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Resumen 
 
BJ&Adaptaciones es una empresa dedicada a implementar todo tipo de 
soluciones de adaptación para personas discapacitadas.  
En esta empresa, conscientes de los innumerables beneficios que un 
ordenador puede ofrecer a personas con discapacidad, se pensó que 
posiblemente en un futuro no muy lejano, estas personas podrían incorporar 
en sus casas o incluso en sus sillas de ruedas, un ordenador portátil, de 
manera que pudieran aprovechar las ventajas que éste puede proporcionar. 
De esta manera se originó este proyecto. 
 
El proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un sistema periférico que 
aporte a un ordenador portátil las funcionalidades necesarias para 
proporcionar a una persona discapacitada mayor grado de libertad y 
autonomía, mejorando de esta manera su calidad de vida.  
Las funcionalidades básicas que debe incorporar el dispositivo periférico para 
conseguir este propósito son: proporcionar la posibilidad de control de entorno, 
permitir el acceso por conmutadores y ofrecer una salida de audio de mayor 
potencia que la que incorporan los ordenadores portátiles. 
 
Con la finalidad de cumplir este objetivo, en primer lugar se diseña un módulo 
de audio que proporciona una salida de audio amplificada. Este módulo puede 
ser muy útil para personas a las que su discapacidad no les permita hablar, ya 
que dota al ordenador portátil (usado como comunicador), del volumen 
necesario  para comunicarse con los demás, sobre todo si la otra persona no 
está cerca. En segundo lugar se optimiza un módulo de control de entornos, 
que permite controlar múltiples dispositivos como por ejemplo, encender y 
apagar la luz, abrir o cerrar las puertas, encender el televisor, subir la 
persiana, etc., facilitando de esta manera el día a día a los discapacitados. 
 
Por último se integran estas funcionalidades en el diseño de un único 
dispositivo periférico. 
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Overview 
 
BJ&Adaptaciones is a company dedicated to implementing all kinds of 
solutions of adjustment for disabled persons.  
In this company, conscious of the innumerable benefits that a computer can 
offer persons with disability, there was thought that possibly in a not very 
distant future, these persons might incorporate in their homes or wheel-chairs a 
notebook, so they could use the advantages that this one can provide. In this 
way, this project was originated. 
 
The aim of this project is the development of a peripheral system that 
contributes to a notebook the necessary functionalities to provide to a disabled 
person of major autonomy, improving in this way their quality of life. The basic 
functionalities that the peripheral device must incorporate to obtain this 
purpose are: to provide the possibility of environmental control, to allow the 
access for switchboards and offers an audio output of main power. 
  
With the purpose of fulfilling this aim, firstly there is designed an audio module 
that provides an audio exit amplified. This module can be very useful for 
persons that their disability does not allow to speak, because it provides to the 
notebook (used as communicator), of the volume necessary to communicate 
with the others, especially if another person is not nearby. Secondly there is 
optimized a module of control of environments, which allows to control multiple 
devices as for example, to ignite and to extinguish the light, to open or to close 
the doors, to ignite the television, to raise the blind, etc., facilitating in this way 
the day after day to the disabled persons. 
 
Finally these functionalities make up into the final design of the peripheral 
device.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Un ordenador puede ser una buena herramienta para que una persona con 
discapacidad pueda comunicarse, controlar su entorno, acceder a opciones de 
entretenimiento, usarlo como asistente personal, utilizar el teléfono móvil, etc.  
Sin embargo, la práctica totalidad de los ordenadores portátiles no incorporan 
tres características fundamentales que proporcionan una completa 
funcionalidad a las personas con discapacidad: la posibilidad de control de 
entorno, el permitir el acceso por conmutadores (pulsadores eléctricos) y una 
salida de audio que supere 1 W de potencia. 
 
De esta carencia funcional que sufren los ordenadores portátiles desde el punto 
de vista de una persona con discapacidad, surge el objetivo de este proyecto, 
que es el desarrollo de un periférico que mediante conectividad USB dote al 
ordenador portátil de las tres funcionalidades fundamentales anteriormente 
referidas. 
 
Con la finalidad de llevar a cabo este objetivo, el proyecto se divide en tres 
partes, que corresponden con los tres capítulos que componen este 
documento.  
 
El primer capítulo se centra en el diseño e implementación de un módulo de 
audio, que tiene que ser capaz de extraer el audio del ordenador y amplificarlo 
para proporcionar una herramienta de comunicación a personas discapacitadas 
(por ejemplo personas con problemas en el habla). 
 
En el segundo capítulo se realizan una serie de mejoras sobre el prototipo de 
un módulo de control de entornos. La principal aportación a este módulo es el 
diseño de un emisor de infrarrojos que proporciona un nivel de cobertura 
elevado. La cobertura de un sistema de infrarrojos supone un punto crítico 
cuando el emisor no se puede mover (ya que el usuario puede no tener la 
capacidad para hacerlo) y dirigir hacia el receptor. También se realiza sobre 
este módulo una serie de mejoras a nivel hardware, como incorporar el acceso 
por conmutadores. 
 
La última parte está dedicada a integrar en un único periférico el bloque de 
audio y el bloque de control de entornos concluyendo de esta manera el 
objetivo del proyecto. 
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CAPÍTULO 1. MÓDULO DE AUDIO 
 
La finalidad de este capítulo es describir el proceso de diseño de un módulo 
que tiene como misión extraer el audio de un ordenador y amplificarlo. 
En primer lugar se realiza una descripción de las especificaciones definidas 
para la implementación de este módulo. Una vez fijadas, se dedica un apartado 
a realizar una explicación introductoria sobre la distribución de alimentaciones 
en los elementos de un sistema USB, ya que es necesario para entender parte 
del diseño del dispositivo de audio y a la que se hará referencia en capítulos 
posteriores. 
A continuación se realiza una búsqueda de posibles soluciones, realizando una 
comparativa y eligiendo el que más se adecua a las necesidades del proyecto. 
Después se realiza el diseño esquemático. Por último, una vez validado el 
diseño se procede a implementar un prototipo y a efectuar las pruebas 
pertinentes para corroborar que se han cubierto las especificaciones y cumplido 
los requisitos inicialmente definidos. 
 
 

1.1 Especificaciones del sistema 
 
Hoy en día, los ordenadores portátiles que se encuentran en el mercado 
ofrecen típicamente una salida de audio de unos 0,5 W de potencia 
aproximadamente. Una persona con problemas de oído o con dificultades en el 
habla y que necesite de un dispositivo comunicador que reproduzca voz 
digitalizada para comunicarse con los demás, necesita que reproducirla con un 
volumen elevado, para poder comunicarse tanto con personas que están cerca 
como con las que se encuentra a mayor distancia. Para desarrollar esta 
función, la potencia de audio que ofrecen los ordenadores portátiles 
comerciales puede ser insuficiente. Como ya se ha comentado anteriormente, 
este proyecto está destinado a incrementar las funcionalidades y por tanto 
beneficios que un ordenador personal puede ofrecer a personas con 
discapacidad. Por tanto la mejora que se intenta conseguir con este módulo, es 
construir un periférico capaz de extraer el audio del ordenador portátil y 
amplificarlo para conseguir una potencia superior a los 0,5 W. 
 
Para la implementación de este módulo específico, inicialmente se fijaron unas 
especificaciones básicas consistentes en: 
 

• Módulo alimentado por USB (Universal Serial Bus) 
• Potencia de salida entre 1 W – 1,5 W 
• Módulo con salida de audio para altavoces y para auriculares. 

 
A parte de las especificaciones generales definidas para el marco global del 
proyecto y que afectan a todas sus partes: 
 

• Conectividad USB 
• Criterios de eficiencia para minimizar consumo 
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• Mínimas dimensiones 
• Optimización de su producción 

 
Estas especificaciones son requisitos mínimos que ha fijado la empresa, es 
decir que es lo que sí se tiene que tener en cuenta en el diseño. El módulo 
tiene que extraer toda alimentación de puertos USB y tiene que conseguir a la 
salida entre 1 W – 1,5 W de potencia de salida. De los demás aspectos, como 
por ejemplo la manera de extraer el audio del ordenador portátil, no se fija 
ninguna restricción ni ninguna manera concreta de implementarlo, por lo tanto 
se puede estudiar cualquier opción válida. 
 
 
1.1.1 Especificaciones eléctricas del  USB 
 
Una de las especificaciones básicas para este módulo en concreto y para el 
proyecto en general, es que el sistema esté alimentado por USB. Por este 
motivo, en este apartado se dedican unas líneas a la explicación de los 
sistemas USB en general, detallando las especificaciones de alimentación de 
los puertos USB. 
El Bus de Serie Universal (USB, de sus siglas en inglés Universal Serial Bus) 
es una interfaz que provee un estándar de bus serie para conectar dispositivos 
a un ordenador personal, generalmente a un PC (Personal Computer). Un 
sistema USB tiene un diseño asimétrico basado en una topología de Bus, que 
consiste en un solo servidor y múltiples dispositivos conectados en una 
estructura de árbol utilizando concentradores, también conocidos como hubs. 
 

 
 

Fig. 1.1 Topología de Bus [2] 
 
 
La alimentación en cualquier elemento USB se denomina VBUS 
correspondiendo con el terminal número 1 de sus conectores (ver Fig. 1.2 y 
Tabla 1.1). Esta alimentación oscila entre dos rangos: 
 

• De 4,4 V a 5,25 V si se trata de un puerto de baja potencia (Low-power). 
• De 4,75 V a 5,25 V si es un puerto de alta potencia (High-power). 
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Fig. 1.2 Conectores USB tipos A y B [3] 
 
 
Tabla 1.1 Asignación de las terminaciones del conector 
 

# Contacto Nombre de Señal Asignación de cable típica 
1 VBUS Rojo 
2 D- Blanco 
3 D+ Verde 
4 GND Negro 

 
 
Los diferentes componentes que forman un sistema USB son, los 
concentradores o hubs, y los dispositivos. Los concentradores contienen 
puertos USB, y los dispositivos desempeñan funciones. A continuación se 
detallan los diferentes tipos y clasificaciones de todos estos  elementos de un 
sistema USB, pero antes, con el fin de simplificar el entender los requisitos de 
alimentación de cualquier tipo de elemento USB, se introduce el concepto de 
unidad de carga:  
 

1 UNIDAD DE CARGA = 100 mA 
 
Los concentradores son dispositivos que permiten centralizar el cableado de 
una red USB. Reparten la información de un canal en dos o más canales 
(puertos). Se dividen en tres clases: 
 

• Concentrador raíz (root): estos se encuentran directamente 
conectados al controlador de host USB del PC. Sus puertos son de alta 
demanda (5 unidades de carga). 

 
• Concentrador Bus-powered (alimentado por Bus): Estos se 

alimentan de la VBUS de un puerto raíz. Son capaces de ofrecer desde 
una unidad de carga hasta cinco unidades de carga (por tanto puede 
albergar puerto de alta potencia), siempre que los dispositivos sean 
capaces de arrancar con una unidad de carga. Estos pueden tener hasta 
cuatro puertos de baja demanda (Low-power) de una unidad de carga 
cada uno. 
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• Concentrador Self-powered (autoalimentado): Este concentrador 
cuenta con una alimentación externa, lo que proporciona una 
alimentación de hasta 5 unidades de carga a cada uno de sus puertos. 
Este tipo de concentrador teóricamente no tiene limitación en cuanto a 
número de puertos. 

 
Los concentradores como ya se ha hecho referencia, están formados por 
puertos, de los cuales existen dos tipos: 
 

• Puertos de baja potencia (Low-power): Son los que proporcionan un 
máximo de una unidad de carga. 

 
• Puertos de alta potencia (High-power): son aquellos que proporcionan 

cinco unidades de carga 
 
Los dispositivos USB son aquellos elementos que se conectan a los puertos 
de los concentradores y se comunican con el PC para desempeñar un función 
determinada. Estos  se clasifican en dos tipos que dan nombre también a los 
tipos de funciones que pueden desempeñar: 
 

• Dispositivos Low-power (baja demanda): son aquellos que consumen 
al realizar su función un máximo de una unidad de carga, por tanto son 
dispositivos realizan funciones Low-power (de bajo consumo). Este 
tipo de dispositivo se puede conectar en un puerto de cualquier tipo de 
hub. 

 
• Dispositivos High-power (alta demanda): son aquellos que consumen 

desde una unidad de carga hasta cinco unidades de carga, por tanto 
desempeñan funciones High-power (mayor consumo). Estos 
dispositivos se pueden interconectar en puertos de concentradores self-
powered, aunque también se pueden conectar a puertos de hubs Bus-
powered siempre y cuando no necesiten más de una unidad de carga 
para arrancar. 
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En la siguiente imagen se muestra una tabla resumen de las características de 
alimentación dependiendo del tipo de puerto: 
 

 
 

Fig. 1.3 Distribución de alimentaciones según tipo de dispositivo [2] 
 
 
1.2 Análisis de soluciones 
 
Se desea construir un dispositivo que extraiga el audio de un PC y que 
proporcione una salida de audio amplificada, por tanto las dos soluciones 
principales a implementar son:  
 

1. Circuito amplificador  de la señal de audio 
2. Circuito para extraer el audio de un ordenador 

 
Una vez definidos los bloques a tratar se realiza una búsqueda de posibles 
elementos que puedan ser útiles para implementar las soluciones, teniendo 
siempre presentes los requisitos del sistema. 
 
 
1.2.1 Amplificación 
 
En cuanto a la amplificación de audio lo que se realizó fue una amplia 
búsqueda de soluciones entre los grandes fabricantes del mercado de los 
semiconductores. Se acotaron parámetros de búsqueda, ya que el amplificador 
a seleccionar debía tener unas características mínimas: 
 

• Amplificación entre 1 W – 2 W para cumplir especificaciones (donde se 
fija como requisito, obtener una amplificación entre 1 W – 1,5 W) 

• Salida de audio de altavoces y auriculares 
• Opción de suspenderse si hay inactividad para minimizar el consumo 
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• Salida de audio estéreo1, ya que este módulo se podrá utilizar también 
para escuchar música, etc. pero contemplando la posibilidad de 
simplificar el diseño pasando a mono2. 

 
Se realizó la búsqueda entre fabricantes como Texas Instruments, Maxim 
Integrated Products, Philips, Nacional Semiconductors, Analog Devices y ST 
Microelectronics. 
 
De esta búsqueda se extrajeron los siguientes dispositivos amplificadores de 
audio, listados en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 1.2 Relación de amplificadores de audio: 
 

Componente Fabricante Amplificación Salida Altavoces Auriculares Precio 
($) 

TDA8543 Philips 1,2 W /RL 8 Ω Mono   1,427
TDA8559 Philips  Estéreo   0,99 

TDA1517/9 Philips 6 W / RL 4 Ω Estéreo   1,95 
TDA1308 Philips  Estéreo   0,544

TPA6030A4 Tex. Inst 3 W /RL 16 Ω Estéreo   1,4 
TPA2000D4 Tex. Inst 2 W / RL 4 Ω Estéreo   1,65 
TPA6021A4 Tex. Inst 2 W / RL 4 Ω Estéreo   1 

MAX9750/1/5 Maxim 2,3 W / RL 4 Ω Estéreo   2 
MAX9787 Maxim 2 W / RL 4 Ω Estéreo   1,35 

MAX9756/7/8 Maxim 2 W / RL 4 Ω Estéreo   1,75 
MAX9760/3 Maxim 2,6 W / RL 4 Ω Estéreo   1,5 
SSM2211 Analog 1,5 W / RL 4 Ω Mono   0,48 
SSM2250 Analog 1,5 W / RL 4 Ω Mono   1,06 
AD8592 Analog  Estéreo   0,39 

TS4962M ST Micro. 3 W /RL 4 Ω Estéreo   1,02 
LM4863 Nacional 2,2 W /RL 4 Ω Estéreo   1,61 
LM4866 Nacional 2,2 W /RL 4 Ω Estéreo   1,15 
LM4867 Nacional 1,9 W /RL 4 Ω Estéreo   1,65 
  
 

                                            
 
1 Generalmente se llama sonido estereofónico o estéreo (en inglés stereo) al grabado y reproducido en dos canales. 
El propósito de grabar en sonido estereofónico es el de recrear al escuchar, una experiencia más natural, donde al 
menos en parte se reproduce el lugar de donde proviene cada fuente de sonido grabada. 
 
2 El término monoaural, a menudo abreviado como mono, se refiere a la grabación y reproducción de un sonido en un 
único canal. 
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En primer lugar se descartaron todos aquellos dispositivos que incluían un solo 
tipo de salida, es decir, que solo tenían salida de altavoces o de auriculares, 
pero no las dos integradas. Se descartaron porque de entre toda la lista  había 
gran cantidad de amplificadores que realizaban las dos funciones integradas, y 
por tanto implementar la misma solución con uno de estos amplificadores 
supondría una reducción de circuitería en el diseño. 
 
Tras realizar un estudio específico de los dispositivos restantes, se observó que 
no todos cumplían las especificaciones. Algunos debido a que la alimentación 
que necesitaban era superior a los típicos 5 V, otros por no poseer entrada de 
“shutdown” que permite la opción de bajo consumo tras inactividad y otros por 
no cumplir los requisitos de potencia, es decir, que es ofrecían menos de 1 W o 
más de 2,5 W (que es la potencia máxima que se puede extraer de un puerto 
USB). Todos estos dispositivos también fueron descartados. 
 
Por tanto como resultado de este primer proceso de selección se obtuvieron los 
amplificadores que se muestran en la siguiente tabla. 
 
Tabla 1.3 Amplificadores de audio óptimos: 
 

Componente Fabricante 
TPA2000D4 Texas Instruments
TPA6021A4 Texas Instruments

MAX9750/1/5 Maxim 
MAX9756/7/8 Maxim 

LM4863 National 
LM4867 National 

 
 
Todos los amplificadores tenían unas características similares, por tanto los 
criterios que se tuvieron en cuenta a la hora de elegir uno, fueron 
principalmente que éste tuviera la máxima disponibilidad en los distribuidores 
de todo tipo de componentes electrónicos como Farnell InOne o RS Amidata ya 
que esto aseguraría que el proyecto no quedaría estancado a la espera de 
material. Otro punto que se tuvo muy en cuenta fueron las aplicaciones para las 
que el fabricante recomendaba su amplificador, ya que aunque en todos los 
amplificadores eran muy similares, se destaca el TPA2000D4 ya que una de 
sus aplicaciones era la construcción de altavoces USB, que era prácticamente 
el diseño que se quería implementar. 
 
Al comprobar la disponibilidad de los amplificadores en los distribuidores 
anteriormente comentados, solamente se encontraban en disponibles el 
LM4863 de National a un precio de 3,75 €/u y el TPA2000D4 de Texas 
Instruments a 1,808 €/u.  
 
Todos estos datos, concluyeron que el TPA2000D4 era un amplificador muy 
utilizado en diseños como el que se pretendía implementar. Esto se dedujo en 
primer lugar porque era uno de los dos amplificadores disponibles en los 
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distribuidores, y en segundo lugar porque había una gran diferencia de precio 
que no correspondía con los precios que daban los fabricantes (ver Tabla 1.2), 
cosa que indicaba que éste era más barato porque el distribuidor compraba 
mayores cantidades. 
 
Como ya se ha dejado entrever en el párrafo anterior, el amplificador elegido 
para el diseño de éste módulo de audio es el TPA2000D4 de Texas 
Instruments. 
 
Por último, cabe destacar que este amplificador requiere de altavoces de 4 Ω 
de impedancia. Con este motivo, aunque la elección de los altavoces se deberá 
realizar en el momento de fabricación una vez se conozca la manera en se 
acoplará el periférico final al ordenador, se ha realizado una búsqueda de 
altavoces de diferentes medidas y características para facilitar el posterior 
proceso de selección. 
 
Tabla 1.4 Comparativa de altavoces de 4 Ω de impedancia 
 

Respuesta 
frecuencial 

(Hz) 
Diámetro Potencia (W)

Precio en 
Farnell 

(€) 
70-18000 114 15 11,72 
80-20000 100 20 10,55 

130-20000 75 10 7,90 
100-20000 73 30 10,64 
200-20000 61 8 9,18 
150-20000 45 2 8,39 
150-17000 43 3 6,25 
220-20000 35 2 4,77 
75-16000 146 15 8,29 

100-20000 80 10 4,49 
65-22000 88 30 26,17 
95-22000 94 20 4,12 
80-20000 105 15 10,17 

105-20000 116 10 14,99 
 
 
1.2.1.1 Descripción TPA2000D4 
 
Este apartado se dedica a describir con un poco más de detalle las 
características principales de el amplificador escogido y  se muestra su 
diagrama de bloques. 
 
El TPA2000D4 está formado por un amplificador clase-D y por un amplificador 
de auriculares clase-AB.  
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El amplificador clase-D está diseñado para soportar altavoces con carga de 
cómo mínimo 4 Ω. Este amplificador usa una técnica de modulación de 
segunda generación de Texas Instruments, que proporciona mejoras de 
eficiencia y SNR3 además de permitir que se le puedan conectar los altavoces 
directamente al dispositivo sin necesidad de filtros LC (aunque su uso 
incrementa también la eficiencia). Por todas estas características el 
TPA2000D4 es ideal para su uso en dispositivos donde prime la alta eficiencia 
para prolongar el tiempo de funcionamiento con baterías. 
Este amplificador tiene además dos terminales de entrada para controlar la 
ganancia, que permiten configurar el dispositivo con ganancia de 6, 12, 18 y 
23,5 dB. 
 
El amplificador de auriculares de clase-AB necesita de dos resistencias 
externas por canal para fijar la ganancia. Consta también con una entrada para 
seleccionar si este amplificador se usa o no, para que en el caso de solo utilizar 
el de clase-D, éste se ponga en modo shutdown para minimizar la corriente de 
alimentación.  
 
También cabe destacar que el TPA2000D4 (y por tanto los dos amplificadores 
que lo forman) tiene una entrada de shutdown compatible con TTL para que 
todo el dispositivo entre en modo de bajo consumo mientras no esté 
funcionando. 
 
 

 
 

Fig. 1.4 Diagrama de bloques del TPA2000D4 

                                            
 
3 Relación señal a ruido (del inglés Signal to Noise Ratio) 
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1.2.2 Extracción del audio 
 
El cómo extraer el audio del ordenador suponía un punto crítico en este 
módulo. Era la parte de la que dependía la etapa de amplificación, y supuso 
una búsqueda algo diferente puesto que no era nada intuitivo saber qué tipo de 
chips podrían desarrollar esta función.  Se partía con la opción de extraer el 
audio de una línea de salida de la tarjeta de audio del PC, pero el hecho de que 
los requisitos de diseño imponían el utilizar puertos USB para alimentar el 
módulo, condujo a plantear la posibilidad de utilizar las líneas de datos de 
dichos puertos como una alternativa mucho más compacta. Esto constituía una 
ambiciosa mejora sobre el módulo, ya que extraer el audio por los canales de 
datos de los puertos USB haría de nuestro diseño un periférico que tan solo 
necesitaría conectividad USB para funcionar.   
 
Se conocía también la existencia en el mercado de altavoces para ordenador 
alimentados por USB, por tanto se realizó una amplia búsqueda para detectar 
todo tipo de dispositivos que pudieran servir como solución. 
 
Se buscó en casi todos los fabricantes de chips USB como: 
 

• Agere Systems (Lucent) 
• AKM Semiconductor Inc. 
• Alcor Micro 
• Atmel 
• Cypress Semiconductor 
• Fairchild Semiconductor 
• Freescale Semiconductor 

(Motorola) 
• FTDI Chip (Future 

Technology Devices 
International Ltd.) 

• Maxim  
• Mentor Graphics 
• Microchip Technology 
• National Semiconductor 

• NEC Electronics 
• Oki Semiconductor 
• OPTi 
• Oxford Semiconductor 
• Philips Semiconductors 
• PLX Technology Inc. ( 

Netchip) 
• Prolific Technology Inc. 
• Silicon Laboratories 

(Cygnal) 
• SMSC (Standard 

Microsystems Corporation) 
• STMicroelectronics 
• Texas Instruments 
• TransDimension 

 
De entre todos los fabricantes se extrajo infinidad de componentes de las 
siguientes familias: 
 

• Controladores de dispositivos, tanto genéricos como específicos. 
• Controladores de hosts 
• Controladores de periféricos 
• Controladores de hubs 
• Transceptores 

 
Muchos de estos dispositivos ofrecían la posibilidad de implementar la solución 
necesaria para extraer el audio del PC, mediante una compleja configuración 
formada por un chip controlador y un microprocesador. 
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Pero a demás de estas categorías dominantes de dispositivos USB, también se 
halló una pequeña parte dedicada a interfaces  para audio, principalmente en 
Texas Instruments (aunque Philips y AKM Semiconductors también dedicaban 
algún dispositivo). Dentro de este tipo de componente USB, Texas Instruments 
ofrecía los USB Audio DACs (Conversores Digital/Analógico de audio por 
USB). 
 
Esta era la función que se deseaba implementar para este módulo, extraer el 
audio por el USB de forma analógica para después poder amplificarlo mediante 
el amplificador escogido en el apartado anterior. Los chips que proporcionaban 
estas características eran: 
 

• PCM2702 
• PCM2704/5/6/7 

 
Estos circuitos integrados (IC, Integrated Circuit) además de realizar la función 
necesaria para nuestro módulo simplificaban la estructura de la solución, ya 
que mediante un solo chip se realizaba la función deseada (por el contrario 
utilizar un controlador USB y un microprocesador requiere un diseño más 
complejo). Por otra parte estos chips eliminan la necesidad de código software 
para funcionar. 
Los dos tipos de ICs se diferencian en que la familia PCM2704/5/6/7 constituye 
la evolución del PCM2702, ya que incorporan entre otras, pequeña mejoras 
tales como que cumplen la especificación USB 1.1 mientras que el PCM2702 
cumplía la 1.0. Los PCM2704/6 se diferencian de los PCM2705/7 en que los 
primeros tiene tres funciones básicas de HID4 preprogramadas (Mute, subir 
volumen, bajar volumen) y en los segundos se le pueden programar toda una 
serie de funciones HID extra (Play/Pause, Stop, Adelante, Atrás). Los 
PCM2704/5 se diferencian básicamente de los PCM2706/7 en que estos 
últimos tienen interfaz digital de audio, I2S5. 
 
Al ser un proyecto diseñado para personas con discapacidad, el hecho de 
tenga acceso a funciones preprogramadas de HID no interesa, ya que 
posiblemente los usuarios de este diseño tengan dificultades para interaccionar 
con los botones de un dispositivo. Por otra parte la opción de disponer de una 
interfaz de audio digital (I2S) no es de utilidad en este diseño, ya que lo que se 
pretende extraer es una salida de audio analógica para que pueda ser 
amplificada posteriormente. Por estos motivos, los candidatos idóneos para 
desarrollar la función deseada para nuestro diseño son el PCM2702 y el 
PCM2705. 
 
 
 

 
 
4 Dispositivo de Interfaz Humana (del inglés Human Interface Device). Son dispositivos que se conectan al ordenador 
que interactúan y toman las entradas directamente de las personas ya que son ellas las que los accionan (pulsando 
sus botones), como por ejemplo el teclado, el ratón, un joystick, etc. Este término fue creado por Microsoft. 
 
5 Interfaz de audio digital, (del inglés Inter-IC Sound). Es una interfaz eléctrica de bus estándar usada para conectar 
entre sí dispositivos de audio digital. 
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En cuanto a la disponibilidad, en Farnell In One se encuentran disponibles: 
 
PCM2702  10,33 €/u 
PCM2704   5,25 €/u 
PCM2705   5,25 €/u 
 
Por tanto, por todos los motivos descritos anteriormente y por la diferencia de 
precios, el circuito integrado escogido para implementar esta función del 
módulo es el PCM2705. 
 
 
1.2.2.1 Descripción PCM2705 
 
A continuación se describen las características del PCM2705 de Texas 
Instruments. 
 

• Es un conversor digital-analógico de audio estéreo vía USB 
• Forma parte de los dispositivos USB Full-Speed que funcionan a 

velocidades de transmisión de hasta 12 Mbps 
• Cumple con la especificación USB versión 1.1 
• Acepta frecuencias de muestreo de audio de 32, 44,1 y 48 kHz 
• No necesita código software 
• Se pueden modificar parte de los descriptores USB mediante SPI6 
• Tiene una salida SUSPEND, que se activa tras un periodo de inactividad 

en la recepción de paquetes de audio. Esta salida sirve para suspender 
otros dispositivos (pasar a estado shutdown al amplificador). 

• En cuanto a la configuración de la alimentación, permite (mediante los 
terminales PSEL y HOST) seleccionar si se está conectando a un puerto 
USB Bus-powered o Self-powered y seleccionar entre una y cinco 
unidades de carga (ver) 

 
 
Tabla 1.5 Selección de configuración de alimentación 
 

 
 
 
 
 
 

                                            
 
6 Del inglés Serial Peripheral Interface. Es una interfaz serie formada por tres cables para comunicación con 
dispositivos. Fue creada por Motorola. 
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A continuación se muestra el diagrama de bloques del PCM2705. 
 
 

 
 

Fig. 1.5 Diagrama de bloques funcional del PCM2705 
 
 
1.3 Diseño esquemático 
 
Una vez seleccionados los circuitos integrados necesarios para realizar el 
realizar las funciones especificadas en el apartado 1.1, se procede al diseño y 
posterior implementación del módulo de audio. 
 
Lo que se desea implementar es un dispositivo periférico conectado al PC 
únicamente mediante un conector USB y extraer el audio del PC de forma 
analógica para posteriormente ser amplificado y ofrecer una salida de altavoces 
y de auriculares además de obtener la alimentación. Un diagrama de bloques 
simplificado del diseño sería el que se muestra en la siguiente figura. 
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Fig. 1.6 Diagrama de bloques del módulo de audio 
 
 
El funcionamiento consta de dos bloques básicos, el bloque conversor 
digital/analógico de audio que la realiza el circuito integrado PCM2705 y el 
bloque amplificador que lo implementa el TPA2000D4. La gestión de 
alimentaciones se realiza de forma global obteniendo la alimentación del USB y 
distribuyéndola a los dos bloques. 
 
Con la ayuda de la información técnica proporcionada por el fabricante de cada 
chip, que es concretamente Texas Instruments en ambos casos, se desarrolló 
el diseño esquemático del módulo de audio. Para realizar el diseño de este 
circuito se ha utilizado el programa  de diseño de circuitos EDWinXP de 
Novelist Ltd. El motivo por el cuál se ha utilizado este programa es que la 
empresa BJ&Adaptaciones a que va destinado el proyecto utiliza este software 
para diseño, tanto esquemático como PCB, por lo que era positivo crear este 
tipo de documentación sobre esta plataforma software. 
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Fig. 1.7 Diseño esquemático del módulo de audio 
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1.4 Layout y prototipo 
 
Una vez realizado el diseño esquemático del módulo, se realizó una validación 
experimental de su correcto funcionamiento. Para ello se implementó el diseño 
sobre una placa de pruebas (protoboard).  
 
Cuando se comprobó que el módulo se había diseñado con éxito y funcionaba 
correctamente, se realizó un diseño PCB con la finalidad de construir un 
prototipo. Para realizar este diseño se utilizó el mismo programa  anteriormente 
referido, el EDWinXP.  
 
En este diseño se tuvieron en cuenta ciertos aspectos relevantes a la hora de 
implantar un diseño en una placa de circuito impreso: 
 

• Aislar al máximo las señales rápidas, como las de reloj. 
• Introducir planos de masa siempre que sea posible 
• Distribuir las líneas de alimentación en árbol, sin que existan bucles 

innecesarios y adecuar el tamaño de estas líneas según la potencia que 
deban soportar. 

• Colocar los condensadores de desacoplo tan próximos a los chips como 
sea posible 

 
También se tuvo en cuenta que los componentes debían ser de montaje 
superficial SMD (Surface Mount Device) con el objetivo de minimizar el tamaño 
del diseño sobre todo en el prototipo global de todo el proyecto, ya que para el 
prototipo de este módulo no se minimizaron los espacios al máximo para poder 
realizar un testeo más accesible. 
 
 

 
 

Fig. 1.8 Diseño PCB del módulo de audio 
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Una vez construido este diseño el prototipo resultante es el que se observa en 
la siguiente figura. 
 
 

 
 

Fig. 1.9 Fotografía del prototipo de audio implementado 
 
 
1.5 Validación de las especificaciones 
 
Después de construir el prototipo del módulo de audio, se le realizó un testeo 
para comprobar que su diseño había cumplido las especificaciones y requisitos 
mínimos fijados a priori por BJ&Adaptaciones. 
 
El prototipo construido cuenta con las siguientes características: 
 

• Es un módulo compacto únicamente con conectividad USB y por tanto 
obtiene la alimentación mediante el puerto USB al que se conecta. 

• Proporciona una salida de audio para altavoces y otra para auriculares. 
• El módulo se suspende tras un periodo de inactividad, reduciendo su 

consumo. 
• Se ha construido con componentes SMD y pistas a doble cara para 

reducir sus dimensiones 
• Se han montado los componentes sobre una cara ya que esto reduce su 

coste de producción. 
 
Observando estas características se aprecia que se han cubierto las 
especificaciones. Únicamente queda comprobar que el prototipo ofrece una 
salida con una potencia eléctrica de entre 1 W – 1,5 W como mínimo.  
 
Para realizar esta comprobación es necesario medir el consumo del módulo ya 
que como éste se alimenta de los 5 V de la VBUS del USB, conociendo el 
consumo se podría saber la potencia que disipa.  
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Al comprobar las especificaciones técnicas del fabricante del TPA2000D4, se 
observó que el amplificador clase-D (el que amplifica con salida para altavoces) 
proporciona una salida de 2 W bajo las siguientes condiciones: 
 

• TA = 25°C 
• VDD = PVDD = 5 V 
• f = 1 kHz 
• RL = 4 Ω 

 
Es decir que para realizar la comprobación se necesitaba reproducir un tono de 
1 kHz desde el ordenador, ya que al reproducir música, como contiene 
espacios de silencio, al medir el consumo se realiza un promedio, y la medida 
no sirve para estimar la potencia real. 
 
Primero se realizaron pruebas de consumo del dispositivo. En reposo y 
preparado para reproducir por los altavoces, debido a la alimentación de los 
circuitos integrados, tenía un consumo de 46 mA, y preparado para reproducir 
por los auriculares de 28 mA. Reproduciendo música por los altavoces tenía un 
consumo máximo de 187 mA, y por los auriculares de 37 mA. 
 
A continuación, con la finalidad de reproducir un tono desde el PC y medir la 
máxima potencia que se alcanzaba, se realizó una función en Matlab que 
permitiera crear un tono y reproducirlo. 
 
En esta función se reprodujo un tono de 1 kHz y se comprobó que el consumo 
del prototipo incrementaba, concretamente se obtuvo un consumo de 342 mA. 
A partir de esta medida se calculó la potencia a la que correspondía este 
consumo: 
 

1 Consumo total - consumo  342 46  296 mA

5
* 5 *296 1, 48

Tono kHz

BUS

I ICs mA

V V V
P V I V mA W

= = −

= =

= = =

mA =

 

 
Con esta última comprobación se puede garantizar que el módulo de audio 
implementado ha cubierto todos los requisitos fijados por la empresa con 
creces. 
 
Por último, con los resultados obtenidos en estas medidas se realizó una 
estimación de la reducción de la duración de la batería que se produciría al 
acoplar este módulo a un ordenador portátil. 
 
Tras realizar un estudio comparativo de la carga eléctrica que suministra una 
batería de ordenador portátil (se han comparado baterías de fabricantes como 
Toshiba, Acer, y HP), se observa que los valores típicos que ofrecen son: 
 

• 4300 mAh 
• 4400 mAh 
• 4600 mAh 
• 4700 mAh 
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Si se escoge 4600 mAh como valor medio, la autonomía que esta batería 
proporcionaría al módulo de audio reproduciendo a máxima potencia (al 
reproducir un tono de 1 kHz) sería: 
 

Carga eléctrica 4600Autonomía = 13,4
Intensidad 342

mAh h
mA

= =  

 
Si se estima que un ordenador portátil ofrece una salida de audio de unos 
0,5 W, y se supone que el sistema de audio que utiliza se alimenta a 5 V, se 
puede hacer un cálculo aproximado de la reducción de autonomía que supone 
incrementar la potencia de 0,5 W a 1,5 W: 
 

0,5 100
5

4600 46
100

I 342

100Reducción de autonomía 1 70,76 %
342

Audio Portátil

Audio Portátil

módulo de audio diseñado

P WI mA
V V

mAAutonomía h
mA

mA

mA
mA

= = =

= =

=

= − =

 

 
Esto supone que el incremento de potencia realizado comporta una reducción 
del  70,76 % de la autonomía obtenida con el sistema de audio del ordenador 
portátil. 
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CAPÍTULO 2. MÓDULO DE CONTROL DE ENTORNOS 
 
Una de las partes de este proyecto consiste en introducir una serie de mejoras 
en un prototipo diseñado por BJ&Adaptaciones para realizar control de 
entornos, e integrarlo posteriormente dentro de un único dispositivo junto con el 
módulo de audio.  
 
En este capítulo se parte del estudio de dicho prototipo y de las 
especificaciones que debía cumplir el sistema final, es decir, cuáles eran las 
mejoras que debía incorporar el nuevo diseño. Una vez identificada la 
problemática, se realizó un análisis de las soluciones para posteriormente 
realizar el diseño óptimo de las nuevas mejoras. Por último, una vez finalizado 
el diseño, se implementan y se prueban las nuevas mejoras para garantizar 
que el sistema final cumple los requisitos especificados. 
 
 
2.1 Especificaciones del sistema 
 
La empresa BJ&Adaptaciones había realizado el diseño de un primer sistema 
de control de entornos que presentaba una serie de limitaciones. El prototipo 
que ofrece la empresa es un dispositivo que está formado básicamente por  un 
módulo de FTDI y un microcontrolador (µC). Este módulo ofrece una forma 
sencilla de transferir datos entre un periférico y un ordenador. Éste se conecta 
al ordenador mediante conexión USB y tras instalar los drivers proporcionados 
por el fabricante emula un puerto serie RS-232, ofreciendo de esta manera una 
interfaz de comunicación serie entre el PC y el periférico. Mediante este módulo 
se establece la comunicación entre el PC y el µC. El firmware7 que posee el µC 
junto con la aplicación software que controla el dispositivo desde el PC son los 
encargados de aportar al dispositivo las funcionalidades de control de entorno. 
Para realizar estas funciones de control de entorno el dispositivo utiliza dos 
medios de transmisión de datos: radiofrecuencia (RF) e infrarrojos (IR). 
 
Las funcionalidades de control de entorno que realiza el dispositivo son, por un 
lado la emisión de un código binario mediante un módulo externo de 
radiofrecuencia (RF), que realiza acciones de interruptor sobre dispositivos 
desarrollados por BJ&Adaptaciones  que incorporan un receptor de RF y al 
recibir la señal adecuada activan o desactivan un mecanismo (realizan 
funciones como encender o apagar una luz, subir y bajar las persianas, etc.). 
Por otro lado, el dispositivo está preparado para grabar tramas de infrarrojos de 
cualquier mando a distancia disponible en casa para después poder 
reproducirlas, con el objetivo de conseguir unificar todos los mandos de control 
remoto del hogar, en uno solo, pensando en simplificar el control de entornos 
en las personas con discapacidad . 
 

                                            
 
7 Firmware o Programación en Firme, es un bloque de instrucciones de programa para propósitos específicos, grabado 
en una memoria tipo ROM, que establece la lógica de más bajo nivel que controla los circuitos electrónicos de un 
dispositivo de cualquier tipo. 
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Pese a todas estas características y como ya se ha comentado anteriormente, 
el dispositivo posee una serie de carencias, y por tanto se le han de introducir 
una serie de mejoras. 
 
Todas estas mejoras necesarias son las que constituyen entre otras, las 
especificaciones y requisitos del sistema, que son los siguientes: 
 

• Diseño de un módulo emisor de IR que maximice la cobertura sobre los 
dispositivos de infrarrojos del hogar proporcionando así una mejora del 
control de entornos. 

 
• Deshacer el módulo de FTDI para poder implementarlo de forma más 

económica y con un tamaño más reducido. 
 

• Incorporar acceso por conmutadores. 
 

• Realizar el diseño PCB de todo el módulo de control de entornos con 
componentes SMD, con la finalidad de reducir su tamaño final. 

 
• Incorporar en el diseño PCB una interfaz de programación para poder 

actualizar el firmware del dispositivo de una manera óptima. 
 
 
El módulo de FTDI utilizado es el DLP-USB245M, comprado a la distribuidora 
DIODE por un valor de 30 €. El elevado precio de este módulo encarece el 
coste de todo el diseño, por lo que se requiere deshacer este módulo con el 
objetivo de extraer un diseño esquemático para que pueda ser implementado 
sin necesidad de comprarlo hecho, minimizando así su coste y eliminando la 
dependencia de un tamaño prefijado por el fabricante. 
 
Otra de las mejoras especificadas es incorporar el diseño de un módulo de 
emisión de infrarrojos que garantice la máxima cobertura a la hora de 
comunicarse con los dispositivos del hogar (televisión, equipo de música, DVD 
y cualquier otro dispositivo que funcione mediante IR). La cobertura de los 
mandos de control remoto que incorporan los dispositivos existentes en 
cualquier hogar, es más que suficiente. En cuanto a distancia de alcance no 
suele haber problemas y en los casos en el que los mandos a distancia son 
muy directivos (ángulo de emisión pequeño) basta con apuntar mejor hacia el 
receptor, cosa que no supone un gran inconveniente para el usuario.  
Para una persona con discapacidad, privada parcial o totalmente de su 
movilidad, este pequeño inconveniente puede suponer un gran problema ya 
que el hecho de coger el mando para apuntar mejor puede suponer en muchos 
casos una dificultad insalvable.  
Por este motivo es de gran importancia el construir un emisor de infrarrojos 
capaz de ofrecer la máxima cobertura con un gran ángulo de incidencia. 
 
Una nueva característica que se quiere aportar a este módulo de control de 
entornos es que el usuario pueda gobernar el funcionamiento del dispositivo 
desde el mismo dispositivo. Esto supondría dotar al módulo de acceso por 
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conmutadores, desde los que se podría controlar todas las funcionalidades del 
periférico.  
 
Estos conmutadores son básicamente pulsadores que mediante un software 
específico recorren las opciones del periférico, para seleccionar lo que el 
usuario desee realizar en cada momento. Estos pulsadores tienen la 
particularidad de que existe una gran variedad de ellos, diferenciados en la 
manera de accionarse: con el pie, con un golpe con la mano, con la barbilla, 
etc.  (ver ANEXO.1). De esta manera se adaptan a las necesidades de cada 
usuario.  
 
Una vez descrito el porqué de requisitos, cabe destacar también que se tienen 
en cuenta las especificaciones fijadas para el marco global del proyecto, que se 
encuentran definidas al inicio de este documento. 
 
 
2.2 Emisor de IR 
 
Este apartado se dedica a diseñar un módulo emisor de infrarrojos. Para ello, 
inicialmente  se describe el principio de funcionamiento de las comunicaciones 
mediante infrarrojos. A continuación, con el fin de de que el diseño implemente 
la solución óptima, se realiza un modelado teórico del emisor y se analiza una 
amplia gama de fuentes emisoras de infrarrojos. Por último se implementa y se 
comprueba que el diseño final cumple con las especificaciones marcadas. 
 
 
2.2.1 Principio de funcionamiento 
 
Las comunicaciones mediante infrarrojos son una forma de comunicación 
inalámbrica muy extendida en la electrónica de consumo, principalmente en la 
producción de elementos de control remoto para electrodomésticos y otros 
dispositivos electrónicos. 
 
El principio de funcionamiento de este tipo de comunicaciones se basa en 
aplicar una modulación a la luz infrarroja emitida, con la finalidad de hacer la 
señal emitida más robusta a las interferencias (ruido). Esta modulación se 
aplica sobre una frecuencia portadora que oscila entre 30 kHz y 60 kHz. La 
modulación utilizada es una ASK, Amplitude Shift Keying, en su versión más 
común (ON/OFF). Ésta funciona como un interruptor que apaga/enciende la 
portadora, de tal forma que la presencia de portadora indica un “1” binario y su 
ausencia un “0”.  
 
El receptor a su vez, cuando recibe la luz infrarroja, discrimina mediante un 
filtro paso banda (FPB) la frecuencia portadora, demodulando así el valor 
binario de la señal.  
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Fig. 2.1 Diagrama de bloques del receptor de IR [34] 
 
Las especificaciones técnicas de los receptores son las que fijan las 
características que han de tener los emisores. Esto se debe a que por ejemplo 
el FPB del receptor será el que condicionará la frecuencia portadora a la que 
modula el emisor. Típicamente el rango de frecuencias utilizado en los 
receptores que incorporan los dispositivos dotados de control remoto, oscila 
entre 36 kHz y 40 kHz, destacando la frecuencia de 38 kHz como la frecuencia 
portadora más común. 
 
 

 
 

Fig. 2.2 Esquema del principio de funcionamiento  
 
 
Las limitaciones básicas de las comunicaciones mediante infrarrojos son: 
 

• Baja velocidad de transmisión de datos 
• Distancias de transmisión cortas 
• Necesidad de visión directa entre emisor y receptor (o mediante rebotes) 

 
 
2.2.2 Modelo teórico del bloque emisor 
 
El bloque emisor está formado por una estructura amplificadora de corriente, 
que incrementa la corriente que circula por el emisor de infrarrojos. Esta 
configuración se desea optimizar con el objetivo de iluminar la mayor zona 
posible, incrementando así la cobertura del módulo de control de entornos. 
 
Esta configuración amplificadora está constituida por un transistor, que 
trabajando entre corte y saturación realiza la función de interruptor, de manera 
que cuando existe señal (la señal de entrada está a nivel alto (un uno lógico)) 
conduce, amplificando la corriente que circula por el emisor de infrarrojos para 
que éste  reproduzca la señal original transmitiéndola en forma de destellos 
luminosos (invisibles para el ojo humano). 
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La señal a transmitir se gestiona desde el microcontrolador, que habilitando o 
deshabilitando un módulo que oscila a una determinada frecuencia portadora, 
modula la señal, generando información binaria modulada en ASK. 
El módulo oscilador que se utiliza en este módulo de infrarrojos no es más que 
un Timer 555 configurado en modo astable para proporcionar una señal 
cuadrada de 38 kHz y 50 % de ciclo de trabajo. El hecho por el que se ha 
escogido una frecuencia portadora de 38 kHz y 50 % de ciclo de trabajo es 
porque es la más utilizada entre los receptores que incorporan los dispositivos 
electrónicos del mercado.  
 

 
 

Fig. 2.3 Estructura de emisión de IR del módulo de control de entornos 
 
 
Con la finalidad de abordar el problema de realizar un diseño óptimo del 
módulo de infrarrojos para incrementar la cobertura del emisor de infrarrojos, se 
realiza el análisis de dicho circuito emisor. 
 
 

 
 

Fig. 2.4 Bloque emisor de infrarrojos 
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Este como ya se ha comentado anteriormente trabaja entre corte y saturación, 
para garantizar una amplificación constante, es decir, para que la corriente que 
circule por el emisor de IR sea constante en todas las implementaciones del 
circuito y no dependa del valor del factor de amplificación (β) de cada transistor. 
Las características de las diferentes regiones de trabajo del transistor se listan 
en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 2.1 Regiones de trabajo del transistor 
 

 Aproximaciones Condiciones 

ACTIVA 
·

0,7
C B

BE

I I
V V

β=
=

 0,2CEV V>  

CORTE 
0
0

C

B

I
I

=
=

 
0,7
0,7

BE

BC

V V
V V

<
<

 

SATURACIÓN
0,7
0,2

BE

CE

V V
V V

=
=

 ·C BI Iβ<  

 
 
Las ecuaciones del circuito son: 
 

·CC C C CE IRV I R V V= + +     (2.1) 

·i B B BV I R V E= +      (2.2) 

 
Como se pretende trabajar entre las zonas de corte y saturación hay que 
asegurar que cuando existe señal (nivel alto - 5 V) en Vi, el transistor esté 
saturado. 
 
Cuando existe saturación la corriente que circula por la resistencia es la 
corriente máxima que puede proporcionar la configuración bajo esta condición, 
y se conoce como la corriente de saturación. La ecuación de esta corriente se 
obtiene despejando en la ecuación (2.1). 
 

SAT

C

CC IR CE
R SAT

C

V V V
I I

R
− −

= =      (2.3) 

 
La corriente de base se obtiene de la ecuación (2.2). 
 

SATi BE
B

B

V V
I

R
−

=       (2.4) 
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Para garantizar que el transistor se encuentra en zona de saturación se debe 
cumplir la condición de saturación: 
 

·SAT BI I β≤       (2.5) 

 
Una vez analizadas las ecuaciones del circuito emisor de IR, se necesitan 
ciertos valores antes de proceder a realizar los cálculos para obtener la 
solución de emisión óptima. Es preciso conocer exactamente la tensión que 
necesita el emisor de IR (diodo LED) para emitir correctamente, y el factor de 
amplificación (β) del transistor utilizado para que después de realizar los 
cálculos y proceder a la implementación del diseño, no se encuentre 
divergencias entre lo esperado y lo obtenido. 
 
Estos valores necesarios para el diseño teórico, se obtendrán tras analizar las 
soluciones existentes en el mercado y escoger la óptima para nuestro proyecto.  
 
 
2.2.3 Análisis de soluciones 
 
En este apartado se realiza un estudio de las soluciones existentes de 
emisores de IR y de transistores con la finalidad de escoger la mejor solución 
para el diseño. 
 
2.2.3.1 Emisores de IR 
 
La emisión de la luz infrarroja es el punto más crítico de este diseño. El bloque 
emisor proporciona el acondicionamiento óptimo para conseguir que los LED 
de infrarrojos (Light Emmitting Diode) iluminen la mayor zona posible. Pero 
para conseguir este objetivo se ha de escoger con criterio la fuente de luz 
infrarroja (diodo LED emisor de infrarrojos), primando como característica la 
máxima radiación de intensidad luminosa bajo el mayor ángulo de emisión. 
 
Con este propósito se realizó una búsqueda de emisores de infrarrojos de 
diferentes fabricantes, de entre innumerables tipos existentes en el mercado. 
De esta búsqueda se extrajo un listado de emisores de diferentes 
características, tal como se muestra en la siguiente tabla. Se observan los 
diferentes modelos, con sus características y su precio de compra en el 
distribuidor Farnell In One, una vez comprobada su disponibilidad. 
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Tabla 2.2 Listado de emisores de infrarrojos  
 

MODELO/FABRICANTE PARÁMETROS CONDICIONES Simb. Min. Tip. Máx.

 Voltaje (V) IF = 100 mA, tp = 20 ms VF  1,35 1,6 
 Intensidad radiada (mW/Sr) IF = 100 mA, tp = 20 ms Ie 40 60  

TSAL6200 / VISHAY ángulo de emisión (deg)  ϕ  ± 17  
 Precio en Farnell (€)  €  0,23  
 Longitud de onda (nm) IF = 100 mA, tp = 20 ms λ  940  

 Voltaje (V) IF = 100 mA, tp = 20 ms VF  1,35 1,6 
 Intensidad radiada (mW/Sr) IF = 100 mA, tp = 20 ms Ie 16 30 80 

TSAL4400 / VISHAY ángulo de emisión (deg)  ϕ  ± 25  
 Precio en Farnell (€)  €  0,26  
 Longitud de onda (nm) IF = 100 mA, tp = 20 ms λ  940  

 Voltaje (V) IF = 100 mA, tp = 20 ms VF  1,3  
 Intensidad radiada (mW/Sr) IF = 100 mA, tp = 20 ms Ie  15  

LD 271 / SIEMENS ángulo de emisión (deg)  ϕ  ±25  
 Precio en Farnell (€)  €  0,98  
 Longitud de onda (nm) IF = 100 mA, tp = 20 ms λ  950  

 Voltaje (V) IF = 100 mA, tp = 20 ms VF  2,2 3,4 
 Intensidad radiada (mW/Sr) IF = 100 mA, tp = 20 ms Ie 20 30 50 

TSUS5202 / VISHAY ángulo de emisión (deg)  ϕ  ±15  
 Precio en Farnell (€)  €  0,41  
 Longitud de onda (nm) IF = 100 mA, tp = 20 ms λ  950  

 Voltaje (V) IF = 100 mA, tp = 20 ms VF  1,5 1,8 
 Intensidad radiada (mW/Sr) IF = 100 mA, tp = 20 ms Ie 25 50 125 

TSHA5200  / VISHAY ángulo de emisión (deg)  ϕ  ±12  
 Precio en Farnell (€)  €  0,38  
 Longitud de onda (nm) IF = 100 mA, tp = 20 ms λ  870  

 Voltaje (V) IF = 100 mA, tp = 20 ms VF  1,3 1,7 
 Intensidad radiada (mW/Sr) IF = 100 mA, tp = 20 ms Ie 7 18 35 

TSUS4300 / VISHAY ángulo de emisión (deg)  ϕ  ±16  
 Precio en Farnell (€)  €  0,19  
 Longitud de onda (nm) IF = 100 mA, tp = 20 ms λ  950  

 Voltaje (V) IF = 100 mA, tp = 20 ms VF  1,5 1,8 
 Intensidad radiada (mW/Sr) IF = 100 mA, tp = 20 ms Ie  > 3,15  

SFH485P / INFINEON ángulo de emisión (deg)  ϕ  ±40  
 Precio en Farnell (€)  €  0,6  
 Longitud de onda (nm) IF = 100 mA, tp = 20 ms λ  880  

 Voltaje (V) IF = 20 mA VF  1,2 1,5 
 Intensidad radiada (mW/Sr) IF = 20 mA Ie 0,3 0,95 1,8 

GL100MD1MP1 / SHARP ángulo de emisión (deg)  ϕ  ±80  
 Precio en Farnell (€)  €  0,539  
 Longitud de onda (nm) IF = 100 mA, tp = 20 ms λ  940  

 Voltaje (V) IF = 100 mA VF  2  
 Intensidad radiada (mW/Sr) IF = 100 mA Ie 13  26 

OP293B / OPTEK ángulo de emisión (deg)  ϕ  ±60  
 Precio en Farnell (€)  €  1,52  
 Longitud de onda (nm) IF = 100 mA, tp = 20 ms λ  890  

 Voltaje (V) IF = 100 mA, tp = 20 ms VF  1,3 1,5 
 Intensidad radiada (mW/Sr) IF = 100 mA, tp = 20 ms Ie >40   

SFH 415U / SIEMENS ángulo de emisión (deg)  ϕ  ±17  
 Precio en Farnell (€)  €  0,3  
 Longitud de onda (nm) IF = 100 mA, tp = 20 ms λ  950  
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Como el objetivo de este bloque de infrarrojos es maximizar la cobertura del 
módulo de control de entornos y por tanto incrementar la zona que ilumina el 
emisor, las principales características a tener en cuenta  a la hora de realizar la 
selección de dicho emisor son: el ángulo de emisión y la intensidad radiada. 
También es importante, aunque no crítica, la longitud de onda de emisión, ya 
que dependiendo de la sensibilidad del receptor a esa longitud de onda, 
captará mejor la luz emitida. Se dará prioridad  a los emisores que emiten 
alrededor de los 950 nm de longitud de onda, ya que es la que típicamente 
usan los receptores comerciales. 
 
A simple vista, observando la tabla se puede comprobar que existe un 
compromiso entre el ángulo de emisión y la intensidad radiada, ya que a mayor 
ángulo, menor es la intensidad radiada. 
 
De entre los emisores listados en la tabla anterior, hay varios que son de 
similares características. Teniendo esto en cuenta, y con la finalidad de realizar 
la mejor selección, se eligen emisores de diferentes tipos (gran ángulo de 
emisión y baja intensidad radiada, y ángulo de emisión estrecho y alta 
intensidad radiada), para realizar un testeo práctico que conduzca a la elección 
del emisor óptimo. 
 
Los emisores escogidos para realizar las pruebas prácticas son: 
 

• TSAL6200 de Vishay 
• TSAL4400 de Vishay 
• LD271 de Siemens 

• SFH485P de Infineon 
• OP293B  de Optek  

 
Para realizar las pruebas se configuró un escenario que permitía medir la 
incidencia luminosa de los emisores a diferentes ángulos. El montaje consistía 
en fijar los emisores en un punto, y colocar tres receptores  a 0º, 22,5º y 45º 
desde el emisor. Los receptores eran fototransistores (concretamente el 
SFH309 de Siemens), capaces de convertir la luz fotodetectada en un flujo de 
corriente. De esta manera, variando los emisores se podía detectar que emisor 
o configuración de ellos (ya que en las pruebas se realizaron combinaciones de 
emisores iguales y de diferentes tipos) era la que proporcionaba la mayor 
cobertura. 
 
 

 
 

Fig. 2.5 Configuración utilizada para el testeo de los emisores 
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Al realizar las pruebas, se testearon todos los emisores bajo las mismas 
condiciones, teniendo en cuenta que la estructura del bloque de infrarrojos se 
alimentaba de la VBus del USB, es decir una alimentación máxima de 5 V. 
 
Los resultados obtenidos se detallan en la siguiente tabla, mostrando la 
configuración (el número de emisores de cada tipo utilizados en cada prueba) y 
la corriente que el fototransistor proporciona para cada ángulo debido a la luz 
infrarroja que le incide.  
 
 
Tabla 2.3 Resultados obtenidos del testeo de los emisores. 
 

CONFIGURACIÓN 0º 22,5º 45º 
3 x LD271 3,8 mA 292,5  µA 11,12  µA 
2 x LD271 3,58  mA 415,3  µA 11,14  µA 
1 x LD271 2,78  mA 50,76  µA 8,54  µA 

3 x SPH385P 335,7 µA 69,82  µA 13,07  µA 
2 x SPH385P 645,2  µA 111,6  µA 15,9  µA 
1 x SPH385P 417,3  µA 70,02  µA 11,43  µA 

2 x LD271 + 1 x SPH385 1,748  µA 178,09  µA 10,56  µA 
2 x SPH385P + 1 x LD271 1,02  mA 92,41  µA 11,5  µA 
1 x LD271 + 1 x SPH385 1,716  mA 111,3  µA 12,1  µA 

3 x OP293 386,7  µA 52,39  µA 5,62  µA 
2 x OP293 191,34  µA 103,6  µA 9,09  µA 

1 x OP293 181,7 
 µA 70,88  µA 7,3  µA 

1 x OP2 LD271 5,43  µA 93 + 1 x SPH385P + 1 x 750,2  µA 84,19  µA 
1 x OP293 + 1 x LD271 1,288  mA 142,9  µA 6,5 µA 

1 x O 385P P293 + 1 x SPH 779,2 uA 113,6  µA 10,63  µA 
3 x TSAL6200 4,68  mA 276,5  µA 13,72 µA 
2 x TSAL6200 5,38  mA 713,1  µA 22,5 µA 
1 x TSAL6200 4,36  mA 222  µA 11,81 µA 

1 x TS H385 1AL6200 + 1 x LD271 + 1 x SP 1,44  mA 26,7  µA 7,48 µA 
1 x TSAL6200 + 2 x SPH385 1,14  mA 90,9  µA 8,52 µA 
1 x TSAL6200 + 1 x SPH385 3,33  mA 252,2  µA 14,97 µA 
1 x TSAL6200 + 1 x LD271 4,22  mA 425  µA 14,13 µA 
1 x TSAL6200 + 1 x OP293 2,89  mA 346,1  µA 18,27 µA 

1 x TSAL4400 1,38  mA 276,3  µA 9,83 µA 
2 x TSAL4400 2,68  mA 571,3  µA 15,18 µA 
3 x TSAL4400 2,34  mA 200,9  µA 10,97  µA 

1 x TSAL4400 + 1 x OP293 1,81  mA 197,0  µA 10,15  µA 
1 x TSAL4400 + 1 x SPH385P 1,57  mA 116,3  µA 10,74  µA 

 
 
El resultado de las pruebas conduce a la elección del TSAL6200 de Vishay 
como emisor de infrarrojos para el diseño del bloque emisor, ya es el que 
proporciona mayor corriente fotodetectada en todos los ángulos. La 
onfiguración escogida está formada por dos emisores TSAL6200.  

 

c
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2.2.3.2 Transistor  
 
En cuanto a la elección del transistor del transistor, se ha tenido en cuenta dos 
parámetros: 

• Velocidad de conmutación (paso de corte a saturación) superior a los 
38 kHz de la portadora de la señal a emitir. 

• Capacidad de soportar una corriente de colector de 500 mA, que 
corresponde con la máxima corriente que puede proporcionar un puerto 
USB. 

Se realizó una búsqueda entre transistores de propósito general como son el 
BC546, BC556/7/8, el 2N2219, 2N2222, etc., de entre los que se escogió el 
2N2222 por estar indicado para implementar interruptores de alta velocidad 
(que era la aplicación que se le quería dar) y por tanto cumplía los requisitos. 
 
Este componente estaba disponible en cualquier distribuidor. Su precio en 
Farnell In One era de 0,57 € en encapsulado TO-18, y 0,127 en SOT-23 para 
montaje superficial. 
 
 
2.2.4 Diseño bloque emisor de IR 
 
Una vez escogidos el emisor de infrarrojos y el transistor, ya se dispone de 
todos los datos necesarios para realizar los cálculos teóricos de diseño del 
bloque emisor. 
 
Tal como se obtuvo al realizar las pruebas de los emisores, la configuración 
que proporcionaba mejores resultados estaba formada por dos diodos 
TSAL6200.  
Lo primero que se realiza es un modelado del emisor. La aproximación más 
simplificada sería sustituirlo por una fuente de alimentación de 1,35 V, que es el 
valor típico que proporciona el fabricante para una intensidad de 100 mA. Pero 
si se observa la siguiente gráfica, también proporcionada por el fabricante, se 
observa que realizar esta aproximación puede estar introduciendo un error en 
el cálculo. Esta gráfica proporciona una relación entre la caída de tensión que 
existe en el LED y la intensidad que circula por él. 
 
 

 
 

Fig. 2.6 Relación entre la tensión y la corriente del diodo LED 
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Si se tiene en cuenta esta relación, el modelado del diodo constaría de una 
caída de tensión y una resistencia dinámica que dependiendo de la corriente 
que circule por ella introduciría una caída de tensión equivalente. Este último 
concepto de resistencia dinámica, sería el que emula la variación que sufre la 
caída de tensión del LED al variar la intensidad que circula por él. 
 
Para calcular el valor de la resistencia dinámica, se traza una recta entre los 
dos extremos de la gráfica y se calcula su pendiente. Como el eje de abscisas 
contiene la tensión (V) y el de ordenadas la intensidad (I), la inversa de la 

pendiente de la recta trazada corresponderá con la resistencia, ya que VR
I

= . 

La recta ha sido construida a partir de dos puntos. Su ecuación explícita es:  
 

0,61875 0,60875y x= −  
 
Donde la pendiente es 0,61875. La inversa de esta pendiente equivale a 1,61 Ω 
de resistencia dinámica. 
 
Una vez modelado el emisor se conoce su caída de tensión proporcionada por 
el fabricante, de valor 1,35 V y que introduce una resistencia dinámica de 
1,61 Ω.  
Tras modelar el emisor se procede a realizar el diseño teórico de todo el  
bloque  emisor de infrarrojos. 
 

 
Fig. 2.7 Bloque emisor de IR definitivo 

 
La finalidad de este bloque es amplificar la corriente que circula por el emisor 
de infrarrojos, ya que la intensidad radiada que éste proporciona es 
directamente proporcional a la corriente que circula por él, tal como se observa 
en la siguiente gráfica. 
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Fig. 2.8 Relación entre la intensidad radiada y la corriente 
 
 
La VBus es de 5 V, y la señal a transmitir es una señal cuadrada de amplitud 
5 V, para que el transistor pueda entrar en saturación. Una vez se conocen 
todos los datos necesarios, se calculan los valores de RB y RC que garanticen 
que cuando existe señal en la base del transistor, éste entre en saturación, y 
por lo tanto el LED emisor de infrarrojos emita. Para realizar estos cálculos se 
utilizan las ecuaciones descritas en el apartado 2.2.2.  
 
La condición de diseño para garantizar que el transistor está saturado es: 
 

·SAT BI I β≤  
 

Para que se cumpla la condición para cualquier valor de β, se debe  realizar el 
diseño para el valor más pequeño. Según el fabricante del transistor escogido, 
el 2N2222 el mínimo valor del factor de amplificación es β=35, por lo tanto la 
condición a cumplir es: 

35SAT

B

I
I

≤  

Se conoce que,  
 

5
1,35

5
HL

Bus

IR

i

V V
V Caída de tensión emisor IR V
V Nivel alto de la señal de entrada V

=
= =
= =

 

 
Por tanto aplicando la ecuación 2.3  y 2.4 se obtiene la relación entre RB y RC 
que cumplen la condición de diseño. 
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Se fija . Este es un valor pequeño, pero necesario para obtener una 
corriente de saturación elevada y conseguir de esta manera incrementar la 
intensidad radiada por el emisor. Si se aplica la relación anterior,  
por lo que se escoge una 

3,9TR =

279,2BR ≤ Ω
240BR = Ω , que proporciona mayor margen de 

seguridad en cuanto a cumplir la condición de saturación. 2C TR R Rd= − , por lo 
tanto como el valor de la resistencia dinámica es de 1,61 Ω, se obtiene una 

.  1CR Ω
 
Como consecuencia se obtienen los siguientes valores de intensidad: 

538,46
17,9

SAT

B

I mA
I mA

=
=

 

 
Se comprueba por tanto que, 
 

538, 46 30,06 35
17,91

SAT

B

I
I

= = ≤  

 
Por último se añade al diseño un condensador entre la alimentación (VBus) y 
masa, con la finalidad de absorber la elevada demanda inicial de corriente por 
parte del emisor, filtrando de esta manera las posibles variaciones de tensión. 
Se escoge con este fin un condensador de capacidad elevada, 220 µF.  
 
Como resumen de este apartado, el bloque emisor de infrarrojos queda 
formado por los siguientes componentes: 
 

• 2 emisores TSAL6200 
• 240BR = Ω  
• 1CR Ω  
• 1 transistor 2N2222 
• 1 220C Fµ=  
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2.2.5 Validación de las especificaciones 
 
Una vez realizado el diseño se realizó una validación experimental. Al realizar 
el testeo del diseño se observó que la corriente de base correspondía 
perfectamente con la calculada. La corriente de base medida era , 
prácticamente idéntica a la diseñada.  

17,9BI m= A

En cambio la corriente de saturación medida era algo inferior a la calculada 
538,46SATI mA= .  

El máximo de corriente proporcionado por el puerto USB, de donde obtiene la 
alimentación todo el módulo de control de entornos, es de 500 mA, por lo que 
llegar a obtener la corriente de saturación calculada es inviable, cosa que se ha 
tenido en cuenta al hacer los cálculos. El hecho de que esta corriente sea 
inferior a los 500 mA puede ser debido a que la resistencia dinámica de los 
emisores sea algo superior a la estimada o a la resistencia dinámica  que 
pueda introducir el transistor. 
Pese a esta diferencia entre la corriente calculada y la obtenida, ésta se 
considera adecuada para poder cumplir las especificaciones. 
 
Tras comprobar que los valores obtenidos se asemejan a los calculados, se 
procede a comprobar si el bloque diseñado cumple los requisitos de diseño que 
se fijaron a priori. El bloque emisor debía proporcionar la máxima cobertura 
para la comunicación con los dispositivos del hogar. Con el fin de realizar las 
pruebas necesarias para validar el cumplimiento de las especificaciones, se 
acopló el módulo al dispositivo de control de entornos. 
 
La primera comprobación que se realizó fue verificar que el módulo de control 
de entornos, tras grabar una trama de infrarrojos, la reproducía idénticamente 
mediante el bloque de infrarrojos diseñado. Para realizar esta función se hizo 
uso del software desarrollado por BJ&Adaptaciones, necesario para el 
funcionamiento del módulo de control de entornos era el que permitía las 
opciones de grabación y reproducción de tramas de datos mediante infrarrojos. 
Esta comprobación se realizó comparando la trama que emite un mando a 
distancia y la que emite el bloque emisor del módulo de control de entornos, 
tras grabar esta misma trama. Para visualizar los datos se utilizó un receptor 
IS1U60 de Sharp, comparando su salida en ambos casos. 
 
En la siguiente gráfica se observa la comparativa realizada sobre la trama 
emitida por el botón ON/OFF del un mando SONY de un proyector de video. La 
señal de color azul es la emitida por el módulo de control de entornos, y la 
señal de color blanco es la que emite el mando original. Se muestran 
superpuestas para que se aprecie claramente que coinciden todos los pulsos 
de ambas señales. 
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Fig. 2.9 Comparación de tramas utilizando un mando Sony. 
 
 
Se realiza la misma comprobación sobre el mando a distancia de un DVD 
PIONEER. En este caso se utiliza la trama que emite el botón de 
OPEN/CLOSE. El resultado obtenido es idéntico, las dos señales se 
corresponden perfectamente. La señal de color azul corresponde a la que 
reproduce el módulo de control de entornos y la señal de color blanco a la del 
mando original. 
 
 

 
 

Fig. 2.10 Comparación de tramas utilizando un mando Pioneer. 
 
Se comprobó también el consumo del módulo de control de entornos. Tras 
realizar las medidas pertinentes se obtuvo que el módulo en reposo consume 
22 mA y durante la emisión de ráfagas de infrarrojos 61 mA.  
 
Por último se realiza un banco de pruebas para estimar la cobertura del bloque 
emisor de infrarrojos del dispositivo de control de entornos. 
 
Para todas las pruebas se han realizado las emisiones de infrarrojos del 
módulo de control de entorno a 80 cm de altura y con el módulo totalmente 
paralelo al suelo, simulando la situación de un ordenador portátil acoplado  a 
una silla de ruedas. 
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Se realizan tres tipos de comprobaciones: 
 

1. Alcance máximo en visibilidad directa 
 

Para hallar el alcance máximo del bloque emisor, lo que se realizó fue grabar 
una orden del mando a distancia original de un reproductor DVD Pioneer 
(modelo DV-350) en el módulo de control de entornos y reproducir mediante el 
bloque de infrarrojos esa orden repetidamente e incrementando la distancia 
entre el receptor y el módulo hasta que el dispositivo dejó de responder a las 
órdenes ejecutadas. 
 
El alcance máximo obtenido fue de 35 m. 
 

2. Máximo ángulo de emisión 
 
Para calcular el máximo ángulo de emisión, lo que se realizó fue ejecutar 
órdenes sobre dispositivos (realizando el mismo proceso de grabación del 
mando original anteriormente explicado), incrementando el ángulo de 
incidencia sobre estos hasta que dejaban de responder. Una vez encontrado el 
punto máximo de cobertura, se medían las distancias desde el emisor hacia el 
dispositivo y se extraía el ángulo equivalente. 
Estas pruebas se realizaron  sobre un reproductor DVD Samsung (modelo 
DVD-R120E) y sobre el reproductor DVD Pioneer utilizado para la prueba de 
alcance, obteniéndose las conclusiones que se muestran en las siguientes 
figuras. 
 
 

         
 

Fig. 2.11 Máximo ángulo de incidencia alcanzado 
 
Se puede decir entonces que el ángulo máximo de emisión del bloque de 
infrarrojos del módulo de control de entornos, se encuentra alrededor de los 
120 º. 
 

3. Cobertura en diferentes salas 
 
El objetivo de esta prueba es obtener una estimación de la cobertura que 
puede tener el bloque de infrarrojos dentro de una casa, con obstáculos por 
medio y donde se producen gran cantidad de rebotes de la señal infrarroja. 
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Con este fin se ha estudiado como responden los dispositivos situados en las 
diferentes habitaciones de una casa, emulando el control de entornos. Se han 
estudiado tres casos: 
 

• Los dos reproductores utilizados en pruebas anteriores y un televisor 
GRUNDIG situados en una sala de 10 m2. 

 
• Un equipo de música AIWA LCX-107 en una habitación de 6,8 m2. 
 
• Un equipo de música KENWOOD A-E5L, y un televisor HITACHI en una 

sala de unos 20 m2. 
 
En los tres casos se obtiene respuesta de los dispositivos desde prácticamente 
cualquier ángulo y zona de las habitaciones. Por tanto se obtiene una cobertura 
total sobre los dispositivos del hogar.  
 
Tras realizar estas comprobaciones se dan por validadas las especificaciones 
de diseño, ya que el bloque construido proporciona un alto nivel de cobertura 
sobre el entorno.  
 
 
2.3 Mejoras hardware 
 
Como se define en las especificaciones, a parte del diseño del bloque emisor 
de infrarrojos, se debe introducir una serie de mejoras en el módulo de control 
de entornos. Estas mejoras aplican directamente sobre la implementación del 
diseño de un prototipo, es decir sobre el diseño esquemático y PCB del módulo 
de control de entornos. De ahí que todas estas mejoras se engloben en este 
apartado. 
 
A continuación se realiza una descripción de las mejoras introducidas en el 
diseño del módulo de control de entornos. Estas mejoras se encuentran 
identificadas en el circuito esquemático que se expone en el apartado 2.3.1. La 
implementación de estas mejoras en un diseño PCB la se puede encontrar en 
el Capítulo 3, ya que se incorporan directamente en el prototipo final de todo el 
periférico. 
 
Rediseño del módulo de FTDI 
 
Como se comenta al inicio de este capítulo, el prototipo de control de entornos 
proporcionado por BJ&Adaptaciones utiliza el módulo DLP-USB245M de FTDI 
para comunicar el PC y el µC vía USB. Este módulo tiene como inconvenientes 
su precio (30 €) y su tamaño, ya que el hecho de tener que acoplarlo a otra 
placa de circuito impreso incrementa el tamaño global del diseño. 
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Fig. 2.12 Fotografía del módulo DLP-USB245M de FTDI 
 
Con tal de eliminar estos inconvenientes se realiza un estudio del módulo de 
FTDI y se extrae el diseño esquemático. Una vez identificado se realiza el 
diseño esquemático con la finalidad de poder implementar el módulo de FTDI, 
sin necesidad de comprar el módulo ya fabricado en un distribuidor. 
El diseño esquemático se muestra en la  
 
Incorporación de acceso por conmutadores 
 
Los conmutadores, desarrollados por BJ&Adaptaciones son dispositivos 
pulsadores que al ser accionados  cortocircuitan sus dos terminales, acoplados 
a un conector de mini-jack macho. Lo que se realiza para incorporar la mejora, 
es habilitar dos terminales del µC conectándolos a conectores mini-jack hembra 
donde poder conectar los conmutadores.  
 
B&JAdaptaciones desarrolla software adaptado a personas con discapacidad. 
Este tipo de software se basa en un menú gráfico con una serie de opciones a 
realizar, de manera que tras accionar un conmutador el software empieza a 
recorrer las opciones y cuando se sitúa en la opción deseada se selecciona 
accionando otro conmutador. 
 
Por tanto la habilitar entradas de conexión para estos conmutadores permitiría 
junto con una actualización del firmware permitiría, en un futuro, incorporar este 
tipo de software para la gestión y control del periférico. 
 
Dualidad de emisión de infrarrojos 
 
Actualmente el µC es el encargado de generar la señal de infrarrojos 
habilitando o deshabilitando un oscilador que genera la señal portadora 
necesaria para la modulación. Como línea futura, se prevé incorporar como 
mejora la actualización del firmware necesaria para que el µC genere 
directamente la señal modulada, lo que supondría poder prescindir del módulo 
oscilador.  
Teniendo en cuenta esto, se ha incorporado en el diseño un elemento 
mecánico (un jumper), que permite escoger entre emitir usando el oscilador o 
desde una salida del microcontrolador. La salida del µC escogida es una que 
no se usa actualmente, pero de esta manera en cuanto se incorpore el nuevo 
firmware se podrá testear sobre este prototipo gracias a esta mejora. 
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 Interfaz de programación para el µC 

 
 

 
Esta mejora pretende dotar al módulo de control de entornos de una interfaz 
que permita la reprogramación del µC de manera fácil y cómoda. Esta interfaz 
debe ser compatible con los programadores de microcontroladores PICflash de 
Mikroelectronika, que es el que se pretende utilizar debido a que permite un 
grabado rápido a través de un puerto USB. 
 
 

Fig. 2.13 Interfaz de programación para PICflash [49] 
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2.3.1 Diseño esquemático 
 
Todas las mejoras hardware explicadas anteriormente quedan reflejadas en el siguiente diseño esquemático 

Fig. 2.14 Diseño esquemático del módulo de control de entornos 
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CAPÍTULO 3. INTEGRACIÓN 
 
En este capítulo se describe el proceso de integración de todos los módulos del 
proyecto en un solo dispositivo. 
En primer lugar se especifican los requisitos que debe cumplir el prototipo final. 
A continuación se dedica un apartado a la explicación del proceso de diseño 
del dispositivo necesario para integrar los dos módulos anteriores, el hub USB. 
Después se realiza el diseño esquemático y PCB del prototipo. Para concluir se  
comprueba que el diseño del prototipo integrado cumple las especificaciones. 
  
 
3.1 Especificaciones del sistema 
 
El objetivo principal del proyecto es desarrollar un periférico que aporte una 
serie de funcionalidades a un ordenador personal, con el fin de que en 
conjunto, proporcionen ciertos beneficios en cuanto a independencia y 
autonomía a personas con discapacidad. 
 
Una vez desarrollados los módulos que aportan las nuevas funcionalidades al 
PC, descritos en capítulos anteriores, el paso final es por tanto el integrar estos 
módulos en un único dispositivo periférico. 
 
El prototipo final debe cumplir las especificaciones fijadas para cada uno de los 
módulos funcionales descritos en capítulos anteriores, garantizando la 
integración de éstos en un único periférico con conectividad USB a nivel 
preindustrial. Lo que supone que ha de cumplir los siguientes requisitos: 
 

• Dispositivo final alimentado por USB 
• Optimización de su producción 
• Minimizar las dimensiones 
• Aplicar criterios de eficiencia para minimizar consumo 

 
 
3.2 Hub USB 
 
Tanto el módulo de audio como el de control de entornos, en su diseño cuentan 
únicamente con conectividad USB, por donde a parte de intercambiar datos 
con el ordenador extraen la alimentación. Este motivo hace que para la 
integración  de los dos módulos sea necesario incorporar un hub, que es un 
elemento capaz de unificar los dos canales (uno de cada módulo), en una única 
conexión USB.  
 
Con este objetivo se realiza en primer lugar, un estudio de las posibles 
soluciones que existen en el mercado para seleccionar la más adecuada. A 
continuación se realiza el diseño esquemático y PCB para posteriormente 
implementar la construcción de un prototipo. Por último se realizan una serie de 
pruebas sobre el prototipo de hub con la finalidad de comprobar su correcto 
funcionamiento y de poder realizar la integración final del proyecto.  
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3.2.1 Análisis de soluciones 
 
Con la finalidad de obtener los componentes necesarios para la 
implementación del hub, se realiza un estudio, entre los fabricantes del 
mercado, de los circuitos integrados capaces de desarrollar las funciones 
necesarias para su diseño. 
 
Se realiza la búsqueda entre los fabricantes de circuitos integrados USB 
detallados en el apartado 1.2.2 del primer capítulo. 
 
De la búsqueda se extraen una serie de dispositivos controladores de hubs de 
cuatro de los fabricantes, Philips, Texas Instruments, Alcor Micro y Atmel. 
 
De entre los chips que proporcionaban estos fabricantes, se han tenido en 
cuenta solamente aquellos que no necesitaran programación del controlador y 
que fueran capaces de alimentarse del bus USB , con la finalidad de construir 
un hub bus-powered  y cumplir las especificaciones. 
 
 
Tabla 3.1 Selección de controladores de hub: 
 

Componente Fabricante Nº puertos 
AT43301 Atmel 4 
AT43312 Atmel 5 

TUSB2036 Texas Instruments 2/3 
TUSB2046B Texas Instruments 4 

AU9254 Alcor Micro 4 
ISP1520 Philips 4 
ISP1521 Philips 4/7 

 
 
De entre estos siete dispositivos se descartaron en primer lugar todos aquellos 
que tuviesen más de cuatro puertos, ya que para el diseño bastaba con dos 
puertos. 
Tras comprobar la disponibilidad de los dispositivos restantes en distribuidores 
de todo tipo de fabricantes, como Farnell In One y RS Amidata, tan solo se 
encontró disponible el TUSB2046B de Texas Instruments  a un precio de 
2,205 €.  
 
Este dispositivo ofrecía todos requisitos necesarios para implementar un hub 
bus-powered, por tanto era válido para realizar el diseño. A demás de ser 
producto de uno de los grandes fabricantes de semiconductores, con el que se 
había tenido buena experiencia en el diseño del módulo de audio, el hecho de 
que este dispositivo fuera el único disponible en los distribuidores suponía que 
era un chip muy utilizado en el diseño de hubs USB. 
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Debido a todos estos motivos el chip utilizado para el diseño del hub es el 
TUSB2046B de Texas Instruments. 
 
 
3.2.1.1 Descripción TUSB2046B 
 
A continuación se muestran las principales características y  diagrama de 
bloques del TUSB2046B de Texas Instruments. 
 

• Es un dispositivo hub que reparte la señal USB a través de uno a cuatro 
puertos de bajada. 

• Como este dispositivo está implementado con una máquina de estados 
digital en vez de un microcontrolador no requiere programación de 
firmware. 

• Cumple con la especificación USB versión 1.1. 
• Los puertos de bajada aceptan operaciones Full-Speed (12 Mbps) y 

Low-Speed (1,5 Mbps). 
• Puede funcionar bajo dos modos de alimentación: Bus-Powered y Self-

Powered. 
• Tiene una salida SUSPEND para la gestión de periodos de inactividad. 
• Proporciona gestión de sobrecorrientes y alimentación de los puertos de 

bajada. 
 

 
 

Fig. 3.1 Diagrama de bloques funcional del TUSB2046B 
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3.2.2 Diseño esquemático 
 
Una vez escogido el circuito integrado, se realiza un estudio de la 
documentación técnica proporcionada por el fabricante con la finalidad de 
extraer diseñar el circuito esquemático del hub.  
 
Durante el proceso de documentación realizado, se observa que el 
TUSB2046B necesita del uso de supresores de ruido en todos sus puertos, 
tanto de subida como de bajada, para eliminar el ruido transitorio.   
Se observa también que el diseño debe incorporar un interruptor de 
alimentación para la gestión de los puertos. Este interruptor cesa la 
alimentación al detectar posibles sobrecorrientes en alguno de los puertos. 
 
Para desarrollar estas funciones, Texas Instruments recomienda en cada caso 
uno de sus productos. Concretamente el SN75240 como supresor de ruido 
transitorio, y el TPS2041 como interruptor de corriente. 
 
También se introduce en el diseño el uso de un regulador de tensión, debido a 
que el chip controlador de hub se alimenta a 3,3 V. Para esta función se utiliza 
el regulador LP2966 de National Semiconductor, ya que está recomendado en 
el diseño de aplicaciones USB. 
Tras identificar los elementos necesarios para el diseño, se procede a realizar 
el circuito esquemático que se muestra a continuación. Para realizar este 
diseño se ha utilizado el programa EDWinXP. 
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Fig. 3.2 Diseño esquemático del hub USB 
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3.2.3 Layout y prototipo 
 
Una vez realizado el diseño esquemático se procede a realizar el diseño PCB. 
Este diseño se ha confeccionado con componentes SMD, con la finalidad de 
reducir el tamaño del periférico final a la hora de integrarlo, ya que en este 
prototipo no se minimizan las dimensiones para facilitar su testeo.  
 
 

 
 

Fig. 3.3 Diseño PCB del hub USB 
 
 

 
 

Fig. 3.4 Fotografía del prototipo implementado 
 
 

3.2.4 Validación experimental 
 
Con el objetivo de validar el prototipo del hub USB, se realizan sobre éste una 
serie de pruebas funcionales. 
 
Las pruebas realizadas consisten en acoplar cada uno de los módulos 
diseñados (módulo de audio y módulo de control de entornos) y conectarlos al 
hub para comprobar si éstos siguen funcionando correctamente. Se 
comprueban todas las combinaciones posibles: conectando un solo módulo y 
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probando el correcto funcionamiento de todas sus funciones y probando lo dos 
a la vez y comprobando que ambos funcionan correctamente. 
Todas estas comprobaciones dan resultados positivos, por lo que se da por 
validado el correcto funcionamiento del hub. 
 
Al realizar estas pruebas se realizaron también una serie de medidas de 
consumo para tener noción del gasto energético del prototipo global una vez 
integrado. 
 
Tabla 3.2 Medidas de consumo realizadas 
 

Elementos conectados Consumo 
Hub 16 mA 

Hub + Control Entornos  38 mA 
Hub + CE emitiendo IR 77 mA 

Hub + CE + Audio altavoces 81 mA 
Hub + CE + Audio auriculares 66 mA 

Hub + CE + Audio reprod. altavoces 155 mA 
Hub + CE + Audio reprod. auriculares 70 mA 

Hub + CE emitiendo + Audio reprod. altavoces 212 mA 
 
 
A partir de estas medidas se realiza un cálculo aproximado de la autonomía de 
un ordenador portátil al incorporar este periférico utilizando funciones de audio 
y de control de entornos. Si se supone que se reproduce audio mediante 
altavoces a un nivel de potencia elevado y se efectúa emisión de infrarrojos 
para control de entornos de forma continuada, el consumo que incorpora el 
periférico es de 212 mA, tal como muestra la tabla anterior. 
 
El cálculo se realiza suponiendo que el valor medio de carga eléctrica que 
proporciona una batería de ordenador portátil es de 4600 mA (tal como se hace 
referencia en el apartado 1.5). Por lo tanto la autonomía del periférico bajo 
estas condiciones es la siguiente: 
 

Carga eléctrica 4600Autonomía = 21,69
Intensidad 212

mAh h
mA

= =  

 
 
3.3 Diseño esquemático 
 
Una vez validado el correcto funcionamiento del hub ya se cuenta con todos los 
elemento necesarios para la integración del proyecto en un único dispositivo 
periférico que englobe todas las funcionalidades. 
Con este objetivo se realiza un diseño esquemático que integra todos los 
módulos del proyecto: el módulo de audio, el módulo de control de entornos y 
el hub USB. 
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Fig. 3.5 Diseño esquemático integrado 
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3.4 Layout y prototipo 
 
Este diseño PCB se ha realizado en tecnología SMD, situando los 
componentes en una sola cara, con el objetivo de realizar un prototipo de 
mínimas dimensiones y reduciendo su coste de fabricación (ya que el hecho de 
introducir los componentes en dos caras incrementa el coste de fabricación). 
Como resultado se obtiene el diseño que se muestra a continuación. 
 
 

 
 

Fig. 3.6 Diseño PCB integrado 
 
3.5 Validación de especificaciones 
 
Una vez realizado el diseño final que unifica todos los módulos en un único 
periférico de conectividad USB, que proporciona a un ordenador 
funcionalidades de audio y control de entornos, se realiza una verificación de 
que este diseño cumple los requisitos especificados. 
 
A continuación se detallan las características de que dispone el diseño final, 
con el objetivo de comprobar que se cumplen las especificaciones. 
 
El periférico dispone únicamente de una conexión USB. Esta conexión realiza 
dos funciones básicas. En primer lugar extrae del ordenador la alimentación 
necesaria para el funcionamiento de todo el dispositivo. En segundo lugar, a 
través del hub USB embebido en el diseño, establece el canal de comunicación 
entre el ordenador y los módulos funcionales que forman el dispositivo. 
 
El diseño PCB del periférico se ha realizado con componentes SMD, situados 
en una sola cara de la placa de circuito impreso, y realizando el trazado de las 
pistas a doble cara.  
 
Todas estas características del diseño PCB, se han tenido en cuenta para 
minimizar el tamaño del prototipo y reducir el coste de su posterior fabricación. 
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Como se observa en la figura del apartado anterior (Fig. 3.6), las dimensiones 
del prototipo son de 7,8 cm de ancho por 14,2 cm de largo. Aunque la empresa 
todavía no se ha planteado la manera de acoplarlo a un ordenador portátil, las 
dimensiones resultantes de este diseño no suponen un problema a la hora de 
realizarlo, ya que son más que aceptables si se comparan con las del 
ordenador portátil.  
 
Cabe destacar que este diseño PCB ha sido validado por la empresa 
BJ&Adaptaciones. 
Tras describir las características del dispositivo periférico, se observa que éste 
cumple todas las requisitos fijados para la integración de los módulos que lo 
forman, obteniendo de esta manera el  prototipo preindustrial se pretendía 
conseguir en este proyecto. 
 
 
3.6 Presupuesto  
 
En este apartado se presenta un presupuesto aproximado del diseño del 
prototipo, haciendo referencia únicamente al coste de los componentes 
utilizados. Cabe destacar que los precios aquí referidos, disminuirían al realizar 
una producción a gran escala, ya que al realizar compras de grandes 
cantidades se reduce el precio del componente.  
 
 

COMPONENTE PRECIO UNIDAD (€)CANTIDAD TOTAL(€)
Condensadores electrolíticos SMD 0,70 18 12,60 

Condensadores no electrolíticos SMD 0,15 34 5,10 
Resistencias SMD 0,05 44 2,20 

Bobinas SMD 0,30 5 1,50 
Cristales de cuarzo 1,15 4 4,60 

Diodo SMD 0,10 1 0,10 
LED 0,20 1 0,20 

Diodo LED IR TSAL6200 0,23 2 0,46 
Receptor IR IS1U60L 3,85 1 3,85 

PCM2705 5,25 1 5,25 
TPA2000D4 2,50 1 2,50 
TUSB2046B 2,20 1 2,20 

TPS2041 1,44 1 1,44 
SN75240 1,05 2 2,10 

Regulador LP2966 2,04 1 2,04 
Transistor MMBT2222A 0,12 1 0,12 

FT245BL 6,05 1 6,05 
PIC16F783 2,88 1 2,88 

EEPROM AT93C46 0,31 1 0,31 
Transmisor de RF TX-SAW 433/s-z 3,36 1 3,36 

MAX662 5,93 1 5,93 
Timer 555 0,34 1 0,34 

Bobinas en contrafase WE-VB 74279451 1,92 2 3,84 
Mini-Jack hembra 1,10 3 3,30 

Conector usb tipo B 0,47 1 0,47 
Pulsador 0,07 1 0,07 
TOTAL   72,81 
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CONCLUSIONES 
 
Este proyecto tenía como objetivo, el desarrollo de un dispositivo que fuera 
capaz de ofrecer una serie de funcionalidades complementarias a las que 
incorpora típicamente un ordenador, de manera que en conjunto constituyeran 
una potente herramienta para personas con discapacidad, incrementando su 
autonomía y calidad de vida. 
 
Este objetivo se ha logrado con éxito, ya que se han conseguido implementar 
(cumpliendo las especificaciones establecidas) los bloques funcionales por 
separado, integrarlos mediante otro dispositivo y finalmente poder proporcionar 
a la empresa BJ&Adaptaciones el diseño del periférico integrado. 
 
Pese al resultado obtenido, cabe destacar las dificultades y limitaciones que se 
introduce en el diseño global el hecho de que el dispositivo extraiga la 
alimentación del puerto USB. 
 
Como se explica en este documento el puerto USB proporciona 5 V de tensión 
y un máximo de 500 mA, que equivalen a 2,5 W de potencia. Esto supone un 
margen de trabajo muy ajustado cuando se trata del diseño de etapas de gran 
consumo de potencia, como son el módulo amplificador de audio y el bloque 
emisor de infrarrojos. En ambos casos se han cumplido las especificaciones, 
pero hay que destacar que los dos módulos existe un compromiso entre el 
consumo y el resultado obtenido. 
 
También hay que tener en cuenta que este periférico está pensado para 
complementar un ordenador portátil, que funciona con batería. Por este motivo 
existe también un compromiso entre el consumo del dispositivo periférico y la 
autonomía del ordenador portátil.  
 
En conclusión se puede decir, que para aumentar la autonomía del ordenador 
se debería incorporar algún medio de alimentación externa, ya que reducir el 
consumo comportaría reducir las prestaciones de diseño. 
 
Como líneas futuras de trabajo sobre este proyecto se encuentran una serie de 
mejoras en el software y de actualización del firmware, como por ejemplo la 
implementación de la comunicación entre los conmutadores y el ordenador, o 
incorporar en el firmware la mejora necesaria para generar la señal a transmitir 
vía infrarrojos ya modulada. 
 
Por último, decir que el desarrollo de este proyecto no ha tenido repercusiones 
ambientales. Comentar tan solo que el uso del dispositivo puede introducir 
contaminación electromagnética no nociva (debido a la emisión de infrarrojos y 
de radiofrecuencia), y contaminación acústica, en ambos casos sin relevancia 
alguna.
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ANEXO.1 TIPOS DE 
CONMUTADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 

Un conmutador es un dispositivo que realiza las funciones de un pulsador y que 
puede ser utilizado por personas con algún tipo de limitación motriz y/o 
sensorial. 
 
Existen varios tipos, adaptándose a las necesidades de cada persona. A 
continuación, con el propósito de que entender de una manera más gráfica qué 
es un conmutador, se muestran algunos de los diferentes tipos que la empresa 
BJ&Adaptaciones ofrece entre su amplia gama de productos. 
 
 
Conmutador doble de soplido y aspiración 
 
 
 

 
 
 

Este dispositivo cuenta con un tubo y dos salidas de conmutador. Al soplar por 
el tubo se activa una de las salidas de conmutador, y al aspirar por el mismo 
tubo se acciona la otra salida permitiendo el control de dos funciones 
diferentes. 
 
 
Conmutador doble para lengua, mejilla o mentón 
 
 
 

 
 

 
Este dispositivo consiste en una varilla y un doble sensor que nos permite 
detectar dos sentidos de movimiento. Está diseñado para ser accionado con 
esfuerzos mínimos y recorridos muy cortos de la lengua, el mentón, la mejilla u 
otras partes del cuerpo.  
 
 
 
 
 



 
 

Conmutador de varilla 
 
 

 
 

 
Este conmutador consiste en una varilla acolchada de 11 cm, que se activa con 
el desplazamiento de la misma en cualquier dirección. Se trata de uno de los 
conmutadores más universales al poder ser activado con diferentes partes del 
cuerpo y en diferentes posiciones.  
 
 
Conmutador de pedal 
 
 

 
 
 

Este conmutador está especialmente indicado para ser accionado mediante el 
pie con una leve presión de la planta o de la punta del mismo. 
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