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Ratón Joystick con 

Makey Makey. 

 

Puedes ver todas las fotos en: 

https://goo.gl/Lqw0Mm  
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Ratón Joystick con               

Makey Makey. 

  

Breve 

descripción 

Es un joystick de juegos arcade para ordenador con 

conexión USB. Se le ha sustituido el circuito original 

por un makey makey 

(http://www.makeymakey.com/) para que funcione 

como un ratón estándar (plug and play). 

  

Para quién se 

hizo y con qué 

objeto 

Para persona con ELA que utilizaba este mismo 

joystick como ratón en el ordenador.  

Antes de la adaptación se necesitaba instalar y 

configurar un  programa emulador de ratón  

(http://joytokey.net) para que el joystick funcionara 

como un ratón. Con algunos programas de 

ordenador el  emulador fallaba. 

La ventaja de tener el joystick modificado por 

hardware es no tener que depender de ningún 

software emulador. Además funciona en cualquier 

sistema operativo mediante conexión USB. 

  

Materiales y  

modo de 

funcionamiento 

Joystick tipo arcade con conector USB para 

ordenador. Dispone de 12 botones (foto 1). 

Tarjeta makey makey (foto 2). 

Cables jumper macho-macho (foto 3). 



Página 3 de 32 

Página 3 de 32 

Masilla adhesiva (foto 4). 

Se puede usar el cable rojo que trae el makey. Como 

ese cable es demasiado largo,  se ha utilizado otro 

más corto del mismo tipo (USB A - Mini B) de color 

negro (foto 5). 

Opcional: soldador y estaño. Cinta de cobre 

adhesiva. 

Una vez terminado, el joystick funciona como un 

ratón estándar. Simplemente, conectar al puerto USB 

del ordenador. 

  

Proceso de 

elaboración 

Para abrir el joystick  se quitan los 6 tornillos con un 

destornillador de estrella (fotos 6 y 7). 

Desatornillar el circuito original del joystick (fotos 8 y 

9). 

Se extraen los cinco conectores del circuito original 

(fotos 10 a 13). Esta placa la eliminamos para colocar 

el makey makey (foto 14). 

De los cinco conectores de las fotos 10 a 13 se 

desecha el que está más a la izquierda. Corresponde 

al cable USB original del joystick. Se utilizará el cable 

rojo que viene con el makey u otro equivalente (USB 

A - Mini B) como el mostrado en foto 5. 

Se comprueba si cabe la tarjeta makey en el hueco 

dejado por el circuito original (fotos 15 y 16). Cortar 

los trocitos de plástico que impiden que cierre la 

carcasa del joystick (fotos 17 a 20). El joystick 

modificado se cerrará con cinco tornillos porque el 

sexto se ha quitado para que quepa la tarjeta makey 

makey (foto 21). 

Hay que identificar los cables de cada uno de los 

cuatro conectores. Para comprobar a qué botón o 
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movimiento de la palanca del joystick corresponden 

se utiliza el téster (foto 22) y los cablecitos jumper (foto 

3). 

Se empieza por el conector de la palanca del 

joystick. Son cinco cables (arriba, abajo, derecha, 

izquierda y tierra) que se conectan con los 

correspondientes en la tarjeta makey (fotos 23 a 25). 

Tierra es EARTH en el makey, también se usan los 

nombres de GND o masa. 

Por ahora solamente está conectado el movimiento 

del ratón. Hacen falta dos cables adicionales para el 

clic izquierdo y para el clic derecho (foto 26). Se 

utiliza el conector correspondiente a la fila de  

botones 1 al 4 del joystick. (foto 27) 

De los cinco cables de este conector dos son para el 

clic izquierdo (botón 1 - cable negro) y el derecho 

(botón 2 - cable blanco). Otros dos los usamos para 

los botones 3 (cable rojo) y 4 (cable naranja). El 

quinto (cable amarillo) es para tierra (fotos 28 y 29). 

 

En este momento tenemos el joystick funcionando 

como un ratón con movimiento mediante la palanca 

y con dos botones (clic izquierdo y derecho). Como 

la tarjeta makey tiene esas funciones de forma 

directa no hay que hacer nada más. Con esto 

bastaría para tener un ratón estándar.  

Aprovechando que el modelo de joystick empleado 

dispone de 12 botones podemos asignar otras 

funciones a los 10 botones restantes (botones 

numerados del 3 al 8 y los 4 botones más pequeños 

de arriba). 

Al botón 3 (conectado a la letra W del makey, cable 

rojo) se le va asignar la función de la tecla “cambiar 

a mayúsculas” (KEY_CAPS_LOCK) y al botón 4 
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(conectado a la letra A del makey, cable naranja) se 

le asigna la tecla “avance página” 

(KEY_PAGE_DOWN).  

Si no se reasignaran, al pulsar el botón 3 del joystick es 

como si se hubiera pulsado la tecla A del teclado. De 

igual forma el botón 4 sería la tecla W. 

Para reasignar o remapear la tarjeta makey hay un 

método muy fácil siguiendo las instrucciones de la 

página web: 

http://www.makeymakey.com/remap_classic/index.h

tml 

El método fácil solamente sirve para la versión 1.2 de 

makey y se describe paso a paso en la web siguiente: 

http://www.instructables.com/id/The-easy-way-to-re-

program-your-MakeyMakey/ 

Nuestra tarjeta makey es de la primera versión. El 

método anterior no nos sirve, pero se puede 

remapear sin dificultad si se conoce arduino.  

 

El método, para la primera versión de makey, está 

explicado en: 

https://learn.sparkfun.com/tutorials/makey-makey-

advanced-guide 

Para la fila de botones del joystick numerados del 5 al 

8 se conectarán los cables correspondientes al tercer 

conector. (foto 30) 

 

Al botón 5 (conectado a la letra S del makey, cable 

negro) se le va asignar el clic izquierdo (MOUSE_LEFT), 

al botón 6 (conectado a la letra D del makey, cable 

blanco) se le asigna la tecla “Intro” (KEY_RETURN), al 

botón 7 (conectado a la letra F del makey, cable 

rojo) se le asigna la tecla “Retroceso” 



Página 6 de 32 

Página 6 de 32 

(KEY_BACKSPACE) y al botón 8 (conectado a la letra 

G del makey, cable naranja) se le asigna la tecla 

“retrocede página” (KEY_PAGE_UP). (foto 30) 

El cuarto conector (foto 31) corresponde a los 

botones superiores (foto 32).  

Los botones superiores se van a usar para las flechas 

del cursor. Para ello se van a soldar cuatro cables al 

makey (foto 33). No se debe olvidar poner su 

correspondiente cable a tierra de forma análoga a 

los tres conectores anteriores. 

Además de los botones 1 y 5, que van a funcionar 

como clic izquierdo del ratón, también se añadirá un 

clic táctil (foto 34). Se necesitan dos cables, uno 

conectado a tierra y el otro soldado al clic del makey 

(foto 35).  

Se practican dos agujeritos a la carcasa (foto 36) por 

los que se van a pasar los dos cables provenientes del 

clic y de tierra (foto 37) para que salgan por la parte 

superior de la carcasa del joystick (foto 38). Con cinta 

adhesiva de cobre se pegan a la carcasa los 

extremos de los cables jumper (fotos 39 y 34). 

Se protegen los cables con masilla adhesiva (foto 4) 

para que no se salgan de los conectores y del makey 

(fotos 40 a 42). 

Se conecta el cable usb (foto 5) a la tarjeta makey y 

se coloca en el hueco que dejó el circuito original. Se 

debe tener cuidado de colocar todos los cables para 

que cierre la carcasa (fotos 43 a 45). Se protege el 

cable con sugru http://sugru.com/ (foto 46) ya  que 

es la zona donde se suele romper el cable (foto 47). 

Finalmente se cierra la carcasa con 5 tornillos (fotos 7 

y 6) y ya está el joystick terminado (foto 48). 

Se muestra el array keyCodes que se ha utilizado 
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para el fichero settings.h 

 

 

  

Precauciones El modelo de joystick que se utilice debe tener 

espacio suficiente para albergar dentro la tarjeta 

makey makey. 

Hay que ser cuidadoso a la hora de organizar el 

cableado. 

Se recomienda la versión 1.2 de makey (foto 2)  

porque, si fuera necesario, el proceso de 

configuración de los botones es más fácil. 

Simplemente conectando con la web 



Página 8 de 32 

Página 8 de 32 

(http://www.makeymakey.com/remap/). 

La tarjeta makey que está a la venta ahora (junio 

2016) es la versión 1.2. 

  

Autores y  datos 

de contacto 

 

Apellidos: García Cabrera 

Nombre: Rafael 

Teléfono: La organización dispone del teléfono del 

autor para ser cedido a quien solicite contactar con 

él. 

Correo electrónico :  prestflat@yahoo.es 

  



Página 9 de 32 

Página 9 de 32 

Galería de imágenes. 

 

 

 

 

Foto 1.- Joystick arcade marca Airis modelo magnus 5. 

 

 

 

 

Foto 2.- Tarjeta makey makey. Se recomienda versión 1.2 
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Foto 3.- Cables jumper macho-macho. 

 

 

 

 

Foto 4.- Masilla adhesiva. 
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Foto 5.- Cable USB A - Mini B. 

 

 

 

 

Foto 6.- Base del joystick. 
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Foto 7.- Base desatornillada. 

 

 

 

 

Foto 8.- Circuito original. 
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Foto 9.- Quitar 2 tornillos circuito. 

 

 

 

 

Foto 10.- Conectores circuito original 
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Foto 11.- Extraer conectores. 

 

 

 

 

Foto 12.- Los 5 conectores y el circuito que se elimina. 
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Foto 13.- Los cinco conectores que se corresponden con el cable USB, los botones 

del 1 al 4, botones superiores, botones del 5 al 8 y el  joystick (4 direcciones). 

 

 

 

 

Foto 14.- Tarjeta makey makey al hueco dejado por el circuito original 
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Foto 15.- Comprobando si cabe la tarjeta makey makey. 

 

 

 

 

Foto 16.- No cierra la carcasa porque choca con el plástico de uno de los tornillos. 
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Foto 17.- Identificar piezas de plástico que impiden el cierre de la carcasa. 

 

 

 

 

Foto 18.- Piezas de plástico correspondientes a un tornillo de la carcasa y a la placa 

original 
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Foto 19.- Piezas de plástico eliminadas. 

 

 

 

 

Foto 20.- Trozo de plástico eliminado de la base de la carcasa del joystick. 
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Foto 21.- Verificando que cierra la carcasa del joystick con el makey dentro.  

 

 

 

 

Foto 22.- Comprobando con el téster los cables de cada conector para identificar los 

botones (12 en total) y los 4 movimientos (arriba, abajo, izquierda y derecha) de la 

palanca del joystick. 
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Foto 23.- Conector correspondiente al joystick  

 

 

 

 

Foto 24.- Conector del joystick conectado al makey para que actúe de ratón. 
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Foto 25.- Detalle de los cinco cables necesarios para el movimiento del ratón (arriba - 

cable amarillo, abajo - cable rojo, izquierda - cable naranja, derecha - cable negro y 

tierra - cable azul). 

 

 

 

 

Foto 26.- Cable negro a click izquierdo, cable blanco a clic derecho. 
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Foto 27.- Conector de la fila de botones 1 al 4 (en la foto arriba izquierda). 

 

 

 

 

Foto 28.- Detalle de los cables rojo (letra W) conectado al botón 3 y naranja (letra A) 

conectado al botón 4. 
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Foto 29.- Conector derecho en foto (joystick 4 movimientos: amarillo - arriba, naranja - 

izquierda, rojo - abajo, azul - tierra, negro - derecha), conector izquierdo (negro - clic 

izquierdo, blanco - clic derecho, rojo - letra W, naranja - letra A y amarillo - tierra). 

 

 

 

 

Foto 30.- Se añaden los cables para el tercer conector correspondiente a la fila de 

botones del 5 al 8 (letras S, D, F y G del makey). Observe un nuevo cable amarillo 

conectado a tierra para este conector.  
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Foto 31.- Cuarto conector correspondiente a los cuatro botones más pequeños 

situados encima de la fila de botones del 5 al 8 (foto 32) 

 

 

 

 

Foto 32.- Botones superiores (CLEAR - cursor izquierdo, TURBO - cursor derecho, 

THROTTLE arriba - cursor arriba, THROTTLE abajo - cursor abajo). 
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Foto 33.- Soldaduras para las cuatro flechas (ARROWS) del cursor. 

 

 

 

 

Foto 34.- Clic táctil con cinta adhesiva de cobre. 
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Foto 35.- Cable jumper soldado al CLICK del makey. 

 

 

 

 

Foto 36.- Agujeros practicados en la carcasa superior del joystick. 
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Foto 37.- Cable verde soldado al clic y cable amarillo conectado a tierra. 

 

 

 

 

Foto 38.- Cables para clic táctil. 
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Foto 39.- Cinta de cobre adhesiva pegada a uno de los cables.  

 

 

 

 

Foto 40.- Masilla adhesiva protegiendo conector de los botones superiores. 
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Foto 41.- Masilla adhesiva en la zona del ratón del makey 

 

 

 

 

Foto 42.- Todas las conexiones protegidas con masilla adhesiva. 
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Foto 43.- Colocar tarjeta makey en el hueco que se le preparó. 

 

 

 

 

Foto 44.- Cable usb conectado a la tarjeta makey. 
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Foto 45.- Colocar cable con protector antes del cierre de la carcasa. 

 

 

 

 

Foto 46.- Cable protegido con sugru.  
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Foto 47.- Detalle del cable original que se había roto por el uso.  

 

 

 

 

Foto 48.- Joystick cerrado y terminado.  

 


