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CAPÍTULO 5.  Construyendo y jugando “Aventura marina”. 

 El generar un prototipo implica realizar a base de resultados experimentales decidir 

si es una buena opción de acuerdo a los requerimientos que el diseño requiera. En este 

capítulo es la generación y creación de la idea, realizando los cambios pertinentes surgidos 

al ir testeando el equipo. Se presenta los elementos por los cuales se diseñó el equipo integral 

de esta forma y los errores durante el proceso.  

5.1 Descripción del equipo integral. 

El equipo integral de fisioterapia se divide en tres partes que son el juego 

(programación en Unity), la electrónica y la mecánica. El código de programación son una 

serie de líneas que determinan el comportamiento de los personajes y objetos que aparecen 

en el respectivo nivel. Haciendo uso de un plug in que permite la comunicación entre la 

plataforma de Unity y Arduino mediante una serie de librerías que se exportan en una carpeta 

llamado Uniduino. Esto permite controlar al personaje mediante un sistema de entrada 

analógico que al detectar el paso de luz hace que el personaje realice una acción determina 

dependiendo del nivel. Y la parte mecánica es un riel que sirve de guía para el carro que 

posee la función de control dentro del juego presentando un movimiento semejante a la 

acción de remar. Es necesario, mencionar que el modelo de riel y del carro que se presentan 

en la tabla no son los finales debido a que estos forman parte de una tesis paralela a esta. El 

carro es un control, debido a que dentro de este se encuentra el circuito electrónico para 

encender o apagar el led. Y la parte electrónica está integrada en la parte inferior del riel para 

evitar la luz externa del ambiente. Este riel cuenta con una base que permite sujetarlo a 

cualquier tipo de silla, facilitando así el uso de este aparato.  
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Tabla 5.1 Elementos del equipo integral de fisioterapia. 

Cantidad Elemento Imagen 

1 Carro móvil con una 

palanca. 

 
1 Pista guía. 

 

 
1 Cable USB. 

 

 
1 Laptop o computadora 

de escritorio. 

 

 
1 Disco o USB 

 

 
 

El usuario sujeta la palanca para desplazar el carro dentro del riel con un movimiento 

de ida y regreso semejante al movimiento de remar mientras que el switch se encuentre en el 

estado de encendido, al pasar por una fotorresistencia esta detectará el valor de luz que será 

enviado al Arduino debido a la conexión entre estos elementos. Y el Arduino enviará la 
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información del valor de luz a Unity con el cuál se encuentra interactuando debido al plug in 

de Uniduino que permite llamar a las entradas analógicas utilizadas del Arduino haciendo 

que el personaje se mueva de una forma determina por el nivel dentro del juego. En la figura 

5.1 y 5.2, se activa la comunicación entre Unity y arduino para que la plataforma de juego 

reciba la información entrante de las entradas analógicas en las cuales se encuentra 

conectado. Por esto, en la primera aparece la elección de conectar o desconectar el arduino a 

Unity a través del puerto serial que es el COM3 siendo la entrada a la computadora mediante 

el USB. La segunda es la activación de salida del valor del pin de entrada que es la entrada 

analógica en el Arduino.      

 

Figura 5.1 Test Panel de Uniduino para activar la comunicación con el arduino. 

 

Figura 5.2 Activación de la comunicación confirmado de manera visual en Unity. 
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Figura 5.3 Movimiento del carro dentro del riel. 

En el primer nivel aparecen dos personajes que son la Tortuga “Panchito” y la Gaviota 

“Mala Pata” la dinámica es asemejar una pelea a golpes con la aleta izquierda y derecha de 

la tortuga, y la gaviota con su pico. Por lo cual, el movimiento será de ida y de regreso con 

el carro. El objetivo es realizar 20 repeticiones mínimamente en el juego en un minuto. En el 

segundo nivel “Panchito” moverá una bomba con sus aletas hasta un agujero para que así, la 

bomba no explote. El movimiento es semejante en cada uno de los niveles sólo cambia el 

objetivo que en esta ocasión es realizar un número de repeticiones mínimamente en el juego 

en un minuto hasta que la bomba termine dentro del agujero. Y los últimos tres niveles, son 

semejantes en la mecánica de juego debido a que Panchito debe evitar los objetos o 

personajes que van apareciendo durante el escenario durante un tiempo de dos minutos. Al 

finalizar, el respectivo nivel se desplegará una pantalla que indica la velocidad y el número 

de repeticiones realizadas durante el juego. Esto otorga datos para saber el nivel de 

recuperación al ir comparando los resultados de sesiones anteriores porque se observará la 

disminución de tiempo en la realización de los ejercicios y el incremento de repeticiones. Por 

otro lado, aparecerá un icono de retorno para volver al menú inicial lo cual, permite la opción 
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de seguir jugando y cambiar de nivel. Por último, el número de repeticiones en cada nivel del 

juego depende de los valores promedios obtenidos en la tabla 5.2 de usuarios sanos con los 

cuales se probó el funcionamiento del juego debido a que el equipo está enfocado a un 

proceso de rehabilitación lo que se busca es que al finalizar el juego el paciente obtenga el 

mismo rango de repeticiones de un usuario sano. 

Tabla 5.2 Número de repeticiones definidas para cada nivel del juego en base a los valores 

obtenidos de cinco usuarios que utilizaron el equipo de fisioterapia.  

    REPETICIONES REALIZADAS   

Sensores Distancia 

Usuario 

A 

Usuario 

B 

Usuario 

C 

Usuario 

D 

Usuario 

E Promedio 

Repeticiones 

Juego 

2 10 cm 67 84 72 83 87 79 20 

3 20 cm 60 75 63 69 78 69 30 

4 30 cm 56 70 58 61 70 63 40 

5 40 cm 54 67 47 50 59 55 45 

 

5.2 Primer prototipo. 

 Durante la primera iteración del proyecto primordialmente se buscó definir un modelo 

mecánico desarrollado por la compañera Natalia Alarcón Zamora para empezar a plantear 

ideas que podrían satisfacer dicho mecanismo. Después de analizar esto, se procedió a armar 

el sistema de control y registro de movimiento del mecanismo, seleccionando un sistema de 

detección de paso de luz ya que, resulta más factible por el diseño del mecanismo. Y se 

formuló una idea en relación con el uso de sensores fotoresistivos que se colocan cada diez 

centímetros de distancia respectivamente para que cada uno de estos, detecte el paso y regreso 

del mecanismo mediante el Arduino que se pondrá en uno cuando pase por primera vez la 

luz y en cero cuando pase por segunda vez, lo cual, significa que el registro de cada uno de 

los sensores se almacena indicando la posición de inicio y regreso. Desarrollada la parte 
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electrónica del equipo, se construyó el circuito impreso del sistema para tener un diseño más 

elegante y profesional, de fácil modificación y con menor requerimiento de cableado. 

La figura 5.4 en la columna izquierda incluye el código programado en el Arduino para 

determinar la posición del mecanismo y del lado derecho la prueba de funcionamiento. 

 

Figura 5.4 Código del circuito que detecta el paso de luz en cada fotorresistencia en Arduino. 

  

Por otro lado, el diseño electrónico para la detección de movimiento se basó en una conexión 

en serie de resistencia y fotorresistencia. En la figura 5.5 se puede observar la conexión el 

cable rojo es el voltaje, el negro es la tierra y los cables rosas son las conexiones que envían 

la información del paso o regreso de la luz, es necesario señalar que se implementaron seis 

fotorresistencias y seis resistencias de 10 kΩ con una separación de cinco centímetros entre 
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cada serie de ambos elementos debido a que, el mecanismo diseñado es de dicha medida en 

forma curva. 

 

Figura 5.5 Circuito de conexión de las fotorresistencias, las resistencias con el Arduino [25]. 

5.3 Segundo prototipo. 

En esta sección surgió la idea de implementar una ludificación al sistema por lo cual, 

se buscó un software que trabaje en conjunto con Arduino para el desarrollo del juego que 

fue diseñado con la colaboración de una estudiante de la carrera de “Diseño de Interacción y 

Animación” de la Universidad Iberoamericana de Puebla llamada Colette Gelabert Dórame 

encargada de la animación y personajes del juego; y del próximo estudiante a egresar en 

primavera 2015 en la Universidad de las Américas Puebla en la maestría de “Ciencias de la 

computación” llamado Luis Enrique Vera Priego encargado de la programación del juego. 

Entonces, se analizó que la plataforma Unity es una opción factible debido a la existencia de 

un plug in 6que comunica ambos softwares entre sí. Facilitando el registro de la detección y 

la relación del movimiento del mecanismo con el juego mediante una secuencia de líneas 

programadas en Unity llamando a las entradas especificadas en el programa de Arduino [37]. 

                                                           
6 Aplicación desarrollada para brindar un nuevo elemento a un software que permite comunicarse con otro. 
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Una vez, programado y funcionando dicho código, se hizo usó el plug in para 

comunicar Arduino con Unity, se realizaron las pruebas que comprobaron que el juego 

diseñado interactuó de forma adecuada y con el tiempo de reacción pertinente entre el registro 

del paso  y regreso de luz por el sistema, se obtuvieron los datos de reacción realizando un 

promedio para verificar que para el usuario tenga la cohesión prudente entre el movimiento 

que realiza con el sistema físico y el virtual. Logrando que el sistema de comunicación entre 

Arduino y Unity fuera el adecuado, se inició el procedimiento de modificación del sistema 

para que la conexión entre la parte mecánica y la electrónica fuera inalámbrica evitando así, 

el uso excesivo de cables para el usuario en los anexos se presentan los pasos a seguir para 

la instalación y uso del sistema. 

5.4 Aplicando el sistema. 

 El sistema para la detección y registro del movimiento de ejercitación fue diseñado 

conforme al modelo propuesto por la compañera de ingeniería mecánica que consiste en un 

mecanismo metálico con movimiento de remo que se adapta a sillas comunes. Por lo cual, el 

diseño de los sistemas de medición electrónicos se realizó mediante fotorresistencias y un 

microcontrolador Arduino, el cual  registra el desplazamiento del carrito. Este sistema al ser 

programable implica menor uso de componentes electrónicos y reduce tamaño final del 

diseño.  

Para el desarrollo del sistema electrónico conectado con el Arduino se construyó un 

circuito impreso con el programa Proteus, lo cual reduce significativamente el cableado ya 

que las fotorresistencias se alimentan directamente por el arduino. No obstante, se realizaron 

5 placas de circuitos impresos de 1 X 2.5 cm debido a la forma curva del riel (figura 5.6).   
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Figura 5.6  Idea del diseño con los componentes ya ubicados en una posición. 

 

 Entonces, el sistema de detección de movimiento basado en sensores de luz requiere 

de otro sistema que genere la luz y que irá montado sobre el carrito. A su vez la luz del carrito 

será detectada por el arreglo de foto resistencias y por el Arduino. Las ideas propuestas para 

la alimentación del led fueron inicialmente usar una batería CR20327 o una AAA alcalina. 

El circuito del led tiene un consumo total de 0.12 mA con un voltaje de 3V y 1.5V. En la 

tabla 5.3 se puede observar el número de horas que durarían las batería notándose una 

diferencia significativa usar  entre la CR2032 o AAA. Para determinar el tiempo de duración 

de las baterías se utilizó la herramienta online que usa la capacidad de la batería y la corriente 

de carga del circuito [44],siendo seleccionada la pila CR2032 debido a que, el volumen que 

ocupa es menor comparado con el de la pila alcalina AAA. Es decir, la selección se basó en 

la factibilidad de espacio.   

 

 

                                                           
7 Es una pila de litio celular nominal de 3 Volts. 
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Tabla 5.3 Tabla comparativa de duración por horas respecto al consumo [16, 19]. 

 

 

El circuito a alimentar está compuesto por una resistencia de 1 kΩ, un led, un switch 

y una batería (CR2032). Se procedió a realizar el circuito en Proteus impreso contando a la 

batería como un elemento externo (figura 5.7). 

 

Figura 5.7 Circuito impreso de la conexión de accionamiento del led. 

5.5 Pruebas del prototipo. 

 Como corroboración del correcto funcionamiento del prototipo se realizaron las 

siguientes pruebas: 

1. Visualización de una gráfica en el Arduino de modo gráfico cuando detecta el paso 

de luz en cada sensor (figura 5.8). 

2. Mediante con un código de programación en Arduino, se obtuvieron los rangos de 

luz que detecta la fotorresistencia desplegados en el monitor serie (figura 5.9 y 5.10). 

Para conocer el rango de luz que da el carrito en el cual, se encuentra el circuito de 

accionamiento del led o luz. 

Tipo de batería Consumo del total Capacidad típica  Horas 

CR2032 0.12 mA 220 mAh 1312.5 

AAA alcalina 0.12 mA 1500 mAh 8750 
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3. Por último, se probó el juego con las conexiones pertinentes con el Arduino para 

verificar su correcto funcionamiento (figura 5.11).  

 

Figura 5.8 Gráfica en Arduino que detecta el paso de luz en un sensor tanto de subida como de bajada. 

 

Figura 5.9 Rangos de los valores de luz detectados por las fotorresistencias desplegados en el monitor serie de Arduino 

(De izquierda a derecha, rangos en los cuales no detecta luz y viceversa). 
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Figura 5.10 Se realizó la siguiente programación para verificar que el circuito detector de luz operara correctamente 

una vez, soldado. Este se probó con cada una de las fotorresistencias. 

 

Figura 5.11 Juego corriendo con la detección de luz.  

 




