v1.0r.pdf 
1.3. https://learn.sparkfun.com/tutorials/bluetooth-basics/all 

 

2. Batería 
 

2.1. Conversor https://www.sparkfun.com/products/8290 
2.2. Placa de carga https://www.sparkfun.com/products/12711 
2.3. http://forum.arduino.cc/index.php/topic,31252.0.html 

 
 

3. Otros 
 

3.1. ADEMNA http://www.ademna.es 
3.2. ASPACE  http://www.aspacenavarra.org/aspace/ 
3.3. ANFAS http://www.anfasnavarra.org/ 
3.4. Tecla http://gettecla.com/pages/tecla 
3.5. PageFlip http://www.pageflip.com/ 
3.6. Airturn http://airturn.com 

 

 

 

 

  

https://www.sparkfun.com/products/10938
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/bluetooth_cr_UG-%20v1.0r.pdf
https://learn.sparkfun.com/tutorials/bluetooth-basics/all
https://www.sparkfun.com/products/8290
https://www.sparkfun.com/products/12711
http://forum.arduino.cc/index.php/topic,31252.0.html
http://www.ademna.es/
http://www.aspacenavarra.org/aspace/
http://www.anfasnavarra.org/
http://gettecla.com/pages/tecla
http://www.pageflip.com/
http://airturn.com/bt-105-for-tablets/products/airturn/bluetooth-airturn/bt-105-for-tablets-and-computers


45 
 

 


