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1. Introducción 
 

 

En el mundo hay numerosas personas que padecen parálisis total o parcial, a causa 

de alguna enfermedad o algún accidente. Esta incapacidad de movimiento se 

traslada directamente a la realización de diferentes tareas o al uso de distintos 

dispositivos tecnológicos, como por ejemplo la utilización de una computadora, o 

jugar a algún juego de mesa, etc. Existe la posibilidad de brindar otro canal de 

interacción para aquellas personas que se ven incapacitadas de realizarlas de la 

forma tradicional. En lugar de la utilización de las manos u otra extremidad afectada 

para ordenar una acción, el movimiento de los ojos es un excelente medio. 

 

El seguimiento de ojos hace referencia a un conjunto de tecnologías que permiten 

evaluar el punto donde se fija la mirada y/o el movimiento del ojo en relación a la 

cabeza. 

 

La incorporación de un nuevo dispositivo de interacción mediante los ojos y de un 

software adecuado permite brindar la posibilidad de controlar diversos dispositivos 

tecnológicos. De esta manera, una persona con dificultades motoras puede, por 

ejemplo, interactuar con una computadora o cualquier otro dispositivo adaptado 

mediante el movimiento de sus ojos. 

 

En el presente proyecto final se realiza el diseño e implementación de un sistema 

para controlar un tablero de ajedrez mediante el movimiento de los ojos del usuario. 

Se diseñó una interfaz acorde y un conjunto de gestos necesarios para que el 

usuario sea capaz de jugar utilizando un tablero convencional, contra otra persona 

que pueda mover las piezas con sus propios medios. 
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2. Objetivos 
 

 

El objetivo general del proyecto consiste en realizar el diseño e implementación de 

un sistema de bajo costo cuyo desarrollo permita ejercitar diversas competencias e 

integrar el conocimiento adquirido a lo largo de la carrera. En particular, para el 

sistema propuesto se persigue ejercitar: 

 

● el análisis de requerimientos, 

● la toma de decisiones de diseño en presencia de objetivos contrapuestos y 

restricciones propias, 

● la habilidad para capacitarse en la tecnología seleccionada, 

● la organización y ejecución planificada de las actividades propias del 

desarrollo de un sistema de este tipo, 

● la producción de un documento que caracterice al sistema propuesto de 

manera adecuada. 

  

A un nivel más específico, se distinguen cuatro objetivos particulares. En primer 

lugar, se espera evaluar las técnicas de tracking de ojos para poder determinar cual 

es la más adecuada para utilizar en esta aplicación. 

 

Luego, se pretende implementar un software adecuado para la interacción entre la 

persona con discapacidad y la computadora. El sistema deberá proveer una interfaz 

amigable que facilite al usuario visualizar el tablero, los movimientos del oponente y 

brindar la posibilidad de modificar de forma ágil y cómoda la ubicación de las piezas 

utilizando únicamente los ojos.  

 

En tercer lugar, se plantea evaluar las opciones para el sensado y el movimiento 

autónomo de las piezas de ajedrez. El dispositivo encargado de mover estas piezas 

consistirá en la modificación de un plotter, construido como trabajo final de la 

materia “Sistemas Embebidos”, diseñado e implementado a partir de una impresora 

vieja reciclada y modificada acorde a lo requerido y controlada mediante una placa 

Arduino Mega. 

 

Como último objetivo, se tiene correlacionar en ambos sentidos los movimientos 

sobre la interfaz gráfica con las acciones sobre el tablero físico. Para esto, se 

implementará un protocolo de comunicación entre el hardware encargado de 

controlar el dispositivo y el software en la computadora. 
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3. Marco Teórico y Tecnologías Utilizadas 
 

 

Dado que la mira central de este proyecto estará puesta en adaptar una actividad 

para ser realizada de un modo diferente, será necesario plantear varios parámetros 

que sirvan de ejes conceptuales sobre los que apoyar la lectura interpretativa del 

corpus.  

 

3.1 Interfaces Hápticas 

 

Con el término “interfaz háptica” aludimos a aquellos dispositivos que permiten al 

usuario tocar, sentir o manipular objetos simulados en entornos virtuales y sistemas 

teleoperados. En la mayoría de simulaciones realizadas en entornos virtuales, basta 

con emplear displays y dispositivos de sonido para provocar en el usuario, mediante 

imágenes y sonidos, la sensación de inmersión dentro del espacio virtual. No 

obstante, además de provocar en el usuario esta sensación de inmersión, debemos 

proporcionarle la posibilidad de interactuar con el medio virtual, pudiendo establecer 

entre el usuario y el entorno virtual una transferencia bidireccional y en tiempo real 

de información mediante el empleo de interfaces de tipo háptico. 

 

Según Burdea [17], las interfaces hápticas pueden clasificarse en tres grandes 

grupos, según proporcionen: feedback de fuerza, feedback táctil, o feedback 

propioceptivo. Cada uno de ellos aportará al usuario información referente a un 

determinado campo, siendo clave la selección del tipo de interfaz que 

necesitaremos, en función de las características que deseamos controlar en nuestra 

aplicación. Cada uno de ellos aportará al usuario información referente a un 

determinado campo, siendo clave la selección del tipo de interfaz que 

necesitaremos, en función de las características que deseamos controlar en nuestra 

aplicación. 

 

Las limitaciones del hardware de las interfaces reducen la fidelidad con la que se 

puede simular la interacción con el mundo real; como por ejemplo: la precisión de 

los sensores, la capacidad de los actuadores, o la transparencia de la transmisión 

mecánica empleada. Otro punto a tener en cuenta es la variabilidad de las 

características del usuario y las características de la interacción del mismo con la 

interface, las cuales pueden cambiar dinámicamente haciendo que nos encontremos 

ante un sistema no lineal. 

 

3.2 Dispositivos Eye Trackers 

 

Existe una gran variedad tecnológica de sistemas de eye-tracking, cada uno con sus 

propias ventajas e inconvenientes. Una de las técnicas más precisas implica el 
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contacto físico con el ojo a través de un mecanismo basado en lentes de contacto, 

pero inevitablemente estos sistemas resultan muy incómodos para el usuario. La 

mayoría de sistemas actuales se basan en el uso de cámaras (eye-trackers) que 

proyectan rayos infrarrojos hacia los ojos del participante, sin necesidad de contacto 

físico. 

 

Entre los sistemas basados en eye-trackers existen dos grupos: aquellos que se 

colocan en la cabeza del participante (Imagen 3.5a) y los que registran el 

movimiento ocular desde la distancia, normalmente ubicados y camuflados en el 

monitor (Imagen 3.6b). Mientras que los primeros son adecuados para actividades 

en las que el participante debe tener total libertad para moverse — y poder mover la 

cabeza—, los segundos resultan mucho menos intrusivos y por tanto generan 

menos ruido en procesos de evaluación. 

 

 
Imagen 3.5: Dispositivos de Eye Tracking: A) montado en la cabeza, B) montado en 

lugar fijo. 

 

Los sistemas basados en eye-trackers requieren de un proceso previo de 

calibración, aunque esto no resulta un problema excesivamente grave al tratarse de 

un proceso bastante sencillo y rápido. Sin embargo, sí existe un problema con el 

porcentaje de participantes cuyos ojos no pueden ser calibrados — normalmente 

entre el 10% y el 20%—. El uso de gafas o lentes de contacto, por ejemplo, son 

potencialmente causa de problemas para la correcta calibración. 

 

La función de los eye-trackers no es otra que determinar, sobre la rotación ocular, 

hacia dónde dirige la persona su visión central (fóvea), y por tanto qué zona de la 

escena visual estará siendo percibida más nítidamente en cada momento.  
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3.3 Firmware, Arduino y shields 

 

El firmware es un bloque de instrucciones de máquina para propósitos específicos, 

grabado en un chip (ROM, EEPROM, flash, etc.), que establece la lógica de más 

bajo nivel que controla los circuitos electrónicos de un dispositivo de cualquier tipo. 

Está fuertemente integrado con la electrónica del dispositivo siendo el software que 

tiene directa interacción con el hardware: i.e. es el encargado de controlarlo para 

ejecutar correctamente las instrucciones externas. En resumen, el firmware es el 

software que maneja física y directamente al hardware. 

 

Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un 

microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la 

electrónica en proyectos multidisciplinares. El hardware consiste en una placa con 

un microcontrolador Atmel AVR (Imagen 3.1) y puertos de entrada/salida. Los 

microcontroladores más usados son el Atmega168, Atmega328, Atmega1280, y 

Atmega8 por su sencillez y bajo costo que permiten el desarrollo de múltiples 

diseños. Por otro lado, el software consiste en un entorno de desarrollo que 

implementa el lenguaje de programación Processing/Wiring y el cargador de 

arranque que es ejecutado en la placa. 

 

 
Imagen 3.1: Arduino Mega 2560. 

 

Arduino se puede utilizar para desarrollar objetos interactivos autónomos o puede 

ser conectado a software tal como Adobe Flash, Processing, Max/MSP, Pure Data, 

entre muchos otros. Las placas se pueden montar a mano o adquirirse, y el entorno 

de desarrollo integrado libre se puede descargar gratuitamente. 

 

Arduino puede tomar información del entorno a través de sus entradas analógicas y 

digitales, y puede controlar luces, motores y otros actuadores. El microcontrolador 

en la placa Arduino se programa mediante el lenguaje de programación Arduino 
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(basado en Wiring) y el entorno de desarrollo Arduino (basado en Processing). Los 

proyectos hechos con Arduino pueden ejecutarse sin necesidad de conectar a un 

ordenador. 

Los shields son placas que pueden ser conectadas en la parte superior del Arduino 

para extender sus capacidades. 

 

El shield Adafruit para control de motores está pensado para poder alimentar hasta 

dos motores paso a paso o cuatro DC y dos servos. Las especificaciones son: 

 

● 2 conexiones para 5V servos. 

● 4 puentes H: el chip L293D provee 0.6A por canal (1.2A de pico) con 

protecciones. Puede mover motores desde 4.5 VDC hasta 25 VDC. 

● permite hasta 4 motores DC bidireccionales. 

● permite hasta 2 motores paso a paso, con 3 configuraciones de pasos 

distintas. Las configuraciones de pasos pueden ser: 

○ SINGLE: un solo bobinado es energizado al mismo tiempo. 

○ DOUBLE: dos bobinados son energizados al mismo tiempo para mas 

torque. 

○ INTERLEAVE: se alterna entre SINGLE y DOUBLE para crear medio 

paso (half-stepping). Esto da como resultado una operación más 

suave, pero por el extra medio paso, la velocidad es reducida a la 

mitad. 

 

3.4 Motores paso a paso y servos 

 

El motor a paso es un dispositivo electromecánico que convierte una serie de 

impulsos eléctricos en desplazamientos angulares discretos, lo que significa que es 

capaz de avanzar una serie de grados (paso) dependiendo de sus entradas de 

control. El motor paso a paso se comporta de la misma manera que un conversor 

digital-analógico (D/A) y puede ser gobernado por impulsos procedentes de 

sistemas lógicos. 

 

Este motor presenta las ventajas de tener precisión y repetitividad en cuanto al 

posicionamiento. Por lo tanto es ideal para la construcción de mecanismos en donde 

se requieren movimientos muy precisos. 

 

La característica principal de estos motores es el hecho de poder moverlos un paso 

a la vez por cada pulso que se le aplique. Este paso puede variar desde 90° hasta 

pequeños movimientos de tan solo 1.8°, es decir, que se necesitarán 4 pasos en el 

primer caso (90°) y 200 para el segundo caso (1.8°), para completar un giro 

completo de 360°. 
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Estos motores poseen la habilidad de poder quedar enclavados en una posición o 

bien totalmente libres. Si una o más de sus bobinas están energizadas, el motor 

estará enclavado en la posición correspondiente y por el contrario quedará 

completamente libre si no circula corriente por ninguna de sus bobinas. 

 

El control de un motor paso a paso se consigue alimentando las diferentes fases 

con una corriente (Imagen 3.2). Dependiendo del nivel de la intensidad, de la 

polaridad y del orden de excitación secuencial obtenemos diferentes respuestas en 

el motor. A estas diferentes formas de alimentar el motor se les denomina 

(secuencias de alimentación o de excitación). 

 

 
Imagen 3.2: Alimentación de fases: A) Half-stepping, B) Microstepping. [18]. 

 

Los servos son un tipo especial de motor de c.c. que se caracterizan por su 

capacidad para adoptar de forma inmediata cualquier posición angular dentro de su 

intervalo de operación. Para ello, el servomotor espera un tren de pulsos que se 

corresponde con el movimiento a realizar. Están generalmente formados por un 

amplificador, un motor, un sistema reductor formado por ruedas dentadas y un 

circuito de realimentación, todo en un misma caja de pequeñas dimensiones. El 

resultado es un servo de posición con un margen de operación de 180° 

aproximadamente. 

 

Pueden ser llevados a posiciones angulares específicas al enviar una señal 

codificada (Imagen 3.3). Toda vez que exista una señal codificada en la línea de 

entrada, el servo mantendrá la posición angular correspondiente del engranaje. 

Cuando la señal codificada cambia, la posición angular de los piñones también lo 

hará. En la práctica, se usan servos para posicionar elementos de control como 

palancas, pequeños ascensores y timones.  
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Imagen 3.3: Posicionamiento angular dependiendo del pulso [18]. 

 

3.5 Lenguaje de programación y framework 

 

C++ es un lenguaje de programación diseñado a mediados de los años 1980 por 

Bjarne Stroustrup. La intención de su creación fue el extender al lenguaje de 

programación C con mecanismos que permiten la manipulación de objetos. En ese 

sentido, desde el punto de vista de los lenguajes orientados a objetos, el lenguaje 

C++ es un lenguaje híbrido. 

 

Posteriormente se añadieron facilidades de programación genérica, que se sumaron 

a los paradigmas de programación estructurada y programación orientada a objetos. 

Por esto se suele decir que el C++ es un lenguaje de programación multiparadigma. 

 

OpenFrameworks es una herramienta C++ de código abierto designada para asistir 

al proceso creativo proveyendo un simple e intuitivo framework para 

experimentación. Está basado en la filosofía “do it with others“(DIWO) y tiene como 

principios ser colaborativo, la simplicidad, ser consistente e intuitivo, multi 

plataforma, potente, y extensible. 

 

3.6 Comunicación serial asincrónica 

 

La comunicación serial asincrónica es un conjunto de protocolos muy común para 

comunicación entre dispositivos que se incluye de manera estándar en 

prácticamente cualquier computadora. Además, la comunicación serial asincrónica 

puede ser utilizada para adquisición de datos si se usa en conjunto con un 
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dispositivo remoto de muestreo. El concepto de comunicación serial es sencillo. El 

puerto serial envía y recibe bytes de información un bit a la vez y el reloj que 

sincroniza la comunicación es reconstruido por el receptor a partir de los mismos 

datos. Típicamente, la comunicación serial se utiliza para transmitir datos en formato 

ASCII. 

 

En este tipo de comunicación (Imagen 3.4) el receptor no sabe con precisión cuándo 

recibirá un mensaje. Cada caracter a ser transmitido es delimitado por un bit de 

información denominado de cabecera o de arranque (start), y uno o dos bits 

denominados de terminación o de parada (stop). El bit de arranque tiene dos 

funciones: notificar el inicio de un mensaje y la sincronización de reloj del transmisor 

y del receptor. Por su parte, el bit o los bits de parada, se usan para separar un 

carácter del siguiente. Después de la transmisión de los bits de información se suele 

agregar un bit de paridad (par o impar). Dicho Bit sirve para comprobar que los 

datos se transfieran sin errores. El receptor revisa la paridad de cada unidad de 

entrada de datos. 

 

 
Imagen 3.4: Ejemplo de comunicación serie asincrónica [19]. 

 

Todas las placas Arduino tienen al menos un puerto serial (también conocidos como 

UART o USART): El mismo permite la comunicación vía los pines digitales 0 (RX) y 

1 (TX) con dispositivos como así también con la computadora vía un 

microcontrolador auxiliar que implementa el protocolo USB. 
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4. Descripción del sistema 
 

 

El proyecto consiste en un sistema que integra hardware y software y permite jugar 

al ajedrez a usuarios con discapacidades motrices severas. De un lado estará la 

persona con discapacidades motrices severas (por ejemplo que padezca la 

enfermedad ALS) y por el otro una persona sin estas discapacidades. La primera 

comandará sus piezas a través de una computadora utilizando únicamente sus ojos, 

y la segunda, lo hará de la manera usual.  

 

Para lo anterior, se diseñó un mecanismo que mueve las piezas del tablero 

mediante órdenes recibidas desde la computadora. Además en el tablero se agregó 

un sistema de sensado para poder detectar cuando se ha movido una pieza.  

 

El funcionamiento es simple, hay dos personas que juegan, una capaz de mover las 

piezas con las manos, llamémosla A  y la otra con dificultades motoras, llamémosla 

B. Cuando A realiza un movimiento, los sensores informan a B a través de la 

computadora y se visualiza el mismo en la interfaz. Por otra parte, cuando B realiza 

un movimiento, lo hace mediante el movimiento de sus ojos, lo que desencadena 

que el sistema accione motores permitiendo mover la pieza como fue requerido. 

 

Para detectar el movimiento de los ojos, se cuenta con un dispositivo llamado Eye 

Tracker que consiste en una cámara que apunta al ojo izquierdo del usuario B. La 

cámara captura una imagen con filtro infrarrojo (IR) que será procesada para 

detectar la posición a la cual está mirando dicho usuario. El usuario B interactúa 

mirando la pantalla de la computadora. En esta, se ejecuta un software encargado 

principalmente de tres tareas: primero, detectar el punto de mirada, con esto se 

acciona la interfaz; segundo, mostrar una interfaz agradable, simple y fácil de utilizar 

que permita al usuario observar las posiciones de las piezas y moverlas;  y por 

último, y no menos importante, implementar el protocolo de comunicación con el 

dispositivo encargado de mover las piezas. 

 

El dispositivo encargado de posicionar las piezas consiste en un tablero de ajedrez 

con sensores para detectar los movimientos del usuario A, un sistema de 3 ejes de 

movimiento x, y y z que se encarga de mover un imán y mediante este, las piezas, y 

por último un juego de piezas de ajedrez especiales. Las hace especiales el hecho 

de contar con un pequeño imán en la parte inferior que permite que sean afectadas 

por el sistema de posicionamiento. 

 

Podemos desglosar este sistema/prototipo en cinco partes fundamentales: 

 

● Mecanismo de traslación del imán. 

○ x e y, dentro de los parámetros  0 mm - 200 mm. 
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○ z, únicamente subirlo y bajarlo. 

● Sistema de captura del movimiento del ojo. 

● Aplicación en la computadora. 

○ Interfaz amigable, intuitiva y fácil de utilizar con la vista. 

○ Control del mecanismo de traslación. 

○ Visualización del estado del tablero. 

● Firmware sobre Arduino. 

○ Control de motores. 

○ Lectura de sensores. 

○ Comunicación con la aplicación. 

● Tablero de ajedrez. 

○ Sensores. 

○ Barrido de sensores 

○ Grilla con piezas. 
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4.1 Mecanismo de traslación del imán 

 

Este mecanismo es necesario para poder trasladar de forma precisa el imán por el 

plano xy paralelo al piso, como así también para subir y bajar el mismo con el fin de 

mover las piezas que yacen del otro lado del tablero. Al igual que en todo el 

proyecto se apelaron a soluciones de bajo costo para su implementación. 

 

Máquinas similares existentes 

 

Si bien existen algunos proyectos para controlar un ajedrez [16], no proporcionan 

detalles de cómo lo realizan. A pesar de esto, se advirtió que los movimientos 

necesarios para mover el imán son los mismos que para mover un lápiz (es decir 

dibujar). 

 

En el proyecto de “Junk + Arduino”, [6] se construye un plotter con una impresora 

vieja y algunos componentes de uso cotidiano. Este consiste de un lápiz que es 

trasladado utilizando el mecanismo de la impresora, el cual es controlado desde una 

placa Arduino. Se pudo apreciar que la movilidad del lápiz era similar a la requerida 

para el imán de este proyecto, por lo que se utilizaron varias ideas de este proyecto. 

 

En el año 2010 Maxjs [7] creó un ajedrez que mueve las piezas a través de órdenes 

emitidas desde la computadora. Como el mecanismo de traslación se encuentra por 

debajo del tablero de ajedrez, y las piezas sobre el mismo, es necesario utilizar 

imanes para moverlas. Maxjs tuvo la brillante idea de usar imanes de neodimio [8] 

los cuales generan un campo electromagnético muy potente. 

 

En conclusión, se relevaron algunos proyectos existentes en la web, se tomaron las 

ideas más trascendentes, y luego se procedió a realizar un prototipo adaptado a los 

recursos disponibles, tal y como se detalla a continuación. 

 

Construcción del prototipo 

 

Entre las tareas principales a la hora de construir un prototipo se encuentra la de 

encontrar los motores adecuados y los soportes para que el giro de estos se mapee 

a movimientos del imán en los ejes x e y. Como se mencionó anteriormente, las 

impresoras cumplen con ambos requerimientos. Podemos dividir la construcción del 

prototipo en cinco etapas: 

 

1. Etapa I: Relevamiento e investigación. Se consultó en diferentes casas de 

reparación de computación por impresoras para descarte. Se consiguieron 
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dos, una Epson Stylus C45 (Imagen 4.1.1a) y una multifunción HP C3180 

(Imagen 4.1.1b), las cuales fueron desmontadas por completo para comenzar 

las pruebas con los motores. En ese momento se advirtió que la impresora 

HP contenía motores DC, los cuales dependen de un encoder para controlar 

su posición, motivo por el cual fue descartada. La impresora Epson, en 

cambio, trabaja con motores paso a paso (en inglés Stepper Motor)  [9]. Una 

vez analizados los dos dispositivos se comenzó a realizar pruebas con estos 

últimos.

 

 
Imagen 4.1.1: Impresoras: A) Epson Stylus C45, B) HP 

 C3180. 

 

2. Etapa II: Mediciones y pruebas. Los motores (al ser genéricos) carecían de 

datos técnicos para su uso, por lo que fue crítica la etapa de pruebas y 

mediciones para determinar estos datos técnicos de manera empírica. Se 

pudo medir la resistencia del bobinado de los motores, la cual era de 9 ohms. 

Para el control de estos motores se utiliza un circuito integrado driver de 

puente H [10], el cual admite una corriente máxima de 600 mA (1A de pico). 

Para no correr el riesgo de dañar el integrado es fundamental no exceder los 

600 mA, para eso era necesario calcular la tensión de trabajo, para luego, 

con ayuda de la hoja de datos realizar el conexionado (Imagen 4.1.2) y 

primera prueba del motor. 

   

𝑉 =  𝐼 ∗  𝑅 

𝑉 =  0.6 𝐴 ∗  9 𝑜ℎ𝑚 

𝑉 =  5,4 𝑉  
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Imagen 4.1.2: Circuito de conexionado del stepper con el puente H. 

 

3. Etapa III: Armado. Una vez que ya se pudieron hacer funcionar los motores, 

se continuó por armar la estructura que movería el imán. La misma fue hecha 

con las guías de la impresora (carro de impresión y de papel) (Imagen 4.1.3 

/1), bulones y tuercas (Imagen 4.1.3 /2), madera (Imagen 4.1.3 /3) y 

ménsulas en forma de “L” de hierro (Imagen 4.1.3 /4). Al ensamblar todo se 

obtuvo (Imagen 4.1.3 /5) el mecanismo de traslación para el imán. 

 

 
Imagen 4.1.3: Componentes estructurales: 1) guías de la impresora desarmada, 2) 

tuercas y bulones, 3) fibrofacil, 4) ménsulas de hierro, 5) mecanismo de traslación 

terminado. 

 

4. Etapa IV: Eje z del imán, soporte tablero: Se decidió usar un micro servo 

motor [11], alambre, y un tubo y un cilindro plásticos. Se montaron los 

elementos de tal manera que el servo adopte una de dos posiciones: una 

aproximando el imán al tablero (Imagen 4.1.4a) y otra alejándolo del mismo 

(Imagen 4.1.4b). Finalmente se sujetaron 4 varillas roscadas a la base de 

madera para poder sujetar el tablero por sobre el imán (Imagen 4.1.4c). 
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Imagen 4.1.4: Posición de los servos: A) aproximando el imán al tablero, B) 

alejando el imán del tablero. 

 

5. Etapa V: Finalización. Se adquirió el shield Adafruit para control de motores 

[13] que incorpora dos integrados L293D y se puede conectar a una placa 

Arduino de manera confiable y prolija, mejorando la calidad y robustez del 

producto final. Con este shield se pueden manejar los 2 motores steppers y el 

servomotor. En esta etapa, además, se realizó y verificó el cableado 

permanente de todo el hardware para trabajar de forma más adecuada en las 

siguientes etapas (Imagen 4.1.5). 

 

 
Imagen 4.1.5: Shield Adafruit montado sobre la placa Arduino y cableado a los 

motores. 
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4.2 Capturar el movimiento del ojo 

 

Elección de un sistema de eye-tracking 

 

El sistema de eye-tracking es el encargado de detectar la posición en la pantalla a la 

cual el usuario está mirando, permitiendo de esta manera, interactuar con el 

software únicamente mediante el movimiento de los ojos. 

 

El sistema está compuesto de dos pilares fundamentales. Por un lado el dispositivo 

encargado de capturar la imagen del ojo, el cual, en el caso de este proyecto, va 

montado en la cabeza. Por otro lado, es necesario un software que se encargue de 

realizar el análisis de la imagen capturada para detectar los movimientos de la 

pupila y de esta manera calcular el punto dentro de la pantalla al cual el usuario está 

mirando. 

 

Para la elección del sistema de eye-tracking se priorizaron dos aspectos: que la 

captura de la imagen tenga bajo costo y que el software que detecta la posición sea 

de código abierto. Cabe destacar que eran pocos los sistemas que satisfacían 

ambos requerimientos. 

 

Se analizaron tres dispositivos para capturar la imagen del ojo: 

 

● Un sistema de bajo costo montado en la cabeza compuesto de una cámara 

web, un marco de anteojos y 4 leds IR. [1]. 

● Otro sistema montado en la cabeza, pero esta vez con dos cámaras, una que 

observaba el entorno y otra el ojo. [2]. 

● Por último un sistema fijo ubicado arriba de la computadora, compuesto por 

una cámara de Playstation 3 y dos puntos de iluminación IR. [3]. 

 

Analizando y concluyendo que el primer sistema era el más sencillo y económico de 

reproducir, se seleccionó el mismo. En cuanto a las diferentes opciones de software 

compatibles con el dispositivo, se analizaron las siguientes alternativas: 

 

● ITU Gaze tracker: Un sistema muy difícil de calibrar, sólo permite enviar las 

coordenadas mediante el protocolo de red UDP/IP y, al no disponer del 

código fuente, no se podía modificar. [4]. 

● The Haytham Project: Propone un servidor que realiza el análisis y envía las 

coordenadas de pantalla mediante el protocolo TCP/IP, y un código cliente se 

encarga de recibirlos y utilizarlas con algún fin. Brinda claros ejemplos de uso 

y su código está disponible. Sin embargo, se obtuvo muy poca precisión 
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utilizándolo con el dispositivo seleccionado ya que este software requiere otra 

cámara para observar el entorno. [2]. 

● The EyeWriter: Escrito en lenguaje C++ utiliza la librería OpenFrameworks. 

Se lo pudo adaptar fácilmente al dispositivo de bajo costo, y las pruebas 

arrojaron los mejores resultados. [5]. 

 

Una vez definida la selección del sistema a usar, se procedió a construir una versión 

mejorada (y final) del eye-tracker. 

 

Construcción del eye-tracker 

 

Introducción 

 

La solución propuesta fue realizada con materiales fáciles de conseguir en el 

mercado. El costo total de los anteojos terminados es de aproximadamente $300 

incluyendo la compra de una cámara web, la cual, en el caso particular del prototipo 

implementado para el proyecto fue reciclada, resultando en un costo total de $70 

aproximadamente (los costos corresponden al primer semestre de 2015 en 

Argentina).  

 

El marco de los anteojos es la parte principal del diseño. Al costado de estos se 

engancha una varilla de aluminio de 7 mm de diámetro el cual se encarga de 

mantener en posición el módulo de captura. Este módulo está compuesto por una 

cámara web (Genius Eye 312) y 4 leds IR. La imagen del ojo es transmitida a la 

computadora usando la conexión USB. En la tabla 1.1 se puede apreciar el listado 

con los elementos utilizados durante la construcción de los lentes. 

 

 

Nombre Cantidad 

Cámara web Genius Eye 312 1 

Marco de anteojos 1 

Leds IR 4 

Resistencias 1/4 W  47 ohm 2 

Film negativo 20mm 

Varilla de aluminio Ø 7mm 300mm 

Precintos  5 

Placa para soldar pre agujereada 50mm x 50mm 
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Estaño Cantidad necesaria 

 

Tabla 4.2.1: Lista de elementos utilizados en los anteojos para el seguimiento de 

pupila. 

 

 
Imagen 4.2.1: Elementos que componen los anteojos: 1) placa pre agujereada, 2) 

film negativo, 3) resistencias de carbón, 4) precintos, 5) varilla de aluminio, 6) leds 

IR, 7) Cámara web Genius Eye 312, 8) marco de anteojos, 9) estaño. 

 

Creación del módulo de captura 

 

El módulo de captura es responsable de proveer una imagen del ojo a la 

computadora. Fue creado con la Genius Eye 312 (Imagen 4.2.1 /7) y debe ser 

ubicado cerca del ojo (aproximadamente a 50 mm). 
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Imagen 4.2.2: Lentes para seguimiento de la pupila. 

 

Los programas de seguimiento de la pupila usan algoritmos basados en la imagen 

obtenida con luz infrarroja. Las cámaras web disponibles en el mercado (al igual que 

la Eye 312 (Imagen 4.2.1 /7)) sólo trabajan en el espectro visible. Por lo tanto es 

necesario modificar la cámara y montar un filtro que permita capturar las imágenes 

en luz infrarroja.  

 

 
Imagen 4.2.3: Cámara desarmada: A) con el film negativo colocado, B) con el lente 

sobre la placa. 

 

El primer paso para modificar la cámara es desarmarla por completo (Imagen 

4.2.3a). Luego, en el lente de la cámara debe ser instalado un filtro que impida el 

paso de la luz visible y permita el paso de la infrarroja. Para esto, se debe 

desmontar el lente de la placa que lo sujeta y luego cambiar el filtro que se 

encuentra en la parte inferior por una lámina de film negativo del mismo tamaño 
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(Imagen 4.2.3a). Los filtros IR profesionales son mucho más caros, por eso se optó 

por esta solución. Una vez hecho esto, se vuelve a colocar el lente sobre la placa 

donde estaba previamente. 

 

 
Imagen 4.2.4: La imagen obtenida de la cámara: A) sin modificación, B) sin el filtro 

de luz visible, C) con el filtro IR. 

 

Creación de la iluminación infrarroja 

 

Cuatro leds IR fueron montados en el módulo de captura. Considerando que la 

cámara está conectada a la computadora vía USB, y según las especificaciones del 

mismo contamos con 4 pines, los cuales son: +5V / rojo, transmisión de datos D- / 

blanco, transmisión de datos D+ / verde y GND / negro, resultó posible alimentar los 

leds al mismo tiempo que utilizamos la cámara sin la necesidad de agregar otra 

fuente de energía. El circuito con los cuatro leds conectados a los pines 5V y GND 

se puede apreciar en la imagen 4.2.5. 

 

 
Imagen 4.2.5: Diagrama de conexión de los leds. 

 

Por último, se optó por integrar todos los componentes en una plaqueta para dar 

una terminación más prolija, duradera y robusta. En la imagen 4.2.6c se aprecia el 

conexionado utilizado, y en la imagen 4.2.6a y en la imagen 4.2.6b las pistas 

soldadas y la distribución de los componentes (lo que el usuario mira) 

respectivamente. 
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Imagen 4.2.6: Plaqueta soldada: A) del lado de las pistas, B) cámara en el centro y 

leds uniformemente distribuidos, C) esquemático. 
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4.3 Aplicación en la computadora 

 

Se tomó como base la librería encargada de realizar el análisis de la pupila para 

construir el software que controla el sistema. Esta librería fue escrita por [5] en el 

lenguaje C++ utilizando el framework “openFramework” en su versión 0.7.4 [12]. El 

programa se compone de tres módulos, que interactúan entre sí como se muestra 

en (Imagen 4.3.1). Es decir, el usuario no asistido puede mover una pieza dentro del 

tablero y la máquina va a detectar este movimiento e informarle a la computadora. 

Por otro lado, el usuario asistido realizará una acción comandada con la vista y si es 

válida, la computadora le ordenará el movimiento a la máquina. Tanto el usuario 

asistido como el no asistido perciben las acciones de su adversario mediante la 

vista, uno sobre el tablero y el otro sobre la pantalla respectivamente. 

 

 
Imagen 4.3.1: Interacción entre usuarios. 

 

● Módulo I: Interacción con el ojo. Se encarga del análisis de la imagen 

obtenida por el eye tracker. Como se mencionó antes, el análisis de la 

imagen fue implementado por miembros del equipo “Free Art and 

Technology” [5] y con esto se obtiene la posición dentro de la pantalla a 

donde está mirando el usuario. Posteriormente se desarrolló un sistema de 

botones que son accionados cuando el usuario fija la mirada en un punto por 

un breve periodo de tiempo, logrando una interacción fluida e intuitiva. Al 

estar mirando un casillero del tablero, este comienza poniéndose de color 

verde hasta que transcurre 1 segundo desde que se fijó la mirada en el 

mismo (Imagen 4.3.2b), luego cambia a color azul por un instante indicando 

que esa casilla fue seleccionada (Imagen 4.3.2c). 
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Imagen 4.3.2: Interfaz gráfica, estados de la casilla: A) estado inicial, el usuario no 

está mirando a ningún casillero, B) el usuario comenzó a mirar un casillero, C) el 

usuario miró sostenidamente el casillero por más de un segundo con la intención de 

seleccionarlo. 

 

● Módulo II: Mapeo entre la lógica del juego y los movimientos de la máquina. 

Se implementó la validación de los movimientos de las piezas de ajedrez, 

permitiendo o denegando las acciones al usuario, como así también 

visualizando los movimientos del contrincante. Se mantiene una matriz con la 

información de las piezas que están en cada casillero y cuando se modifica la 

posición de alguna se efectúa la acción correspondiente para realizar el 

movimiento de la misma en el tablero. En el diagrama de clases (Imagen 

4.3.3) se puede observar a grandes rasgos la implementación. La clase 

ChessScene se encarga de utilizar openFramework, iniciar la aplicación e 

inicializar el ChessBoard, este último conteniendo la matriz con las piezas. El 

comportamiento de las piezas está implementado en la clase ChessPiece y 

redefinido según corresponda, en las clases que extienden a esta. Por otro 

lado la clase MachineChessMapper es la encargada de mapear las acciones 

dentro de la interfaz con órdenes a la máquina. Un hilo de ejecución que es 

controlado en la clase CommHandler se encarga de manejar la comunicación 

serial. 
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Imagen 4.3.3: Diagrama de clases de la aplicación. 

 

● Módulo III: Este tercer módulo se encarga de manejar la interacción Host - 

Arduino a través de comunicación serial [14]. Está compuesto por tres clases: 

CommHandler, Operations y Serial. Operations mantiene una colección de 

operaciones preparadas para ser enviadas. Por su parte, Serial implementa 

las configuraciones para realizar la comunicación en serie asincrónica en C++ 

y brinda estos métodos a la clase CommHandler. Un hilo de ejecución es 

lanzado y controlado desde la clase CommHandler para recibir y enviar los 

datos desde y hacia la placa Arduino. 

 

Protocolo de comunicación Host-Firmware 

 

Se estableció e implementó un protocolo para la comunicación serial. Este tiene 

como objetivo que ambas partes se comuniquen de manera confiable. Se decidió 

que el envío de datos se iba a realizar de manera unitaria, es decir enviando 

caracter por caracter. El mismo implementa mensajes para: 

 

● Comenzar transmisión: “S”, 

● Finalizar transmisión: “T”, 

● Enviar Coordenada: las mismas se envían caracter a caracter finalizando en 

“.”, previo multiplicación por 10000. Por ejemplo, para enviar 5, se enviará: 

“5”, “0”, “0”, “0”, “0”, “.” (Imagen 4.3.4), 

● Subir el imán: “Z”, 

● Bajar el imán: “A”, 

● Comenzar el sensado: “B”. 
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Por parte del firmware, cuando recibe la solicitud de la acción responde de la 

siguiente forma: 

 

● “@”, para las acciones “S”, “T”, “B”, “A”, “Z”, y cuando termino de recibir el 

valor de la coordenada x (primer número), 

● “%”, para cuando termino de recibir el valor de la coordenada y (segunda 

parte del mensaje) 

 

 
Imagen 4.3.4: Comunicación Host - Arduino: envío de una coordenada. 
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4.4 Firmware sobre Arduino 

 

Se implementó un firmware con el fin de que este sea el intermediario entre el 

hardware y la computadora. Está compuesto por tres tareas principales: control de 

motores, sensado de casilleros y comunicación con el host. 

 

Una condición indica qué tarea va a realizar el firmware: o bien estará  a la espera 

de una coordenada para realizar un movimiento del imán, o se encontrará 

monitoreando los sensores hasta detectar un cambio en el tablero. 

 

Control de steppers 

 

El shield Adafruit que se utilizó [13] nos brinda una librería para manejar los motores 

de manera más sencilla, la cual se utilizó para desarrollar este módulo.  

 

Debido a que los motores eran genéricos y no se contaba con información acerca 

de su uso, el primer paso fue realizar pruebas con diferentes configuraciones para 

detectar cuál era la más adecuada para su funcionamiento. Se probaron diferentes 

cantidades de pasos y velocidades. 

 

Luego de determinar  una configuración adecuada, se necesitaba una lógica que 

permita controlar a los mismos de forma que se pueda mover el imán de un punto A 

a un punto B de manera correcta. Para ello, se implementó el algoritmo de 

Bresenham (Imagen 4.4.1)[15]. 

 

 
Imagen 4.4.1: Algoritmo de Bresenham. 
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Control de servo motor 

 

Este tipo de motor requiere mucho menos potencia que los paso a paso y la 

plataforma Arduino brinda entre sus librerías métodos para su manejo. 

 

La tarea del servomotor en este proyecto es muy simple, ya que únicamente se 

requiere que suba y baje al imán, para lo cual se modifica la posición angular del 

servo alternando entre 30 y 90 grados. 

 

Control de los sensores 

 

La idea principal consiste en leer, a través de los puertos analógicos del Arduino, la 

diferencia de potencial asociada a cada LDR, y procesar esos valores para detectar 

si alguna pieza cambio de posición. 

 

Se hizo un mapeo que obtenía 1 si el sensor detectaba ausencia de luz o 0 en caso 

de presencia de la misma. En el caso que se retorna 1, necesariamente sobre ese 

sensor se encuentra una pieza (lo cual obstruye el paso de luz hacia el mismo). 

Cuando se obtiene 0, se está en presencia del caso contrario. 

 

Al estar los sensores conectados de forma matricial, se tuvo que implementar el 

algoritmo de detección de cambios de forma tal que haga un barrido iterativo por 

todos los sensores. Para ello, se pone la señal en alto del primer pin digital (primer 

fila correspondiente al tablero) y se sensan los 8 pines analógicos (columnas), y 

luego se repite el proceso con los siguientes 7 pines digitales para completar las 

filas restantes. Esto se puede apreciar para las primeras 3 filas y 4 columnas  en la 

imagen (Imagen 4.4.2). 
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Imagen 4.4.2: Barrido de sensores: pin 2 en HIGH, se leen las salidas analógicas A) 

A0 y B) A1, pin 3 en HIGH, se leen las salidas analógicas C) A0 y D) A1. 

 

Como se pueden inducir movimientos o errores al mover una pieza, por ejemplo, si 

esta se cae o se apoya incorrectamente, luego de detectar un cambio, se espera un 

tiempo de 1,5 segundos y se hace un nuevo barrido para confirmarlo. Si el cambio 

persiste, entonces el movimiento es validado y se lo indica al host.  

 

Este sistema no permite detectar qué tipo de pieza está situada en el casillero, por 

lo tanto para que el usuario que juega con sus manos pueda “comer” una pieza rival 

se tuvo que implementar una lógica poco ortodoxa. Es necesario primero retirar la 

pieza oponente por un periodo de 1,5 segundos (de esta manera los sensores 

detectan que esta va a ser la pieza “comida”) y luego ubicar la pieza que va a 

realizar la acción en el lugar donde estaba la pieza objetivo. 

 

Un led se agregó como feedback al usuario manual para indicarle cuándo puede 

realizar su jugada. Si el led está encendido, es su turno y puede realizar una y sólo 

una acción; si está apagado debe esperar. 

 

Como acción se admiten mover una pieza hacia un lugar vacío y levantar una pieza 

objetivo para comerla. Es decir, para comer una pieza se requiere la realización de 

ambas acciones. 
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4.5 Tablero de ajedrez 

 
No es un tablero de juego convencional. Partiendo de un rectángulo de cartón duro 

de 4mm de grosor y 350mm x 300mm, se lo perforó, caló, pintó y lijó para servir de 

soporte de los sensores. El tablero está compuesto por 64 LDRs, 64 diodos 1N4148, 

8 resistencias de 10Kohm y cables (Tabla 4.5.1).  

 

Se decidió que el tamaño de la zona de la cuadrícula de ajedrez sería de 200mm x 

200mm, ya que era el recorrido máximo que permitía el sistema mecánico y permite 

tener casilleros de 25mm x 25mm. 

 

 

Nombre Cantidad 

cartón duro 350x300x4 mm 2 

sensores LDR 64 

diodos 1N4148 64 

resistencia 10 Kohm 8 

cable de diferentes colores 20 mts 

estaño 3 mts 

plaqueta pre agujereada 100x50 mm 2 

cola de carpintero  ½ kilo 

viruta de madera 200 grs 

acrílico blanco y negro 2 

contact transparente 300x300 mm 2 

cinta de enmascarar 1 

masilla 1 

 

Tabla 4.5.1: Materiales necesarios para la realización del tablero. 

 

El desafío más grande que presentó esta construcción era poder colocar los 

sensores de forma tal que no interfieran con el movimiento fluido del imán, ya que 

este último debía ir al ras de la parte inferior para tener fuerza y así poder mover las 

piezas en la parte superior el tablero. Para esto se utilizaron dos cartones, uno 

entero y el otro con un agujero rectangular para contener los cables. 
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Trazado de la cuadrícula 

 

Luego de analizar cómo se iba a realizar el proceso, se comenzó con pruebas piloto 

para tomar referencias de las posiciones que adoptaría el imán, ya que dichas 

posiciones dependían de cómo estaba amurado el tablero a la máquina (Imagen 

4.5.1a). Con estas referencias trazar la cuadrícula.  

 

Se fue moviendo el imán de forma mecánica a través de indicaciones enviadas 

desde el host para trazar todos los puntos del tablero (Imagen 4.5.1b). Se siguieron 

realizando pruebas con piezas temporales para corroborar que el tablero se 

correspondía con las ubicaciones del imán. 

 

 
Imagen 4.5.2: Traza del tablero: A) imanes en cada esquina, B) trazado completo y 

pruebas con piezas temporales. 

 

Colocación de sensores y pintado 

 

Una vez trazada la matriz, se sacó el cartón de la máquina para poder pintar los 

casilleros y dar paso a la construcción de la red de sensores y las placas que los 

monitorean. 

 

Primero, midiendo, se encontraron los puntos medios de cada casillero, se  los 

marcó y perforó con una mecha de 5mm (Imagen 4.5.3). En estos orificios irían los 

LDR, incrustados por el lado inferior y sujetos de forma permanente con masilla 

poxilina. 
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Imagen 4.5.3: Perforación: A) marcado y comienzo, B) terminado. 

 

Para pintar fue necesario utilizar cinta de enmascarar para ir seleccionando qué 

casilleros pintar de negro y cuáles de blanco (Imagen 4.5.4a). Luego se emprolijaron 

los bordes con pincel (Imagen 4.5.4c). 

 

 
Imagen 4.5.4: pintado: A) selección de casilleros, B) casilleros blancos listos, C) 

emprolijado y finalizado. 

 

Se colocaron los sensores LDRs todos en el mismo sentido para que sea más fácil 

conectaros luego. Cada uno fue pegado y sellado con poxilina de forma tal que 

quede al nivel de la superficie del casillero donde se ubicaría la pieza de ajedrez 

(Imagen 4.5.5a, Imagen 4.5.5b). 

 

 
Imagen 4.5.5: colocación de sensores: A) vista inferior, B) vista superior. 
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Al finalizar de colocar los 64 sensores, se soldaron las conexiones siguiendo el 

circuito (Imagen 4.5.6a). Los diodos y resistencias al igual que los extremos de los 

LDRs fueron conectados en una plaqueta pre agujereada (Imagen 4.5.6b). Estas 

dos plaquetas se ubicaron en un extremo inferior del tablero con el fin que no 

interfieran con el movimiento del imán. A las mismas se encuentran soldados los 64 

diodos, las 8 resistencias, GND, las entradas de provenientes de los sensores y las 

salidas analógicas que se conectan al arduino (Imagen 4.5.6c). 

 

 
Imagen 4.5.6: Conexión de sensores: A) esquemático, B) conexiones físicas, C) 

plaqueta integradora. 

 

En este momento se advierte la necesidad de tapar los cables para que el imán 

pueda ser desplazado de forma suave y continua por la superficie inferior. Por lo 

tanto, luego de terminar de conectar todos los circuitos, se testeo la correcta 

funcionabilidad de todos los sensores y se procedió a construir un recubrimiento 

para los cables. 

 

Se tenía el cartón inferior con el agujero en el medio, en donde estaban los cables y 

ahí se requería algún material que los tape y deje una superficie lisa. Se estudiaron 

y probaron dos alternativas para cubrir el sector: masilla poxilina y una mezcla de 

cola vinílica con viruta de madera. Se optó por la segunda por su menor costo y 

mayor flexibilidad. 

 

El proceso consistió en juntar ambos cartones, realizar la mezcla, esparcirla sobre el 

sector a cubrir, colocarle un film sobre la misma (Imagen 4.5.7b) y luego prensarlo 

por 3 días (Imagen 4.5.7a). El proceso se repitió dos veces, ya que el tamaño de la 

prensa no alcanzaba para toda la superficie; cabe destacar que la prensa era una 

tabla con un bidón de agua arriba. 

 

Al finalizar el prensado, se dejó secar 4 días más para que no quede humedad y no 

se produzcan alteraciones en las mediciones tomadas por los puertos analógicos. 

Luego se lijó la superficie y con masilla se terminó de alisar (Imagen 4.5.7c). 
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Imagen 4.5.7: Recubrimiento de sensores; A) primera etapa en prensa, B) mezcla 

con film colocado, C) emprolijado y alisamiento. 

 

Finalización, detalles y colocación 

 

Cuando se obtuvo una superficie lo suficientemente lisa, se optó por pintar de color 

blanco para ocultar los detalles. Además se colocó papel contact transparente en 

ambos lados del tablero para mejorar el deslizamiento y evitar que se percudan las 

superficies (Imagen 4.5.8a, Imagen 4.5.8b). 

  

Por último se lo incorporó a la máquina nuevamente, conectando los pines 

requeridos y haciendo las pruebas necesarias para corroborar el correcto 

funcionamiento (Imagen 4.5.8c). 

 
Imagen 4.5.8: Finalización: A) pintado y contact parte inferior, B) contact parte 

superior, C) colocación y conexionado.  
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5. Mejoras a futuro 
 

La principal mejora a futuro sería implementar el sistema con un tablero con 

medidas estándar. Una restricción que surgió al comienzo fue la de iniciar el 

desarrollo a partir de un dispositivo (el plotter) que podía moverse en los rangos 0 - 

250 mm tanto en x como en y, por lo que el tablero no podía ser del tamaño de uno 

convencional. Se optó por implementar un tablero de 200mm x 200mm para obtener 

un tamaño de casillero de 25mm x 25mm.  

 

Además, por cuestiones de simplicidad, alcance del proyecto, y por ir resolviendo 

los requisitos en orden de relevancia, se dejaron de lado cuestiones como el 

movimiento especial “enroque” y el denominado “ascenso del peón”. Tampoco se 

cuenta con un sistema automático para retirar las piezas “comidas” por el usuario 

con la discapacidad motriz, para este prototipo se optó por que las retire 

manualmente el oponente. 

 

Por último, y por cuestiones de presupuesto, el sistema de sensores más adecuado 

para este tipo de aplicación sería una matriz de sensores hall. Estos sensores 

detectan la intensidad del campo magnético, permitiendo de esta manera saber si 

hay una pieza cercana. Pero este tipo de sensores a Julio del año 2015 costaban 

unas 8 veces lo que costaban los sensores LDR utilizados para este prototipo. 
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6. Conclusiones 
 

 

Efectivamente se logró la construcción de un prototipo que supera las expectativas 

iniciales, ya que se pudo alcanzar una jugabilidad acorde a las necesidades de 

ambos jugadores y un sistema cuya calidad de terminación no está muy distante del 

producto final.  

 

La interacción mediante el Eye Tracker es precisa, siempre y cuando se lo calibre 

de forma adecuada, el mecanismo de posicionamiento de piezas actúa 

consistentemente, y el sistema de sensado es correcto mientras haya una buena 

iluminación en la sala de uso. Por el contrario cuenta con algunas limitaciones como 

el tamaño y la falta de implementación de dos movimientos permitidos en el juego, 

como el ascenso del peón y el enroque. 

 

Debido a que la idea no existía ni académicamente ni comercialmente, durante todo 

el proceso se debió ensayar las diferentes opciones en entornos reducidos para 

determinar la que mejor se adaptaba al problema específico. Por ejemplo, al 

momento de decidir qué material usar para sellar el tablero, se probaron varios y se 

optó por el más económico y fácil de trabajar. Lo antes dicho, sumado al objetivo de 

brindar una solución lo más económica posible, constituyó un desafío importante 

que redundó en un enriquecimiento positivo tanto en las capacidades de adaptarse 

a los recursos disponibles, como también en la capacidad de resolver problemas, 

encontrándose soluciones muy favorables. 

 

Los requerimientos de hardware que el proyecto demandó y las pruebas que fueron 

necesarias para hacer funcionar las diferentes partes del mismo, ampliaron los 

conocimientos en electrónica, en tópicos tales como motores paso a paso, de 

corriente continua, cálculos de potencia, sensores, armado de circuitos, etc. 

 

La utilización de librerías de software escritas por otros autores ayudó al aprendizaje 

de otro lenguaje de programación y de un framework para el mismo. Se notó mucha 

facilidad para adaptarse a este último en muy poco tiempo. Se pusieron a prueba 

diferentes conceptos del desarrollo del software que fueron inculcados durante la 

carrera como el análisis de requerimientos y la división de tareas. Además se 

respetaron características de la programación orientada a objetos como la 

modularidad y el encapsulamiento.  
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