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RESUMEN 

En el último siglo la industria de la electrónica ha sufrido una gran revolución con motivo de 

la aparición del microcontrolador. A medida que este componente ha ido evolucionando, su 

tamaño ha disminuido y esto ha motivado la popularización de la PCB (printed circuit board), 

que es una tarjeta usada en circuitos y sirve como soporte para los componentes y las 

conexiones eléctricas de estos. Aunque su aparición es anterior a la del microcontrolador, la 

disminución del tamaño de los componentes y la aparición de la PCB multicapa impulsó el 

uso de ésta por parte de la industria.  

Pero ha sido a comienzos de este siglo, con la aparición del concepto de hardware libre y 

“Do It Yourself” (DIY), cuando el uso de la PCB se ha extendido fuera de la industria, 

llegando a las personas. Empresas como Arduino o Raspberry Pi Foundation han creado 

una comunidad libre y gratuita alrededor de las placas creadas por estas compañías, que 

ofrece un entorno de aprendizaje sencillo y que permite a personas sin formación específica 

desarrollar sus propias PCB. 

El objetivo de este proyecto es diseñar una shield para Arduino, esto es una placa que se 

pueda montar encima de la última y que permita añadir una funcionalidad extra. En el caso 

de este proyecto, la PCB va a posibilitar la reproducción de audio buscando como meta que 

la calidad alcanzada sea la máxima posible. Para esto se ha propuesto una estructura 

básica para la placa, que deberá contar con un códec que permita codificar/decodificar el 

mayor número de formatos posibles y un amplificador que debe ser seleccionado con 

atención para asegurar que se obtiene la mayor eficiencia del circuito. 

En cuanto a las entradas y salidas, solo se han propuesto dos requisitos que la placa debe 

cumplir. En primer lugar la salida de audio tiene que poder realizarse a través de altavoces, 

el número de estos componentes así como el tamaño se decidirá durante el desarrollo del 

proyecto. El segundo es que la Arduino, mediante un programa que la convierte en un 

sintetizador, debe poder servir como entrada de audio, por lo tanto la comunicación entre 

esta placa y la shield ha de permitirlo. El resto de componentes quedan pendientes de 

decidir hasta después de la investigación que es la que puede aportar opciones.

Figura 0.1: Esquema de funcionamiento de la placa 
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El modo de proceder ha consistido en dividir el trabajo en tres fases: en primer lugar la 

investigación del estado del arte, posteriormente el diseño hardware de la placa y por último 

el desarrollo del software. 

La primera fase consistió en la investigación de las placas existentes en el mercado. Gracias 

al concepto ya mencionado de hardware libre, esta indagación permitió obtener gran 

cantidad de información de las shield existentes tanto para Arduino como para Raspberry Pi, 

lo que posibilitó evaluar los componentes más comúnmente usados. Esta indagación será 

útil para la elección de los componentes definitivos que se hizo posteriormente.  

Una vez obtenida toda la información necesaria, se dio comienzo a la siguiente etapa de 

este proyecto, que consistió en el diseño del hardware de la placa, para lo cual se utilizó el 

programa CircuitMaker, que es el software gratuito ofrecido por Altium. Se comenzó por la 

elaboración del esquemático, que es un plano que muestra los componentes de un circuito y 

sus conexiones mediante símbolos estandarizados y simplificados. Para poder realizar este 

documento, fue necesario elegir los elementos que componen la placa, situarlos en el plano 

y conectarlos entre ellos de la manera adecuada. 

Tras la investigación realizada, se propusieron como entradas de audio la propia Arduino 

(para así poder cumplir con el objetivo propuesto para el proyecto), un micrófono y una 

tarjeta SD, y como salidas un jack y un único altavoz, ya que se prefirió poder situar uno de 

mayor tamaño, que asegura una mejor calidad, que dos de menor dimensión y que puedan 

conseguir un sonido en estéreo. Además se decidió añadir un potenciómetro para permitir 

controlar el volumen de la salida de audio.  

También se añadieron dos reguladores de tensión (LDO) para la alimentación de la placa 

que permiten convertir el voltaje ofrecido por la Arduino a otros valores necesarios para el 

códec. Así mismo, dada la importancia de separar correctamente la zona analógica de la 

digital con el objetivo de evitar que el ruido se filtre y disminuya la calidad del audio, también 

se incluyó una ferrita separando los dos tipos de alimentación, así como una resistencia de 

cero ohmios para las masas. 

Para realizar las conexiones entre los componentes fue necesario seguir las 

recomendaciones de los fabricantes propuestas en las hojas de características de cada 

elemento. Así mismo se siguió la 

recomendación de añadir filtros, compuestos 

por resistencias y condensadores, que 

disminuyen la cantidad de ruido que se filtra 

en el circuito y que afecta la calidad de la 

salida de audio.  

Una vez que el esquemático se finalizó el 

siguiente paso fue realizar el diseño de la 

PCB. En primer lugar se delineó la superficie 

de la placa y por lo tanto fue necesario decidir 

la forma que tendría esta. En este proyecto la 

shield tiene las mismas dimensiones que la 

Arduino usada. 

Posteriormente se realizó la distribución de los 

Figura 0.2: Plano de la forma de la shield 
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componentes en la superficie disponible y dibujada anteriormente. En primer lugar se optó 

por definir y adoptar una estrategia que permitiera asegurar el orden con el objetivo de 

minimizar el ruido filtrado en el circuito. En este proyecto se procedió a separar los 

componentes según su tipología: puramente digital, puramente analógico o mixto, colocando 

los primeros cerca de los pines de alimentación y los segundos lo más lejos posible. 

Además se intentó minimizar la distancia que separa componentes de tipo analógico 

conectados eléctricamente entre ellos, dado que estas líneas son muy vulnerables a las 

interferencias. Así mismo se trató de evitar que corrientes digitales atravesaran 

componentes analógicos por el mismo motivo. Finalmente se decidió que aquellos 

componentes que deben ser manipulados constantemente se deben situar en los bordes de 

la placa, consiguiendo así facilitar el manejo de la shield.  

El último paso consistió en realizar el rutado de la placa, y para esta tarea se dispuso de 

cuatro capas buscando reducir el ruido. Tal y como recomienda la hoja de características del 

códec, se decidió usar una de estas superficies para la alimentación, otra para la masa, 

dividiéndolas en tantas partes como diferentes valores existan, y las dos restantes para el 

cableado. Estas dos últimas capas se utilizaron de tal manera que una contiene todo el 

cableado horizontal y la otra todo el vertical. Terminada esta tarea, se finalizó el diseño de la 

PCB, y se pudieron  obtener los documentos que requeridos para la impresión de la placa. 

La última fase del proyecto consistió en el desarrollo del software que permite implementar 

las funcionalidades de la placa. Dado que la shield se va a conectar a una Arduino, el 

entorno de programación que se ha usado es la propia interfaz (IDE) ofrecida por esta 

empresa, y el lenguaje utilizado para desarrollar el código es C o C++. Una de las ventajas 

que ofrece esta IDE es que cuenta con una API con un conjunto de subrutinas, funciones y 

procedimientos reunidos en librerías que permiten controlar, por ejemplo, la comunicación 

SPI o el uso de la tarjeta SD y posibilita la abstracción de ciertas tareas, lo que agiliza la 

tarea de creación de código.  

El desarrollo del software se dividió, a su vez, en tres fases: el trato de la comunicación 

entre componentes, la inicialización del códec y por último el desarrollo del código en si. 

En primer lugar, es necesario establecer el tipo de comunicación que se iba a usar entre los 

componentes de la placa. La hoja de características del códec propone el uso del SPI (serial 

peripherical interface), que es un protocolo maestro-esclavo síncrono en el que un único 

dispositivo, que debe ser inteligente, 

ejerce de maestro y es el que controla 

quién manda o recibe datos, y el resto 

son esclavos. Según la hoja de 

características, el códec escucha el 

bus SPI como elemento esclavo, y por 

esto se decidió que el microcontrolador 

de Arduino sea el maestro, teniendo la 

tarjeta SD como esclavo también.  

Esta comunicación requiere de la 

conexión de cuatro pines: MISO 

(master input, slave output), MOSI 

(master output, slave input), CLK (reloj Figura 0.3: Esquema de conexión del bus SPI entre los 
componetes 
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de la comunicación) y SS (slave select), teniendo en cuenta que cada componente esclavo 

debe tener su propio SS. 

Dado que el códec cuenta con dos buses SPI, se conectaron el mismo número de SS, uno 

para el SDI (serial data interface) y otro para SCI (serial control interface). Además se 

cuenta con otro pin DREQ, que indica cuando el códec está preparado para recibir datos a 

través del bus SDI.  

La API de Arduino procura una biblioteca que permite controlar este protocolo de 

comunicación, pero es necesario facilitar las funciones que ejecutan la transferencia de 

datos entre el microcontrolador y el códec. Por tanto, al inicio de cada programa se incluyó 

el código que inicializa esta comunicación y deja fijados ciertos parámetros, como la 

velocidad de transferencia o que bit se traspasa primero.  

A continuación se implementaron dos funciones necesarias para el funcionamiento de la 

placa, una encargada de la inicialización del códec otra que ejecuta un test que asegure la 

correcta actividad del componente. En estas rutinas se configuran los valores de ciertos 

registros, que controlan el modo de funcionamiento del códec, el volumen de salida o el reloj 

interno, y se comprueba que la comunicación SPI entre este dispositivo y el maestro se 

realice de manera adecuada. Además para asegurar que no existe un problema de 

hardware, también se implementó un test, propuesto por el propio fabricante del códec, que 

permite reproducir una señal sinodal durante un tiempo determinado. Una vez que ambas 

pruebas fueron superadas con éxito y una de las salidas, bien el altavoz o el Jack, fue capaz 

de reproducir audio, cualquier error que se presente será debido al código y no a los 

componentes o conexiones. 

Tras la inicialización del códec y del SPI, se puede comenzar a desarrollar el código que 

implementa las funcionalidades de la placa. En este proyecto se ha decidido alcanzar dos 

objetivos: reproducir música almacenada en la tarjeta SD y tener como salida el audio 

producido por el sintetizador implementado en la Arduino.  

Independientemente del caso que se esté 

afrontado, el esquema de transferencia de 

datos entre componentes es similar. La 

estrategia consiste en almacenar los datos 

a trasmitir, sin tener en cuenta si provienen 

de la tarjeta SD o del sintetizador de la 

placa  Arduino, en un buffer cuyo tamaño 

máximo es igual que la palabra del bus 

SDI. Cada vez que el pin DREQ confirme 

que el códec está preparado para recibir 

datos, la información guardada en esta 

cadena se envía, mediante las funciones 

de transferencia de SPI, a este 

componente. 

En caso de que el archivo de música esté 

almacenado en la tarjeta SD, se empleó la librería SD brindada por la API de Arduino, que 

contiene una función que permite crear un objeto fichero referido al de la SD, y de este se 

puede transferir los datos al buffer anteriormente mencionado.  

Figura 0.4: Esquema de transferencia de datos entre 
componentes 
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Para afrontar la tarea de trazar el código principal del programa, existe la posibilidad de 

buscar software ya existente y disponible para la IDE de Arduino. En este proyecto se utilizó 

una librería procurada por la empresa Adafruit, concebida para el códec VS1053 usado en 

esta shield. Esto permitió simplificar la labor en el caso del programa de la reproducción de 

audio desde la SD, pero para el sintetizador, fue necesario crear el código en su totalidad.  

Al llegar al final del proyecto ambos objetivos se han logrado alcanzar, y al analizar la 

calidad del audio reproducido se ha advertido que, a pesar del hándicap que supone el 

tamaño del altavoz, que limita la pureza del sonido y su volumen, la salida lograda cumple 

con la expectativa, dando por finalizado con éxito el trabajo de fin de grado.  

Sin embargo, quedan abiertas futuras líneas de trabajo para efectuar mejoras en la placa. 

En primer lugar, se han encontrado ciertos problemas de hardware en la shield que en caso 

de repararlos, pueden contribuir a la mejora en la calidad de sonido. Es necesario ajustar los 

valores de ciertos filtros, lo que permitirá poder controlar con más facilidad los cambios de 

volumen del potenciómetro. Así mismo, existe la posibilidad de implementar nuevas 

funcionalidades a la placa mediante la creación de nuevo software, lo que podrá permitir 

grabar audio con el micrófono y almacenarlo en la tarjeta SD o implementar nuevos formatos 

de reproducción.  
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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

Desde mediados del siglo XX el sector de la ingeniería electrónica ha tenido un gran 

desarrollo, y su importancia no ha hecho más que aumentar. La aparición de los 

microcontroladores y circuitos integrados supuso una revolución en todas las industrias, 

desde la de electrodomésticos a la de automoción. Parte de la revolución también se debe a 

la aparición de la PCB (printed circuit board, en español placa de circuito impreso) del que 

no se conoce con exactitud su genesis, estimándose que fue alrededor de 1936 al 

incorporarse a una radio. Su gran desarrollo se produjo a partir de 1948, cuando Estados 

Unidos liberó la invención para su comercialización. En 1961 apareció la primera PCB con 

más de una capa (multi-layer PCB), lo que impulsó, junto con la creciente disminución del 

tamaño de los componentes, el uso de las placas de circuito impreso por la mayoría de 

fabricantes de artículos industriales.   

Una PCB es una tarjeta usada en circuitos electrónicos que sirve como soporte para los Una 

PCB es una tarjeta usada en circuitos electrónicos que sirve como soporte para los 

componentes y que contiene las interconexiones eléctricas entre ellos, permitiendo la 

simplificación de la creación de circuitos. Las placas cuentan con capas (layers) de láminas 

de cobre donde se imprimen las pistas, intercaladas por capas de material dieléctrico que 

las aíslan, permitiéndose así un mayor espacio para las conexiones. Las capas de cobre se 

conectan entre ellas por medio de vías que atraviesan la placa y los componentes son 

soldados, bien de manera manual o bien mediante maquinaría especializada, a la placa 

situándolos en sus huellas. [1] 

 Para la producción de las placas existen dos opciones. En primer lugar, la producción de la 

PCB y el montaje de los componentes puede ser automatizado, lo que ha permitido agilizar 

el proceso así como disminuir el tamaño de la placa y el coste económico, aumentando la 

fiabilidad, utilizandose maquinaría especializada para el proceso. La segunda opción 

consiste en realizar el montaje de la placa manualmente. Este último método es usado 

principalmente en las placas de prototipo o para bajas producciones en las que pueda haber 

Figura 1.1: Placa de circuito impreso con pistas, vúas y huellas de componentes [2] 
 



 Diseño y fabricación de shield de Arduino para aplicaciones de audio 

 
Patricia Arribas Guerrero   17 

algún componente con una morfología no común. Sin embargo es un trabajo altamente 

tedioso debido a que se han de colocar los componentes de la manera correcta y orientarlos 

de manera manual, aumentando las posibilidades de error y, correlativamente, el coste de 

producción de la PCB. Además, debido al reducido tamaño de los componentes, la tarea de 

soldarlos a la placa es más complicada y se pueden producir más errores. Existe también la 

posibilidad de producir una placa de manera automática, dejando parte de la producción 

manual. [2] 

En la actualidad la creación y uso de la PCB no es exclusivo de la industria y se ha 

extendido ampliamente, estando al alcance de personas con conocimientos básicos gracias 

a la aparición del concepto de open-source hardware (hardware libre). Esta idea se basa en 

compartir las especificaciones y diagramas o esquemáticos de las placas de manera que 

sean del consumidor no solo las placas y diseños, si no también ofreciendo un entorno de 

programación simplificada así como código libre, siendo uno de los ejemplos más 

importantes Arduino. 

 

1.1. Motivación del proyecto 

En la actualidad, tras el desarrollo de los microcontroladores, la electrónica ha ido ganando 

mucha importancia en la sociedad, aumentando el campo de las aplicaciones. Por tanto, no 

debe resultar extraño que parte de la sociedad haya decidido tomar un papel activo en la 

revolución y busque participar ofreciendo contribuciones propias. El concepto do it yourself 

(DIY, hágalo usted mismo) consiste en fabricar, modificar o reparar elementos sin la ayuda 

directa de expertos o profesionales. Posiblemente, una de las razones por las que alguien 

decide realizar el proyecto por si mismo es el ahorro económico que conlleva, sin embargo 

los estudios muestran que otra finalidad principal reside en el propio proceso de aprendizaje, 

de cómo se usa y se mantiene un producto, asi como la posibilidad de modificarlo de 

acuerdo a las preferencias personales. [3] 

En el mundo de la electrónica este movimiento se ha traducido en una mayor tendencia a 

diseñar y desarrollar hardware y software que permita cubrir necesidades propias y 

solucionar problemas existentes. El abanico de posibilidades que ofrecen las placas de 

circuito impreso en este sentido es amplio, desde un sistema que avise cuando la lavadora 

haya terminado hasta uno que permita controlar determinados parámetros de la casa como 

la temperatura. Una de sus aplicaciones más relevantes se da en la robótica, siendo estas 

placas trascendentales para ciertas funcionalidades, aunque también tiene gran 

trascendencia en los videojuegos. En este último caso las placas se diseñan con el objetivo 

de permitir la reproducción de imágenes o música, siendo en este último campo en el que 

muchos de los diseñadores han centrado sus esfuerzos, dado que las placas de circuito 

impreso ofrecen oportunidades para el desarrollo de un buen sistema de audio.  

Una de sus finalidades puede ser servir de soporte para otros sistemas, como el de 

videojuego, o bien funcionar como un reproductor de audio de diferentes formatos, con alta 

calidad 
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1.2. Arduino 

 Arduino es una compañía que ofrece una amplia variedad de herramientas de diseño 

software y hardware así como una amplia documentación. Nació como un proyecto en el 

Ivrea Interaction Desing Institute a comienzos del 2000 que tenía como objetivo la creación 

de un lenguaje que ayudase a los estudiantes de diseño, sin previa experiencia en  

electrónica o en programación de microcontroladores, a crear prototipos que conectasen el 

mundo físico con el digital mediante la ayuda de la placa Arduino. [5]  

 
             

En la actualidad Arduino es una empresa que produce placas computadoras, como la que 

se puede observar en la figura superior. Como ya hemos comentado, se basa en el 

concepto de hardware libre, de manera que todos sus diseños están al alcance de la 

comunidad de Arduino. También el software es libre, lo que implica que pueda ser utilizado 

sin limitación, permitiendo que cualquier persona pueda participar descargándose el código, 

depurándolo o creando nuevos programas y ejemplos para compartir.  

Otra de las ventajas de Arduino es la existencia de su propia interfaz de programación o 

entorno de desarrollo integrado (IDE, Integrated Development Environment), simplificandose 

así la tarea de programación al contar con sus propias librerías, especializadas, para las 

placas Arduino, aumentando el nivel de abstracción. El lenguaje usado es C/C++, 

ampliamente extendido en el mundo de la programación. [5] 

Las placas de Arduino llevan incorporado un microcontrolador, que a su vez contiene una 

serie de entradas y salidas enlazadas a unos conectores. También están dotadas de una 

entrada USB, que simplifica el método de conexión con el ordenador, sin necesidad de 

accesorios extra, así como un Jack que permite conectar la placa a una fuente de energía.  

La existencia de los conectores anteriormente mencionados abre una nueva fuente de 

posibilidades en la creación de PCB. Aprovechando la capacidad del microcontrolador, se 

pueden diseñar y construir placas, llamadas shield, con diferentes finalidades, que se 

pueden acoplar a los pines de entrada/salida de Arduino, mediante conectores. Por tanto, el 

entorno Arduino permite el desarrollo de placas con un coste aceptable, dado que el 

Figura 1.2: A la izquierda Arduino Duemilanove [5]. A la derecha Arduino Motor Shield REV3 [5] 
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hardware tiene precios reducidos y no necesita más accesorios que aquellos que el 

consumidor quiera adquirir. 

  

 

1.3. Raspberry Pi 

La Fundación Raspberry Pi fue creada en 2009 con el objetivo de diseñar y crear una placa 

de computadora para la educación de niños, permitiéndoles aprender a programar. Su 

placa, llamada de igual forma que la fundación (Raspberry Pi), es definida, por ellos mismos, 

como un ordenador del tamaño de una tarjeta de crédito que al conectarse con una pantalla, 

un ratón y teclado permite acometer una gran variedad de tareas, similares a las que se 

realizarían con cualquier ordenador de sobremesa, proyectos electrónicos, navegar por 

internet o entretenerse con juegos, permitiendo, también, reproducir videos de alta calidad. 

En la actualidad está destinada tanto a gente joven como a adultos. [6] 

 

 

Figura 1.3: IDE de Arduino  

Figura 1.4: Raspberry Pi 3 Model B [6] 
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Al contrario que Arduino, no queda claro que el hardware de la Raspberry Pi sea libre. Estas 

placas cuentan con uno o más entradas USB que las conecta a la red o que permite la 

conexión con pantalla, ratón u otros elementos. Además tiene una tarjeta SD en la cual se 

introduce el sistema operativo de la placa. Una de las ventajas de estas placas es que el 

software es libre. El sistema operativo oficial es una versión propia de Debian, llamado 

Raspbian, siendo también posible el uso de otros sistemas operativos para la placa, como 

por ejemplo Windows 10. Además de contar con gran cantidad de recursos y tutoriales on-

line, realizan reuniones en diversos puntos del mundo para congregar a la comunidad y 

compartir las aplicaciones y avances.  

Al igual que en Arduino, existen placas que se pueden conectar a la Raspberry Pi para 

alcanzar nuevas utilidades. Además se está trabajando en un dispositivo, llamado Ponte, 

que permita conectar las dos placas anteriores, lo que permitiría controlar la Arduino desde 

la Raspberry Pi o usar la primera como puente para conectar una shield y poder añadir más 

utilidad, dado que la comunidad de Arduino está más desarrollada y cuenta con más 

hardware, es decir, con más placas, y software ya diseñado. [7] 

Las principales ventajas que presentan las placas de esta empresa son: su bajo coste 

(alrededor de veinte dólares) que hace que estén al alcance de cualquier persona o centro 

de educación, su pequeño tamaño en relación a la potencia que ofrecen, haciéndolas 

portables, así como su facilidad de programación y la alta variedad de conectividad que 

presentan. 

 

1.4. Objetivos del proyecto 

Este proyecto nace con la finalidad de diseñar, fabricar y soldar una PCB capaz de 

reproducir audio de alta calidad. En concreto, debe ser concebida como una shield para 

Arduino. Esto viene a determinar, relativamente, el tamaño de la placa, dado que aun sin ser 

obligado que tenga las mismas dimensiones que una Arduino, es lo cierto que habrán de ser 

similares. Derivándose de esto el principal problema para conseguir la más alta calidad en la 

reproducción del audio, el propio tamaño de los componentes conlleva un máximo en la 

fidelidad a obtener, limite al que pretendemos acercarnos.  

Este trabajo de fin de grado pretende crear una placa que pueda servir como herramienta de 

apoyo en las prácticas de laboratorio del departamento de electrónica industrial. Con esta 

shield alumnos de diferentes cursos podrán aprender el funcionamiento de sintetizadores o 

de las propias placas de Arduino. 

Para alcanzar el objetivo de este proyecto se parte de una estructura básica de la placa, que 

se muestra en la figura 1.5, a partir de la cual se va a desarrollar el resto de la PCB. El 

núcleo de funcionamiento es el sistema de audio. Dado que se pretenden implementar 

tantas aplicaciones como sea posible, se va a optar por un decodificador con un 

amplificador. Este elemento tiene gran importancia a la hora de conseguir la mejor calidad 

de audio posible. Tras la investigación se deberá elegir el número y el tipo de entradas y 

salidas. Al tomar esta decisión, también se verán acotadas las posibles aplicaciones de la 

placa, viniendo obligados a su optimización conforme a los objetivos y al propio espacio de 
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la placa, que vuelve a ser el principal problema. Además de estos componentes, se podrán 

añadir otros para completar la placa.  

  

 Dado que se pretende usar a esta placa en prácticas de la especialidad de electrónica, se 

debe asegurar, independientemente de los componentes elegidos, ciertas aplicaciones: 

 El audio debe ser reproducible por, al menos, un altavoz. Esto determina una de las 

salidas que debe existir.  
 

 La shield debe permitir la reproducción del audio procedente de un sintetizador con 

salida PWM que será implementado vía software en la placa de Arduino. Esto implica 

que el códec elegido sea capaz de tratar con un formato no comprimido y que el 

protocolo de comunicación sea compartido entre el componente y la placa de 

Arduino. 

 

Por tanto, los objetivos fijados para este proyecto son: 

 Investigar las PCB existentes en el mercado cuya finalidad sea la de reproducir audio 

a fin de observar que componentes son más comúnmente usados asi como el 

enfoque que se suele dar a estos proyectos. 
  

 Diseñar mediante el programa de CircuitMaker la PCB. Esto requiere plantear el 

esquemático, la distribución de los componentes y el rutado de la placa.  
 

 Diseñar el software que permita el uso de la placa. Se utilizará el entorno facilitado 

por Arduino dado que esta será la que controle el funcionamiento de la PCB 

diseñada.  
 

Figura 1.5: Estructura básica de la placa 
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 Una vez que la placa haya sido impresa, todos los componentes deberán ser 

soldados a esta de manera manual. Posteriormente se realizarán pruebas que 

permitan comprobar el funcionamiento de la PCB usando el código ya diseñado. Se 

valorará, en la medida de lo posible, la calidad obtenida en la reproducción de audio. 
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Capítulo 2 

ESTADO DE LA TÉCNICA: 

La revolución tecnológica y la expansión del concepto “hágalo usted mismo” han hecho que 

el diseño de las PCB se haya popularizado, produciéndose un aumento de soluciones y 

enfoques posibles. En el ámbito del audio existen diversas propuestas para la creación de 

una PCB que sea capaz de reproducir sonido. Como se ha dicho, existen diferentes 

planteamientos para abordar el proyecto dependiendo de la finalidad de la placa. Las 

opciones que se encuentran en el mercado van desde la reproducción de sonidos, como 

pueden ser alarmas o tonos de móviles, pasando por placas que permiten reproducir audios 

de voz, grabados con antelación mediante un micrófono, otras que permiten procesar el 

audio y sintetizarlo, hasta las que se centran en la reproducción de música almacenada en 

tarjetas SD o bien transmitida desde un dispositivo. En este último enfoque se va a centrar el 

proyecto, poniendo énfasis en que la calidad de la reproducción de música ha de ser la 

mejor posible. 

 

2.1. Placas existentes 

Son varias las empresas que han decidido diseñar su propia placa con el propósito de 

reproducir audio, existiendo en ocasiones varias creaciones por empresa. Para este  

proyecto se han seleccionado nueve de las PCB existentes para comprobar los diferentes 

enfoques que se han ofrecido, teniendo en cuenta en su elección que el objetivo final sea lo 

más parecido al propuesto aquí. También se ha considerado que dentro de la política de 

estas empresas rija el hardware libre para poder tener acceso a sus componentes y sus 

documentos (esquemáticos y diseño PCB). 

 Cabe destacar que todas las placas han 

sido concebidas para ser acopladas a 

tarjetas computadoras como las reseñadas 

en la introducción (Arduino y Raspberry 

Pi). En la tabla que se encuentra en el 

lateral podemos encontrar los nueve 

proyectos elegidos y las compatibilidades 

que presentan. Como ya se enunció 

anteriormente, existen más placas 

diseñadas para Arduino que para 

Raspberry Pi, debido a que la antigüedad y 

la popularidad de la primera comunidad 

son mayores que las de la segunda. Así 

pues, dado que este proyecto también será 

compatible con Arduino, las placas que se 

Compatible con

MP3 shield Arduino

Musical Instrument shield Arduino

Wave shield Arduino

Music Maker shield Arduino

Hacker shield Arduino

Audio Codec shield Arduino

Music shield V2.0 Arduino

Wolfson Audio card Raspberry Pi

Cirrus Logic Audio card Raspberry Pi

Tabla 2.1: Compatibilidad de las shieldsTabla 2.1: Compatibilidad de las shields 
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analizarán con mayor detalle son las siete primeras, sin obviar el estudio de las otras dos. 

Es importante destacar en el tema de las compatibilidades que Arduino posee un gran 

número de placas diferentes, y que algunas de las shields no son compatibles con todos los 

modelos existentes, pero en lo que concierne a este estudio, eso no se tomará en 

consideración. 

A continuación se va a hacer una breve introducción de cada placa para conocer sus 

objetivos y las empresas que las han creado, para asi poder compararlas, tanto entre ellas 

como en relación el presente proyecto. 

 MP3 Shield. La empresa que la ha diseñado es SparkFun. Definen el resultado como 

una placa decodificadora de MP3 con capacidad de almacenar música o efectos de 

sonido en su tarjeta microSD para reproducirla teniendo como salida de audio un 

conector Jack, pudiendo tener así un reproductor en una placa. Además se añaden 

unos pines que se pueden usar para conectar altavoces.[8] 

 

 Music Instrument Shield. Esta placa también ha sido desarrollada por Sparkfun y 

comparte muchas características con la anterior. Creada alrededor del códec, a 

diferencia de la MP3 shield, esta no posee espacio para la tarjeta microSD, siendo 

necesario que la música sea aportada desde el exterior de la placa. [9] 

 

 Wave Shield. Creada por Adafruit, la presentan como una placa capaz de añadir 

audio de alta calidad a un proyecto electrónico por un precio económico gracias a su 

conversor de señal digital a analógica (DAC, digital-to-analog converter por sus 

siglas en inglés), su filtro y su amplificador operacional. Puede reproducir audio 

guardado en la tarjeta SD/MMC siempre que este ya esté descomprimido. [10] 

 

 Music Maker Shield. Producto de Adafruit, al igual que la anterior, esta placa se 

ofrece como una opción más potente al contar con un códec que permite decodificar 

varios formatos de audio, además de dar la opción de grabarlo. También brinda la 

oportunidad de reproducir audio desde la tarjeta SD. Además incluye un amplificador  

de audio para poder conectar altavoces, asegurando buena calidad del audio. [11] 

 

 Audio Hacker Shield. Es un diseño de Nootropic Design y la describen como una 

placa que permite un procesamiento en tiempo real de señales digitales, con 

capacidad de grabar muestras de audio en la memoria y reproducirlas 

posteriormente. Además ofrece la posibilidad de mezclar muestras, manipular el 

audio, añadir efectos de sonido e incluso crearlos de cero. Además también han 

creado una placa que se puede añadir a esta, llamada DJ Shield, que aporta más 

funcionalidad. [12] 

 

 Audio Codec Shield. Diseñada por The Open Music Labs, esta placa ya ha sido 

descatalogada de algunas de las páginas que la ofertaban, sin embargo aun sigue 

siendo una opción. Cuenta con un códec con ADC (analog-to-digital converter) y 

DAC capaz de grabar y reproducir audio. También está equipado con dos 

potenciómetros que permiten variar parámetros del código. [13] 
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 Music Shield V2.0. Ha sido creada por Seeed Studio que buscaba una shield 

compatible con Arduino al mismo tiempo que con sus propias placas llamadas 

Seeeduino. Equipada con un códec que permite reproducir música de la tarjeta SD 

así como hacer cortas grabaciones. Cuenta también con botones que permiten 

cambiar de canción o variar el volumen, así como con dos LED que dan información 

del estado de la placa (pausa/en reproducción). [14] 

 

 Wolfson Audio Card. Producida por Element14 en colaboración con Wolfson, 

empresa líder en soluciones de Audio. Debido a que la tarjeta Raspberry presenta 

limitaciones en las funciones de audio, el objetivo de esta placa es ofrecer a los 

usuarios una placa de sonido que permita experimentar con grabación y 

reproducción de audio. Es por esto que ha sido dotada de un códec de audio y de 

múltiples tipos de entradas y salidas en estéreo. [15] 

 

 Cirrus Logic Audio Card. Esta tarjeta de audio ha sido diseñada como sucesora del 

modelo anteriormente explicado. Creada por Element14 con la ayuda de Cirrus 

Logic, mantiene intacto el objetivo de mejorar las funciones de audio de la Raspberry 

Pi. En este nuevo modelo se incluye un amplificador de clase D para poder conectar 

altavoces externos con alta calidad, manteniéndose el códec y el resto de entradas y 

salidas. [16] 

 

2.2. Sistema de audio 

Dado que el objetivo del proyecto es diseñar y fabricar una placa capaz de reproducir audio 

con alta calidad, es importante elegir con cuidado los componentes que conforman la placa, 

pues de estos depende la fidelidad del audio. Por tanto, es necesario examinar las 

soluciones adoptadas por las empresas que han diseñado las placas existentes en el 

mercado, tomando en consideración siempre cuáles son sus propios objetivos, al objeto de 

obtener unas conclusiones adecuadas y aproximarnos, asi, a una solución para este 

proyecto.   

La primera parte del análisis se centra en estudiar los componentes elegidos para el 

tratamiento del audio. Dependiendo de la elección de estos, queda acotado el tipo de 

formato que puede reproducirse, así como los tipos de entrada y salida que puede tener la 

placa para poder mantener la calidad, pues no olvidemos que este objetivo es fundamental. 

Así pues, como se observa en la tabla 2.1, podemos dividir las placas en dos grandes 

grupos: las que tienen incorporado  un códec y las que no lo tienen. 

Con la división anteriormente propuesta, de las nueve placas estudiadas, siete de ellas 

llevan algún tipo de códec como componente, lo que nos inclina a pensar que cuando se 

quiere diseñar un sistema de audio es un elemento altamente recomendable. Un códec es 

un tipo de convertidor de audio que es capaz de codificar señales analógicas en digitales y 

posteriormente decodificarlo nuevamente en analógico. Por tanto este componente es 

conveniente cuando se desea poder tener entrada de audio de tipo Jack o un micrófono con 

el que grabar audios, aunque existen otras opciones para añadirlos caso de inexistencia. 
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Dentro de las siete placas que cuentan con códec llama la atención que cuatro de ellas 

tienen el mismo modelo, VS1053b. Este componente decodifica diversos formatos de audio, 

además cuenta con memoria RAM dentro del chip y con un driver para los auriculares. Las 

características del decodificador serán más ampliamente tratadas en el punto 3.1.1.           

Este predominio es más llamativo si se tiene en cuenta que dos de las que no lo tienen son 

las diseñadas para Raspberry, que comparten el mismo códec al ser uno la sucesión del 

otro modelo. 

Este predominio es más llamativo si se tiene en cuenta que dos de las que no lo tienen son 

las diseñadas para Raspberry, que comparten el mismo códec al ser uno la sucesión del 

otro modelo. 

Aquellas placas que no cuentan con un códec llevan incorporado un DAC que permite tener 

como forma de entrada algún tipo de sistema de memoria. La hacker shield, además, lleva 

incorporado un ADC que permite la entrada de señal analógica y su almacenamiento en 

formato digital. Ambas están dotadas de un amplificador operacional que permite aumentar 

la calidad del audio en su salida al amplificar la señal de su entrada.  

El otro componente cuya importancia ha de ser tomada en consideración es el amplificador, 

que permite aumentar la potencia de audio para mejorar la calidad. Este elemento es 

necesario cuando se desea poner altavoces como salida de la placa. Aquellas que no 

cuentan con este amplificador o bien pierden calidad en la reproducción de la música o 

necesitan una shield intermedia que posea este componente. Cinco de las nueve placas 

poseen este elemento, sin embargo no todos son iguales. Dos de los cinco son 

amplificadores operacionales, y están instalados en las placas que no tienen códec, 

mientras que las otras tres cuentan con un potente elemento cuyo objetivo es mejorar el 

audio para conectar los altavoces. 

 

Códec VS1053B Otro Códec Sin Códec Con amplificador

MP3 shield

Musical Instrument shield

Wave shield

Music Maker shield

Hacker shield

Audio Codec shield

Music shield V2.0

Wolfson Audio card

Cirrus Logic Audio card 

Tabla 2.2: Sistema de audio de cada placa 
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2.3. Entradas y salidas de audio 

Como ya se ha visto en los anteriores apartados, existen diferentes componentes mediante 

los cuales podemos introducir música en la placa o reproducirla. Dependiendo de los 

objetivos fijados, y los componentes incluidos existen varios tipos de entrada y de salida de 

audio. En la tabla 2.3 se puede observar cuáles son los elegidos en cada una de las placas 

examinadas.  

Como entradas de audio existen cuatro opciones principales. La primera consiste en colocar 

un Jack de entrada, lo que aporta la posibilidad de conectar un móvil u otro dispositivo que 

contenga música. Esta opción está instalada en cuatro de las placas y existen dos enfoques 

distintos. En el caso de la Audio Codec shield, la entrada del Jack está directamente 

conectada con la salida del mismo tipo, no habiendo ningún tipo de conversión de datos de 

analógico a digital o viceversa. 

Sin embargo en las otras tres opciones el audio sí que pasa por un componente que permite 

tratarlo, bien sea códec en el caso de la Hacker Shield, o un ADC en las dos placas que se 

acoplan a Raspberry Pi. Esto permite que la señal analógica pueda ser transformada en 

digital y así poder almacenar la música en otro elemento, por ejemplo en una memoria 

extraíble.  

 

La segunda opción consiste en instalar una ranura para tarjetas SD/micro SD, de manera 

que la música pueda estar almacenada y no se necesite conectar la placa a ningún 

dispositivo. Los datos en esta tarjeta están almacenados de manera digital, y en caso de 

querer guardarlos en formato comprimido o codificados, se necesita que la placa posea un 

códec o un DAC para que la música pueda ser posteriormente reproducida. Junto con el 

Jack de entrada, es la solución más popular para la entrada de audio.   

Una tercera opción es colocar un micrófono en la placa, así se pueden reproducir audios de 

voz grabados en el momento. Este componente requiere que la placa tenga instalado un 

códec, al ser necesario que, mientras se está realizando la grabación, se almacene como 

señal digital mediante el ADC, para posteriormente reproducirlo. Asi queda eliminada la 

posibilidad ofrecida por el Jack de entrada, que permite conectar directamente entrada 

Jack in Sd card Micrófono Memoria Jack 
Conexión para 

altavoces

MP3 shield

Musical Instrument shield

Wave shield

Music Maker shield

Hacker shield

Audio Codec shield

Music shield V2.0

Wolfson Audio card

Cirrus Logic Audio card 

ENTRADA AUDIO SALIDA AUDIO

Tabla 2.3: Tipos de entrada y salida de las placas 



 Capítulo 2. Estado de la Técnica 

          

   
28  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

salida, y que en este caso no tiene sentido. Únicamente en tres de las nueve placas 

examinadas aparece este tipo de entrada.  

Una última opción consiste en dotar a la placa de memoria propia, de alguna forma 

equiparable a la solución de la tarjeta SD, dado que es un espacio para almacenar música y 

posteriormente reproducirla, sin embargo la velocidad de la memoria es superior a la SD, sin 

embargo su capacidad es inferior. Es la solución menos usada (solo una de las placas) ya 

que en el supuesto de optar entre las dos, la SD otorga más opciones de portabilidad, asi 

como de intercambio de tarjetas.   

En cuanto a los tipos de salidas de audio usados se presentan dos: la primera es el Jack de 

salida, mediante el cual podemos conectar unos auriculares a la placa para escuchar la 

música, o también conectando un sistema de altavoces que tengan ese tipo de conector. 

Esta es la solución más popular, y el 100% de las placas examinadas lo tienen incorporado.  

La otra opción consiste en usar como salida de audio unos altavoces, siendo casi tan 

popular como el Jack de salida. Sin embargo, ninguna de las placas va equipada con este 

componente, únicamente cuentan con los pines a los que hay que conectarlos. Esto se debe 

a que los altavoces son elementos, normalmente, voluminosos, en tanto que el tamaño de 

las placas suele ser reducido al tener que acoplarse a Arduino o a Raspberry Pi. En el caso 

de querer incorporarlos existen varias opciones, bien elegir altavoces de pequeño tamaño, 

cuya calidad será menor, aumentar el tamaño de la placa o bien, como se ha hecho en las 

siete de las nueve placas que tienen salida de altavoces, instalar los pines a los que hay que 

conectar los altavoces, quedando estos fuera de la placa. Como ya se ha puesto de 

manifiesto con anterioridad, para poder conectar este tipo de salida y mantener una buena 

calidad de audio es necesario tener instalado un amplificador que aumente la potencia de 

audio.  

Al optar por este tipo de salida también es necesario elegir el número de altavoces que 

queremos instalar, es decir, si deseamos un tipo de sonido monoaural o mono (definido por 

un canal) o estéreo (usando dos o más canales de audio independientes). De las seis placas 

que están preparadas para poder conectar altavoces, tres de ellas tienen salida mono, y las 

otras tres ofrecen la opción de estereofonía. 
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Capítulo 3 

DISEÑO HARDWARE DE LA PCB 

En este apartado se explica el proceso realizado para la creación de una PCB. En primer 

lugar nos referiremos a la elección de la herramienta software utilizada en este proyecto, 

mediante la cual se realiza el diseño del esquemático y de la placa final. También se va a 

realizar la introducción de los componentes elegidos, que como ya se ha dicho 

anteriormente, tienen gran trascendencia para la consecución de los objetivos del proyecto, 

para el proceso de creación de la placa. Para, finalmente, pasar a reseñar la disposición 

final de los elementos y del conexionado. 

  

3.1. Herramienta Software: CircuitMaker 

Existe una amplia variedad de programas de automatización de diseño electrónico (EDA, 

Electronic Design Automation) cuya finalidad es la del diseño de PCB. Este software está 

dotado de herramientas enfocadas al proyecto y la concepción de sistemas electrónicos. Es 

importante, antes de comenzar un proyecto de este tipo, comprobar las funcionalidades del 

software que se va a emplear. Es necesario comprobar el tipo de licencia que se requiere 

para su uso, dado que afecta directamente al presupuesto, el tipo de librerías de 

componentes que ofrece, o la comunidad de usuarios que posee. Todo esto puede facilitar 

la tarea, agilizar tiempos e incluso producir un ahorro económico. 

Figura  3.1: Herramientas para crear esquemáticos 
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En este proyecto se va a usar CircuitMaker, que ha sido creado por Altium. El objetivo de la 

empresa fue crear un software de EDA, gratuito y que no incluyera restricciones, que 

soportan otros que no son de pago. Se propone como alternativa a otro programa, llamado 

como la empresa, Altium, que sí requiere licencia de pago, pero ofreciendo la mayor parte 

de las funcionalidades de un software que es reconocido y usado mundialmente.  

CircuitMaker ofrece la posibilidad de crear el esquemático así como el diseño de la placa a 

través de dos menús, permitiendo optar al usuario entre una gran cantidad de instrumentos 

diferentes. Cabe destacar que ofrece herramientas de diseño 3D, a nuestra disposición 

durante el proceso de creación de la placa, que permiten observar los componentes así 

como la propia placa y los detalles de esta (v.gr, vías u orificios). Además dispone de una 

herramienta de autorouter, que permite realizar las conexiones entre componentes de 

manera automática, pudiendo añadir restricciones según los obstáculos, siguiendo el 

esquemático. [17] 

 

Así mismo también cuenta con una librería de componentes muy amplia, ofrecida por la 

base de datos de Octopart. Con el número de referencia de la empresa fabricante o 

mediante los parámetros se puede encontrar el componente deseado. Además también 

existe la opción de aportar nuevos elementos o añadir a los ya existentes nuevas versiones 

de sus huellas o sus esquemáticos.  

Sin embargo, lo que hace de CircuitMaker una buena opción es la comunidad existente en 

torno a este programa. Cuenta con gran cantidad de tutoriales disponibles en su página 

web, y todo el hardware diseñado por un usuario, si este así lo desea, puede ser visto por 

otro, haciendo válido el concepto de hardware libre. Además la adición y las 

comprobaciones de componentes de la librería de Octopart son compartidas con el resto de 

usuarios que se benefician de una comunidad activa. Sin embargo, es necesario en todo 

momento comprobar que los componentes que se añaden a un proyecto están 

correctamente diseñados, comparándolos con las hojas de datos ofrecidas por los 

Figura 3.2: Herramientas para diseñar PCB con visión 
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fabricantes, dado que al no existir filtros a la hora de publicar versiones, éstas pueden 

contener errores.  

 

3.2. Componentes 

A la hora de realizar el diseño de la placa, el primer paso es la elección de componentes que 

formarán parte de esta. Es necesario comprobar las características de los elementos y 

comparar con las otras opciones existentes en el mercado. También es necesario tener en 

cuenta el tipo de encapsulado de los componentes. Dado que esta placa es un prototipo, el 

proceso de soldado de los elementos a la placa será realizada en el laboratorio de 

electrónica industrial, y por lo tanto el proceso se tendrá que adaptar al tipo de herramientas 

disponibles en este laboratorio.  

Se debe tener presente que el proceso de selección no incluye únicamente los componentes 

destinados al sistema de audio (como puede ser el amplificador, o los tipos de entrada o de 

salida, como altavoces) sino que es necesario analizar todos los elementos que puedan ser 

requeridos para el funcionamiento de la placa. Así pues, se debe investigar qué tipos de 

alimentación son requeridos para los diferentes componentes y la forma de conseguir tales 

tensiones, y esto también se debe hacer con la masa del sistema.  

 

3.2.1. Decodificador 

Como se dijo anteriormente, este componente es el corazón de la placa, y de esta elección 

dependen los resultados finales y sus utilidades. Tras el estudio recogido en el capítulo 2 en 

referencia a las placas existentes en el mercado, y el análisis de las soluciones adoptadas 

respecto del sistema de audio en el apartado 2.2, se ha podido observar que en el mayor 

número de placas se habían decantado por el uso de un decodificador, más concretamente, 

por el modelo VS1053b.  

Este componente, creado por la compañía VLSI Solution, que posee un gran número de 

chips decodificadores, es el elegido para este proyecto. Se puede describir como un chip 

MP3 decodificador que puede ser usado como procesador de audio esclavo, es decir, que 

necesita de otro procesador, en este caso el de Arduino. La elección se debe al diversificado 

catálogo de características que presenta, que le hace ser muy versátil. Es capaz de 

decodificar una amplia variedad de formatos como MP3, Ogg Vorbis, WMA, MIDI y AAC y 

de codificar en tres formatos, IMA y ADPCM procedentes de las líneas de entrada y Ogg 

Vorbis con software. [18] 

Este decodificador posee un DAC de alta calidad y tipo estéreo, lo que permite conectar dos 

altavoces a la salida. Además también lleva incorporado un driver para auriculares, que, al 

igual que el DAC, es de tipo estéreo. Otra de las ventajas de este chip es que posee RAM 

propia integrada que está dividida en dos partes, lo que permite almacenar tanto código 

como datos. Dado que VLSI Solutions está ampliando constantemente las funcionalidades 

de los chips, existe la posibilidad de implementar estas nuevas versiones vía software. El 
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chip cuenta con ocho pines de propósito general (GPIO, general purpose input output) que 

pueden configurarse para activar modos especiales de este.  

En cuanto al tipo de entradas y salidas para las que está preparado este decodificador, su 

datasheet, disponible en la página web de la empresa, propone un diagrama de conexiones 

en las que se presenta como entrada un micrófono y una línea de entrada de tipo Jack. Es 

importante destacar que estas dos entradas no pueden estar conectadas al mismo tiempo. 

También se puede conectar una memoria tipo tarjeta SD mediante el microcontrolador 

master, es decir, el de Arduino. En cuanto a las posibles salidas de audio, se propone la 

conexión con Jack, dando la opción de altavoces. 

Este decodificador opera con un reloj de 12.13 megahercios (MHz), aunque puede usarse 

también a 24.26MHz y cuenta con un multiplicador interno. Tal y como se muestra en el 

diagrama de conexión del datasheet, se debe colocar un cristal oscilador acompañado de 

resistencias y condensadores como reloj del chip. En lugar de lo recomendado se ha 

decidido usar un oscilador de esta frecuencia. Con esta decisión se intenta reducir el 

espacio necesario, dado que el número de componentes es alto, y el espacio reducido. 

Además también se pretende reducir el coste. 

  

3.2.2. Amplificador  

Como ya se ha comentado con anterioridad, este componente tiene por misión aumentar la 

potencia de la señal de audio y es de especial importancia en el caso de que una de las 

salidas de audio elegidas sean los altavoces. Debido a que en este proyecto se desea incluir 

un amplificador a su sistema de audio, es necesario contar con el adecuado a fin de 

garantizar la mayor calidad posible en la música reproducida.  

La elección de amplificador depende de varios factores y siempre es necesario tener en 

cuenta la finalidad de la placa. En primer lugar se debe decidir el número de altavoces que 

se van a instalar en la placa, optando entre amplificadores mono o estéreo. Además se debe 

tener en cuenta la potencia de amplificación de este componente así como la carga que es 

capaz de soportar la salida, es decir, la impedancia de los altavoces. Por último, también es 

necesario elegir la clase del amplificador, lo que conlleva decidir si se desea una operación 

lineal, de baja eficiencia pero de alta fidelidad en la amplificación, una operación no lineal, 

con mayor eficiencia pero con una reproducción de señal menos fiel o una solución que 

ofrezca un compromiso entre las dos alternativas.  

En un primer momento se decidió que la placa contaría con dos altavoces para poder 

conseguir un sonido estéreo, por este motivo se eligió un amplificador con dos salidas. El 

modelo elegido fue el TPA2012, de Texas Instruments, un amplificador de clase D (no lineal) 

y estéreo.  Una de las ventajas de este amplificador es que se puede alimentar a diferentes 

tensiones desde 2.5 voltios (V) hasta 5V, haciendo que varíe la potencia por canal 

dependiendo de la carga de la salida. Además cuenta con dos pines de shutdown o 

apagado, uno para cada canal, que se pueden controlar mediante hardware o vía software. 

De la misma manera la ganancia también cuenta con dos pines que permite variar su valor.   

En la hoja de características del amplificador se recomienda instalarlo junto con un driver 

para los auriculares, y ofrecen el modelo TPA4411, también de Texas Instruments. A pesar 
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de que el decodificador cuenta con este driver en su interior, se decidió instalarlo junto con 

el amplificador. Al igual que este, cuenta con un amplio margen de valores de alimentación, 

y puede ser conectado a una salida con impedancia de dieciséis ohmios (Ω) manteniendo 

una potencia de 80 milivatios (mW) por canal. Además también cuenta con dos pines de 

apagado, uno para cada canal. 

 Sin embargo, al comprobar el tipo de encapsulado ofertado para el amplificador se decidió 

descartarlo debido a las dificultades que iba a presentar a la hora de ser soldado a la placa. 

Se ofrecen dos opciones, bien el encapsulado QFN (Quad Flat No-leads) o bien el BGA (Ball 

Grid Array o matriz de rejilla de bolas). En ambos casos los pines están situados en la parte 

inferior del chip, dificultando el proceso de soldado, que requiere en estos casos de 

máquinas especiales que no están disponibles en el departamento de Automática, 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica e Informática Industrial, donde se realizará el proceso.    

  

Tras descartar el modelo de amplificador, se comienza la búsqueda de otro que reúna los 

requisitos establecidos. En el proceso se decide reevaluar los criterios de elección del 

componente. Dado que al mismo tiempo se está llevando a cabo el proceso de selección de 

los altavoces, se resuelve que la placa cuente con un solo altavoz en lugar de dos, dado que 

no se estima  que la sensación de estéreo vaya a ser tan importante. Por tanto, el nuevo 

amplificador habrá de ser mono.  

Ante esta nueva perspectiva, se decide optar por un amplificador de tipo AB, en el que 

prima, por encima de la eficiencia, la fidelidad en el proceso de amplificación de la señal de 

audio. El modelo es el TPA6211A1-Q1, también de Texas Instruments, que cuenta con un 

tipo de encapsulado MSOP (Mini Small-Outline Package) en donde los pines se encuentran 

en el lateral del chip, en paralelo a la superficie a la que se han de soldar, haciendo posible 

la tarea.  

Este amplificador está diseñado para poder ser conectado a un altavoz cuya impedancia sea 

como mínimo de 3Ω. Al igual que en el primer amplificador elegido, la tensión de 

alimentación puede variar de 2.5V a 5.5V, y también cuenta con un pin de apagado que se 

puede controlar vía hardware o software. Su principal ventaja reside en su pequeño tamaño 

en comparación con otros componentes de este estilo, lo que permite reservar más espacio 

de placa para otros componentes. Al elegir este amplificador, también se ahorra espacio al 

no ser preciso añadir un driver para auriculares, de manera que, únicamente, se usará el 

que está integrado en el decodificador. 

Figura 3.3: Tipos de encapsulado. De izquierda a derecha: QFN, BGA, MSOP  
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3.2.3. Alimentación de la placa 

Para que un circuito electrónico funcione correctamente, además de realizar las conexiones 

de la manera adecuada, es necesario conectarlo a una fuente de alimentación. Cada 

componente de este circuito puede necesitar una tensión diferente, siendo preciso no 

equivocarse ni obviar recomendaciones dadas por los fabricantes en las hojas de 

características.  

En este proyecto la PCB está acoplada a una placa de Arduino y es la encargada de 

alimentarla, a través de dos de sus pines, con dos valores diferentes, uno de 5V y otro de 

3.3V. Estas tensiones de alimentación son adecuadas tanto para el amplificador como para 

las posibles entradas y salidas. Sin embargo el decodificador requiere, según su diagrama 

de conexión, de tres valores de tensión diferentes: 3.3V para la tensión de entrada y salida 

(IOVDD), 1.8V para el positivo digital (CVDD) y 3.3V para la tensión analógica del circuito 

(AVDD).  

En el caso de la tensión IOVDD, esta puede ser suministrada por la placa Arduino. Sin 

embargo no existe fuente de alimentación de 1.8V, por ello es necesario incluir un 

componente llamado LDO (low-dropout). Este componente permite regular la tensión de 

salida, pudiendo fijarla a un valor constante dada una de entrada. El modelo elegido 

pertenece a la serie TPS793 de Texas Instruments, y se ha seleccionado el que tiene como 

tensión de salida constante 1.8V. De esta manera al alimentar con 5V al LDO se consigue 

una salida válida para alimentar CVDD.  

Si bien es cierto que la parte analógica del decodificador necesita ser alimentada con 3.3V 

que pueden ser dados por la placa Arduino, este punto del circuito es mucho más sensible al 

ruido electromagnético (EMI, electromagnetic interference) que pueden generar otros 

componentes que funcionan a frecuencias altas, lo que puede llevar a un mal 

funcionamiento del decodificador. Por lo tanto, es necesario encontrar una manera de poder 

proporcionar una tensión más limpia y estable, evitando ese ruido ya mencionado. Una de 

las opciones consiste en introducir un núcleo de ferrita (ferrite bead, por su nombre en 

inglés), un componente eléctrico pasivo capaz de suprimir el ruido de tipo EMI, que conecte 

la tensión de 3.3V a AVDD, que será la que alimente al decodificador.  

Este componente se usa para formar un filtro de 

paso bajo. A bajas frecuencias, como se observa 

en la figura 3.4, el comportamiento de esta ferrita 

es principalmente inductivo dado que el valor de 

la reactancia (    es mayor que el de la 

resistencia (R). En estas condiciones parte del 

ruido es reflejado y otra parte pasa a través de la 

ferrita. Pero una vez se supera la frecuencia en la 

que se cruzan ambos valores (cross-over 

frequency), el comportamiento se convierte en 

principalmente resistivo (     . En estas 

condiciones, el ruido electromagnético es, o bien 

reflejado, o bien disipado en forma de calor por la 

resistencia. Este es el comportamiento deseado 

para   evitar que el ruido afecte a la parte Figura 3.4: Comportamiento de la ferrita a 
diferentes frecuencias [19] 
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analógica del decodificador, sin afectar a la parte continua. [19] [20] 

Existe un problema añadido al usar la placa de Arduino como fuente de alimentación para la 

PCB, y es que el pin que suministra los 3.3V tiene un límite en la corriente que puede 

proveer, siendo esta 50 miliamperios (mA). En el caso del pin de 5V el límite es superior, 

500mA, no suponiendo un problema usar esta alimentación. Hasta el momento el único 

componente que se alimenta de 3.3V es el decodificador, y aunque la corriente típica que 

consume no supera el límite de los 50mA, la máxima que puede necesitar sí que lo supera. 

Así, ante la posibilidad de instalar otros componentes de entrada o salida que necesiten esta 

tensión de alimentación, es necesario buscar otra fuente de 3.3V. La solución es añadir otro 

LDO a la placa alimentado con una tensión de 5V, que de una salida con el valor buscado. 

En este caso se elige la misma serie que el LDO de 1.8V. 

 El último problema que se debe solucionar 

está relacionado con el uso del 

decodificador como procesador esclavo del 

de Arduino. Es necesaria una 

comunicación entre estos dos, que se 

realiza mediante el estándar SPI (Serial 

Peripheral Interface) que usa una 

arquitectura del tipo maestro-esclavo. Este 

protocolo de comunicación requiere que 

ambos compartan la misma señal de reloj, 

dado que este determina el momento de 

mandar o recibir información. También 

requiere tres  señales más, una para que el 

maestro reciba la información mandada por 

el esclavo (MISO, Master Input Slave 

Output), otra que sirva para justamente lo 

contrario, que el maestro mande 

información al esclavo  (MOSI, Master Output Slave Input) y una última que permita al 

maestro elegir con que esclavo se comunica (SS, Slave Select), útil cuando en vez de un 

solo dispositivo, hay varios conectados al mismo maestro. [20] 

Los pines usados para transmitir datos de un procesador a otro son los digitales disponibles 

en la Arduino. Esta placa trabaja con señales digitales a 5V, en cambio el códec trabaja con 

valores que dependen de CVDD y de IOVDD. En este caso, con las tensiones elegidas para 

este proyecto, las señales digitales están comprendidas entre 1.3V y 3.6V. Por lo tanto, es 

necesario encontrar un componente que permita adaptar estas señales de un valor a otro. 

Este problema se soluciona incorporando un level shifter (cambiador de nivel de tensión). De 

esta manera las señales digitales de la PCB y de Arduino se pueden adaptar a las diferentes 

tensiones en cada zona. 

 

Figura 3.5: Comunicación SPI entre maestro y esclavo  
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3.2.4. Estrategia de masa 

En caso de diseñar una placa que contenga tanto componentes analógicos como digitales, 

es necesario diferenciar correctamente las zonas de la placa que corresponden a cada tipo. 

En el apartado anterior se habló de cómo separar las diferentes tensiones de alimentación a 

través de la ferrita y en este caso también es necesario diferenciar AGND (analog ground, 

masa analógica) de DGND (digital ground, masa digital). El motivo es que esta masa, 

además de servir como referencia en la que basar las señales, también se convierte en el 

camino de vuelta para las corrientes de alimentación. Como ya se ha dicho, la zona digital 

de un circuito es poco sensible al ruido, mientras que la zona analógica es altamente 

sensible a estas interferencias. Es por esto que si las corrientes digitales pasan cerca de 

componentes analógicos, las señales analógicas pueden ser corrompidas.  

Es necesario, por tanto, buscar una solución para poder separar de la manera correcta 

ambas masas y minimizar el impacto del ruido. La mejor medida consiste en dividir la placa 

en dos zonas, una analógica y otra digital y hacer las conexiones correspondientes en cada 

zona. Con esta decisión se pretende evitar que las corrientes de retorno digitales, que 

siempre buscan el camino de vuelta con menos impedancia, consistente en volver por el 

camino recorrido en primera instancia, pasen cerca de componentes analógicos.  

Sin embargo es necesario que ambas zonas estén conectadas entre ellas, para así poder 

hacer posible realizar las conversiones de señales. Existen diferentes opciones para realizar 

esta unión. Una primera consiste en colocar, al igual que para la alimentación, una ferrita. 

Sin embargo esta solución no es la mejor, dado que no se recomienda conectar ambas 

masas mediante un elemento resistivo, dado que podría crearse una diferencia de tensión 

entre AGND y DGND que desajustaría el funcionamiento de todo el sistema. Por ello, lo 

adecuado es colocar un elemento no resistivo (por ejemplo, un jumper, que es una conexión 

de muy baja impedancia). La solución tomada en este caso consiste en colocar una 

resistencia de cero ohmios que actúa como un jumper, separando ambas masas.  

Al igual que es importante qué elemento elegir, lo es el decidir, correctamente, dónde se 

coloca esta resistencia. Es primordial situar el componente que divide las masas cerca de la 

zona de conexión de las señales digitales y analógicas, es decir, cerca de los convertidores 

DAC y ADC. Ambos están contenidos en el códec, y por tanto,  tal y como se recomienda en 

Figura 3.6: SPI con varios dispositivos esclavos  
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la hoja de características de este, la resistencia debe instalarse lo más cerca posible de este 

componente. 

 

3.2.5. Entradas de audio 

En la investigación de las placas existentes destinadas a la reproducción de música se 

analizaron también los tipos de entrada de audio que estaban implementados, siendo las 

opciones:  

 Entrada de línea 

 Entrada mediante tarjeta SD/ microSD 

 Micrófono 

 Memoria instalada en la propia placa 

Desde el primer momento se descartó la idea de integrar una memoria en la placa para 

almacenar audio. Comparado con la otra opción similar, la ranura para la tarjeta SD,  

presenta una serie de desventajas. Para empezar, esta memoria no ofrece portabilidad. Una 

vez colocada en la placa, queda fijada y es imposible cambiarla o tener varias memorias. 

Además su capacidad también queda fijada. En contraposición, la ranura permite insertar 

una tarjeta SD u otra, dependiendo del tipo de música que se quiera reproducir. Además la 

capacidad de estas tarjetas puede variar, siendo posible adquirir una nueva si se desea 

almacenar más melodías. Por estos motivos se ha decidido implementar como entrada una 

ranura para tarjetas SD.  

La manera de poder transmitir la música del conector de la tarjeta al decodificador no es 

mediante la conexión directa de estos. Es necesario, usar el microcontrolador de Arduino 

como intermediario entre los otros dos componentes. De esta manera, el conector de tarjeta 

de memoria se convierte en un dispositivo esclavo, al igual que lo es el decodificador, del 

microcontrolador de Arduino. Al existir dos dispositivos que dependen de éste, en lugar de 

uno, es necesario tener dos señales digitales que permitan elegir el componente con el que 

se comunica Arduino. En cambio, la señal de MISO y MOSI es única y conecta al maestro 

con los otros dos dispositivos. De esta manera la información o música pasa de la tarjeta al 

microcontrolador del Arduino en forma de señales digitales, y este devuelve la información al 

decodificador, encargado de transformarla en señales analógicas. 

De igual manera que ocurría con el decodificador, es necesario cambiar el nivel de tensión 

de la señal digital que comunica el microcontrolador con el conector de la tarjeta SD, dado 

que este también funciona a 3.3V. Además, aunque este componente consume una gran 

cantidad de corriente durante su funcionamiento, ello no supone un problema añadido dado 

que ya se decidió instalar un LDO de 3.3V de salida que permitiese aumentar la corriente. 

 La tercera opción de entrada de audio es el micrófono. Esto es posible dado que el códec, 

además de ser capaz de decodificar audio, es capaz de codificarlo en dos formatos 

diferentes. De esta manera se pueden hacer grabaciones de voz o de música con diferentes 

calidades mediante el micrófono, y el códec se encarga de transformarlo en datos digitales 

que, a través del microcontrolador de la Arduino, son almacenados en la tarjeta SD como un 

archivo propio. Esto da la opción de explorar nuevas utilidades con este códec en el mundo 
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de las PCB, dado que de las placas investigadas, ninguna que tuviera el modelo VS1053b 

tenía como entrada un micrófono.  

El último tipo de entrada consiste en incorporar un Jack de entrada, pudiéndose, así, 

conectar a la placa dispositivos de reproducción, como un móvil o un mp3, que, al igual que 

con el micrófono, codificaría este audio y podría guardarlo en la tarjeta SD.  

Estas dos últimas opciones, el micrófono y la entrada de línea, sin embargo presentan un 

problema de compatibilidad, dado que no pueden estar ambos conectados al mismo tiempo 

al códec por compartir un mismo pin de entrada, lo que puede solucionarse colocando un 

jumper que permita elegir en cada momento que entrada se desea de las dos. Sin embargo, 

esta solución supone, a su vez, un problema por cuanto el espacio en la placa es de por si 

reducido.  

Llegados a este punto se presenta la necesidad de priorizar objetivos para tomar una 

decisión en cuanto a qué entradas elegir. Tanto la ranura para la SD como el Jack de 

entrada deben estar colocados en un lateral de la placa para hacerlos accesibles, pero 

también las salidas (altavoces y Jack de salida) necesitan estar en los bordes por el mismo 

motivo. Sin embargo, la ubicación del micrófono no requiere un lugar específico en la placa. 

Dado que no se desea prescindir de ninguno de los tipos de salida, ni de la tarjeta SD, el 

componente que más espacio ocupa, y más difícil de situar, es el Jack de entrada, por lo 

que resulta descartado. De esta manera la placa contará con dos tipos de entrada, un 

micrófono y una tarjeta SD. 

 

3.2.6. Salidas de audio y regulador de volumen 

A la hora de valorar qué tipos de salida se pueden elegir para una placa de audio, existen 

dos opciones que sobresalen sobre cualquier otra: los altavoces y el Jack de salida. Durante 

la investigación de las PCB que hay disponibles en el mercado, estas dos salidas fueron las 

únicas existentes. En este proyecto el objetivo es incluir ambas en la placa. 

El primer tipo de salida de audio es el altavoz. Este elemento suele ser voluminoso, y en el 

caso de que se quiera conseguir una gran calidad de reproducción de audio, el tamaño del 

altavoz ha de aumentar. Es por esto que ninguna de las placas investigadas lleva este 

componente incorporado, sin embargo cuentan con el hardware necesario ya instalado para 

poder conectar los altavoces de manera externa, dado que es necesario un buen sistema de 

amplificación para conseguir un resultado final adecuado. 

Uno de nuestros objetivos es ubicar los altavoces en la propia placa, evitando una conexión 

externa, al considerar la movilidad de la PCB como una prioridad. Es necesario, por tanto, 

tomar una decisión respecto del tipo de altavoces que se van a conectar. Existen dos 

opciones: 

1) Elegir un tipo de altavoz de pequeño tamaño que permita la instalación de dos en la 

placa. Aunque de menor calidad que los de mayor tamaño, nos permite conseguir un 

sonido estéreo.  
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2) Optar por un altavoz de mayor tamaño, instalando solo uno en la placa y 

consiguiendo un sonido de tipo mono. Dada su mayor calidad, permite conseguir un 

buen resultado.  

Con la finalidad de tomar la mejor decisión, previamente se comprueban experimentalmente 

las calidades de los dos modelos de altavoces elegidos. Se adquieren sendas unidades, de 

manera que la prueba no tiene en cuenta que la primera opción sea estéreo. Para la primera 

opción se elige el modelo de altavoz de Pui Audio AS01808MR-R, y para la segunda, el 

modelo AS02708CO-WR-R de la misma compañía. Se adquiere, también, un amplificador 

(modelo TPA6021A4N), mono igualmente, con montaje de agujeros pasantes (THT, 

Through-Hole Technology) y se realiza el ensamblaje en una placa de pruebas (protoboard) 

siguiendo las conexiones recomendadas por el fabricante en su datasheet. Se dispone de 

una entrada de línea de tipo Jack por el que se conecta un dispositivo móvil que es la fuente 

de música y se va conectando en cada momento un altavoz. 

 

Los resultados al realizar la prueba son los esperados, el que tiene un mayor tamaño es el 

que mejor calidad presenta. Sin embargo la diferencia entre el sonido de los dos modelos es 

mayor de la esperada. El altavoz de menor dimensión tiene una importante distorsión en los 

sonidos graves, llegando, incluso, a retumbar. Constatándose que el más grande reproduce 

más tonos con una calidad adecuada.  

A la vista de lo anterior y de la escasez de espacio disponible en la placa, que dificultaría 

sustancialmente la ubicación de dos altavoces de pequeño tamaño, tomamos la decisión de 

elegir la segunda opción, instalar un único altavoz de mayor tamaño y calidad. Decisión 

también sustentada en el  hecho de que en un espacio tan pequeño (la placa es de 

reducidas dimensiones y no permite una gran separación entre los altavoces) la sensación 

que pueda crearse de estéreo no es tan importante, no siendo, por tanto,  una ventaja con 

peso suficiente para inclinarnos por esta opción. 

El otro tipo de salida que se ha elegido para esta placa es el Jack de salida. Este 

componente ha sido instalado en el 100% de las placas investigadas en este proyecto y 

permite conectar unos auriculares para disfrutar del audio. El códec cuenta con un driver 

específico para esta función, por tanto la conexión entre el Jack y este es directa. Existen 

dos modelos de conector: de tres pines y de cinco. En un principio se decide instalar el de 

tres dado que en ese momento el amplificador elegido es el TPA2012 que recomienda el 

Figura 3.8: Amplificador de encapsulado THT 
usado en la prueba. 

Figura 3.7: Altavoces para la prueba. A la izquierda la 
opción estéreo a la derecha la mono. 
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uso de un driver específico para los auriculares como ya se dijo en el punto 3.2.2. Sin 

embargo, al resolverse el cambio de amplificador, se suprime el driver. Es por esto que se 

decide instalar un Jack de cinco pines. De esta manera la salida del códec puede ir 

directamente al conector, y mediante dos de los pines de este se puede enlazar al 

amplificador que conecta con el altavoz. En el caso de que los auriculares estén conectados, 

el audio se escuchará mediante estos, y si no están conectados, los sonidos se reproducirán 

directamente por los altavoces, sin necesidad de ningún componente extra que elija la 

salida.  

Para poder controlar el volumen de la salida de audio existen dos opciones, bien hacerlo vía 

software variando registros del códec en el código, o bien añadir un componente que 

permita controlarlo vía hardware. Al ser necesario poder controlar este parámetro de la 

manera más rápida posible, también se va a añadir un potenciómetro a la placa cuya función 

sea esta misma.  

Previo a la elección de modelo, se debe decidir qué geometría se desea. Una opción es 

instalar un potenciómetro con una varilla vertical (en perpendicular a la placa) que permite 

controlar el volumen girándola sobre sí misma. La otra opción es un modelo con una rueda 

giratoria, lo que nos obliga a colocar el componente en un borde de la placa para poder 

acceder bien al disco,  a pesar de lo cual  fue nuestra elección al ser el que menos espacio 

ocupa. 

 

Figura 3.9: Conexión de Jack, potenciómetro, amplificador y altavoz en el esquemático.  

Figura 3.10: Tipos de potenciómetros: a la izquierda el modelo con rueda, a la derecha con varilla vertical 
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3.3. Esquemático de la PCB 

Una vez elegidos los componentes, nos dedicamos a la elaboración del esquemático de la 

PCB, plano en el cuál se muestran todos los componentes significativos de un circuito y sus 

conexiones mediante símbolos estandarizados y simplificados. Es fundamental realizar 

correctamente el esquemático para garantizar el éxito final de la placa, dado que el diseño 

de la PCB se basa en este. 

El primer paso para la elaboración del esquemático consiste en añadir al documento los 

símbolos de los componentes previamente elegidos. La ubicación de estos en el plano no 

tiene influencia en el diseño final de la PCB y el criterio lo puede elegir el propio diseñador. 

La gran mayoría de los componentes existentes en el mercado se encuentran en la librería 

de Octopart, sin embargo esto no determina que sus modelos simbólicos estén disponibles y 

aunque lo estuvieren, es procedente revisarlos con atención, pues, como ya se refirió, al ser 

realizados por usuarios de la comunidad de CircuitMaker pueden contener errores o no 

resultar de utilidad.  

Una vez localizado el componente que deseamos añadir, caso de no contar con el símbolo, 

ha de crearse para incluirlo en la librería. Al ser estandarizado y simplificado, el proceso es 

sencillo. Sin embargo también resulta necesario crear la huella o footprint, que es un objeto 

gráfico que representa al componente físicamente y eléctricamente, lo que le une al símbolo. 

Este último diseño implica una mayor dificultad, pues debe incluir la forma y las conexiones. 

En ocasiones el fabricante ofrece un modelo 3D con las características mecánicas que 

puede ser importado al CircuitMaker, lo que reduce el trabajo, al tener que añadir, 

únicamente,  las características eléctricas del componente.  

El siguiente paso en la elaboración del esquemático consiste en realizar las conexiones 

entre los símbolos de los componentes mediante cables. En este paso es importante 

comprobar las especificaciones de las hojas de características de los componentes, dado 

que, en general, presentan un conexionado recomendado para conseguir el mejor 

funcionamiento. Además se incluyen, en caso de que existan, otros componentes 

necesarios para el funcionamiento, como en el caso del códec, que requiere de un cristal 

oscilador o similar para el funcionamiento.  

En estos datasheets también aparecen las resistencias y condensadores que deben 

añadirse al diseño. Estos componentes tienen una gran importancia y la omisión de estos o 

la colocación inadecuada puede tener como consecuencia un mal funcionamiento del 

sistema. La función del conjunto de condensadores y resistencias es hacer de filtro para 

evitar que el ruido pueda avanzar por las conexiones, pudiendo así alcanzar todos los 

componentes. Los valores aconsejados de estos elementos también están incluidos en las 

hojas de recomendaciones y generalmente se presentan en unos intervalos. Dependiendo 

de la función que tenga el componente o la situación de la placa, se elige el valor concreto y 

qué resistencias o condensadores poner. 

En caso de que  solo se proponga un condensador, su finalidad es la de desacoplo entre 

zonas del circuito, y al igual que con los filtros, se pretende prevenir los fallos de 

funcionamiento del sistema. Dependiendo de a qué tipo de componente acompañen, digital 
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o analógico, el motivo final es distinto. Si el condensador une un elemento digital con un pin 

de alimentación, este sirve como reserva de energía, dado que se requiere una gran 

cantidad de corriente para ejecutar las transiciones de estados, contar con este extra de 

carga es una ventaja. Si se diera el caso en el que la corriente no fuese suficiente, se podría 

producir un cambio en la tensión de alimentación, y si este fuese demasiado grande 

entonces se llegaría a una situación en la que la señal estaría en un estado indeterminado, 

produciendo un error en el funcionamiento del componente digital. 

En caso de que el componente sea analógico la finalidad es redirigir señales de alta 

frecuencia que en otro caso entrarían por el pin de alimentación al no poder ser rechazadas. 

El peligro radica en que estos chips son altamente sensibles a las interferencias y en caso 

de no colocar un condensador de bypass se añadiría gran cantidad de ruido que, como ya 

se ha dicho, podría tener como consecuencia un mal funcionamiento del sistema. [21] 

Se debe prestar especial atención al conexionado de los componentes con los conectores y 

el de estos con la Arduino. Esta última placa cuenta con un pinout establecido, y es 

necesario comprobar las características de cada pin. Dado que la comunicación entre las 

dos PCB se realiza mediante SPI, los pines digitales once, doce y trece deben dedicarse al 

MISO, MOSI y CLK (clock, el reloj de la comunicación), que se han de conectar al códec y a 

la ranura de la SD (los dos dispositivos esclavos). Otra de las consideraciones a tener en 

cuenta es conectar el pin DREQ (data request) del códec, que índica cuando el chip puede 

recibir datos, a uno de los de la Arduino que permita las interrupciones. De esta manera se 

tiene la opción de poder realizar otras acciones durante la reproducción de audio. También 

se recomienda conectar ciertos pines GPIO (pin de propósito general de entrada o salida) 

del códec a la Arduino, dado que estos son los que establecen con sus valores los distintos 

modos de funcionamiento que existen en el chip.  

Una de las ventajas que presentan los programas de diseño de PCB es que una vez se ha 

terminado de realizar el esquemático, este puede ser chequeado por una herramienta 

software que permite, de manera rápida y segura, comprobar que todas las conexiones se 

han realizado de manera correcta. CircuitMaker da la opción de que el propio diseñador elija 

qué debe ser tomado como un error, como un warning o aviso, o como correcto. Como 

ejemplo, en caso de que un pin de un componente únicamente sea de salida y se haya 

conectado a otro que también es sólo de salida, el programa, cuando se activa la 

herramienta de chequeo, avisará de esta situación y de todas las demás que puedan ser 

incorrectas. Esto supone una economía de tiempo, pues el  apoyo del software evita que el 

propio diseñador tenga que comprobarlo todo. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se expone en la siguiente hoja el 

esquemático de la placa desarrollada en este proyecto, con todos sus componentes y 

conexiones, habiendo pasado, con éxito, la corrección de la herramienta de CircuitMaker. 

 

 

 

 

 



  Diseño y fabricación de shield de Arduino para aplicaciones de audio 
 

 
Patricia Arribas Guerrero  43 

 
Figura 3.11: Esquemático de la PCB 
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3.4. Diseño de la PCB 

Una vez finalizado el diseño del esquemático, tras haber elegido los componentes y 

realizado las conexiones entre ellos, es el momento de diseñar la PCB. Este paso consiste 

en decidir la forma que habrá de tener la placa, el número de capas disponibles, la 

disposición de los componentes, de manera que se optimice el diseño, para, posteriormente, 

realizar las conexiones acorde al esquemático. 

 

3.4.1. Forma de la placa 

Como ya se ha dicho, el primer paso en el diseño de la PCB consiste en decidir la forma que 

va a tener. Para nuestro proyecto es necesario tener presente que la placa va a estar 

conectada a una Arduino mediante unos conectores que han de coincidir, tanto en posición 

como en número, con la placa a la que se va a acoplar. Dado que existen diferentes 

modelos de Arduino a los que se puede conectar la PCB, se va a elegir el diseño de 

conectores más general, buscando que no haya problemas de incompatibilidades. Así pues 

se elige la Arduino Uno, que es la que cuenta con mayor número de pines. Como se 

observa en la figura inferior cuenta con dos conectores de ocho pines, uno de diez y otro de 

seis. 

 

 

Sin embargo, aunque ambas placas deben estar conectadas, esto no implica que el diseño 

de la PCB de este proyecto deba ser idéntico al de la Arduino. Existen modelos cuyas 

dimensiones son mayores o menores. En nuestro caso disminuir el tamaño no es 

recomendable por dos motivos: primero, el ancho de la placa no puede ser menor o no sería 

posible el posicionamiento correcto de los conectores, por lo tanto solo se podría disminuir 

de largo. Pero esto tampoco es recomendable por ser la superficie disponible reducida, 

resultando muy complicado situar todos los componentes sin generación de posibles 

problemas. Así nos quedarían dos opciones: diseñarla del mismo tamaño que la Arduino o 

realizar una placa de mayores dimensiones. 

 

Figura 3.12 Arduino Uno [5] 



  Diseño y fabricación de shield de Arduino para aplicaciones de audio 
 

 
Patricia Arribas Guerrero  45 

Esta última opción presenta ciertas ventajas, la principal es el aumento de espacio que 

permitirá un mejor posicionamiento de los componentes, así como la posibilidad de añadir 

utilidades nuevas, que, como ya se ha comentado, es uno de los mayores problemas que se 

presentan en el diseño de esta PCB. Sin embargo, dado que los conectores han de ir 

posicionados de una manera específica, este aumento de dimensiones sería más útil a lo 

largo, aunque también se podría realizar a lo ancho siempre y cuando el incremento de la 

medida fuese lo suficientemente grande. Pero es necesario tener la cautela de no aumentar 

excesivamente las medidas en un solo lado de la placa, por cuanto su estabilidad podría 

verse comprometida por el excesivo peso en una determinada zona, con riesgo de 

desequilibrios. 

El diseño de una PCB con mayor superficie que la Arduino implicaría que la placa 

sobresaliese por los laterales de esta última. Esta disposición presenta ciertas desventajas, 

al volverse un conjunto más voluminoso, lo que hace más difícil su manejo y manipulación, 

dado que la geometría puede ser asimétrica. Esto aumenta su vulnerabilidad ante posibles 

golpes, así como la dificultad en el acceso a la Arduino, pudiendo complicar la conexión 

mediante USB al ordenador.  

Dado que una de las finalidades de esta placa es servir de dispositivo de apoyo para futuras 

prácticas de laboratorio, se busca un diseño que ofrezca robustez y facilidad en el manejo. 

Es por esto que consideramos como solución mas adecuada a los fines del proyecto el 

diseño de la PCB con una geometría ajustada a la placa de Arduino para así poder asegurar 

estabilidad y protección en el uso. A la vista de estas consideraciones, finalmente, se decide 

proyectarla con idénticas dimensiones a la Arduino.  

En la siguiente página se presenta un plano de la placa con las dimensiones exactas. 
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Figura 3.13: Plano de la placa con dimensiones acotadas 
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3.4.2. Layout de la PCB 

Una vez que se ha decidido cuál es la forma de la placa y esta ha sido creada en 

CircuitMaker, se da inicio  a la siguiente etapa en el diseño de la PCB, consistente en decidir 

la disposición de los componentes en la superficie disponible de forma que se consiga una 

distribución eficiente. De esta manera se podrá ubicar el mayor número de elementos 

posible. Así mismo se busca conseguir un mejor funcionamiento mediante la disminución del 

ruido y las posibles interferencias entre componentes.  

En primer lugar, y como ya se ha comentado en el apartado anterior, se deben colocar los 

conectores en la posición exacta para que coincidan con la placa de Arduino. Este paso es 

fundamental, dado que un error en la ubicación de uno de estos hará imposible la conexión 

entre las dos placas. En aras a conseguir la mayor precisión resulta muy conveniente 

descargarse el esquemático y el plano con las dimensiones de la Arduino Uno (elegida 

como modelo de ejemplo entre los existentes) para tomar las referencias de la posición. 

Estos documentos están disponibles en la página oficial, por lo que su contenido es fiable. 

En la figura 3.14 se presenta el boceto con la posición de los conectores acotada. Una vez 

ubicados estos cuatro elementos en la PCB, se fija su posición para asegurar que estos no 

se muevan por error. 

 

 

Figura 3.14: Posición de los conectores acotada con respecto a los límites de la placa 
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Una vez situados los conectores, todo el espacio restante se puede destinar a los demás 

componentes que faltan por situar. En este momento es necesario decidir la estrategia a 

seguir para la colocación de estos elementos teniendo en cuenta que el principal objetivo 

consiste en minimizar al máximo posible tanto el ruido producido por el propio sistema así 

como el exterior. La causa de esta cautela está en que la más pequeña interferencia, si esta 

afecta a ciertos componentes analógicos como el amplificador o el códec, puede alterar la 

salida de audio distorsionándolo y perdiendo la calidad de la música. 

Dada la dificultad para controlar el ruido exterior que puede producir interferencias en la 

placa, la mejor opción consiste en concentrarse en disminuir el ruido creado por los propios 

componentes y las conexiones de estos. Como ya hemos dejado dicho, los elementos 

analógicos son los más sensibles al ruido, mientras que los digitales tienen un 

comportamiento más robusto frente a este. Por ello es fundamental proteger todo lo posible 

los primeros. 

Como ya se ha mencionado, la primera opción consiste en colocar filtros de resistencias y/o 

condensadores que impidan, en la medida de lo posible, las interferencias en el 

funcionamiento del chip analógico. Estos filtros, en concreto, si son solo condensadores de 

bypass o de desacoplo, han de estar situados tan cerca como sea posible del pin del 

componente al que vayan conectados, independientemente de que sea analógico o digital. 

De esta manera se consigue reducir el cableado, redundando en un impacto positivo, pues 

de una mayor longitud surgen más probabilidades de que se produzcan interferencias. 

Este último punto es generalizable a cualquier conexión existente en la placa, por ello 

resulta recomendable minimizar la extensión de las líneas de cableado entre componentes. 

Por tanto, la mejor opción para la ubicación de los componentes consiste en agruparlos 

según los vínculos existentes entre ellos. Es adecuado dar siempre prioridad a las 

conexiones entre componentes analógicos, al ser más probable que el ruido afecte al 

cableado y produzca distorsión en el funcionamiento.  

Una forma más directa y efectiva de eliminar o, cuando menos, disminuir este problema se 

consigue dividiendo los componentes en grupos atendiendo a dos criterios. El primero se 

basa en crear dos categorías según la frecuencia de funcionamiento, de esta manera los 

componentes pueden ser de alta velocidad o de baja velocidad. Cuanta mayor sea la 

frecuencia, se recomienda situar este elemento lo más cerca posible de los conectores o 

fuentes de alimentación. Aunque en nuestro proyecto este criterio no tiene gran relevancia, 

es recomendable tenerlo en cuenta en todo momento. El segundo consiste en dividir los 

componentes según su tipología, es decir, si son  puramente digitales, analógicos o mixtos. 

Es aconsejable situar los primeros lo más cerca posible de la alimentación y los segundos lo 

más alejados posible de estos conectores.  

Este último criterio tiene especial importancia en la reducción de interferencias. Los 

componentes digitales son altamente ruidosos debido a los cambios de estado que 

producen picos de corriente de alimentación y a la alta frecuencia a la cual suelen funcionar. 

Las corrientes digitales, al pasar cerca de un elemento analógico, también son capaces de 

perturbar el funcionamiento de este, aunque no sucede los mismo a la inversa, siendo 

posible que corrientes analógicas pasen a través de componentes digitales sin producir un 

mal funcionamiento de la placa. 
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Sin embargo sería erróneo optar por una única estrategia para llevar a cabo la distribución 

de la totalidad de los componentes. Por lo tanto, el criterio anteriormente descrito se va a 

tomar como el principal, pero también se van a tener en cuenta otras consideraciones.  

En primer lugar, dado que esta placa va a requerir que algunos componentes sean 

manipulados, habrá de priorizarse aquellos que precisen una mayor accesibilidad, que 

deberán ir posicionados en los laterales de la placa. En particular hay tres elementos que 

deben ser alcanzables con cierta facilidad: la ranura para tarjeta SD, el Jack de salida y el 

potenciómetro, que debe asomar por el lateral para poder girar la rueda que configura el 

volumen. Debido al tamaño de los altavoces, estos también van a ser colocados en el 

extremo de la placa para que perturben lo menos posible a otros componentes. Por último el 

botón de reset también se va a colocar en el borde para que sea más fácil de presionar.  

En segundo lugar, y como ya se ha dicho antes, es aconsejable situar los componentes que 

tengan conexión lo más próximos entre sí que sea posible. Esta recomendación es 

especialmente aplicable en el caso de las uniones entre componentes analógicos como 

puede ser el códec con el amplificador o el códec con el micrófono. Estas rutas son 

especialmente sensibles al ruido y por lo tanto cuando más cortas sean, menor será el 

peligro.  

También se debe tener en cuenta que los datasheets de algunos componentes contienen 

recomendaciones para ciertas conexiones. Principalmente son dos las que debemos 

considerar y están ambas relacionadas con el códec. Para empezar, la unión de las dos 

masas (AGND con GND) se realiza mediante una resistencia de 0Ω, y esta debe estar 

situada lo más próxima posible al componente. La otra consideración está relacionada con 

un pin llamado RCAP, el cual es especialmente sensible al ruido. Cualquier interferencia que 

afecte a este pad es transmitido al resto de la circuitería analógica del códec. Para evitar 

esta situación, el condensador que actúa como filtro ha de estar colocado muy cerca del pin 

y ser conectado a las masas de los pines 40 y 41, que a su vez están conectados a AGND. 

En estas hojas de características también aparecen los detalles mecánicos de cada 

componente, y en algunas ocasiones estos cuentan con patillas que atraviesan la placa, lo 

que les permite un mejor agarre. Aunque esto no sea excesivamente importante, hay que 

contar con estas perforaciones de la PCB, ya que por estos puntos no podrá haber 

cableado. 

Figura 3.15: Recomendaciones de ubicación de los componentes según los criterios de 
velocidad y tipología [21] 
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Con las anteriores consideraciones en mente, y dado que el principal componente 

puramente digital con el que contamos es la ranura para la tarjeta SD, está será colocada en 

un lateral de la placa, y cercana al conector de alimentación. Aunque los reguladores de 

tensión también deberían estar cerca de estos conectores, en este proyecto se ha decidido 

situarlos algo más alejados para así poder dar mejor alimentación tanto al códec como a los 

otros componentes analógicos, evitando al máximo posible que esta conexión deba recorrer 

mucha distancia. 

A continuación  se puede observar un plano de la placa con los componentes ya situados 

según todo lo referido en este apartado 

 

 

Figura 3.16: Layout de la PCB vista desde arriba 
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3.4.3. Estrategia de Routing 

Este paso es el último que se debe realizar para considerar concluido el diseño de la PCB al 

completo. Consiste en realizar las conexiones entre los componentes de manera física, esto 

es, crear las pistas de estaño que enlazan las distintas partes del circuito. Como ya se ha 

dicho anteriormente, esta última parte del diseño depende de manera directa del 

esquemático realizado en un inicio. Una vez que se termina el rutado de la placa, ésta ya 

está lista para poder ser producida.   

Es esencial decidir, antes de dar cualquier otro paso, el número de capas con las que 

contara la PCB. Dada la complejidad del diseño de la placa es imposible contar con una 

única superficie para todo el rutado y por lo tanto se debe elegir entre dos o cuatro. Para 

adoptar esta decisión ha de tomarse en consideraci que a mayor número de capas, más 

sencilla se vuelve la tarea de trazar pistas que unan componentes, sin embargo el precio de 

producción se encarece. Dado que estamos ante un prototipo, es recomendable valorar 

también los aspectos económicos. 

Asimismo ha de tenerse en cuenta que la finalidad de la PCB es reproducir música con alta 

calidad, para lo que resulta imprescindible conseguir una buena protección ante las posibles 

interferencias. Al contar con componentes tanto analógicos como digitales y mixtos, es muy 

recomendable contar con una capa cuya única finalidad sea la de servir como masa del 

sistema. Esto es debido a que el plano presenta como ventaja una baja impedancia para las 

corrientes de retorno y evita que se formen flujos con trayectorias circulares que, a su vez, 

Figura 3.17: Layout de la PCB vista desde abajo 
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puedan inducir tensiones que generen ruido electromagnético (EMI). En el caso de contar 

únicamente con dos capas, una de ellas quedaría íntegramente dedicada a servir como 

referencia, restando solo una para realizar todo el rutado de la placa, mientras que con 

cuatro capas se dispondría de tres. Cabria considerar la opción de no dedicar un plano 

entero a la masa, pero dada la situación y los objetivos de esta placa, esta alternativa debe 

ser rápidamente descartada. 

Con carácter previo a la decisión, también es necesario comprobar si existen requisitos por 

parte de algún componente a la hora de realizar el plano y el cableado. En este caso el 

elemento más delicado es el decodificador, dado que contiene señales mixtas y cualquier 

ruido puede alterar la calidad de audio de una manera significativa. El datasheet del códec 

tiene una serie de recomendaciones para el número de capas que se pueden usar. Si bien 

es verdad que admiten la posibilidad de usar solo dos planos, describen una situación más 

complicada por lo que aconsejan el uso de cuatro para obtener el mejor rendimiento posible. 

La hoja de características presenta una propuesta de cómo distribuir estas cuatro capas, 

recomendando un plano enteramente dedicado a la masa, y el uso de otro para la 

alimentación. Además dan la posibilidad de subdividirlos para así contar con las diferentes 

tensiones de alimentación existentes así como los dos tipos de masa, GND y AGND. De 

esta manera quedan dos capas dedicadas íntegramente a las conexiones entre 

componentes. 

Por ello, en este proyecto, se ha decidido optar por cuatro capas que responden a las 

especificaciones del decodificador. En la siguiente figura se muestra como se distribuyen 

estas capas, separas entre sí por aislantes. 

 

 

Figura 3.18: Capas de la PCB 
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Una vez determinado el número final de capas y definido el uso asignado a cada una, se 

puede dar comienzo a la tarea de cablear la placa. El CircuitMaker cuenta con una 

herramienta de software que permite realizar el rutado de manera automática tomando como 

referencia el esquemático de la placa, lo que permite optar entre usar este autorouting o 

realizar las conexiones una a una y a mano.  

El inconveniente de esta herramienta es que no admite restricciones en la tarea, de manera 

que no se puede controlar ningún parámetro ni el propio resultado final. Aunque es posible 

que de su utilización puedan surgir ideas de cómo realizar manualmente esta operación, el 

cableado realizado por autoruting presenta grandes deficiencias. Si bien es verdad que no 

siempre ocurre, el resultado puede llegar a ser caótico y en todo caso es necesario revisar 

una a una las pistas propuestas por la herramienta, consumiendo una gran cantidad de 

tiempo. Además un buen número de cables no cumplen las recomendaciones, pudiendo 

presentar ángulos de 90 grados o una gran cantidad de esquinas en poca longitud de pista. 

Debido a la complejidad de la placa, la consecuencia de que una conexión no esté bien 

realizada puede ser la de tener que deshacer gran parte del resto del rutado para poder 

corregirlo. 

Al considerar equiparable el tiempo necesario para comprobar el resultado del autorouting al 

de una realización manual, se opta por descartar el uso de la herramienta para el desarrollo 

de este proyecto.  

Para realizar el rutado de la placa se deben tener en cuenta, en todo momento, los 

parámetros de fabricación que determina la empresa en la que se va a imprimir la PCB. 

Cada compañía cuenta con una maquinaria que permite realizar tareas con distintos niveles 

de precisión lo que repercute en el diámetro de los perforaciones que pueden realizarse o en 

la distancia mínima de separación entre cada pad. Así, a modo de ejemplo, estos 

parámetros críticos pueden influir en las vías, que sirven para comunicar las pistas y 

conexiones que pasan de una capa a otra.   

Una vez terminada la realización del rutado de la PCB,  al igual que en el esquemático, se 

puede comprobar la existencia de posibles errores por medio de una herramienta que se 

halla en CircuitMaker. Con carácter previo a su uso es necesario modificar las reglas de 

diseño acorde a los parámetros de fabricación de la empresa, para evitar que salten errores 

que con el fabricante elegido no serán problemáticos. Este software permite detectar errores 

causados por la no conexión de componentes o por una conexión incorrecta. También 

permite corregir aquella situación en la que una vía este excesivamente cercana a una pista 

o un pad.  

Una vez concluido el rutado de la placa, y verificado el mismo tras subsanar los errores 

detectados, se puede dar por finalizado el proceso de diseño de la PCB. Llegado este 

momento, ya se pueden crear los ficheros que habrán de ser enviados al fabricante para 

imprimir la placa. 
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3.4.3.1. Capa de masa 

Como ya se ha comentado, esta capa tiene gran importancia para el correcto 

funcionamiento de la placa, pues además de servir como referencia para las tensiones que 

alimentan a los componentes, también tiene como objetivo minimizar el ruido que se filtra en 

el sistema y que afecta a la calidad de la reproducción de audio.  

Una primera dificultad a la hora de implementar esta capa en la placa se encuentra en la 

concurrencia de componentes digitales y analógicos en la PCB, al resultar necesario, para 

disminuir las interferencias, aislar los componentes digitales, al ser tan ruidosos, de los 

analógicos. En el capítulo de componentes ya dejamos reseñado que se decidió colocar una 

resistencia de cero ohmios como conexión entre los dos tipos de masa, siendo este el único 

nexo. De esta forma también se pretende evitar que las corrientes de retorno digitales que 

recorren el plano de masa invadan el espacio de referencia analógica. 

Es por tanto necesario dividir el plano en dos partes, una destinada a AGND y otra a GND. 

Debido a que se tomó la decisión de realizar una estrategia de layout que diferenciaba los 

componentes en base al criterio de si eran puramente analógicos, digitales o mixtos, es 

bastante sencillo encontrar cómo dividir el espacio en dos zonas. No obstante hay que tener 

en cuenta que el/los pines que conectan la PCB con la masa de Arduino también deben 

estar incluidos en la zona de GND. Dado que hay un conector que va a masa en la parte 

superior de la placa, la única solución posible consiste en crear una zona que atraviese 

AGND y que siga conectada a la masa digital. Las dos divisiones deben hacer límite en la 

zona de la resistencia que las conecta.  

Cada zona que se ha creado con la división debe ser correctamente dibujada mediante 

líneas que creen un polígono cerrado. En caso de que no esté perfectamente cercada el 

área, la separación no se habrá realizado correctamente. Posteriormente estas superficies 

se conectan a las señales correctas y al accionar el botón que realiza el fan out se crean 

automáticamente todas las vías que conectan cada pin de masa con su zona 

correspondiente.  

 

3.4.3.2. Capa de alimentación 

Dado que se ha decidido contar con cuatro capas para diseñar la PCB, se dispone de una 

exclusivamente para la alimentación. La principal ventaja que ofrece es que permite 

simplificar la tarea de rutado de la placa, debido a  que no serán necesarias pistas que unan 

las fuentes de alimentación con los componentes.  

Al igual que en la capa de masa, aquí también se debe subdividir el plano en tantas zonas 

como tensiones se tengan. En este caso la complejidad es mayor que en el de la masa, 

dado que tenemos cuatro zonas distintas: 1.8V, 3.3V, 5V, y AVDD. Sin embargo el hecho de 

haber colocado los componentes por su tipología también va a facilitar la el fraccionamiento 

de este plano. Sin embargo, llegado este punto existe la posibilidad de tener que modificar la 

posición de algunos componentes para intentar agrupar lo máximo posible aquellos 

elementos con mismas tensiones de alimentación.  
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Por la disposición elegida surgen una serie de problemas a solucionar. En primer lugar, la 

totalidad de los componentes que requieren alimentación de 5V están situados en la parte 

izquierda de la placa, pero el pin de la Arduino que proporciona esta tensión está situado a 

la derecha del de 3.3V. Como ya se refirió en un capítulo anterior, este último pin es 

necesario para poder cubrir las corrientes que se requieren en cualquier momento y no se 

puede usar únicamente el regulador de tensión, lo que implica que ambos conectores deben 

unirse a sus respectivas zonas.  

La manera de solucionarlo consiste en crear pasillos (como se hizo en la capa de masa con 

el pin de GND) que permitan conectar el pin de 5V con su zona y el de 3.3V con la suya. 

Pero en este caso es necesario tener más cuidado con las dimensiones de este paso, y es 

que el ancho debe ser lo suficientemente grande para que la corriente que lo atraviese sea 

alta y esta zona no se sobrecaliente.  

Otra zona de dificultad para la división del plano es en las proximidades del códec. Al ser un 

componente mixto, contamos tanto con tensiones digitales (3.3V y 1.8V) como con 

analógicas. Sin embargo, todos los pines conectados a AVDD se encuentran localizados en 

un lado del componente, lo que facilita la tarea. La solución consiste en crear una zona de 

tensión analógica que incluya las vías de estos pines, los componentes conectados a este 

voltaje y por último la ferrita que conecta 3.3V con AVDD.  

Figura 3.19: Capa de tierra de la PCB que incluye la división. AGND en la parte superior, GND en la 
inferior 
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Algo más complicado resulta resolver la situación en relación al resto de pines del códec 

debido a que se intercalan los de 3.3V y 1.8V. La solución ha consistido en trazar las líneas 

que dividen ambos planos cerca de los conectores, de manera que se puedan colocar las 

vías a ambos lados, en razón a las necesidades. El único pin que presenta complejidad se 

encuentra en la zona superior del códec, se ha solucionado diseñando un pasillo que lleva 

3.3V lo más cerca posible de él, con cuidado para no estrechar en exceso la zona de 1.8V. 

Por último, hay que tener presente que se deben colocar los reguladores de tensión en una 

posición que permita conectarlos tanto a 5V como a su respectivo voltaje de salida, asi como 

en una zona de la división amplia para asegurar que la corriente que den sea la máxima 

para evitar mal funcionamiento. 

 

 

 

  

4 

2 
1 

3

Figura 3.20: Capa de alimentación de la PCB que incluye la división en cuatro zonas. La zona 1 conecta 
con 5V, la 2 con 3.3V, la 3 con 1.8V y la 4 con AVDD. 
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Figura 3.21: Plano de GND y de alimentación juntos. Se observan las vías que estan conectadas a estos dada su forma de 
cruz 
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3.4.3.3. Capa superior e inferior 

Tras destinar dos capas a la alimentación y a la masa del sistema, se cuenta con otros dos 

planos que se pueden dedicar exclusivamente al routeado de la placa. Al contar con tanta 

superficie para las pistas, se trata de buscar una planificación que permita evitar el caos, 

simplifique y que busque minimizar al máximo el ruido de la placa. 

Para conseguir el máximo orden posible, se decide usar una capa para el cableado 

horizontal (la inferior) y la otra para el vertical (la superior). Sin embargo, dada la dificultad 

para realizar todas las pistas de una superficie en la misma dirección esta norma se seguirá 

siempre que se pueda, pudiendo romperla cuando la situación lo requiera. Principalmente 

esto sucederá cuando ya exista un cable en esa capa que pase por la zona en la que tiene 

que pasar el nuevo, o cuando el gasto de colocar dos vías no sea necesario dado que en la 

capa en la que nos encontremos no haya impedimentos. 

La manera en la que se afronta la tarea de cablear la placa es dividir por componentes y dar 

niveles de prioridad para decidir por qué zonas empezar primero. Como ya se ha 

mencionado, las pistas que unen componentes analógicos son los más sensibles al ruido y 

su preferencia es máxima. En el datasheet del códec avisan de la necesidad de reducir la 

longitud del cable que lo une con el micrófono y con los filtros y condensadores de 

desacoplo. Por este motivo se decide empezar con el rutado de este componente, 

específicamente por el micrófono. Una vez realizada la conexión de este último con sus 

condensadores, resistencias y con el Jack, se pasa a conectar el códec con el Jack y este 

con el amplificador. 

Posteriormente se debe conectar la SD con el level shifter y con el codificador. Este paso 

contiene cierta complejidad dada la cantidad de pistas que deben ir de los componentes a 

los conectores superiores e inferiores. Es necesario organizar correctamente el espacio para 

poder sortear los componentes y las otras pistas, pero al tener dos planos completos para la 

tarea se puede mantener el orden.  

Una vez que se ha realizado todo el rutado de la placa se procede a comprobar que las 

conexiones sean correctas usando la herramienta de software anteriormente descrita. 

También es necesario comprobar que los cables no tienen ángulos no deseados (siempre 

se buscan los 45º), pero esto debe hacerse manualmente. Esto nos permite también 

comprobar si hay formas de hacer las conexiones más simples o acortando longitud de 

pista.  
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Figura 3.22: Capa superior de la PCB 



 Capítulo 3. Diseño Hardware de la PCB         

 
60  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

  

Figura 3.23: Capa inferior de la PCB 
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Figura 3.24: Capa superior e inferior de la PCB superpuestas 
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Capítulo 4 

DISEÑO SOFTWARE DE LA PCB 

Tras realizar el diseño físico de la placa, se procedió al planteamiento y realización del 

código que permita la reproducción de audio. Es en este momento cuando se lleva a cabo la 

implementación de tantas aplicaciones como el códec y el sistema, en general, permitan, al 

ser, únicamente, necesario crear los programas para cada una de ellas. 

 

4.1. Entorno de programación 

Inicialmente debemos decidir el entorno de programación que se usará para crear el código 

de la placa. Existen diversas opciones disponibles en internet, pero, dado que la conexión 

del ordenador se hará con la placa de Arduino y que los programas se cargarán en esta, 

cobra sentido usar el entorno ofrecido por esta empresa.  

La IDE de Arduino, creada específicamente para estas placas, es un programa que pretende 

simplificar al máximo posible la tarea de programación brindando una gran cantidad de 

funcionalidades. Además también ofrece una API (Application Programming Interface) muy 

completa, que cuenta con un conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos ofrecidos 

por bibliotecas para ser usado por otro software como capa de abstracción, lo que permite a 

personas sin formación específica en programación o electrónica usar placas de Arduino. 

Además, como ya se ha comentado en la introducción, este entorno cuenta con una gran 

comunidad de soporte en internet, lo que permite encontrar, con relativa facilidad, un código 

ya creado, resolver de manera rápida las posibles dudas usando los tutoriales existentes o a 

través de los foros.  

El lenguaje usado por este entorno es C, principalmente el usado en este proyecto, o C++ 

en caso de que se opte por realizar la programación orientada a objetos. Este software nos 

permite escribir el programa, compilarlo, enlazarlo y cargarlo al micro de la placa de Arduino 

elegida de manera rápida mediante un único paso. También nos permite elegir entre una 

gran variedad de micros, dependiendo del modelo de Arduino que elijamos en cada 

momento para la shield.  

El principal inconveniente de este programa radica en la falta de una herramienta de 

depurado que permita comprobar el funcionamiento del código. Cuenta con un compilador 

capaz de detectar errores sintácticos en el programa; pero, caso de no revelarse en este 

momento, si el código no funcionara correctamente al ser subido a la placa, no es posible su 

verificación, paso a paso, para localizar el error. Dada la complejidad de los programas que 

se deben crear, resulta muy arduo descubrir el posible error sin una herramienta de 

simulación, lo que aconseja desarrollar el código con la máxima atención, testándolo a 

intervalos razonables. Si bien esto puede ocasionar una dilación en el tiempo necesario para 

realizar el código, la misma se compensa por el ahorro económico al ser un programa 



 

 

gratuito. Aunque existen simuladores disponibles, para este proyecto no se ha considerado 

oportuno su uso, dado que, en ocasiones, no son capaces de representar fielmente lo que 

ocurre en el hardware pudiendo alargar aún más la tarea de programación.   

La estructura de programa que usa este entorno consiste principalmente en dos funciones: 

la primera es el setup o configuración y la segunda es el loop o bucle. El setup se realiza 

una vez al inicio del programa, y como su nombre indica permite realizar todas las 

configuraciones necesarias, así disponer los pines según entradas o salidas, iniciar 

comunicaciones como SPI y otras tantas acciones. La otra función se ejecuta de manera 

continua, y es el corazón del programa, dado que aquí se realizan todas las tareas que se 

consideren. Se debe tener en cuenta que los programas de Arduino nunca tienen fin al ser la 

función principal un bucle infinito. En la siguiente figura se muestra un ejemplo de Arduino 

en el que se pueden observar ambas funciones. 

 

Aparte de estas dos rutinas se pueden crear tantas como el programador desee 

declarándolas fuera del setup y del loop, pudiendo utilizarse en cualquiera de estas.  

También se pueden crear bibliotecas que reúnan todas estas funciones y permitan 

adjuntarlas a cualquier código.  

 

4.1. Comunicación SPI 

Antes de comenzar a realizar el software de la placa, es necesario comprender cómo 

funcionan los componentes y cómo interactúan entre ellos a nivel de comunicación. Existen 

diversos protocolos, siendo necesario elegir el más adecuado a cada la situación. El 

datasheet del códec establece que su modo de funcionamiento es recibir una cadena de bits 

a través de un bus de entrada serie al que escucha como sistema esclavo, por lo que la 

comunicación se hará mediante SPI. Este tipo de comunicación es usado principalmente 

para la transferencia de información entre circuitos integrados y permite controlar cualquier 

Figura 4.1: Programa de Arduino que muestra la función de setup y el loop 



  Diseño y fabricación de shield de Arduino para aplicaciones de audio 
 

 
 
Patricia Arribas Guerrero  65 

dispositivo que pueda recibir información como flujo de bits controlado por un reloj, siendo, 

por tanto, una comunicación de tipo síncrona. 

El protocolo SPI fue desarrollado por Motorola a finales de 1980 como método estándar para 

simplificar la interconexión entre los periféricos y sus microcontroladores. Debido a su 

simpleza y flexibilidad, se ha convertido en un protocolo de comunicación estándar en la 

industria, utilizándose en la mayoría de los microcontroladores. Se basa en la arquitectura 

maestro-esclavo en la que un dispositivo, que debe ser inteligente (como un 

microcontrolador) hace las funciones del primero, y quedando los otros como esclavo. Sin 

embargo, una de las ventajas de este protocolo es que permite más de un esclavo. En el 

caso de este proyecto el elemento maestro será el microcontrolador de la placa Arduino, y 

se dispondrá de dos dispositivos esclavos: la tarjeta SD y el códec. [21] 

Como ya se explicó anteriormente, este protocolo necesita de tres señales básicas para 

poder llevar a cabo la comunicación, su descripción se da desde el punto de vista del 

dispositivo maestro: 

 SDO (serial data out): Esta señal permite que el dispositivo maestro sea el que 

mande una cadena de bits a cualquiera de los esclavos. En este proyecto se ha 

denominado como MOSI. 

 SDI (serial data in): En este caso el dispositivo esclavo autorizado por el maestro es 

el que manda la cadena de bits a este último.  Se ha denominado MISO. 

 SCK (serial clock): Este es un protocolo de comunicación síncrono, lo que significa 

que con causa en un flanco de reloj se manda la información, bien de subida o de 

bajada dado que es configurable. Por lo tanto, es necesario que este reloj sea 

compartido por todos los dispositivos, tanto maestros como esclavos. La manera de 

conseguirlo es que la señal sea generada por el dispositivo maestro y enviada a los 

esclavos.  

Estas tres señales son compartidas por todos los elementos del sistema pero además se 

necesitarán más pines, tantos como número de elementos esclavos haya. Estas señales se 

denominan SS (slave select) y sirven para que el maestro pueda elegir en cada momento 

con qué dispositivo desea comunicarse, pues de no ser así podría ocurrir que dos esclavos 

vuelquen información en el SDI, produciéndose un error.  

El esquema anteriormente descrito es aplicable a la tarjeta SD como dispositivo esclavo, 

pues esta solo requiere de cuatro pines para poder establecer la comunicación. Sin 

embargo, el caso del códec es más complicado puesto que son dos los buses de SPI: SDI 

(serial data interface) y SCI (serial control interface). Este modelo de códec permite elegir 

entre dos modos de funcionamiento de SPI, y en este proyecto se elegirá el denominado 

“Native Mode” que se activa vía software al poner un registro (SM_SDINEW) a nivel alto.  

Esta situación requiere conexionar como mínimo cinco pines y como máximo siete pero 

como se busca simplificar la tarea de controlar la comunicación, se decide conectar los 

máximos, siete pines, debido a que se presenta como la opción más sencilla. De la totalidad 

que se deben conectar, tres de ellos son los básicos: MOSI, MISO y CLK. Sin embargo 

como se tienen dos buses SPI y se ha elegido el modo de funcionamiento “NATIVE MODE” 

se requieren dos pines SS para elegir entre SDI y SCI. El último pin a conectar es el data 

Request (DREQ) que se usa para indicar cuando el códec es capaz de recibir datos vía SPI, 



 

 

y esto ocurre cuando está a nivel alto. Esta señal ha de conectarse a un pin digital de la 

Arduino, y es recomendable que este se permita interrupciones para poder añadir más 

funcionalidad a los programas. El último pin es el RESET del códec, que también ha de ser 

conectado a un pin digital de la Arduino.        

Una vez establecido cómo va a ser la comunicación entre los componentes, es necesario 

plantear el código que lo lleve a cabo. Como ya se ha dicho, una de las ventajas que 

presenta el entorno de Arduino es la API, que contiene librerías con diversas 

funcionalidades y precisamente existe una dedicada al protocolo SPI. Esto nos permite 

simplificar la tarea de programar dicha comunicación, siendo únicamente necesario iniciarla 

en el setup y configurarlo cada vez que se usa para después dar comienzo y finalizar la 

transferencia de datos. Para estas acciones existen rutinas, que van a ser empleadas en el 

código: 

 SPI.begin(): Esta función inicializa el bus SPI configurando los pines MOSI, SCK y 

SS como salidas y poniendo SCK y MOSI a nivel bajo y SS a nivel alto. 
 

 SPI.beginTransaction(Settings): Se inicializa el bus SPI usando los ajustes dados en 

Settings. Son tres parámetros los que se deben dar: El primero es la velocidad 

máxima de comunicación que depende de la frecuencia del chip, el segundo es el 

orden de los bits: MSBFIRST (Most Significant Bit First) o LSBFIRST (Least 

Significant Bit First) y el último es el modo de transmisión, que decide si los datos se 

envían en flanco de subida o bajada del reloj y la polaridad de este.  
 

 SPI.endTransaction(): Pone fin al uso del bus SPI y se se usa cuando el SS se 

desactiva. 
 

Figura 4.2: Esquema de las conexiones SPI de la PCB 
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 SPI.transfer(): Esta función lleva a cabo la transferencia de datos puediendo enviar y 

recibir al mismo tiempo. Es por esto que puede tener un parámetro (los datos a 

enviar) o puede no tenerlo, significando que está recibiendo.   

Para la transferencia de datos entre la Arduino y el códec, debido a la mayor complejidad 

que presenta esta tarea, es necesario crear funciones que permitan agilizar y facilitar la 

programación. Dado que tenemos dos buses de SPI, son tres las funciones que debemos 

crear: la primera sirve para que el maestro pueda volcar la cadena de bits en el bus SDI, la 

segunda es para que la pueda mandar al bus de SCI y la última es para que sea el códec el 

que pueda enviar la información a Arduino.  

 Para diseñar estas funciones hay que tomar en consideración, en primer lugar, que antes 

de iniciar el envío de datos desde la Arduino, el pin DREQ debe estar a nivel alto para 

señalizar que el códec está preparado para recibirlos. Después es necesario activar el SS 

adecuado para el bus de SPI, dado que se tiene dos. Por último, el máximo de bytes que 

son transferibles en cada comunicación son treinta y dos, produciéndose error si se envían 

un número superior.  

Figura 4.3: Funciones de SPI del códec 



 

 

                      

4.2. Software del códec 

El códec es el componente más importante de la placa encargado de realizar las tareas 

necesarias para reproducir música, como por ejemplo descomprimir los formatos. También 

es el más complejo, por lo que necesita de código para su control. Como cualquier microchip 

necesita una configuración e inicialización para su correcto funcionamiento. En este capítulo 

se desarrolla el código y las funciones necesarias.  

Primeramente se ha de decidir si es necesario actualizar el códec, pues una de las ventajas 

es que permite añadir funcionalidades o solucionar posibles errores, vía software, mediante 

la trasmisión desde la Arduino, a través del SPI, del parche o del complemento (plugin) byte 

a byte; pero solo se debe realizar en un supuesto estrictamente necesario por algún error en 

el códec o por necesitar la nueva funcionalidad. Dado que pueden aparecer complicaciones 

se descarta la opción de instalar un parche, por no estirmarse necesario ya que las pruebas 

van a ser básicas y considerándose suficiente la instalación existente.  

Para el supuesto de querer grabar audio y posteriormente codificarlo, es necesario instalar 

un complemento. Caso de no desear comprimirlo, el códec puede guardarlo en formato IMA 

ADPCM o PCM. Ahora bien, lo que resulta imprescindible es un complemento denominado 

“imafix.plg” que permite fijar el punto en el que se debe guardar este audio grabado. Este 

fichero se puede obtener y descargar de la propia página oficial del fabricante del códec. 

Una vez que se han actualizado, preparado e instalado todos los plugins y parches es 

momento de comenzar con el código del códec. Para poder reproducir música o grabarla es 

preciso, en primer lugar, inicializar el códec, realizando un reset tanto de software como de 

hardware, para, posteriormente, llevar a cabo un test que permita comprobar el correcto 

funcionamiento del componente. 

 

Figura 4.4: Funciones SPI del códec 
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Primeramente se debe poner a funcionar el códec, para lo que han de configurarse los pines 

de RESET y los dos slave select de los buses de SPI (CSS, DSS) para desactivarlos. 

Después se debe activar el modo de funcionamiento del componente. Como se dijo 

anteriormente, se ha elegido el “Native Mode” y para esto se debe configurar uno de los 

registros de SCI, el denominado SCI_MODE, poniendo el bit de SM_SDINEW a nivel alto. 

Todo esto se reúne en una función que debe ser ejecutada en primer lugar cuando se inicie 

la placa o tras un reset hardware al presionar el botón. 

  

Se procede a realizar la inicialización del software del códec, que incluye un reset de este. 

Además ha de realizarse un test para comprobar el correcto funcionamiento del 

componente. Este código es ofrecido por el propio fabricante, de manera que solo es 

necesario introducir los cambios para acomodarse al compilador y al dispositivo maestro al 

que se conecta el códec.  

A continuación se realiza el reset de software activando el pin del registro SCI_MODE. 

Además también se activa el pin SM_SDINEW para iniciar el Native Mode, y el pin 

SM_TEST que permite realizar test del bus SDI. Posteriormente se comprueba la 

comunicación del bus SCI, ordenando escribir en un registro un valor, y luego comprobando 

si se ha realizado esta tarea. En caso de no haber tenido éxito este paso, el test de software 

habría fracasado y el programa no debería continuar. 

A continuación se comprueba, a modo de test, si la versión del códec (VS1053) coincide con 

la dada en el registro SCI_STATUS. En caso de que el valor guardado en estos bits no sea 

cuatro, que representa a VS1053, entonces existe un error y el test será fallido por lo que el 

programa se interrumpirá. La causa del problema podría estar en la comunicación o en el 

propio códec. Después de esto se configura el reloj del códec, puesto que hasta este 

momento se ha mantenido a baja velocidad para asegurar la configuración correcta, pero 

para poder reproducir audio es necesario que el reloj funcione a mayor velocidad, y por  

tanto se debe configurar el registro SCI_CLOCK. Ya por último se determina el volumen de 

salida y se da por finalizada la función.  

 

Figura 0.5: Función que inicializa el códec 



 

 

 En consecuencia, siempre que se inicie un programa es necesario inicializar el códec con 

las funciones anteriormente descritas a fin de asegurar un correcto funcionamiento. Esto se 

realiza en el setup, en su comienzo. Una vez que se hayan ejecutado y se haya pasado con 

éxito los test, se puede dar inicio al resto de programa. No se debe olvidar que también es 

necesario inicializar la comunicación SPI en este punto del programa. A continuación se 

muestra un ejemplo de cómo hacer el setup. 

 

 

Figura 4.6: Función de inicialización de software y test de funcionamiento 



  Diseño y fabricación de shield de Arduino para aplicaciones de audio 
 

 
 
Patricia Arribas Guerrero  71 

 

Figura 4.7: Código de setup para inicializar SPI y códec 

 

4.3. Software existente 

Dado la amplitud de la comunidad de Arduino, existe una gran cantidad de código disponible 

en internet, además del ya ofrecido por la API. Dado que este modelo códec es ampliamente 

usado en placas de reproducción de audio, existe la posibilidad de que ya estén disponibles 

programas o incluso librerías que puedan facilitar su control. Una rápida búsqueda en 

internet facilita encontrar gran cantidad de código que permite realizar test de comunicación, 

la reproducción de audio o grabación.  

Una búsqueda más intensa ha permitido encontrar una librería ofrecida por la empresa de 

Adafruit diseñada para una de sus placas que cuenta con el códec VS1053. Estas shields 

también están diseñadas para conectarlas a una Arduino y cuentan con ranura para tarjeta 

SD. Dado que el concepto de software libre permite usar el código, se va a probar a añadir 

la librería y usarla con la PCB creada para intentar simplificar el proceso de programación.  

Es necesario tener en cuenta antes de usar esta librería, que la configuración de los pines 

usados por Adafruit puede no coincidir con la de la placa de este proyecto siendo lo primero 

que a revisar y, en su caso, modificar. Sin embargo, el conjunto de funciones ofrecidos por 

Adafruit no difieren en exceso del planteamiento realizado en los anteriores capítulos y del 

dado por el propio fabricante del software. Así, aunque no usemos la librería, podemos 

utilizar partes del código, fijándonos como principal objetivo el máximo aprovechamiento de 

todas las funciones para crear un programa para la placa. 

Para añadir esta librería a la IDE de Arduino se deben copiar los ficheros (el .h y el .cpp) que 

contienen el código en la correspondiente carpeta de Arduino disponible a tal efecto, 



 

 

apareciendo automáticamente en el programa para poder ser incluida en el código. Al hacer 

esto también surgirán los ejemplos con programas completos para implementar 

funcionalidades. Los modelos que ofrece esta librería, que se consideran útiles para 

implementar las funcionalidades deseadas en la placa, son las siguientes: 

 Player_miditest: Este ejemplo permite, como su propio nombre indica, realizar un test 

MIDI en el que que la placa reproduce un tono determinado durante un tiempo.  
 

 Player_simple: Trata de reproducir audio almacenado  en la tarjeta SD en formato  

mp3. 
 

 Record_ogg: Permite grabar audio y almacenarlo en la tarjeta SD.  
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Capítulo 5 

TEST DE FUNCIONAMIENTO 

En este capítulo se describen las funciones que han sido instaladas con éxito en la PCB y 

también el código que lo hace posible. El orden de enunciación es el mismo seguido en el 

momento de las pruebas. 

Es necesario recordar que las aplicaciones de esta placa son bastante más amplias de las 

que se han abordado en este proyecto y cuyo motivo ha sido la falta de tiempo o la 

complejidad de determinadas tareas. No obstante su desarrollo excede de lo expuesto de 

los objetivos de este proyecto, expuestos en este capítulo.  

 Para estas aplicaciones se ha decidido usar, en cuanto sea posible, la librería propuesta por 

Adafruit conforme se explicó en el apartado anterior. Sin embargo, para dos de los 

programas, SineTest y reproductor de sintetizador, no existen funciones que los desarrollen 

y por lo que se ha prescindido de la biblioteca realizándose el programa íntegramente. Por lo 

tanto, en ambos códigos se han añadido las funciones descritas en el capítulo de 

Comunicación SPI y Software de la placa, que permiten inicializar y controlar tanto la 

Figura 5.1: Definición de registros del códec y valores comúnmente usados 
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comunicación entre elementos, como el propio códec. Además, es necesario definir todos 

los registros del códec que van a ser utilizados en los programas, así como sus valores 

iniciales u otros valores comúnmente usados. 

Independientemente del uso o no uso de la librería de Adafruit, al inicio del programa 

también se deben definir los pines de Arduino que conectan con las señales que se deben 

controlar en la placa.  

 

No se debe olvidar incluir aquellas bibliotecas que van a ser usadas en el código, v. gr. la de 

SPI o la de Arduino, si se estima necesario. En caso de utilizar la ofrecida por Adafruit, 

también deberá ser declarada al inicio del programa. 

 

5.1.  SineTest 

La complejidad que presenta obtener un primer sonido de la placa, hace conveniente 

comenzar de la manera más sencilla posible. El propio códec presenta la opción de realizar 

una serie de pruebas que permitan comprobar el bus SDI, así como el SCI,  una de ellas es 

el denominado sine Test, que consiste en reproducir un sonido a una frecuencia fijada por el 

programador y durante un tiempo también establecido por este. Aunque la librería de 

Adafruit cuenta con una función para realizar este test, se ha creado un código propio a fin 

de comprobar el funcionamiento de la placa y descartar errores, ya que en los inicialmente 

no se podía asegurar que los problemas no fueran de incompatibilidad del código con el 

diseño de la PCB. 

La manera de inicializar este test es mandando a través del bus SDI una secuencia de ocho 

bytes: 0x53 0xEF 0x6E n 0x00 0x00 0x00 0x00, donde “n” es el byte que define el tipo de 

sine test al dar la información de la frecuencia. Una vez pasado el tiempo del test, este modo 

del códec se finaliza mandando otra secuencia de ocho bytes: 0x45 0x78 0x69 0x74 0x00 

0x00 0x00 0x00. 

Figura 5.2: Código en el que se definen todos los pines conectados a Arduino 
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Figura 5.3: Función para ejecutar el SineTest 
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5.2. Reproductor de música de la SD 

Una vez comprobado el correcto funcionamiento de la comunicación SPI entre la placa y el 

códec, y realizado, con éxito, el anteriormente referido test que permite reproducir un sonido, 

queda descartada la existencia de un error de conexión entre Arduino y el códec. En este 

punto, procede comprobar si la tarjeta SD se puede conectar para reproducir la música 

almacenada. 

La propia API de Arduino dispone de una librería que permite controlar esta tarjeta, por lo 

que únicamente es necesario incluirla en el programa, contando asi con funciones que 

agilizan el proceso: 

 SD.begin(cspin): Al llamar a esta rutina, se inicializa tanto la librería como la propia 

tarjeta SD, y esto incluye también la comunicación SPI. El parámetro cspin es 

opcional y es el SS conectado a la tarjeta. Esta función devuelve un true en caso de 

éxito o un false si se fracasa. 
 

 SD.open(filepath, mode): Esta función devuelve un objeto file que refiere al fichero 

(filepath) contenido en la tarjeta SD que se desea abrir, y en caso de error devuelve 

un boolean nulo. El nombre de este objeto será el parámetro usado para la llamada 

de algunas de las otras funciones incluidas en la librería. Dado que los ficheros 

pueden ser tanto de lectura como de escritura, cabe añadir de manera opcional el 

parámetro mode para elegir entre estos dos, y en caso de tratarse de escritura y no 

existir el fichero en la SD, lo crea. 

 

 File.read(buf, len): Permite leer datos del objeto file creado al ejecutar la función 

open() al devolver el siguiente byte de este y guardarlo en el vector buf. En caso de 

no quedar más bytes disponibles la función devuelve un -1. El parámetro len es el 

número de elementos guardados en el array. 

 

 File.close(): Cierra el fichero y asegura que todos los cambios introducidos son 

guardados en la SD, La sintaxis de esta función incluye file  que es el objeto que se 

obtiene al ejecutar la función open(). 

 

 File.openNextFile(): Esta función devuelve la carpeta o fichero posterior al abierto 

con la función open() contenido en la tarjeta SD. 

 

 File.isDirectory():  Permite comprobar si el fichero actual obtenido mediante open() es 

un directorio o no mediante la devolución de un tipo booleano que indica si es 

verdadero o falso. 

 

 File.name(): Devuelve el nombre del fichero que haya sido abierto en ese momento 

mediante la función open(). 

 

 File.size(): Permite obtener el tamaño del fichero que está abierto en ese momento y 

lo devuelve en un tipo unsigned long 
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Además de incluir la librería para la tarjeta SD y la de SPI, se va a emplear la ofrecida por 

Adafruit que incluye diversas funciones que permiten reproducir música. Aunque el propio 

fabricante del códec ofrece un ejemplo de código para esta tarea, es necesario adaptarlo al 

microcontrolador de Arduino y al lenguaje de C, así pues, la finalidad de usar directamente 

la librería radica tanto en reducir la cantidad de trabajo a realizar, como en posibilitar una 

más rápida comprobación del funcionamiento de toda la placa. Así pues, se usarán ciertas 

funciones ofrecidas para la reproducción de música: 

 MusicPlayer.PlayFullFile(*trackname): Esta función da comienzo a la reproducción 

de música, siendo necesario pasar como parámetro el nombre exacto con el que 

está guardada la canción en la SD. Se encarga de extraer los bytes del fichero 

obtenido con la función SD.open() y pasarlos al códec para que se puedan 

reproducir. Una vez terminada la canción también se encarga de cerrar el fichero. 
 

 MusicPlayer.setVolume(left, right): Permite configurar el volumen de los dos 

canales por separado, dado que el hardware así lo permite, escribiendo los valores 

en el registro destinado a este fin. Cuanto menor sea el número, mayor será la 

magnitud del sonido.  

 

 MusicPlayer.useInterrupt(): En caso de que el DREQ esté conectado a un pin de 

Arduino que admita las interrupciones, está función permite realizar otras tareas 

mientras se reproduce música, no necesitándose entregar más datos al códec 

mediante el SDI. 

 

 MusicPlayer.stopped(): Comprueba si la reproducción se ha llevado a un estado de 

parada y se ha finalizado observando el valor de la bandera dedicada a esta 

finalidad. 

 

 MusicPlayer.stopPlaying(): Al ejecutar esta rutina, se finaliza la reproducción de la 

música subiendo una bandera y cerrando el fichero que proporciona los datos. 
 

 MusicPlayer.paused(): Esta función permite comprobar si el estado de la 

reproducción está pausado. 

 

 MusicPlayer.pausePlaying(): Si la reproducción de la música está pausada, permite 

retomar la tarea donde se dejó. Si la situación es la contraria, entonces se detiene 

la música hasta que se vuelva a llamar a la función o se pare definitivamente 

mediante stopPlaying(). 

 

Al ser necesario dar el nombre exacto del fichero que contiene la canción a reproducir, 

también se ha propuesto una función, printDirectory(dir, num), que imprime por el monitor 

serie todo el contenido de la tarjeta SD con las denominaciones de estos, tanto los ficheros 

como las carpetas. Los parámetros que son necesarios son “dir”, que es el fichero obtenido 

al realizar el SD.open() y “num”, que es el número de veces que se debe tabular lo que se 

imprime por pantalla.  Este último parámetro solo pretende embellecer lo que aparece en el 

monitor serie a fin de mostrar con mayor facilidad los ficheros incluidos en cada una de las 

carpetas. 
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Es importante comprender cómo funciona el flujo de datos desde el fichero de la SD hasta la 

salida de audio por el altavoz de la PCB para así en un futuro facilitar la tarea de 

implementación de otras funciones. 

Se inicia este proceso abriendo el fichero que contiene la canción a reproducir mediante la 

función de la librería SD open(), dando el nombre concreto de este como parámetro, y se 

guarda en un fichero en la Arduino. Posteriormente se da comienzo a la lectura y paso de 

información de esta placa a la PCB que contiene el códec. Se utiliza la función read() de la 

SD, de manera que se lee cierta cantidad de bytes del fichero y se guardan en una cadena, 

mp3buffer, cuya longitud es la palabra del SDI (treinta y dos bytes). Una vez que esta 

almacenada la información en el buffer, se pasa al códec mediante una rutina de la librería 

de Adafruit, playData, que usa el bus SPI para esta entrega de datos. Dado que cuando se 

llega al final de la canción puede darse la situación de que la última transferencia de bytes 

del fichero al buffer sea menor que el máximo (len), es necesario especificar la cantidad 

exacta de datos que se van a transmitir (bytesread). 

Como ya se ha explicado, en todo momento el dispositivo que ordena que se debe hacer en 

cada instante es el maestro, es decir, el microcontrolador de la Arduino, y los otros dos 

dispositivos deben ser correctamente manejados mediante las señales SS. 

SD Códec 

Arduino 

CurrentTrack mp3buffer 

32 

32 

CurrentTrack=SD.open(Trackname) playData(mp3buffer, bytesread) 

Bytesread=currentTrack.read 

(mp3buffer, len) 

Figura 5.4: Diagrama de funcionamiento 

Trackname 
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A continuación se presenta el código del setup del programa para reproducir música de la 

SD: 

 

A continuación se presenta el código del loop del programa, que permite controlar ciertas 

funcionalidades de la placa, como pausar o parar la reproducción de música, mediante 

comunicación entre el ordenador y la placa Arduino dada por el monitor serie. Existe la 

posibilidad de añadir más opciones como poder subir o bajar el volumen. 

 

 

Figura 5.5: Setup del programa que permite reproducir música desde la SD 
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Figura 5.6: Loop y otras funciones del programa que permite reproducir música desde la SD 
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5.3. Reproductor de sintetizador 

En el capítulo de componentes se han propuesto la tarjeta SD y el micrófono como los 

elementos de la placa que sirven como entrada de audio, sin embargo estas no son las 

únicas opciones para proporcionar datos al códec para poder reproducir música. El 

microcontrolador de la placa de Arduino, que está conectado a la PCB mediante conectores, 

es el dispositivo maestro y por lo tanto, el encargado de proporcionar al códec los bytes de 

datos necesarios para reproducir música. Es por esto que resulta natural pensar que la 

propia placa de Arduino puede servir como medio para enviar datos de otros componentes, 

y también como entrada de audio. 

El objetivo que se plantea es esta ocasión, tras conseguir reproducir música desde la SD, es 

poder hacer sonar una melodía creada por la Arduino en los altavoces de la placa. Para esto 

se va a usar un programa que permite convertir la placa en un sintetizador, esto es, un 

instrumento electrónico musical que genera señales eléctricas que, posteriormente, son 

convertidas en audio imitando sonidos naturales, instrumentos o creando timbres 

electrónicos. 

El sintetizador diseñado para probar esta funcionalidad genera las señales electrónicas 

mediante el método de la síntesis aditiva, que consiste en sumar cantidades variables de 

armónicos y parciales. Es importante en ese método de síntesis el uso de diferentes 

envolventes para manejar la amplitud de cada parcial y estructurar el comportamiento del 

sonido en el tiempo.  

Estas señales electrónicas se generan a través de la modulación por ancho de pulso (PWM, 

pulse-width modulation), una de cuyas aplicaciones consiste en  transmitir información, 

aunque tiene otras, a modo de ejemplo: el control del suministro de energía a dispositivos 

eléctricos. Esta señal PWM se genera mediante un circuito digital que emplea un contador 

que aumenta periódicamente al estar ligado al reloj del circuito. El valor de este registro es 

comparado lógicamente con el llamado registro de comparación, que se encuentra 

determinado, asi en caso de que se sobrepase, la salida conmuta y se produce la 

generación de la forma de onda. Por tanto, para generar los PWM resulta necesario usar 

aquellos pines del microcontrolador de Arduino que tienen un timer. 

El valor del registro de comparación puede ser modificado para conseguir diferentes 

resultados, traduciéndose en variación del ciclo de trabajo (d), que es el ancho relativo entre 

el tiempo en que la señal se encuentra en valor activo (   ) y el periodo de esta (T).  

 

 

 

 

 

 

𝑇𝑜𝑛 

𝑇 

Figura 5.7: Generación de PWM 

Valor de registro de 

comparación 
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Una vez que se obtiene la señal PWM que ha de ser transmitida al códec, el flujo de datos 

se produce de manera similar al del programa de la SD. Ha de conectarse la salida del 

generador de forma de señal al bus SDI que manda los bytes al códec. Se ha de tomar en 

consideración que la salida del sintetizador es un único byte, y aunque esto no debería ser 

un problema, por no haber un mínimo en la cantidad de datos a transmitir (solo hay un 

máximo que es de treinta y dos), esta situación requiere realizar gran cantidad de llamadas 

a la función que envía los datos a través del SDI, lo que puede consumir un exceso de 

tiempo, que puede generar una situación de incorrecto funcionamiento en el que se pierdan 

sucesos. Una forma de evitar este problema es esperar a tener ocho bytes de datos 

acumulados pendientes de mandar y enviarlos todos en el mismo momento.  

Pero antes de empezar con la transferencia de la señal PWM de la Arduino al códec, es 

necesario indicar a este último componente qué tipo de datos se le van a enviar. En el caso 

de las canciones guardadas en formato MP3 en la tarjeta SD, tienen al inicio del fichero una 

cabecera que indica el formato del fichero y otro tipo de características, y lo mismo se debe 

hacer en este caso. El primer paso, tras inicializar el códec y todas las señales, es enviar al 

códec una cabecera (header) que indique que se va a alimentar con datos de tipo WAV o 

WAVE (Waveform Audio File Format) y que por lo tanto debe ser un decodificador PCM 

(Pulse Code Modulation). La estructura que debe seguir esta cabecera responde a la tabla 

situada a continuación: 

 

Para este  programa, la cabecera de PCM debe contener como información que la 

frecuencia (Sample Rate) del sintetizador es 31250Hz, el número de canales es uno al ser 

un reproductor mono, y el número de bits por muestra (Bits per sample) es dieciséis. Para 

calcular el valor de Byterate (R) solo se debe multiplicar el Samplerate (S) y Blockaling (A). 

En cuanto a ChunkSize, el valor de este campo indica la cantidad de datos de tipo WAVE 

que se va a enviar, y por lo tanto el tiempo que el códec debe continuar en este modo. En 

caso de introducir el código propuesto por la tabla anterior, el códec permanecerá en modo 

PCM de manera indefinida, y solo saldrá de ese modo tras un reset o al activar el pin Cancel 

del registro MODE. De esta manera la cabecera  queda de la siguiente manera:  

 

Tabla 4: Estructura de la cabecera PCM [18] 
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Estos datos de la cabecera se pueden pasar al códec mediante la creación de un vector de 

datos de un byte, creando una función que permite ir trasmitiendo uno a uno estos 

elementos mediante el bus SDI: 

 

 

 

Field Name Size Bytes

ChunkID 4 0x52 0x49 0x46 0x46 "RIFF"

ChunkSize 4 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF

Format 4 0x57 0x41 0x56 0x45 "WAVE"

SubChunk1ID 4 0x66 0x6D 0x74 0x20 "fmt"

SubChunk1Size 4 0x10 0x00 0x00 0x00 !6

AudioFormat 2 0x01 0x00 Linear PCM

NumOfChannels 2 0x01 0x00 Mono

SampleRate 4 0x12 0x7A 0x00 0x00 31250 Hz

ByteRate 4 0x24 0xF4 0x00 0x00 R for 31250Hz and mono  

BlockAlign 2 0x02 0x00 Mono

BitsPerSample 2 0x01 0x00 16-bit data

SubChunk2ID 4 0x64 0x61 0x74 0x61 "data"

SubChunk2Size 4 0xFF 0xFF 0xFF 0xFF Data size

Tabla 5: Valores de la cabecera PCM 

Figura 5.8: Cabecera y función que permite enviarla al códec 
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Una vez introducida la cabecera, se puede dar paso al programa, inicializando el 

sintetizador, calculando los valores y pasándolos al códec mediante las funciones de SPI 

propuestas en el capítulo anterior. Sin embargo para asegurar que el traspaso de datos de 

la Arduino al códec es lo suficientemente rápido y continuo y que, por lo tanto, la calidad de 

la reproducción es alta, es necesario aumentar la velocidad máxima del bus SPI. Aunque 

esto asegura un buen funcionamiento durante la ejecución del programa, provoca problemas 

en la inicialización del códec, al no existir tiempo suficiente para dar los valores iniciales a 

los registros. Por esto es necesario crear dos funciones diferentes que permitan escribir y 

leer en SCI dependiendo de la velocidad requerida y crear dos variables de SPI_Settings:  

 

 

 

Figura 5.9Definición de ajustes del bus SPI 

Figura 5.10: Las dos funciones para escribir en SCI dependiendo de la velocidad de SPI. Lo mismo se debe 
hacer con el de lectura de SCI y SDI. 
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A continuación se muestran las dos funciones principales del programa de Arduino que 

reproduce música de un sintetizador: 

Figura 5.11: Función de Setup del programa de Sintetizador 
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Figura 5.12: Función Loop del programa donde se calculan los valores del PWM y son transmitidos 
por SPI al códec 
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Capítulo 6 

CONCLUSIONES Y POSIBLES MEJORAS 

Este es un proyecto de diseño que ha tenido como resultado la obtención de una shield para 

Arduino cuya finalidad es la reproducción de audio. Debido a los objetivos propuestos desde 

un inicio, expuestos en la introducción, ha sido necesario abordar tanto el desarrollo del 

hardware como el de software, obteniéndose diferentes conclusiones en cada uno.  

En el desarrollo hardware de la placa, inicialmente se ha realizado una investigación previa 

de las PCB existentes en el mercado a fin de valorar la situación y el desarrollo existente. 

Posteriormente se ha diseñado la placa, eligiendo los componentes y realizando tanto el 

esquemático como la disposición en planta y el rutado de todos los elementos, para 

finalmente, imprimirla y soldarla.  

Otro de los objetivos pretendidos ha sido obtener la mejor calidad posible en la reproducción 

del audio. Tras las pruebas realizadas durante la implementación del software se ha podido 

observar que, a pesar de la dificultad para eliminar todo el ruido existente, se han obtenido 

unos niveles de interferencia relativamente bajos para el tamaño de la placa y esto se ha 

logrado por la correcta elección de una placa de cuatro capas (en lugar de dos), la 

distribución adecuada de filtros, y la elección de un buen códec y amplificador. 

Uno de los principales problemas para obtener un buen audio radicaba en los altavoces que 

se iban a instalar, debido a que la calidad de su reproducción está directamente relacionada 

con su reducido tamaño, que viene acotado por la Arduino, sin embargo esto, finalmente, no 

ha supuesto una traba. Es cierto que hubiera resultado deseable un volumen de placa 

mayor, pero dados los objetivos planteados, esto habría conllevado prescindir de otras 

aplicaciones, cupiendo la posibilidad, en caso necesario, de conectar la placa a unos 

altavoces externos a través de la salida de Jack instalada, siendo conscientes de que esto 

puede producir una disminución de calidad. 

Para solucionar el problema del volumen, o para añadir más utilidades que requieran de 

nuevos componentes, pueden proponerse, para un futuro, como líneas de desarrollo la 

instalación de unos conectores en la placa que permitan acoplarla con otra de pequeño 

tamaño que pueda incorporar unos altavoces de mayor tamaño, o cualquier otro 

componente deseado. 

Se han detectado algunas complicaciones en la placa que en caso de desarrollo de futuras 

versiones pueden ser solventados con cierta facilidad. En primer lugar, se ha identificado un 

problema con la sensibilidad del potenciómetro, por cuanto la mayor variación de volumen 

se concentra en un pequeño ángulo de giro de la rueda, y esto hace que gran parte de la 

rotación no sea efectiva al no variar la magnitud del sonido. La solución a este problema 

consiste en modificar los valores de las resistencias que se encuentran tras el Jack de 

salida, así como las que sirven de filtro para el amplificador hasta obtener un equilibrio que 

permita un mejor funcionamiento del potenciómetro. Esto también solucionará otro de los 



 Capítulo 6. Conclusiones  y Posibles Mejoras 

88 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

problemas detectados: la imposibilidad de silenciar la reproducción al girar la rueda del 

potenciómetro para alcanzar el volumen mínimo. 

En cuanto al desarrollo del software, se propuso como objetivo realizar una placa que 

pudiera reproducir música a través de unos altavoces, con el propósito de que el audio 

proviniese de la propia Arduino. Con tal finalidad se ha realizado un planteamiento 

progresivo, comenzando por conseguir que la PCB sea capaz de realizar un test con el que 

cuenta el códec para asegurar el correcto funcionamiento hardware. Posteriormente se ha 

dado paso a la reproducción de canciones de formato comprimido almacenadas en la tarjeta 

SD, contándose para ello, como apoyo, con las librerías proporcionadas por la API de 

Arduino, como la de SPI o SD, y la librería facilitada por la empresa Adafruit, diseñada para 

sus propias placas de reproducción de audio.  

Finalmente, se ha diseñado un programa que, usando como base archivos de cabecera que 

contienen el código del sintetizador, permite reproducir por las salidas de la placa el audio 

producido por la propia Arduino, consiguiendo así alcanzar uno de los objetivos más 

importantes en lo que al software se refiere. En cuanto a la calidad de esta reproducción, y 

teniendo en cuenta las limitaciones, ya provenientes del altavoz, ya otros elementos 

reseñados anteriormente, se ha conseguido un audio con bajo porcentaje de ruido, tal y 

como se puede observar en la figura que representa un diente de sierra bastante exacto. Es 

necesario tener en cuenta que, debido a la naturaleza de estos sonidos, que pueden tener 

una frecuencia muy alta o muy baja, el sonido que sale del altavoz queda algo distorsionado 

por la calidad de este componente, y que en caso de poder instalar en un futuro un altavoz 

de mayor tamaño o conectar al Jack de salida un sistema de audio se producirá una notable 

mejoría.  

El concepto de software y hardware libre ha facilitado el desarrollo de esta placa, gracias a 

gran cantidad de ejemplos disponibles en internet que pueden servir como ayuda o como 

plantilla. Puede resultar especialmente atrayente el uso de esta idea para el diseño y 

creación de programas. Como ya se ha comentado, se ha encontrado gran cantidad de 

código desarrollado, e incluso una librería que con unos cuantos cambios resultaría 

perfectamente aplicable para este proyecto. Así,  tras la investigación, se ha llegado a la 

conclusión de que la creación de software es una tarea relativamente fácil que va a permitir, 

en un futuro, la creación de una gran cantidad de programas que aumentarán las 

aplicaciones de esta placa. Una de las posibles líneas de desarrollo puede ser la creación 

de un programa que permita grabar con micrófono y almacenar en la tarjeta SD. 

 

6.1. Valoración de impactos 

La finalidad de este proyecto ha sido diseñar una shield para Arduino que pueda ser usada 

en un futuro como herramienta de apoyo para el aprendizaje en el laboratorio de electrónica 

industrial, y por ello se valora positivamente el impacto social que puede tener. Una de sus 

ventajas es facilitar el aprendizaje de ciertos conceptos teóricos adquiridos en clase al ser 

aplicados y comprendidos con mayor facilidad de manera práctica. De modo inverso puede 

servir de ayuda a los profesores que encontrarían en esta herramienta un aliado para 

explicar y mostrar las nociones deseadas.  
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Además esta placa es una aportación a la comunidad de Arduino, dado que el software y 

hardware empleados pueden servir de apoyo para futuros proyectos, tanto de esta 

universidad o de cualquier otro entorno.  

En cuanto a los impactos ambientales, este proyecto ha tenido en cuenta que ciertos 

componentes usados requieren de materiales cuya adquisición puede resultar complicada y 

cuya producción genera contaminación considerándose ambas como un impacto negativo. 

Por ello se ha tratado de comprar el número de componentes precisos, procurando que el 

excedente fuera el menor posible. En el proceso de su adquisición se buscó la mayor 

eficiencia, concentrando las necesidades en el menor número posible de pedidos, ahorrando 

así costes de envío y de materiales auxiliares (v.gr. envoltorios de componentes, cajas…), y 

reduciendo el excedente. 

Por último, aquellos componentes que han tenido que ser desechados o aquellas placas que 

han fallado, se han depositado en un contenedor de reciclado disponible en el departamento 

de electrónica industrial, en la idea de que el mayor número de elementos puedan ser 

reutilizados o reciclados. 
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Capítulo 7 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

7.1. Organización del Proyecto 

En este capítulo se muestra la distribución temporal de las tareas que han sido 

desarrolladas durante este proyecto, y para esto se ha utilizado la herramienta típica de 

organización y análisis de proyectos, el diagrama Gantt. En primer lugar se ha realizado una 

descomposición del proyecto en tareas para, posteriormente, indicar su duración y las 

relaciones existentes entre estas labores.  

En la figura 10.1 se observa el desglose del proyecto en sus fases, y estas a su vez en las 

tareas, lo que ha servido de base para poder realizar el diagrama Gantt que se muestra en 

la figura 10.2, en la que se puede observar con facilidad la estructuración temporal, al ser 

una herramienta visual. 
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Figura 7.1: División en tareas del proyecto 
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7.2. Presupuesto 

En este apartado se ha realizado un presupuesto estimado del coste de desarrollo del  

proyecto. Para este cálculo se han tenido en cuenta los recursos humanos y materiales 

necesarios para la producción de la placa. Sin embargo, las herramientas empleadas no han 

sido consideradas dado que al inicio del proyecto estas ya estaban disponibles en el 

departamento de electrónica industrial (soldador, estaño). Además el software empleado es 

de libre adquisición y no requiere de licencia (CircuitMaker, IDE de Arduino) y el código 

empleado está disponible de manera gratuita.  

En primer lugar se ha cuantificado los recursos humanos empleados en este proyecto. Para 

ello se ha hecho una estimación de las horas invertidas tanto por el alumno como por los 

dos tutores y se ha preciado el coste del tiempo trabajado en función de la cualificación 

profesional, a tal efecto el alumno ha sido considerado como un ingeniero junior, y los dos 

tutores como ingenieros senior. En la tabla 6 se presentan los cálculos hechos y el coste 

final estimado. 

 

Tabla 6: Presupuesto de horas de trabajo 

 

A continuación se ha calculado el precio de producción de una placa completa sumando los 

gastos materiales de cada componente requerido. Los precios han sido obtenidos de sus 

respectivos catálogos y también se ha incluido el costo de la impresión de la placa, contando 

con los gastos de envío, dado que la empresa elegida está situada en China. 

Tras estos cálculos, e incluyendo el coste de la placa Arduino que se necesita como soporte, 

se ha procedido a calcular el coste estimado del proyecto completo, que se encuentra en la 

tabla 8.  

Coste horario (€/h) Cantidad horas Total (€)

Tutor: Jorge Portilla 30,00 €                   25 750,00 €                      

Tutor: Yago Torroja 30,00 €                   30 900,00 €                      

Alumna 12,00 €                   380 4.560,00 €                   

TOTAL 6.210,00 €                   
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Tabla 7: Precio de producción por placa 

 

 
 

Precio Unitario (€/ud.) Cantidad (Uds.) Total  (€)

Decodificador 11,19 €                   1 11,19 €                        

Amplificador 1,01 €                     1 1,01 €                          

SD card socket 3,22 €                     1 3,22 €                          

Micrófono 1,07 €                     1 1,07 €                          

Jack 1,07 €                     1 1,07 €                          

Altavoces 4,48 €                     1 4,48 €                          

LDO (regulador de tensión): 1.8V 0,62 €                     1 0,62 €                          

LDO (regulador de tensión): 3.3V 0,62 €                     1 0,62 €                          

Voltage level shifter 0,39 €                     1 0,39 €                          

Conector: 6 puertos 0,43 €                     1 0,43 €                          

Conector: 8 puertos 0,68 €                     2 1,36 €                          

Conector: 10 puertos 0,87 €                     1 0,87 €                          

Oscilador 1,11 €                     1 1,11 €                          

Switch (reset) 0,46 €                     1 0,46 €                          

Potenciómetro 3,40 €                     1 3,40 €                          

Ferrita 0,09 €                     1 0,09 €                          

Resistencias:

0Ω 0,09 €                     1 0,09 €                          

10Ω 0,09 €                     1 0,09 €                          

20Ω 0,09 €                     2 0,18 €                          

1kΩ 0,09 €                     6 0,54 €                          

4,7kΩ 0,74 €                     1 0,74 €                          

40,2kΩ 0,09 €                     2 0,18 €                          

100kΩ 0,11 €                     6 0,67 €                          

Condensadores

0,22μF 0,30 €                     3 0,89 €                          

1μF 0,12 €                     4 0,46 €                          

10nF 0,09 €                     5 0,45 €                          

47nF 0,09 €                     1 0,09 €                          

100nF 0,09 €                     12 1,08 €                          

100pF 0,09 €                     1 0,09 €                          

Condensadores polarizados

10μF 0,35 €                     4 1,40 €                          

Placa impresa 5,00 €                     1 5,00 €                          

TOTAL 43,33 €                        
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Precio Unitario (€/ud.) Cantidad (Uds.) Total  (€)

Horas de trabajo tutores 30,00 €                        65 1.950,00 €                   

Horas  de trabajo alumna 12,00 €                        380 4.560,00 €                   

Placa 43,33 €                        1 43,33 €                        

Precio Arduino 20,00 €                        1 20,00 €                        

TOTAL 6.573,33 €                   

Tabla 8: Presupuesto total estimado del proyecto 
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Abreviaturas y Acrónimos 

ADC     Analog to Digital Converter 

AGND    Analog Ground 

API     Application Programming Interface 

BGA     Ball Grid Array 

CLK     Clock 

DAC     Digital to Analog Converter 

DIY     Do It Yourself 

DREQ    Data Request  

EDA     Electronic Design Automation 

EMI     Electromagnetic Interference 

GND     Ground 

GPIO     General Purpose Input Output 

IDE     Integrated Development Environment 

LDO     Low Dropout 

LSBFIRST   Least Significant Bit First 

MISO     Master Input Slave Output 

MOSI     Master Output Slave Input 

MSBFIRST   Most Significant Bit First 

MSOP    Mini Small-Outline Package 

PCB     Printed Circuit Board 

PCM      Pulse Code Modulation 

PWM     Pulse-Width Modulation 

SCI     Serial Control Interface 

SDI     Serial Data Interface 

SPI     Serial Peripherical Interface 

SS     Slave Select 

QFN     Quad Flat No-leads 

THT     Through- Hole Technology



 
 

 

 


