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Resumen 

 

El objetivo de este proyecto es el diseño y fabricación de un controlador para videojuegos 

modular. 

 

Para ello, este proyecto consistirá en una unidad central con varias entradas en las cuales el 

usuario podrá conectar accesorios muy baratos (pedales, botones, volantes...) bajo la premisa de 
que todas las interfaces físicas son señales analógicas, como los joysticks de (-1) 0 a 1 o digitales, 

como botones de 0 ó 1. 

 

Este proyecto permitirá construir interfaces personalizables para jugar a videojuegos o para crear 

nuevas formas de interacción humano-máquina, además de que podría ayudar a personas con 
movilidad reducida, niños, ancianos o gente con necesidades especiales a disfrutar de los 

videojuegos o cualquier otro contenido interactivo. 

 

Se diseñarán y fabricarán el módulo de control principal al igual que varios periféricos para 

demostrar el correcto funcionamiento del proyecto. 

 

 

 

Abstract 

 

 

The objective of this project is the design and manufacture of a modular video game controller. 

 

For this purpose, this project will consist of a central unit with several inputs to which the user 
will be able to connect very cheap accessories (pedals, buttons, steering wheels...) under the 

premise that all physical interfaces are analog signals, like joysticks from (-1) 0 to 1 or digital, 

like buttons from 0 or 1. 

 

This project will allow to build customizable interfaces to play videogames or to create new forms 
of human-machine interaction, and it could help people with reduced mobility, children, elderly, 

or people with special needs to enjoy videogames or any other interactive content. 

 

The main control module will be designed and manufactured as well as several peripherals to 

demonstrate the correct operation of the projec
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1. Introducción 

 

Los videojuegos y entretenimiento interactivo es una de las formas de arte que empezó en el 

siglo XX y continua en el XXI. Por este motivo, todas las personas que quieran deberían de poder 

acceder a estos tipos de entretenimiento. 

 

Este proyecto nace como la necesidad de adaptar las formas de interacción actuales condiciones 
físicas no normativas tales como niños y niñas, ancianos, personas con movilidad reducida (ya 

sea paraplejia, amputaciones...) y crear controladores completamente personalizados para 

experiencias personalizadas. 

 

El proyecto se divide en diferentes apartados, en el que el primero es la introducción, en el que 

se presenta el proyecto. 

 

El siguiente apartado son los antecedentes, en los que se habla de las soluciones existentes 

actuales y la necesidad de este proyecto. Se habla de qué puede aportar esta solución al mercado. 

 

 Como punto tres se indica una lista de los objetivos del proyecto, donde los principales son el 

diseño del hardware del controlador y dispositivos, conseguir que el PC reconozca el mando como 
controlador de la Xbox 360 y el estudio de productos similares y su compatibilidad. El resto de 

los objetivos indicados tienen como objetivo conseguir los principales de la mejor forma posible. 

 

Posteriormente, un análisis de la metodología utilizada, con sus motivos, y una planificación inicial 

diseñada para una situación en la que se le podía dedicar 8 horas diarias al proyecto. El resultado 

final de los tiempos del proyecto se indicará más adelante en la sección de resultados. 

 

El punto cinco junto al seis son los más amplios de todos. En el punto cinco se incluye el diseño 

y la fabricación, donde hay 3 bloques: 

- Analógico contra digital: se analizan los dos tipos de señales que se ven involucradas en 

el proyecto. 

 

- Controladora principal: se incluye el procesador y las conexiones a los periféricos. 

 

- Periféricos: se presentan los periféricos de ejemplo desarrollados entre los que se 

encuentran una adaptación de un juguete, una imitación de un mando antiguo y varios 

botones soldados en una placa para demostrar su sencillez de funcionamiento. 

 

El punto 6 se analizan los casos de uso del controlador modular, teniendo en cuenta personas 

muy jóvenes, personas ancianas, personas con movilidad reducida y otros casos más específicos. 

 

El siguiente apartado es el estudio económico, en el cual se ha recogido un presupuesto de piezas 
necesarias para la construcción y un análisis de posibles precios de cara al consumidor final 

teniendo en cuenta piezas, mano de obra. 
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El último de los puntos importantes es el capítulo de resultados, en el que se analiza el desempeño 

del proyecto, si los objetivos han sido completados, las desviaciones respecto a los tiempos 

iniciales y que tiene esta versión de especial comparada con otros productos similares. 

 

Los últimos capítulos incluyen unas conclusiones del proyecto, un glosario de términos, la 

bibliografía y anexos. 
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2. Antecedentes 

 

Las empresas y comunidades de videojuegos siempre han estado buscando maneras de innovar 
en cuanto a interacción se refiere prácticamente desde que se crearon los videojuegos. Desde 

mezclas extrañas de mando con capacidades de joystick o joystick con capacidades de mando 
(Frag master: figura 1, SideWinder dual strike: figura 2), hasta guantes capaces de detectar cuan 

carrada o abierta tienes la mano, compatibles con realidad virtual (figura 3), pasando por los muy 

conocidos mandos de la consola Wii con acelerómetros y giroscopios integrados en ellos. 

 

 

 

Figura 3: Facebook Reality labs haptic gloves 

 

Figura 1: Frag master  
Figura 2: SideWinder dual strike 
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Figura 4: The evolution of the (motion) controllers 

Como puede verse en la figura 4, los mandos han ido evolucionando durante toda su existencia 

para hacerlos más complejos, inteligentes y con capacidades de medir nuevas variables, desde 
los originales (circulo exterior en blanco) hasta los más actuales en los que el usuario es el propio 

controlador sin llevar nada en las manos tales como cámaras (gris oscuro). 

 

Diferente a lo anterior pero relacionado en su esencia, diseñado principalmente para satisfacer 

las necesidades de los jugadores con movilidad limitada, el Xbox Adaptive Controller cuenta con 
grandes botones programables y se conecta a interruptores, botones, soportes y joysticks 

externos para ayudar a que el juego sea más accesible. 
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Figura 5: Microsoft adaptive controller 

 

Bajo esa premisa, Microsoft lanzó al mercado este mando con el que desarrolladores, empresas 

o clientes pueden diseñar accesorios y periféricos capaces de ser conectados al controlador 
principal (caja blanca en la figura 5) y poder ser usados. Este controlador está limitado a los 

mismos ajustes de sensibilidad que un mando normal de la 360, lo que es un punto para mejorar. 

 

Existen librerías para placas micro programables capaces de ser reconocidas por un PC (no en 
consola) como mando de Xbox 360 para convertir estas placas en dispositivos de control para 

videojuegos, las cuales permiten una configuración por código mucho mas compleja y dan 

posibilidad a muchas mayores opciones, entre las que se incluyen zonas “muertas” en joysticks y 
mantenimiento de botones para detectar pulsación, por la parte de accesibilidad, y 

comportamientos complejos y macros para otros videojuegos. 

 

Pese a que el Microsoft adaptive controller tambien permite la creación de accesorios para gente 

mayor,  niños y niñas… adaptando juguetes, no lo anuncian como tal, por lo que están dejando 
libre un espacio en el mercado que este proyecto pretende llenar. Tambien permiten crear 

controladores únicos en los que periférico-videojuego pueden ser diseñados de forma conjunta 

para experiencias nunca antes vistas, lo que tampoco anuncian. 

 

Al ser este proyecto creado con librerías y una plataforma opensource como son “Xinput” y 
Arduino Leonardo, el limite es lo que necesites para interactuar con los videojuegos y aplicaciones 

compatibles con controladores de Xbox 360. 

 

Como limitación mas importante de este proyecto frente a su homónimo, el Adaptive controller 
puede conectarse a videoconsolas Xbox (One S, X, series S, X…) gracias a un chip que incluyen 

los controladores oficiales, mientras que no existe forma de emular ese chip de seguridad por 

software dentro de las placas ni librerías Xinput. Se presenta una captura del software de 

configuración del adaptive controller en la figura 6. 

 

De igual manera utilizar Xinput con placas de prototipado como Arduino o teensy posee varias 

ventajas frente al adaptive controller, como la capacidad de poder modificar el software, y por lo 



 
 

Controlador modular MultiBox 
Septiembre 2022 

 

 - 8 - 

tanto el comportamiento, para poder automatizar tareas, conjuntos de botones y 

comportamientos e incluso crear macros si así el juego o la actividad para la que se ha creado el 
mando lo requieren. De esta manera no se depende del propio juego para integrar esas macros, 

sino que son gestionadas directamente desde el propio controlador. 

 

 

 

Figura 6: Pantalla configuracion del mando adaptive controller de microsoft en PC 
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3. Objetivos 

 

Los objetivos principales de este PFG son: 

- Diseño del hardware del controlador y dispositivos. 
- Conseguir que el PC reconozca el mando como controlador de Xbox 360. 

- Estudio de productos similares y su compatibilidad. 

 

Para alcanzar los objetivos principales, los objetivos secundarios son: 

- Diseño del controlador 
o Diseño de circuitos para permitir la conexión de varios dispositivos de forma 

modular. 

- Utilización de librerías para Arduino y conexión al PC 
o Búsqueda de placas micro programables compatibles con las funciones de HID 

o Instalación y configuración de la librería Xinput para Arduino Leonardo 
- Diseño de periféricos 

o Diseño de mandos y controles modulares compatibles con el controlador 
principal. 

- Estudio de productos similares 

o Estudio de compatibilidad entre periféricos existentes para otras soluciones tales 
como el Microsoft adaptive controller y mi controlador, y el uso de mis periféricos 

para otras soluciones ajenas. 
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4. Metodología 

 

Para un proyecto a gran escala es necesario tener desde un principio una metodología con la cual 

vas a basar el proceso de desarrollo. 

Existen dos tipos de metodologías, la tradicional y la ágil. La tradicional, clásica, consiste en una 
única iteración en la que deja poco espacio para revisiones y análisis de requisitos o 

funcionalidades durante el desarrollo. Las ágiles sin embargo plantean la posibilidad de meter 

varias iteraciones con las que poder revisar varios aspectos del proyecto y adaptar las siguientes 

iteraciones según el estado de las anteriores. 

 

En la figura 7 se puede ver una pequeña grafica del proceso de desarrollo en una metodología 

tradicional dónde sólo hay iteración frente a las metodologías ágiles en las que hay varias 

iteraciones. 

 

Figura 7: Metodologías ágiles frente a tradicionales 

Dada la naturaleza del proyecto (aprendizaje e investigación con continuos cambios durante el 

desarrollo) las metodologías agiles fueron consideradas mejor opción.  

Partiendo de una lista de metodologías agiles con RUP, SCRUM y XP, se presenta la tabla 1 con 

un estudio que diferencia las metodologías evaluadas para realizar este proyecto: 

 

 RUP SCRUM XP 

CICLO  Cada ciclo tiene 4 

fases, pero algunos 
flujos pueden 

realizarse 

simultáneamente.  

Se mide en esprints 

(iteraciones) de 
entre dos y cuatro 

semanas.  

Solo un ciclo de vida 

muy corto para 
proyectos muy 

rápidos.  

PLAN  Se planifica todo 

desde un inicio 
hasta la fecha final, 

cuenta con hitos 

intermedios y posee 
varios ciclos o 

iteraciones.  

Cada plan de la 

siguiente iteración 
se planifica al final 

de la interacción 

actual dado que 
depende de lo 

conseguido. Cada 
sprint conlleva una 

Programación rápida 

y extrema para una 
mayor velocidad en 

el lanzamiento de 

los proyectos  
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reunión y análisis del 

proyecto.  

ALCANCE  Proyectos en los que 
se tiene muy claro el 

alcance de lo que se 
requiere hacer. 

Pueden ser 

revisados durante el 
proyecto, aunque no 

suele ser muy 
común y es un 

procedimiento 

estrictamente 
controlado.  

Se tiene claro a 
donde se tiene que 

llegar, y cada sprint 
es un paso más 

cerca para llegar, 

pero por el camino 
pueden surgir 

nuevos requisitos o 
problemas muy 

fáciles de corregir.  

Muy usada en 
desarrollo de 

software y de las 
más exitosas en la 

actualidad.  

TIPO DE PROYECTO  Proyectos grandes y 
a largo plazo en el 

que hay fechas 

fijadas importantes 
que no pueden 

variar (o pueden 
hacerlo muy poco).  

Grandes proyecto 
con visión de futuro 

para el que no se 

conocen todos los 
detalles desde el 

primer momento.  

Proyectos cortos y 
rápidos en equipos 

de tamaño reducido.  

Tabla 1: Tabla comparativa entre RUP, SCRUM Y XP 

 

Como se puede ver en la tabla, XP se encuentra descartada porque el proyecto es a largo plazo 
(un año) y no solo incluye software, tambien hay hardware y análisis de productos.  

Entre RUP y SCRUM era difícil elegir. Para RUP, el tener una fecha fijada (entrega del TFG) y 
conociendo los requisitos desde el principio podría encajar bien, pero sopesando eso con la 

capacidad que te brinda SCRUM para poder analizar y gestionar todos los problemas del desarrollo 

cada iteración, y siendo un proyecto con cierta base en investigación y aprendizaje personal fue 
considerada como la mejor opción. Así mismo, pese a que el proyecto tiene una fecha de entrega 

concreta, la fecha límite que se había puesto al proyecto inicialmente estaba lejos de la entrega, 

por lo que acabarlo a tiempo con desvíos incluidos no iba a ser complicado. 

 

El total del proyecto ha sido dividido en diversas tareas independientes, siendo algunas de ellas 

necesarias para poder completar las siguientes. Debido a esto, las tareas iniciales fueron 

marcadas como alta prioridad, mientras que las que dependían de las anteriores se marcaron 

como prioridad media o baja. 

A cada tarea fue asignado un espacio de tiempo de 1, 2 o 3 semanas, y cada semana 

corresponden 40 horas (8 horas diarias) como se puede ver en la tabla 2. 

 

TAREA PRIORIDAD TIEMPO (semanas de 40 horas) 

Diseño del controlador principal Media 1 

Diseño de periféricos Media 1 

Análisis de soluciones existentes Alta 2 

Redacción de memoria Baja 3 

Tabla 2: Tiempo asignado a cada tarea 
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4.1. Planificación inicial 

 

4.1.1. Primera entrega (18/07/2022) 

- Análisis de soluciones existentes. Presentación del Microsoft Adaptive controller, tipos de 

señales y librerías de conexión entre la placa micro programable elegida (Arduino 

Leonardo) y el PC. 

 

4.1.2. Segunda entrega (1/08/2022) 

- Diseño de controlador principal. Se presenta la caja controladora principal con el Arduino 

programado y los conectores jack de mono y estéreo (diferencias explicadas en capítulo 

5.2)  

 

4.1.3. Tercera entrega (8/08/2022) 

- Diseño de periféricos. Se entregan los periféricos de prototipo entre los que se incluyen 
un juguete para niños modificado, un mando de la Atari 2600 y varios botones sueltos 

“dummy” 

 

4.1.4. Cuarta entrega (29/08/2022) 

- Entrega de la primera versión de la memoria para correcciones. 
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5. Diseño y fabricación del controlador 

 

5.1. Analógico contra digital 

 

Las señales eléctricas que circulan por todos los circuitos eléctricos y electrónicos se pueden 

categorizar principalmente en dos tipos, señales analógicas y digitales. 

Para entender la diferencia entre ambas, primero hay que estudiar cómo se mide la electricidad, 

haciendo referencia a la ley de OHM. 

 

 

Como se puede ver en la figura 8, la ley de OHM se puede interpretar como un triángulo, 

relacionando el voltaje, la corriente y la resistencia de la electricidad. En este proyecto se hablarán 

concretamente del voltaje, y resistencia. La corriente es indiferente en esta situación, aunque 
cabe destacar que la placa Arduino Leonardo elegida tiene un máximo de 40mA, y en el caso de 

un río representaría en la cantidad de agua que circula en un segundo. 

 

El voltaje de una señal eléctrica es el potencial eléctrico entre dos puntos, también definido como 

el trabajo como unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula para moverla 

entre dos posiciones determinadas. 

Relacionándolo con un rio, el voltaje representaría la diferencia en altura entre el manantial del 

rio y la altura donde se une con el mar. 

 

La resistencia es la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. 

Relacionándolo de nuevo con un rio, la resistencia representaría el tamaño del cauce. Estos tres 

valores se pueden ver de forma gráfica en la figura 9, siendo un ejemplo de un tanque de agua 

en altura unido a un tubo de diferente grosor o sección. 

 

Figura 8: Triangulo de OHM 
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Para diferenciar entre una señal digital y una analógica, hay que hacer referencia al voltaje. En 
una señal digital, el voltaje es estable durante todo el circuito, un 0 (apagado) o 1 (encendido). 

En una señal analógica, el voltaje es variable entre un máximo y un mínimo previamente 

prefijados. 

 

5.1.1. Señales digitales 

 

La señal digital es un tipo de señal en que cada signo que codifica el contenido de esta puede 

ser analizado en término de algunas magnitudes que representan valores discretos, en lugar de 
valores dentro de un cierto rango. Por ejemplo, un interruptor de la luz solo puede tomar dos 

valores o estados: abierto o cerrado. 

 

Los sistemas digitales, como por ejemplo el ordenador o cualquier otro controlador, usan la lógica 
de dos estados representados por dos niveles de tensión eléctrica, uno alto, H y otro bajo, L (de 

High y Low, respectivamente, en inglés). Por abstracción, dichos estados se sustituyen por ceros 

y unos, lo que facilita la aplicación de la lógica y la aritmética binaria. Si el nivel alto se representa 
por 1 y el bajo por 0, se habla de lógica positiva y en caso contrario de lógica negativa. (Anonimo, 

Wikipedia, s.f.) 

 

Las señales digitales presentan diversas ventajas frente a las analógicas: 

 

- Ante la atenuación puede ser amplificada y reconstruida infinitas veces, aprovechándose 

de que son dos valores discretos en nuestro caso. Si una señal de 0 y 5 voltios si llega 
distorsionada al receptor, se puede interpretar que por debajo de 2V sea apagado y por 

encima sea encendido. 

 

- Cuenta con diversos sistemas de corrección de errores gracias a ser unos valores 

discretos. El sistema de corrección puede intentar conseguir el valor concreto que ha 
fallado, cosa que en analógico es mucho más complejo de hacer ya que sus valores son 

infinitos. 
 

- Son señales muy fáciles de procesar debido a que son 0s y 1s (o valores discretos). Los 

procesadores lo tienen muy fácil para usar estas señales y aislarlas, y no requiere de 
ningún conversor especial analógico-digital. 

 
- Las señales digitales son menos afectadas por ruidos externos, lo que permite que la 

señal llegue de forma más fiable y con menos errores.  

 

Figura 9: Voltaje, resistencia y corriente 
en un circuito de agua 
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También tienen varios inconvenientes frente a las señales digitales: 

 

- Requiere una sincronización precisa entre los tiempos del reloj del transmisor y el 

receptor. 

 

En la figura 10 se puede observar una señal digital con ruido a lo largo del tiempo, donde la línea 

“t” puede usarse para explicar el límite donde cualquier voltaje por encima representa un 1 de 

cara a recuperación de la señal y por debajo un 0. El eje vertical representa el voltaje. 

 

 

5.1.2. Señales analógicas 

 

Señal eléctrica analógica es aquella en la que el valor de tensión o voltaje que puede variar en 

cualquier instante de tiempo. Es decir, para cada instante de tiempo existe un valor independiente 
del resto. Una señal analógica puede ser continua o alterna. Será continua cuando su valor de 

tensión nunca cambie de polaridad (o positivo o negativo). Será alterna cuando el valor de la 

tensión cambie de polaridad, por ejemplo, en una onda sinusoidal, cuya forma se repite con el 
tiempo y que va incrementando su valor con signo eléctrico positivo (+) durante medio ciclo y 

disminuyéndolo a continuación con signo eléctrico negativo (–) en el medio ciclo siguiente. 

(Anonimo, Wikipedia, s.f.) 

 

Como ventajas se puede destacar: 

 

- La transmisión de la señal es levemente más simple, aunque la eficacia dependerá del 

alcance de la señal ya que con la distancia se degrada. 

 

- Los circuitos de procesamiento analógicos muchas veces son más sencillos que los 

digitales para determinadas tareas, ya que no se necesita un procesador para trabajar 

con estas señales. 
 

- Tienen infinitos valores por lo que pueden transmitir más información  

 

 

Y sus principales desventajas: 

Figura 10: Señal digital con ruido 
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- Si se quieren usar en circuitos complejos que incluyan procesadores necesitan convertirse 

a digital, por lo que un conversor es necesario. Lo ideal en esta conversión es utilizar el 
teorema de Nyquist-Shannon, el cual indica que la frecuencia de muestreo de la señal 

tiene que ser más del doble de la frecuencia máxima de la señal, pero aun así se pierde 

la calidad original y parte de sus datos (En audio, el sonido va entre 20Hz y 20KHz, por 
lo que la frecuencia de muestreo tiene que estar por encima de los 40KHz o 40.000Hz, 

cosa que ocurre en la figura 11) 

 

- La tolerancia al ruido es mucho menor. Se ven mas afectadas por agentes externos y la 

señal se degrada muy rápido hasta niveles prácticamente imposibles de recuperar. 
 

- No son tan fáciles de corregir los errores de la transmisión como las digitales. Intentar 
corregir un valor entre infinitos es mas complicado que corregir valores discretos. 

 

 

Figura 12: Muestreo de una señal analógica 

Figura 11: Captura de opciones de audio en 
Windows 



 
 

Controlador modular MultiBox 
Septiembre 2022 

 

 - 19 - 

El Arduino Leonardo, placa para utilizada para este proyecto, no es capaz de generar una señal 

analógica como tal por lo que utiliza una técnica llamada PWM o Pulse Width Modulation.  

PWM (pulse width modulation) consiste en una señal digital enviada a pulsos de diferentes 

tiempos, con 256 bits de precisión. Este tipo de señales pueden ser usados tanto para cambiar 

voltajes como salida “analógica” entre 0 y 5V o para enviar pulsos estables TTL con pico de 5V. 

 

En la figura 13 se puede ver un pequeño esquema de como una señal PWM es capaz de generar 

una onda analógica. 

 

Los pines analógicos de la placa Arduino Leonardo si son capaces de aceptar voltajes de 0 a 5V 

y transformarlos a un valor de 0 a 1023. 

 

 

5.2. Controladora principal 

5.2.1. Arduino Leonardo 

 

Lo primero fue buscar una solución capaz de funcionar como controlador de la Xbox360 y en 

todos los sitios se hablaba de una librería llamada Xinput. (Madison, Github, 2021) 

 

En la página de GitHub donde está alojada esta librería indica una pequeña guía de 
funcionamiento y una lista de dispositivos compatibles con esta librería entre los que se 

encuentran las placas de Arduino con núcleos AVR, placas SparkFun AVR y placas Teensy 3. 

 

Entre las placas Arduino (plataforma que ya conocía) se encuentran: 

- Arduino Esplora 
- Arduino Industrial 101 

- Arduino Leonardo 
- Arduino Leonardo ETH 

- Arduino Micro 
- Arduino Robot Control / Motor 

- Arduino Yún 

- Arduino Yún Mini 

 

Cualquiera de esas placas podría ser configurada con un “sistema operativo” especifico que 

permite emular un controlador Xbox. 

Figura 13: Señal PWM 
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Estas placas tienen una cosa en común, necesario para esta tarea y es que permiten una 

conectividad HID o human interaction device. Esto permite al ordenador detectar lo conectado 

por el USB como input, ya sea ratón, teclado, controlador, tableta táctil… 

 

El motivo de selección del Arduino Leonardo frente a las otras alternativas, ya sean Arduino, 
SparkFun o Teensy 3 es que es una plataforma fácil de manipular, sencilla de aprender y que 

cualquiera puede acceder con pocos conocimientos. Tambien, la placa Leonardo es la más sencilla 

de conseguir (de marca u fabricante chino) y barata, por lo que se consideró la mejor opción. 

 

Figura 14: Arduino Leonardo keyestudio 

Concretamente, para este proyecto se ha usado una placa Arduino Leonardo marca Keyestudio 

(figura 14), con los pines soldados para su fácil manipulación y prototipado. Las características 

de esta placa incluyen un procesador basado en ATmega32u4, con 20 pines I/O, 12 entradas 

analógicas, 32 megas de memoria flash y 16MHz de velocidad del reloj (tabla 3). 

 

Microcontroller Atmega32u4 

Operating Voltage 5V 

Input Voltage (recommended)  DC7-12V 

Digital I/O Pins 20 (of which 7 provide PWM output) 

PWM Digital I/O  7 

Analog Input Pins 12 

DC Current per I/O  40 mA 

DC Current for 3.3V  50 mA 

Flash Memory  32 KB (Atmega32u4) of which 4 KB used by 

bootloader 

SRAM 2.5 KB (ATmega32u4) 

EEPROM 1 KB (Atmega32u4) 

Clock Speed 16 MHz 

LED_BUILTIN D13 

Dimensions 71mm*54mm*15mm 

Weight 18.4g 

Tabla 3: Especificaciones Arduino Leonardo 
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Para el controlador, son necesarias 15 salidas digitales y 9 analógicas, que corresponden a: 

- 10 + 1(Logo) Botones digitales 
- 2 Joysticks analógicos (16 bit, 8 bit cada eje, 2 ejes cada joystick) 

- 2 Gatillos analógicos (8 bit) 

- 1 Pad direccional de cuatro posiciones (D-Pad) 

Como se puede ver en la figura 16. 

Figura 15: Esquema de pines del Arduino Leonardo 
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Figura 16: Esquema de botones de un mando de la Xbox 360 

 

Para las entradas analógicas, las 6 de ellas existen en el Arduino, siendo de la A0 a la A5. Para 

las entradas digitales solo están visibles 14, pese a que la placa puede controlar hasta 20 de ellas. 
Esto ocurre porque, aunque están indicadas solo de la 0 a la 13, existen otros pines por la placa 

utilizados para otras comunicaciones tales como el puerto ICSP e incluso varios leds como el “Built 

in” asociado al 13, led de indicación de TX y led de RX que pueden ser mapeados para ser 

utilizados como puertos I/O estándar. 

 

El pin 0 y 1 son pines que están ligados a la comunicación serie del Arduino, por lo que se 

intentaron no usar para botones por no crear conflictos con la comunicación al PC. 

 

Esto deja 3 pines extra necesarios (asociados al Select o Back, Logo o Guide y Start) a encontrar 

por la placa. Se terminaron utilizando los Pines 14, 15 y 16 localizados en el puerto ICSP, cuya 

localización se puede ver en la figura 9 en la parte derecha de la imagen. 

 

No fue necesario mapear esos pines en el propio IDE de Arduino puesto que son accesibles de 

serie utilizando D14, D15 y D16 al igual que mediante los nombres “MSO”, “SCK” y “MOSI”. 

 

 

El código que se carga en el microcontrolador es muy sencillo, se utiliza la librería Xinput junto a 
una pequeña modificación del sistema operativo de la tarjeta que funciona como emulador. El 

propio código (añadido como anexo) incluye una asignación de variables a los pines 

correspondientes en primera instancia y una variable extra que almacena la precisión de las 

entradas analógicas (1023 o 10-bit). 

 

En la función setup, función que se ejecuta una única vez al arrancar encenderse el sistema, se 

configuran todas las entradas digitales como entradas con una resistencia “PullUp” incluida, lo 
que hace que no sea necesaria una resistencia externa. Por parte de entradas analógicas, no es 

necesario configurarlas como entradas. 
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También se incluyen 4 funciones de configuración de la librería Xinput mediante las cuales se 

configuran que el rango de los joysticks va del 0 al 1023, una función que deshabilita el envío 

automático de comandos para no saturar el puerto USB y se inicia la librería. 

 

“Loop” es la función que se ejecuta en bucle mientras esté encendido el sistema. En esta función 
se lee el estado de las entradas digitales y se invierte (al estar configuradas como “PullUp” su 

estado es normalmente “HIGH”, por lo que hay que invertir la señal para que el estado “LOW” 
signifique “pulsado” y se asigne un “true”). Para las entradas analógicas únicamente se le pasa 

el valor de la entrada del 0 al 1023 a una variable de tipo “integer”. 

 

Por último, mediante la función Xinput.setButton se le asigna a cada botón el estado true o false 

correspondiente. En el caso del Pad de dirección o “Dpad” se le pasa directamente los 4 estados 
como parámetros de la función. En el caso de los joysticks se le pasa el joystick al que se le 

quiere dar valor, el estado del eje X y del eje Y. Por último, para los triggers se le pasa el trigger 

que se quiere dar valor y el propio valor. 

 

 

Para finalizar, mediante Xinput.send() se envía el estado de los botones al mismo tiempo todos 

juntos. 

 

 

 

 

5.2.2. Conectores Jack mono 

 

Al igual que una placa controladora, se necesitó buscar 

un conector estándar no propietario para poder montar 
tanto en la caja principal como los periféricos y que 

pudiesen estar conectados entre ellos. 

 

Tras un análisis exhaustivo de varios conectores usados 
tanto para red, imagen, sonido, alimentación… y 

analizando otras opciones del mercado como el 

Microsoft adaptive controller, se llegó a la conclusión por 
sencillez, precio y compatibilidad en usar conectores de 

sonido tipo jack 3,5mm (figura 17). 

 

Lo bueno de estos conectores que pueden incluir entre 2 y 4 conexiones, lo que permite una gran 

flexibilidad, tanto para conexiones digitales como analógicos. 

 

Figura 17: Conector jack 3.5mm 
MONO 
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En el caso de las conexiones digitales se utiliza unos conectores jack 3.5mm mono como en el de 

la figura 19, donde solo son necesarios polos o conexiones. El interior de los conectores mono 

macho se puede ver en la figura 18.  

 

 

En la figura 19 se puede ver el conector jack 3.5mm hembra, que posee también un polo unido 

al cable de color marron y la masa que recorre todas las clavijas y se sitúa en la parte de arriba. 

 

5.2.3. Conectores Jack estéreo 

 

Para poder usar entradas analógicas, hace falta una señal de 5V, una de masa o GND y la señal 
que indica el valor entre 0 y 5V. Por ello, el conector necesita tener 3 conexiones, una para cada 

señal. 

 

Esto se consigue utilizando conectores jack 3.5mm estéreo, pensados en un inicio para llevar 

masa, canal izquierdo y canal derecho. Como se puede ver en la figura 20 y a diferencia de la 

figura 18, un conector estéreo tiene tres contactos separados en vez de dos. 

 

 Por el mismo motivo, el conector hembra 
(figura 121) necesita 3 pines de conexión 

para 5V, GND y señal. 

 Se adjunta en anexos un esquema de conexiones que indica que patilla corresponde a cada 

sección del conector. 

 

Figura 18: Jack 3.5mm MONO macho soldadura Figura 19:Jack 3.5mm MONO hembra 
soldadura 

Figura 20: Jack 3.5mm estéreo macho soldadura 

Figura 21: Jack 3.5mm estéreo hembra 
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5.2.4. Caja del controlador 

 

Todo el conjunto de lógica compuesto por el Arduino Leonardo y los conectores jack 3.5mm 

hembra están integrados en una caja blanca impresa en 3D con altura de capa 0.3 mm y a una 

velocidad de 80 mm/s. 

 

El diseño incluye una caja con agujeros para encajar los conectores y cuatro pilares en los que 
se atornilla el Arduino. Por fuera se puede ver que cada entrada tiene debajo marcado el botón 

al que corresponde esa entrada. 

 

 La tapa, también impresa en 3D tiene en relieve el logo del producto “MultiBox”. Se pueden ver 

el modelo 3D (incluido en el anexo) como figura 23 y dos imágenes del prototipo como figuras 

22 y 24. 

 

 

  

  

Figura 23: Modelo 3D de la caja del controlador 

Figura 24: Imagen del prototipo Figura 22: Indicación de los botones en relieve 
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5.3. Periféricos 

 

Para este proyecto se han diseñado diversos periféricos para demostrar el correcto 

funcionamiento del prototipo, los cuales han intentado ser lo más diversos posibles para mostrar 

que todo es posible. 

 

Por una parte, se compró un juguete para niños que tenía un volante, varios botones y tenía 
luces y sonidos. Por otra parte, y como idea de mi tutor Antonio Iglesias, se fabricó un mando de 

la Atari 2600. Por último, como demostración de la sencillez de fabricación de los periféricos a 

nivel electrónico, se montaron varios botones y potenciómetros directamente a cables sueltos. 

 

5.3.1. Juego de coches para niños 

 

Se hizo un análisis en varias webs online de varios 
juguetes con opción a ser modificados. El objetivo 

de la búsqueda era encontrar algún juguete que 

contuviese botones y algún mecanismo como 
joystick, volante, pedales… que poder modificar 

para incluir un potenciómetro. 

 

Tras una extensa búsqueda, se encontró un 

juguete con un volante. Un deslizador y varios 
botones. (Amazon, s.f.) En este juguete 

originalmente se podía pulsar todos los botones 
(no el volante ni el deslizador) y emitía varios 

sonidos como intermitentes, arranque… mientras 

se iluminaban varias luces. Se puede ver en la 

figura 25. 

 

Para la parte de los botones fue muy sencillo el 

proceso de adaptación. Tan solo hubo que cortar los 
cables de los interruptores (figura 26) con la placa 

que tenía el juguete y soldarle un cable más largo 

conectado al jack 3.5 mm MONO macho.  

 

Para hacer funcionar el volante y el deslizador fue 
más complejo. Para el volante fue necesaria recrear 

la unión entre la parte móvil y el resto de la estructura 

en 3D añadiendo la posibilidad de encajar un 
potenciómetro rotativo. Mediante el software 

“Autocad”, de la empresa Autodesk (Autodesk, s.f.) 
se modelaron las piezas necesarias haciendo uso de 

las ventajas del software de poder trabajar con medidas y datos reales, en milímetros. En anexos 

se incluye el modelo creado (figura 28) 

 

 

 

Figura 25: Captura del juguete de Amazon 

Figura 26: Placa original del juguete 
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Las piezas fueron impresas en 3D en una impresora BQ prusa i3 hephestos, a una altura de capa 

de 0’15mm y a una velocidad de 50mm/s. 

 

Como se puede ver en la figura 28, son dos piezas las cuales una va en la estructura y en la que 
está atornillado el potenciómetro, y la otra pieza se encaja en el volante y agarra el eje del 

potenciómetro. 

 

El resultado de la modificación se puede ver en la figura 27. 

 

También se modificó un deslizador lateral para añadir un potenciómetro lineal (similar a los 

presentes en las mesas de mezclas de audio) de 10K ohmios, pero en este caso no fue necesario 
el diseño de ninguna pieza extra, tan solo hubo que quitar el soporte antiguo y pegarle el 

potenciómetro en la misma ranura (figura 29). 

 

 

Figura 29: potenciómetro lineal B103 

 

5.3.2. Mando Atari 2600 Driving Paddle 

 

Junto a Antonio Iglesias, salió en una conversación un proyecto que tenia de intentar replicar el 

Pong de la Atari 2600 original, pero con un problema importante que era que no existía un 

controlador capaz de otorgar la misma experiencia que en la consola original (figura 30).  

 

Figura 28: Diseño del adaptador del volante 
Figura 27:Comparacion de la pieza original 
frente a la creada en 3D 
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El controlador original poseía una ruleta y un botón. Esa ruleta era un potenciómetro que cuando 

la girabas subía o bajaba la barra. 

 

Los juegos de tenis o pong actuales funcionan subiendo o bajando la raqueta cuendo subes o 
bajas el stick del mando, pero con la diferencia de que si dejas el stick en el 0 vertical (sueltas el 

stick) se mantiene en la posición en la que estaba. 

 

Intentar imitar el comportamiento original con un stick era 

tremendamente incomodo puesto que para mover la raqueta 
tenías que mantener el stick en la posición que se quería y 

cuando se soltaba la raqueta volvía al medio de la pantalla. 

 

Aprovechando las capacidades de este proyecto se pensó en 
hacer una imitación del mando original para demostrar que hay 

juegos para los que se pueden diseñar controladores 

específicos y que son completamente compatibles con MultiBox 

(figura 31) 

 

El diseño del mando es sacado de la web Thingiverse (arpruss, 

s.f.) y viene preparado para encajar un potenciómetro y, en el 

caso de interesar, un botón lateral (la réplica que se presenta no incluye el botón). 

 

5.3.3. Botones y resistencias variables “dummy” 

 

Para completar el resto de los botones, se han preparado unas placas con botones sueltos 

soldados (con marcas de lo que podrían ser) y unos potenciómetros donde todas las conexiones 
están a la vista. De esta manera, se demuestra lo sencillo que resultaría diseñar y fabricar otros 

periféricos más o menos complejos. 

 

  

Figura 30: Atari 2600 driving paddle 

Figura 31: Replica Atari 2600 
driving paddle 
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6. Casos de uso del controlador 

 

En esta sección se va a explicar quiénes son los principales beneficiados de este proyecto. Se van 
a analizar los casos de gente joven, gente mayor, gente con problemas de movilidad reducida y 

otros casos de uso interesantes que también vale la pena mencionar. 

  

6.1. Niños y niñas 

 

Existen multitud de juegos y experiencias interactivas con objetivo de que los niños y niñas 

puedan mejorar sus capacidades mientras crecen. Desde el desarrollo mental hasta las 

capacidades psicomotrices. 

 

De esta manera, se pueden desarrollar formas de interacción que permitan a esta gente muy 

joven a desarrollarse, permitiendo hacer cualquier juego “inteligente”. 

Se pueden desarrollar botones de colores   

 

La motricidad fina y gruesa son primordiales para obtener distintas habilidades durante el 
crecimiento del niño, las cuales perdurarán a lo largo de su vida, por lo tanto, es importante 

estimular su desarrollo en las primeras etapas de la educación. 

 

La motricidad hace referencia al control que el ser humano es capaz de ejercer sobre su propio 

cuerpo. Se trata de un dominio integral, puesto que participan todos los sistemas de nuestro 
cuerpo, y va más allá de la simple reproducción de movimientos y gestos; la 

motricidad incluye aspectos como la intuición, la espontaneidad, la coordinación ojo-mano o la 

creatividad. Tiene que ver con la manifestación de intenciones y de la propia personalidad. 

 

Hay distintas actividades que pueden ayudar a los niños y niñas de edades tempranas a optimizar 

el desarrollo de su motricidad. 

 

- La motricidad fina en los más pequeños. Requiere concentración, alimenta el uso de la 

pinza entre el pulgar y el índice y fortalece de manera natural los músculos de la mano, 

fundamentales para sujetar correctamente elementos como un lápiz. Una propuesta de 
un mando adecuado para esta tarea podría tener botones pequeños, opuestos con 

formas delgadas similares a un boli donde pueda medir la presión que hace el niño. Estos 
botones pueden ser tanto analógicos para medir la presión como botones duros o 

blandos, con los que pueden acostumbrarse a diferentes texturas de la misma manera 

que aprender a hacer fuerza para agarrar el dispositivo. 

 

- Actividades con gomas. Los niños y niñas pueden aumentar sus habilidades de motricidad 
fina mediante gomas y elásticos. Se pueden diseñar periféricos que midan cuanto se 

estira la goma elástica y el videojuego responda respecto a eso. Principalmente de forma 
analógica, se puede relacionar la distancia estirada o la fuerza utilizada con una 

puntuación o acción en el videojuego, incluso se podrían cambiar esas gomas para 

otorgar mayor o menor resistencia según el rango de edad o lo que se quiera entrenar. 

 

- Esquema corporal. Se pueden diseñar periféricos similares a ropa que se puedan poner 
los niños y niñas y midan la postura en la que están o incluso sean capaces de reconocer 

diferentes actividades y movimientos. 
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o Se pueden plantear botones en diferentes partes del cuerpo montados en esa 

ropa con el que se les enseñe las partes del cuerpo y tengan que señalarlas o 

tocarlas como entradas digitales. 

 

o Como entradas analógicas, se pueden registrar movimientos de los miembros 

superiores (muñecas, dedos, codos, hombros…). 

 

o Tambien podrían medir movimientos de la cabeza y cuello. 

 

o Mediante una camiseta especial, podría medirse las flexiones de la columna 

vertebral entre la cintura y el cuello. 

 

- Se puede preparar recorridos o figuras en el suelo para que los niños y niñas las sigan 

haciendo patrones. 

 

o Marcando en el suelo dos líneas rectas paralelas, pueden recorrer el camino sin 

salirse de las líneas. Lo mismo con curvas paralelas y líneas quebradas paralelas. 
Se puede preparar una alfombra similar a un “dance pad” (a partir de ahora 

llamada alfombra) llena de botones que registraran si el niño sigue dentro de las 

líneas o se ha salido. 

 

o De la misma manera, se puede presentar una alfombra con una línea (recta o 

curva) que tengan que seguir. 

 

o Correr sin desplazarse, levantando las rodillas y variando el ritmo del a carrera, 

midiendo la frecuencia con el que se pulsan esos botones analógicos de la 

alfombra. 

 

o Similar a las alfombras de juegos de baile, se puede diseñar una alfombra en la 
que los niños y niñas pueden subirse para practicar desplazamientos en las 

direcciones que se les indique. 

 

o Mediante otra alfombra, se puede medir que los niños y niñas estén manteniendo 

el equilibrio a la pata coja en un punto y que registre con otros botones 

colindantes si se cae o apoya el otro pie. 

 

o Con una alfombra más sensible, lo mismo que el punto anterior pero de puntillas. 

 

o Una alfombra especial con sensores analógicos en vez de digitales, que pueda 

medir si se inclinan hacia la izquierda o la derecha. 

 

- Respecto a la motricidad fina, aquella que relaciona mano-ojo principalmente se pueden 

plantear varias propuestas de periféricos que permitan medir: 

 

o Presionar sobre objetos flexibles cerrando la mano. 

 

o Presionar objetos pequeños poniendo los dedos en pinza. 
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o Levantar los dedos de la mesa manteniendo la mano apoyada. 

 

o Separar los dedos en abanico. 

 

o Levantar alternativamente los dedos ayudados por la otra mano. 

 

o Tocar con el pulgar los demás dedos. 

 

o Meter objetos en una caja con dedos en pinza. 

 

o Presionar con la mano aplastando distintos objetos (botones) flexibles. 

 

 

 

 

 

 

6.2. Ancianos y ancianas 

 

Hay diversos juegos como los brain 

training de Nintendo preparados para 

entrenar y ejercitar la memoria de la 
gente mayor. De la misma manera, 

Nintendo tiene una consola llamada 
“Wii” donde la principal forma de 

interacción es el movimiento y actividad 

física. 

 

De la misma manera que la consola 
“Wii”, con MultiBox se pueden diseñar 

formas de interacción en las que el 
objetivo principal sea mantener en 

forma la condición física y mental de 

esta gente mayor.  

 

Por ello, la mayoría de los ejercicios 
anteriormente mencionados para niños 

y niñas podrían ser adaptados en 

tamaño, pero manteniendo la esencia 
para el uso de los ancianos y ancianas 

en casas particulares, residencias de 
ancianos, centros de rehabilitación y 

centros sociales. 

En la figura 32 se puede ver a una 

trabajadora de una residencia de 

ancianos ayudando a una anciana a 
ejercitar su movilidad con el wii fit plus, 

accesorio similar a una báscula para 

entrenar el equilibrio. 

Figura 32: Anciana usando Wii fit plus en una residencia de ancianos 
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6.3. Movilidad reducida 

 

Uno de los puntos fuertes, tanto del Microsoft adaptive controller como de MultiBox es la 
capacidad de crear accesorios de cualquier forma, tamaño y accesibilidad. De esta manera, 

MultiBox puede considerarse una herramienta para centros de cuidado y rehabilitación de 
personas con movilidad reducida. Igualmente, y debido a su bajo precio, puede ser adquirido por 

independientes y no ser algo limitado a centros especializados. 

 

Se presentarán varias imágenes de casos de uso del Microsoft adaptive controller, coincidentes 

con este proyecto por sus similitudes, explicando cada forma de interacción en cada una de las 
imágenes. El motivo de usar imágenes de Microsoft y no propias es no haber tenido la oportunidad 

de testearse con diferentes perfiles de personas con movilidad reducida, y la incapacidad de haber 
desarrollado todos los accesorios necesarios para ello en el tiempo invertido en este proyecto. El 

controlador de Microsoft es similar en el apartado de dar la oportunidad de diseñar mandos 

completamente personalizados, por lo que es correcto analizarlos como propios. 

 

 

Figura 33: Persona con movilidad reducida jugando con adaptive controller 

 

En la figura 33 se observa una persona con movilidad reducida utilizando 2 joysticks, uno de ellos 

con forma en “Y” para poder apoyar la mano encima, y otro con una bola verde (mucho agarre) 
que parece únicamente formado por un eje para la otra mano, También tiene un botón a la altura 

de la cabeza que podrá pulsar moviéndose a la izquierda. Sobre la mesa, 8 botones sueltos para 

que el ayudante pueda navegar por los menús cuando sea necesario. Como se puede ver, los dos 
joysticks parecen personalizados e incluso caseros, mostrando la potencia y capacidades de este 

tipo de proyectos de accesibilidad. 
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Figura 34: Persona con movilidad muy reducida con dos botones 

 

En la figura 34 se puede ver como una persona casi totalmente paralizada tiene en su silla dos 
botones, uno rojo y otro verde con los que puede interactuar con diferentes aplicaciones y 

videojuegos, haciendo posible su entretenimiento en el ámbito digital de interacción personal. 

 

 

Figura 35: Familia con un miembro con movilidad reducida 

 

En la figura 35 se puede observar una familia en la que todos están disfrutando de un videojuego 

independientemente de su capacidad física. Mientras que 3 de ellos juegan con un controlador 
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estándar de la Xbox, la cuarta persona está usando un mando personalizado conectado al 

adaptive controller, lo que también favorece la integración. 

 

 

Figura 36: Dos hermanos disfrutando de un videojuego 

 

La figura 36 puede utilizarse para explicar una característica extra tanto de MultiBox como del 

adaptive controller. 

 

Actualmente, Microsoft tiene una característica llamada “co-pilot”. Esto permite que dos personas 

puedan usar dos mandos independientes para jugar con el mismo personaje, y realizar tareas 

como uno de ellos apuntar y el otro moverse, o uno acelerar y el otro girar. Asociado a adaptive 
controller, esto permite que una persona tenga los botones e interacción que pueda mientras que 

una segunda persona controle el resto de las interacciones que el primero no puede. 

 

En el caso de MultiBox, dada su modularidad existe la posibilidad de diseñar accesorios 

compartidos, emulando el comportamiento de “co-pilot” de Microsoft de forma sencilla y siendo 
posible una mayor adaptabilidad y optimización a la situación en la que se quiera usar ya que es 

posible la modificación del software del controlador presentando opciones prácticamente 

ilimitadas. 

 

6.4. Otros 

 

La capacidad de creación de cualquier periférico presenta una nueva posibilidad. La creación de 
controladores específicos para videojuegos abre un nuevo camino en el mundo de la interacción 

en el que se puede diseñar un videojuego y su controlador en conjunto, desarrollando así 
experiencias únicas. Pero esta es la solución fácil y todos son productos similares a los hablados 

en la introducción (guantes sensibles a la posición de los dedos, joysticks extraños…). 

 

Para mostrar las capacidades reales de este proyecto, se van a presentar formas de interactuación 

extrañas usadas por la gente que se quiere poner retos extra: 
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Primero, dance pads. Hay una comunidad en internet de jugadores que se dedican a jugar de 

formas extrañas, y la primera en mencionar es una streamer en twitch, llamada ElviraYuki 

 

 

Figura 37: ElviraYuki completando Dark Souls con un dance pad 

 

Como se puede ver en la figura 37, la streamer fue capaz de conectar una alfombra de baile al 

videojuego dark souls, consiguiendo así completar el juego sobre ella. Esta alfombra es 
reconocida como un mando de la Xbox por el ordenador, pero se podrían diseñar dispositivos 

similares para videojuegos que así lo requieran, como, por ejemplo, algún videojuego en el que 

te lanzan cosas y haya que esquivar el proyectil, siendo la alfombra la que detecte tu posición. 

 

Como un ejemplo más cómico también en el mismo juego, el dark souls, fue un reto para el 

streamer ATwerkingYoshi puesto que lo completó usando plátanos (figura 38). 

 

 

Figura 38: ATwerkingYoshi jugando al dark souls con platanos 
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La ciencia detrás de esta obra es tan sencilla como ser capaz de recoger la pequeña corriente 

que circula por el cuerpo humano por la fruta y por lo tanto, detectar ese contacto como un 
botón, posteriormente conectado a un sistema similar a este proyecto. 

 

 
Como tercer reto se podría hablar del youtuber superlouis64, que mediante el mismo concepto 

que los plátanos anteriores, se propuso como reto completar el juego antes de que unos hielos 
se derritiesen como puede verse en la figura 39. 

 

 
Figura 39: SuperLouis64 completando Dark Souls con hielo 

 

Por último, se pueden diseñar dispositivos mucho 

mas complejos como un detector de frecuencia de 

sonido, y dentro de MultiBox asignar cada 
frecuencia a una orden al pc. En la figura 40 se 

puede distinguir a un jugador del videojuego Call 
of Duty utilizando una flauta para guiar al 

personaje según la nota que toque. 

 

  

Figura 40: Jugador del Call of Duty utilizando una 
flauta 
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7. Estudio económico 

 

Se ha realizado un presupuesto extenso con los enlaces de compra, unidades y precio de cada 
uno de los componentes que se necesitó adquirir para la construcción del prototipo 

funcional los cuales se pueden ver en la tabla 4. No se incluyen en esta tabla componentes 
o piezas que se ha conseguido rescatar de otros proyectos personales (como las PCB, 

botones, estaño para soldar…). 

 

Producto Enlace 
Unidades 
en pedido 

Canti
dad Precio Total 

Jack hembra 
mono 

https://www.amazon.es/SODIAL-10pzs-
Conectores-auriculare-
hembra/dp/B00SUVOM14  10 4 4,49 17,96 

Jack macho 
mono https://www.amazon.es/dp/B08DTTCJ3C  40 1 9,99 9,99 

Jack hembra 
estéreo 

https://www.amazon.es/gp/product/B097JH
NTC7  8 1 11,99 11,99 

Jack macho 
estéreo 

https://www.amazon.es/gp/product/B08DTF
YFFD  12 1 8,99 8,99 

     
0 

Arduino 
Leonardo 

https://www.amazon.es/gp/product/B0786L
JQ8K 1 1 16,99 16,99 

Cable de 
extensión 
micro USB 

https://www.amazon.es/gp/product/B08GFV
J1SQ  1 1 12,16 12,16 

Cable doble 
22 AWG 

https://www.amazon.es/gp/product/B08NX
GGS54  10 2 9,59 19,18 

Cable triple 
22 AWG 

https://www.amazon.es/gp/product/B08J7W
KV6W  20 1 14,28 14,28 

Potenciómet
ro rotativo 

https://www.amazon.es/gp/product/B07W96
SDJW  20 1 8,99 8,99 

     
0 

Joystick 
https://es.aliexpress.com/item/4000155560
844.html  2 1 1,33 1,33 

Pedal 
https://es.aliexpress.com/item/4000426683
923.html  1 2 4,89 9,78 

Potenciómet
ro lineal 

https://es.aliexpress.com/item/3286071845
4.html  5 1 5,05 5,05 

     
0 

Juguete 
volante  

https://www.amazon.es/gp/product/B095W
G7NFV  1 1 27,99 27,99 

     
0 

https://www.amazon.es/SODIAL-10pzs-Conectores-auriculare-hembra/dp/B00SUVOM14
https://www.amazon.es/SODIAL-10pzs-Conectores-auriculare-hembra/dp/B00SUVOM14
https://www.amazon.es/SODIAL-10pzs-Conectores-auriculare-hembra/dp/B00SUVOM14
https://www.amazon.es/dp/B08DTTCJ3C
https://www.amazon.es/gp/product/B097JHNTC7/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.es/gp/product/B097JHNTC7/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.es/gp/product/B08DTFYFFD/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.es/gp/product/B08DTFYFFD/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.es/gp/product/B0786LJQ8K
https://www.amazon.es/gp/product/B0786LJQ8K
https://www.amazon.es/gp/product/B08GFVJ1SQ
https://www.amazon.es/gp/product/B08GFVJ1SQ
https://www.amazon.es/gp/product/B08NXGGS54
https://www.amazon.es/gp/product/B08NXGGS54
https://www.amazon.es/gp/product/B08J7WKV6W
https://www.amazon.es/gp/product/B08J7WKV6W
https://www.amazon.es/gp/product/B07W96SDJW
https://www.amazon.es/gp/product/B07W96SDJW
https://es.aliexpress.com/item/4000155560844.html
https://es.aliexpress.com/item/4000155560844.html
https://es.aliexpress.com/item/4000426683923.html
https://es.aliexpress.com/item/4000426683923.html
https://es.aliexpress.com/item/32860718454.html
https://es.aliexpress.com/item/32860718454.html
https://www.amazon.es/gp/product/B095WG7NFV
https://www.amazon.es/gp/product/B095WG7NFV


 
 

Controlador modular MultiBox 
Septiembre 2022 

 

 - 38 - 

Bobina 
plástico 3D 
blanca PLA 

 
1 1 20€ 20€ 

      

    
TOTAL: 184,68 

Tabla 4: Presupuesto de piezas 

A este presupuesto hay que sumarle el tiempo de investigación y desarrollo que alcanzan 285 

horas. El salario mínimo interprofesional asciende a 7,66€ la hora en España (que se redondea a 

8€ la hora), por lo que multiplicado a esas 285 horas da un total de 2280€ aproximadamente. 

 

A esos 185€ de piezas para el presupuesto se le suman 45€ de componentes que ya tenía y 

herramientas utilizadas, lo que junto a las horas invertidas suman un total de 2510€. 

Teniendo en cuenta que el 30% del tiempo ha sido utilizado en implementación, esto hacen un 
total de 85 horas de desarrollo del primer prototipo (incluyendo pruebas y errores), que disminuirá 

significativamente cuando pase a la fase de producción en serie del controlador y los accesorios. 

 

El producto está organizado de tal manera que el controlador principal es el producto más caro 

de todos, siendo que contiene toda la electrónica y solo hay que adquirir uno de ellos. Uno de los 
objetivos de este proyecto es conseguir que los periféricos fueran lo más baratos posibles, y así 

ha sido. 

 

- Controlador principal: contiene el Arduino Leonardo, 6 clavijas jack hembra estéreo , 15 
clavijas mono, el extensor micro USB y la propia caja. Se puede vender por 50€ + caja, 

un total de 60€ aproximadamente. 

 

- Periféricos: cada periférico tendrá su propio precio ya que no son todos iguales, pero al 

por mayor cada resistencia variable cuesta un máximo de 2€, cada botón un máximo de 
1€, cable a 1€ el metro y cada conector 1€. El precio final del periférico se calculará con 

el tiempo empleado en su diseño, el precio de los materiales utilizados para su 

construcción y los componentes eléctricos utilizados. 

 

Para valorar la viabilidad real del proyecto sería necesario consultar precios de fabricación en 

masa. 

 

Dado que es una plataforma opensource, cada persona u organizaciones puede fabricar sus 
propios periféricos y accesorios, por lo que estos precios son reales pero las ganancias esperadas 

son imposibles de calcular. Se presenta una tabla 5 sobre la amortización de la inversión.  

 

Tabla 5: Amortizacion de la inversion 

Tiempo y dinero invertido Precio de la unidad Unidades necesarias para 
recuperar la inversión 

2510€ 60€ 42 unidades 
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8. Resultados 

8.1. Desvíos en la planificación inicial 

 

Durante este proyecto no se ha producido ningún desvío sustancial. Tareas preparadas para una 
semana necesitaron un día más, pero otras tareas de una semana requirieron menos días. El 

cómputo total de horas fue exactamente el mismo y las entregas se realizaron sin cambios. 

 

El único inconveniente que se ha dado durante el desarrollo ha sido la perdida de acceso a las 

cuentas de Outlook 365 de la universidad, por lo que fue necesario contactar con el tutor por 

otros medios y se retrasaron las entregas, pero sin afectar al desarrollo personal del proyecto. 

 

8.2. Problemas durante el desarrollo 

 

8.2.1. Controladora principal 

 

- Los botones en Arduino funcionan 
“cortocircuitando” una entrada digital con 

el GND y los 5V. De esta manera, 

podemos detectar cuando se ha pulsado 
si la corriente entra por el pin 

correspondiente de la entrada digital o si 
se ha cortado. 

Para ello, se utilizan unas resistencias, 

para que nunca entre el 100% de la 
corriente y provoque ese cortocircuito. 

 
Para evitar tener que usar una resistencia 

en cada uno de los botones, el propio 

Arduino tiene una resistencia asignada a 
esta tarea, activable mediante “modo” 

INPUT_PULLUP: pinMode(Pin_ButtonA, INPUT_PULLUP); 
 

Esta resistencia únicamente funciona en Pull Up (figura 14), nunca en Pull Down, por lo 
que se tenían que configurar las entradas como tal e invertir el estado de la entrada que 

está en “normalmente cerrado” de esta manera. 

 

- Como se puede ver en la figura 43, al instalar Xinput en el IDE y la placa se crean una 

nueva rama de dispositivos llamada Xinput AVR Boards. 
 

Por la parte de los puertos, sale un desplegable de todos 

los puertos COM (COMunication port) que es la forma 
que tiene el IDE de saber por qué puerto enviar la 

información. En una situación normal, sin librerías ni 
sistema modificado es necesario marcar el puerto en el 

que se encuentra el Arduino. 
 

En el caso de tener el sistema Xinput, no es necesario 

seleccionar ningún puerto para ello puesto que se basa 

Figura 41: Pull Up y Pull Down resistor 

Figura 42: Puertos COM IDE 
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en el propio reinicio forzado de la placa para encontrar dónde tiene que cargar el código 

(figura 42). 
 

Esto da pie a un problema del IDE de Arduino, y es que NO se pueden deseleccionar los 

puertos, solo se pueden seleccionar. Si enchufas el Arduino para cargar una actualización 
del código y por error tuyo o del programa se selecciona un puerto, muchas veces es 

necesario hasta reiniciar el ordenador para volver a no tener puerto seleccionado. Es algo 
molesto, pero salvo por este problema, las cargas no fallan. 

  

 

Figura 43: Placas y puertos 

- No es compatible con consola por un chip interno de los mandos que no lleva el Arduino  

 

- Para cargar un código en el Arduino, éste se reinicia y entra en un modo de carga gracias 

a un “bootloader”. Al instalar las librerías y el sistema modificado de Xinput, el bootloader 

del Arduino modificado es incapaz de reiniciarse solo para cargar estos códigos por lo 
que es necesario reiniciarlo a mano (el Arduino tiene un botón para ello y un pin que se 

puede puentear para lo mismo). Fue necesario activar la consola extendida para ver el 
estado de la compilación y la carga y, en el momento de conectarse con el dispositivo 

para enviarle el código, pulsar 2 veces seguidas el botón de reinicio y entrar al modo 

carga. 

 

8.2.2. Juguete volante 

 

- El juguete posee un botón en el volante, el cual no se ha podido cablear porque no tenía 
la forma de hacer un sistema de soporte para el potenciómetro con ranura capaz de 

encajar un cable y que no se pinzase durante el giro. 

La solución a este problema sería un diseño similar al de las bisagras de los ordenadores 
portátiles o una sujeción en la parte baja del juguete en vez en la parte frontal, de tal 

manera que se podrían enrollar 2 cables de alta flexibilidad capaces de enrollarse en el 

eje, similar a los volantes en los coches y vehículos reales.  

 

 

8.3. Diferencias y compatibilidad con el Microsoft adaptive controller 

 

Se presenta una tabla comparativa de ambas soluciones (tabla 6). 

 

 MultiBox Microsoft adaptive controller 

Requisitos del 

sistema 
Windows 7, 8, 10 y 11 Windows 7, 8, 10 y 11 y consolas 

Xbox 

Conectividad Micro USB USB-C, Xbox Wireless Bluetooth 
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Puertos Jack 15 x 3.5mm MONO, Jack 6 x 

3.5mm ESTÉREO.  

Jack 19 x 3.5mm, 2 x USB 2.0, 1 x 

3.5mm headphone jack (audio 

only). 

Batería Sin batería Lithium-ion 

Sistema OpenSource y modificable Propietario y no modificable 

Tabla 6: Comparación entre MultiBox y Microsoft Adaptive Controller 

La compatibilidad es total para dispositivos digitales, el conector jack 3.5mm mono es el mismo 
para ambos dispositivos. En el caso de las entradas analógicas no son compatibles con el mismo 

conector puesto que la disposición de los cables en el conector Jack es diferente como se puede 

ver en el anexo “Microsoft adaptive controller Input Device Specification v1.5”. 

 

Una solución para compatibilizar ambas soluciones al 100% puede incluir un cambio de los pines 
del jack 3.5mm estéreo macho y hembra de MultiBox en el producto final para coincidir con los 

del Microsoft Adaptive Controller, siendo una modificación que no supone gran cambio al diseño 

inicial. 

 

8.4. Variaciones respecto a la propuesta inicial 

 

Se ha cumplido todo lo presentado en la propuesta inicial. 

 

- Diseño de hardware, diseño de circuitos para varios dispositivos: Se ha conseguido 

realizar el controlador principal con conexiones sencillas y fáciles de conseguir, bajo el 
protocolo más sencillo posible lo que lo hace compatible con prácticamente cualquier 

diseño propio que se le quiera enchufar. 

 

- Conseguir que el ordenador detecte este controlador como una entrada HID: Se ha 
utilizado la librería Xinput junto a una modificación del Arduino Leonardo que permite su 

conexión en cualquier ordenador. 

 

- Diseño de algunos de estos dispositivos que se conectarán al bloque principal y su 

construcción: Se han diseñado 3 dispositivos (una adaptación de un juguete, una 
botonera dummy y una réplica de un controlador antiguo) para demostrar cómo es 

posible de realizar cualquier controlador independientemente del uso que se le vaya a 

dar. 

 

- Estudiar otros productos similares existentes y las diferencias con el diseñado por mi: 
Se ha analizado el Microsoft adaptive controller, dispositivo similar al desarrollado en 
este proyecto para comprobar sus similitudes, diferencias y compatibilidades. 
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9. Conclusiones 

 

Diseñar un controlador modular a priori puede resultar una tarea sencilla, y fabricar el controlador 
es asequible, solo hace falta tener ciertos conocimientos de electricidad, programación y diseño 

3D. 

 

Las tareas empiezan a complicarse a la hora de diseñar los periféricos. Hay que tener en cuenta 

que estos controladores los van a usar decenas de miles de personas o incluso cientos de miles, 

por lo que pensar en las infinitas posibilidades que ofrece es, simplemente, imposible. 

 

Siempre van a haber nuevos modos de interacción, adaptados para diferentes personas, 

diferentes juegos, diferentes situaciones, por lo que este proyecto es capaz de proveer esa 

capacidad de crear todos los periféricos que sean necesarios de una manera muy sencilla. 

 

Ya sea para niños o ancianas, para personas con movilidad reducida, para eventos y 
presentaciones de experiencias interactivas, controladores acordes a experiencias jugables… Este 

producto ofrece una solución compatible con todas esas situaciones por el mínimo precio posible 
para que ni la edad, ni condición física, ni dinero sean factores que puedan echar atrás a todo 

aquel que quiera disfrutar y entretenerse. 

 

En lo personal, toda la investigación de soluciones existentes, ver videos, imágenes y noticias 

sobre situaciones en los que se ha usado concretamente el adaptive controller (producto 
comercial) ha sido bastante enriquecedora, sobre todo ver a personas poder jugar y disfrutar por 

primera vez en algunos casos, o después de mucho tiempo en otros casos. Verlos sonreír y estar 
emocionados gracias a este tipo de aparatos de interacción modernos con los que, mirando hacia 

el futuro, no solo van a poder interactuar con videojuegos y experiencias interactivas, sino que 

también serán capaces conectar estos dispositivos a electrodomésticos, vehículos… y poder llevar 

una vida normal. 

 

Este proyecto no solo ha sido una forma de entender nuevas formas de interacción, sino que 

también he crecido en lo personal por el motivo previamente comentado. 

 

De cara al futuro, este proyecto puede ser continuado utilizando otras placas o diseñando placas 

personalizadas que puedan tener mas entradas, capaces de conectar mas módulos, consiguiendo 

que cada vez mas gente pueda disfrutar del entretenimiento digital. 
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11. Glosario  

 

- AVR: Alf and Vegard's RISC processor. 

 

- EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read-only Memory. 

 

- I/O: input and output. 

 

- MOSI: Master Out Slave In. 

 

- MSO: (MISO) Master In Slave Out. 

 

- PWM: Pulse width modulation. 

 

- SCK: Serial Clock. 

 

- SRAM: static random access memory. 

 

- USB: Universal serial bus. 
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12. Anexos 

 

- Actas de reuniones 
o 18-07-2022 

o 01-08-2022 
o 08-08-2022 

o 29-08-2022 

 

- Código Arduino 

o Tests 
o Main Controlle 

 
- DataSheets 

o 360_controller.svg 
o B10K variable resistor.pdf 
o blank_xbox_360_controller_map_by_kasanra_d4w2z65-fullview.jpg 
o Estereo jack hembra.jpg 
o KS0248 keyestudio Leonardo R3 Development Board.pdf 
o Microsoft adaptive controller Input Device Specification v1.5.pdf 
o Xbox nombres botones.jpg 

 
- Modelos 3D 

o MainControllerBox.dwg 

o Soporte potenciometro volante.dwg 
o STLs 
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