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Resumen  

Diseño y desarrollo de una consola portátil multiplataforma. 

 

En el presente proyecto de fin de grado (PFG) se muestran un conjunto de técnicas de 
desarrollo y conocimientos aprendidos para desarrollar un producto tecnológico 
completo. El desarrollo de una consola portátil multiplataforma se escogió entre otros 
por su complejidad a la hora de desarrollar todas sus etapas de un proyecto hardware. La 
complejidad yace en conseguir combinar su diseño electrónico, diseño mecánico y el 
desarrollo de la consola en un entorno Linux. 

La calidad de producto es un punto muy importante ya que uno de los objetivos es 
desarrollar un producto a nivel comercial. La fiabilidad y la sencillez de uso también 
son parámetros importantes, ya que usuario final esta comprendido entre un gran rango 
de edad y de conocimientos. 

Para el desarrollo de este proyecto se han impuesto un gran número de requisitos, los 
cuales son la base, para el conseguir un producto original, fiable y de unas prestaciones 
óptimas. 

En el diseño de circuito impreso se ha conseguido reducir el área y la altura del montaje 
al máximo gracias al estudio de sus componentes y los métodos de ensamblado 
utilizados. Todos sus componentes son dispositivos de montaje superficial (SMD), esto 
permite tener una gran concentración de componentes en un espacio muy reducido, y 
reducir su altura. 

Al igual que en el diseño del circuito impreso, en el diseño mecánico de la carcasa se 
han reducido las dimensiones al máximo. Gracias a las herramientas de diseño 3D 
utilizadas este problema se ha optimizado, ya que es posible una simulación completa y 
precisa con todas las partes involucradas en el proyecto. 

Esta consola multiplataforma está basada en Raspberry Pi, tiene un display a color de 
4,3 pulgadas, un game pad de calidad profesional, altavoz, salida HDMI, bluetooth, 
wifi, permite instalar juegos de más de 5 marcas de consolas entre ellos GameBoy, 
Nintendo NES, y un tamaño de 132x140x27 mm. Esta consola portátil está 
completamente operativa.  
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Abstract   

Development of a multi-platform portable console. 

 

In the present Project of end of grade (PFG) will show a set of development skills and 
knowledge learned to develop a complete technological product. The development of a 
portable console multiplatform was chosen among others by its complexity to develop 
all their project stages of a hardware. The complexity lies in getting to combine its 
electronic design, mechanical design and development of the console in a Linux 
environment. 

The product quality is a very important point since one of the objectives is to develop a 
product on a commercial level. The reliability and ease of use are also important 
parameters, as end user is among a wide range of age and knowledge.  

For the development of this project have been imposed a large number of requirements, 
which are the basis for the get an original product, reliable and with optimum 
performance. 

In the printed circuit design it has become possible to reduce the area and the height of 
the assembly to the maximum thanks to the study of its components and the used 
methods of assembly. All its components are surface mount devices (SMD), this allows 
to have a big components concentration in a very limited space, and reduce its height. 

As in the design of the printed circuit, in the mechanical design of the housing the 
dimensions have diminished to the maximum. Thanks to hardware 3D design used this 
problem has been optimized, since a finished and precise simulation is possible with all 
the parts involved in the project.  

This multiplatform console is based in Raspberry Pi, has a color display of 4.3 inches, a 
game pad of professional quality, speaker, HDMI output, Bluetooth, wifi, allows you to 
install games of more than 5 brands of consoles including GameBoy, Nintendo NES, 
and a size of 132x140x27 mm. The multiplatform console is fully operational. 
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 Introducción 

A partir la creación de la primera consola, en 1972, se han conseguido cambios 
gigantescos en las tecnologías utilizadas. Estas transformaciones comenzaron con los 
juegos de la consola SEGA SG, cuya novedad fue la reproducción de los juegos en 16 
colores diferentes [1]. Hoy en día por el contrario se pueden encontrar juegos con 
tecnología 4K. Sin embargo, en los últimos años ha surgido un especial interés por los 
juegos vintage. Actualmente muchas compañías han comenzado a lanzar consolas 
versionadas en viejos modelos suyos.  

El objetivo de este Proyecto Fin de Grado es el desarrollo de una consola portátil 
multiplataforma, que permita ejecutar juegos de diferentes consolas de hace más de 15 
años. 

A continuación, se hará un pequeño recorrido a través del tiempo y del mundo de las 
consolas desde sus comienzos. 

 

Figura 1. Primer juego de la historia. Megabox Oddysey creada en 1972.  

 

Con los avances tecnológicos se puede ver una sustancial mejora de la eficiencia de los 
nuevos procesadores comparados con los de hace diez años. Esto ha permitido una 
nueva generación dispositivos de pequeño tamaño con una alta capacidad de 
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procesamiento, como, por ejemplo, los teléfonos móviles, que cuentan ya con 
procesadores de 8 núcleos y más de 8GB de RAM. 

Gracias a la evolución de los últimos años y a la tecnología de la que se dispone hoy en 
día, muchos dispositivos han quedado obsoletos o bien han visto reducido su coste de 
forma progresiva hasta las cifras a diferencia de los precios que se pueden encontrar hoy 
en día en el mercado.  

Según han avanzado las décadas desde principios de los años 80 hasta ahora, los gustos 
del público han ido evolucionando a la par que las distintas compañías han llevado a 
cabo una competición en la que hoy en día Sony, Microsoft y Nintendo son los 
absolutos protagonistas. 

A lo largo de esta “batalla” por ver quién lanzaba al mercado la mejor videoconsola, los 
gustos de los consumidores han ido variando. Desde los videojuegos de plataforma de 
hace años a la realidad virtual o los conocidos como E-Sports, basados principalmente 
en juegos de estrategia, ya son tres las generaciones (teniendo en cuenta los 
consumidores más pequeños) que han vivido o están viviendo el constante auge del 
mundo de los videojuegos. 

Si bien Sony y Microsoft han competido por ofrecer la videoconsola con la mejor 
calidad de gráficos y de realidad, Nintendo ha basado su desarrollo en ofrecer 
videoconsolas adaptadas para jugar en familia. En este sentido, la compañía nipona ha 
preferido invertir sus esfuerzos en la calidad del entretenimiento, conservando en cierto 
modo un toque vintage, por encima de la calidad gráfica de las otras dos compañías. 

Sin embargo, los consumidores no responden al mismo patrón en todos los países. 
Según una noticia publicada por el portal web de Vandal [1], la Nintendo Switch se 
convirtió en mayo de este año, con 8 millones de unidades vendidas, en la videoconsola 
más comprada en Japón, superando a la PlayStation 4. Por su parte, los consumidores 
tanto de América como de Europa prefieren plataformas como PlayStation 4 o Xbox 
One. 

Según un análisis realizado por Vandal [2] a partir de las cifras recabadas en otros 
medios de comunicación, las videoconsolas más vendidas de las historias han sido 
PlayStation 2 (155 millones), Nintendo DS (154,02 millones), PlayStation (102,49 
millones), Wii (101,64 millones), PlayStation 4 (96,8 millones) y PlayStation 3 (86,5 
millones). 

Este estudio confirma la revolución que supuso PlayStation 2 a nivel de calidad gráfica 
y la gran evolución en jugabilidad que nos reveló la Nintendo DS con su doble pantalla. 
Pero, aún con el aumento de la calidad de las videoconsolas de última generación, hoy 
en día no han conseguido superar las cifras de la primera versión de PlayStation. 

En esa misma lista, Nintendo NES se encuentra en el número 12, por detrás de Wii o de 
las distintas plataformas portátiles como GameBoy, GameBoy Color o Nintendo 3DS. 
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Pero esta videoconsola, que salió al mercado en el año 1983, supera en ventas a clásicos 
como la Nintendo 64 o Super Nintendo. 

 

Figura 2 Lanzamiento de NES Classic Edition. http://muntermag.com/2016/07/nintendo-relanzara-el-

nes/ 

En el año 2016 salió a la venta la NES Classic Edition, una versión de Nintendo NES 
con 30 videojuegos integrados para atraer la atención de los más nostálgicos. Según 
Shigeru Miyamoto, uno de los precursores del videojuego Zelda, en una entrevista para 
Nintendo aseguró que “los jugadores pagaban 100 yenes (0.82€) por jugar en las 
máquinas recreativas, pero con la NES podían jugar todo el tiempo que quisieran en su 
propia casa”.  

A pesar de los lanzamientos de Color TV Game (1977) y Game & Watch (1980), 
Nintendo NES abría el abanico a la participación de un segundo jugador añadido a la 
mejora de la jugabilidad y la aparición de nuevos formatos de videojuegos. 

La revolución que supuso, sumado al elevado número de ventas a mediados de los años 
80, pueden ser varios de los motivos por los que la compañía nipona decidió, en 2016, 
volver a probar suerte con una nueva versión de Nintendo NES, respetando la esencia 
para atraer a mayores y, por qué no, a un público más joven. 

Según una gráfica comparativa elaborada por el analista Daniel Ahmad [3], las ventas 
de las recientes NES y su variante mini SNES estaban a punto de superar, en diciembre 
de 2018, las ventas de Wii U (2012). Es decir, ambas videoconsolas estarían a punto de 
alcanzar o ya habrían superado la venta de 13,5 millones de unidades a nivel mundial, lo 
que revela que Nintendo habría acertado con el lanzamiento al mercado de la versión 
“vintage” de Nintendo.  



Desarrollo de una consola portatil multiplataforma 

18  Universidad Politécnica de Madrid 
 

 

Figura 3.Publicidad de las nuevas consolas de Konami. 

 

Por su parte, Konami anunció el pasado 12 de junio, en el marco de la conferencia 
mundial de videojuegos E3, el lanzamiento de TurboGrafx-16 mini y otras consolas, 
una versión, según el ranking mencionado anteriormente, la vigésimo quinta consola 
más vendida de la historia.  Aunque los números de esta plataforma no asegurarían un 
futuro brillante, son las cifras de las ventas de las versiones de Nintendo las que abrían 
animado a esta compañía japonesa a lanzarse al mercado de las videoconsolas. 

Finalmente, es necesario hablar de la apuesta de Sony. En diciembre de 2018 salió a la 
luz PlayStation Classic. El éxito de Nintendo no pasó desapercibido en Sony, que 
decidió apostar por una versión de una de las videoconsolas más vendidas de todos los 
tiempos con 20 videojuegos incorporados. De esta forma, trataría de captar también a 
gran parte de su público y a los amantes de las videoconsolas vintage. 

 

Figura 4 Nueva versión de PlayStation 1, llamada PlayStation Classic. 

 

Según la empresa Media Create, que analiza datos de la industria del videojuego, 
PlayStation vendió 120.000 unidades en Japón. Esta cifra estaría lejos de las 260.000 y 
340.000 de NES y SNES de Nintendo. Sin embargo, las bajas ventas de esta 
videoconsola pueden deberse a dos factores: el elevado precio de salida, que rondaba los 
100 euros, y la escasa y poco variada oferta de videojuegos [4]. De hecho, el coste de 
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adquisición actual de esta videoconsola ronda los 60 euros. El precio descendió de tal 
manera para convertir a esta plataforma en un objeto de entretenimiento más asequible y 
atractivo. 

Tras conocer el comportamiento del mercado actual del videojuego y descubrir sus 
debilidades y puntos fuertes, este supone un punto de partida desde el cual desarrollar 
este trabajo. 

Este trabajo no se basa en la creación de una videoconsola, sino en la posibilidad de 
generar una videoconsola que responde a una demanda del mercado. Además, es 
emocionante contar con el reto de ofrecer un producto que permite la posibilidad de 
jugar con videojuegos de distintas plataformas, algo que, hasta hoy, ninguna compañía 
ha puesto en venta. 

Como se verá en el capítulo siguiente, el objetivo de este proyecto es desarrollar una 
consola portátil que ofrezca la posibilidad de instalar videojuegos de distintas 
plataformas en un mismo sistema operativo. 

A lo largo de este documento se explicarán los procesos escogidos para el desarrollo de 
la consola. Comenzando por la estructura que se seguirá la memoria a la hora de 
describir el trabajo: 

2. Metodología 
3. Objetivos y análisis de requisitos de diseño  
4. Especificaciones y diseño eléctrico de la consola: 

o Elección de la placa de desarrollo 
o Elección de display 
o Diseño de la alimentación 
o Diseño del cargador de la batería 
o Diseño del amplificador de audio 
o Diseño de la monitorización de la batería 
o Diseño regulador 

5. Diseño del circuito impreso 
o Diseño del esquemático 
o Diseño físico 
o Pedido de fabricación 
o Soldadura 

6. Diseño mecánico de la carcasa 
o Diseño 
o Fabricación  

7. Configuración de sistema operativo y periféricos 
o Elección del sistema operativo  
o Instalación el sistema operativo 
o Configuración de periféricos 
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 Metodología  

El diseño comenzara con un estudio de los objetivos y especificaciones que se 
impondrán en el diseño de nuestro proyecto, tanto en el diseño físico de la PCB, como 
en el diseño mecánico de la carcasa. Estos objetivos y especificaciones se han 
identificado en base a la información recopilada en internet y las especificaciones de 
diversas consolas profesionales. 

Seguidamente se realizará una detallada exposición de los componentes escogidos para 
realizar la consola como puede ser el display o la placa de desarrollo. 

Una vez se hayan definido las características del producto y los componentes de la 
consola, se procederá a poner en marcha un prototipo beta. Para ello será necesario 
realizar el diseño mecánico de nuestra consola retro al mismo tiempo que la realización 
del diseño físico de la PCB. Esto es debido a que es necesario utilizar una plantilla única 
para ambos diseños. Si esto se establece desde un principio se asegura que al final del 
desarrollo de todas sus partes, estas encajen a la perfección. 

Cuando del diseño de prototipo esté terminado, se procederá a su fabricación y montaje, 
la instalación del sistema operativo y por último la prueba del hardware y la prueba de 
juegos de diferentes plataformas. 
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 Objetivos y análisis de requisitos de diseño 

Para conseguir un buen resultado en el desarrollo del proyecto es necesario realizar un 
estudio de las características y funcionalidades necesarias de nuestro dispositivo: 

• El diseño del dispositivo será propio y consiguiendo una estética elegante y 
propia de una consola. 

• Sera necesario que la consola tenga una manejabilidad y una interfaz sencilla 
con el usuario. 

• Podrá extenderse la pantalla a otras pantallas con una interfaz HDMI. 
• El diseño mecánico de la carcasa deberá conseguir un equilibrio entre 

dimensiones y comodidad. 
• Deberá contar con diferentes interfaces: 

o USB 
o Wifi 
o Bluetoth 
o MicroUsb de carga 

• La vida útil del dispositivo deberá ser mayor de 3h para mayor comodidad del 
usuario. 

• El diseño electrónico deberá ser lo más compacto y reducido posible. 
• El diseño mecánico de la carcasa deberá estar optimizado para la impresión 3D. 
• Para poder formar parte del mercado el coste del productor deberá ser inferior a 

60€ 
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 Especificaciones y diseño eléctrico de la consola  

Teniendo en cuanta las características y especificaciones establecidas para el diseño del 
dispositivo, a continuación, se estudiará la mejor solución para cada módulo: 

1. Especificaciones y diseño eléctrico de la consola: 
 

1. Elección de la placa de desarrollo 
2. Elección del display 
3. Elección del Teclado 
4. Elección de la alimentación del dispositivo 
5. Diseño del Regulador 
6. Diseño del cargador de las baterías 
7. Diseño de la monitorización de la batería 
8. Diseño del amplificador de audio 

 

Considerando mí experiencia a la hora de hacer presupuestos y hacer grandes pedidos 
para AETEL (Asociación de Electrónica de Telecomunicaciones) se tendrán en 
consideración los siguientes suministradores de componentes electrónicos. 
Principalmente se utilizarán los buscadores de RS Components (el mayor distribuidor 
de componentes electrónicos del mundo con más de 44.000 pedidos al día, su ventaja es 
la rapidez, garantía y variedad de producto) , LCSC Electronic Components Distributor 
(empresa china que suma más de 900.000 clientes registrados hasta la fecha con más de 
3.000 pedidos al día, su principal ventaja es el precio) y DigiKey Electronics (una de las 
mayores distribuidoras del mundo con más de un millón de piezas en stock y 15.000 
pedidos diarios, tiene un ventajas similares a Rs Amidata aunque hay que tener en 
cuenta gastos de envío). Por último, también se tendrán en cuenta buscadores como 
Aliexpress, donde se pueden encontrar una gran suma de vendedores especializados en 
componentes electrónicos. 

A continuación, se expondrán las características de cada uno los componentes, que 
finalmente formarán parte de nuestro proyecto:  
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4.1 Elección de la placa de desarrollo 

 

 Que en este proyecto se ha decidido utilizar una placa de un fabricante con garantías y 
muchas prestaciones, porque desarrollar una nueva, no aporta ninguna ventaja en precio 
y tampoco necesariamente en funcionalidad, ya que las placas existentes cubren las 
necesidades de este proyecto. 
En el mercado se puede encontrar muchas empresas dedicadas a crear placas de 
desarrollo o también llamados ordenadores de bolsillo. Las Raspberry Pi es una de las 
marcas más conocidas.   

El modelo más conocido de la empresa Raspberry Pi Foundation es el modelo Zero. Su 
lanzamiento fue un éxito, y se agotaron sus existencias y llegando al punto de no vender 
más de una unidad por persona en sus tiendas oficiales como por ejemplo en la tienda 
www.kubii.es. Es éxito fue debido a su bajo precio de lanzamiento que solo era de 5 
dólares y sus grandes capacidades de procesamiento en un espacio tan reducido. En 
apenas 65x30mm se puede encontrar un Broadcom BCM2835, un ARMv6Z de 32bits 
con una memoria de 512Mb además de USB OTG, miniHDMI y en el modelo Zero 
HW y W también con conexiones bluetooth 4.2 y una interfaz WIFI 802.11n. 

 

Figura 5 Imagen de una Raspberry Pi Zero 

 

Otra placa de desarrollo que entran dentro de nuestro rango de interés son las placas de 
desarrollo de otras empresas como Orange Pi y Banana Pi que han creado sus modelos 
para competir contra la Raspberry Pi Zero: 
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Tabla 1.Comparacion de placas de desarrollo seleccionadas por sus pequeñas dimensiones. 

https://www.hackerboards.com/compare/158,201,139,163/ 

  Raspberry Pi 
Zero W 

Banana Pi Zero Orange Pi Zero 
512MB 

SoC Broadcom 
BCM2835 

AllWinner H2+ AllWinner H2+ 

CPU ARM11 

 (32-bit) 

1GHz single 
core 

ARM Cortex-A7  

(32-bit) 

1GHz quad core 

ARM Cortex-A7  

(32-bit) 

1.2GHz quad core 
GPU VideoCore IV Mali-400 MP2 

600MHz 
Mali-400 MP2 

RAM 512MB 512MB 512MB 

WiFi 802.11n 802.11b/g/n 

 (AP6212) 

802.11 b/g/n 

Bluetooth 4.2 BLE - - 

GPIO  40 40 26 

PWM  2 1 1 

I2C 1 1 2 

SPI 1 1 1 

UART 1 1 1 

Consumo 240mA - 1A 300mA - 2A 600mA - 1.5A 

Precio 5.22€ 18€ 16€ 

  

La Raspberry Pi Zero es la placa de desarrollo que mejor se adapta a nuestro proyecto, 
se expondrán a continuación varios de sus puntos fuertes y débiles para determinar con 
precisión por qué se ha escogido este componente y no otro: 

 

Puntos débiles: 

• Esta placa no es la más potente, de hecho, es la menos potente de la tabla. Si se 
comparan las CPU, la Raspberry Pi Zero funciona con un procesador de un solo 
núcleo con el que se puede alcanzar hasta 1 GHz realizando overclock. En el resto 
de las placas se pueden encontrar procesadores de 4 núcleos y hasta de 1.2 GHz.  

• Tanto la memoria como el tamaño de la placa es el mismo que el modelo de 
Banana Pi Zero, pero menor que en resto de placas expuestas. 
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Puntos fuertes: 

• La Raspberry Pi Zero consume menos que el resto, lo que supone que necesitara 
una menor capacidad de las baterías y se podrá reducir su tamaño. 

• Tiene una gran comunidad en Internet y es fácil buscar información para mejorar 
nuestro proyecto, algo que no ocurre con la Banana al ser de origen chino. 

• Para el sistema operativo y los emuladores que se ejecutaran son suficientes las 
especificaciones de la Raspberry Pi Zero, por lo que no es necesario invertir una 
mayor cantidad de dinero si el resultado va a ser totalmente el mismo. 

• El Bluetooth y la señal Wifi, en nuestro caso, se trata de algo interesante debido 
al posible modo multijugador con un mando inalámbrico, además del hecho de 
poder actualizar los juegos inalámbricamente. 

 

Además, el precio de mercado es bastante atractivo para que esta pieza se convierta en 
nuestra elección definitiva para la placa de desarrollo. 

 

4.2 Elección del display 

 

En el mercado es posible encontrar una gran variedad de displays que podrían utilizarse 
en el proyecto. Una de las ventajas de la Raspberry Pi es que posee diferentes interfaces 
para poder conectarse a los diferentes tipos de pantallas, como por ejemplo SPI, I2C, 
HDMI o video compuesto. 

Un detalle importante a la hora de elegir una pantalla es su resolución. Sin embargo, en 
este proyecto se cuenta con la ventaja de no necesitar una pantalla que tenga una gran 
resolución, ya que trabajará en base a videojuegos diseñados hace más 20 años donde 
las resoluciones de los videojuegos eran muy bajas, como en el caso de la Super 
Nintendo Entertainment System la cual contaba con una resolución para sus juegos de 
256x224 pixeles [5]. 

Otro factor a tener en cuenta es el tamaño de la pantalla, ya que esta influye de una 
manera crucial en las dimensiones de la videoconsola y en el diseño de la caja. 
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Figura 6 Fotografía del display escogido para nuestro proyecto 

 

Dicho esto, una pantalla que cumple las especificaciones y que encaja a la perfección 
con el proyecto es una pantalla común de cámara de coche, que cuenta con una 
resolución de 480x240 pixeles, y un tamaño de 4,3 pulgadas que permite reproducir 
todos los juegos sin problemas. Este tipo de LCD se puede encontrar en plataformas 
como AliExpress a un precio muy bajo si se compara con el resto de las empresas 
distribuidoras.  

Sin embargo, se deberán realizar las siguientes modificaciones a este componente: 

• La pantalla debe ser extraída de su marco de fábrica para poder adaptarla a la 
carcasa.  

• Este tipo de LCD incorpora una placa de control, puesto que esta pantalla se 
conecta mediante video compuesto, y es necesario hacer la conversión a digital. 
No se trata de ningún inconveniente, ya que es más fácil utilizar el vídeo 
compuesto en nuestra Raspberry Pi que otro tipo de pantallas. 

 

 

 

Figura 7 Fotografías del LCD y del interior del interior de la caja 
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4.3 Elección del teclado 

 

Un detalle muy importante a tener en cuenta es la comodidad para jugar. La comodidad 
debe ser un punto crucial en el diseño de una consola portátil o del mando de una 
videoconsola. Un mal diseño no solo puede ser incómodo para los jugadores, sino que 
puede generar lesiones. En este sentido, también influyen los botones de juego, tanto en 
su forma como en la localización de estos. 

El desarrollo de distintos botones de juego a lo largo de la historia de las videoconsolas 
dependiendo de la compañía fabricante, permite encontrar en el mercado un gran 
abanico de tipos, encapsulados, formas y materiales.  

A continuación, se expondrán los tres tipos de botones que se han analizado para la 
composición de la consola:    

Botones de inserción: 

 En el mercado se pueden encontrar multitud de botones de fácil uso en circuitos 
impresos. Es posible encontrar botones táctiles de diferentes tamaños, diferentes 
longitudes y en muchos de ellos se podrían poner accesorios para que sea más fácil su 
utilización. 

 

Figura 8 Ejemplos de botones de inserción 

 

Después del estudio sobre utilización de este tipo de botones en la consola, y de sus 
ventajas como la gran cantidad de tipos que existen en el mercado o como su bajo coste; 
se llegó a la conclusión de que estos tipos de elementos tienen muy poco recorrido, y su 
tacto no sería del todo cómodo, si las expectativas del uso superan la media hora de 
juego. Además, este tipo de botones necesitan atravesar la placa del circuito impreso, lo 
que delimitaría la colocación de otros componentes en ella. 
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Botones de metálicos en PCB: 

 Recientemente son los modelos más recurrentes en las últimas generaciones de 
consolas portátiles, como la consola portátil de PlayStation PSP, la PlayStation SP 
VITA o la generación DS de Nintendo. 

Se utilizan unas láminas cóncavas metálicas como se muestra en la imagen. 

 

Figura 9 Ejemplo de huella de un botón en PCB.                                       

https://www.snaptron.com/products/pcb-pads/ 

 

Estos botones se sitúan encima de un footprint especial para estos componentes, el cual 
se puede ver en la figura 9. Cuando se presionan, la lámina se dobla y hace contacto en 
ambas pistas, creando un corto entre la parte que apoya la lámina y el centro del botón 
donde se presiona. 

 

Figura 10 Imagen donde se muestra en ensamblaje de los botones. 

https://es.dhgate.com/product/original-power-switch-button-board-d-pad/407357094.html 

 

Este tipo de botones se han sido mejorado para para conseguir una mayor suavidad en el 
contacto y favorecer, de este modo, la comodidad. Esta mejora consiste en introducir 
una goma entre la parte metálica y la tecla. 
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Figura 11 Ilustración de la estructura de botones de la consola Nintendo SD 3XL   

 

En un principio esta fue la primera opción para la realización de la consola, pero 
después de un análisis de mercado, este tipo de botones fueron descartados por su alto 
precio. Éste es debido a su reciente creación y su uso exclusivo para la Nintendo SD 
3XL. 

  

Botones de silicona en PCB: 

En último lugar están los botones de goma con almohadillas de grafito. Estos elementos 
son muy populares en el mundo de la electrónica doméstica, ya que se pueden encontrar 
en aparatos cotidianos como los mandos de televisión y de videoconsolas. Por esta 
razón han sido incluidos entre los componentes preseleccionados, ya que se ha probado 
en este tipo de uso, y proporcionan al usuario una gran comodidad al tacto durante su 
utilización. 

El conjunto del botón estos compuestos de cuatro partes: 

• La tecla, o el botón que el usuario va a pulsar: 
 

 

Figura 12 Fotografía de los botones de un mando de PS4 

• La goma, normalmente de silicona para una pulsación lo más blanda posible. 
 

 

Figura 13 Fotografía de la silicona de los botones de un mando de PS4 
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• La Almohadilla de carbono o grafito. Esta almohadilla es conductora y tiene una 
resistencia entre 10-100Ω. 

 

 
Figura 14 Fotografía de la almohadilla de carbono de un mando de PS4 

• El footprint donde se apoyará la almohadilla conductora cuando se presione el 
botón. 
 

 

Figura 15 Fotografía de la huella que se usa para los botones con almohadilla de carbono 

 Como se puede apreciar en la figura 14, en este caso la goma va sobre la PCB y no es 
necesario un botón metálico. Al presionar la tecla, la goma se oprime hacia abajo, y la 
almohadilla de grafito contra el footprint de la PCB. De esta manera hace que se cierre 
el circuito con cierta resistencia. 

 

Figura 16 Captura de la sección de la botonera en el diseño 3D de la consola 

 

Finalmente, estos botones son los que se han escogido para el proyecto por su 
comodidad de uso y su extendida utilización, que permite encontrar gran diversidad de 
tipos y diseños a un coste muy reducido. 
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El modelo exacto de elementos que se utilizarán serán los botones del mando de la 
PlayStation 4. Debido al gran éxito de esta plataforma, la cantidad de información y 
características sobre estos mandos que se puede encontrar en el mercado es abrumadora. 
Además, el coste del kit de botones de silicona es más rentable que las opciones 
enunciadas anteriormente. 

Como esta plataforma se dispondrá de una gran diversidad de videoconsolas, y cada una 
posee una configuración de botones: 

 

Tabla 2. Tabla de las configuraciones de botones de algunas consolas soportadas por Retropie. 

https://github.com/RetroPie/RetroPie-Setup/wiki/RetroArch-Configuration 
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Como se puede ver , hay muchas diferencias entre cada mando respecto al numero de 
botones y al numero de gatillos. En este proyecto se llevara acabo una configuracion de 
cuatro botones sin gatillos, ademas de los botones de configuracion. En total la consola 
tendra 11 botones. 

 

Figura 17Imagen 3D de la PCB en Altium  

 

Estos botones iran conectados a las Raspberry Pi medicante una configuracion de pull-
up. 

 

Figura 18 Ilustración de una configuración de salida pull-up 
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Esta configuración hará que los pines de la Raspberry Pi siempre estén a un nivel lógico 
alto, excepto cuando se pulse el botón. Aunque esta vaya a ser la configuración, no será 
necesario implementar esto en la placa, ya que la Raspberry Pi nos permite crear un 
pull-up mediante software. Por lo tanto, realmente los botones van conectados 
simplemente a las placas y a GND. 

 

 

Figura 19 Configuración final de los botones en el proyecto. 

4.4 Elección de la alimentación del dispositivo 

 

El modelo de Raspberry Pi Zero W que se utilizara es una versión pequeña que necesita, 
para su alimentación, 5 V y 220 mA (picos de 750 mA al encender) [6]. Normalmente 
ésta es alimentada a través del puerto miro-USB que tiene, pero en este caso, como será 
una consola portable, es necesario alimentarla a través de baterías. También es necesario 
tener en cuenta otros componentes de la placa que van alimentados a 5 V, como podría 
ser el amplificador del altavoz o el ADC. 

También habrá que tener en cuenta en los cálculos de la batería el consumo del display 
ya que este va alimentado a 8 V y consume 120 mA. 

Este es un listado de los componentes y su consumo, el resto de los componentes 
pasivos se desprecia: 

Tabla 3 Muestra el consumo de los componentes conectados a 5V 

COMPONENTE CONSUMO 5V 
RASPBERRY PI ZERO W 220 mA 
LM4890 10 mA (MAX) 
ADS1015 5 mA (MAX) 
 235 mA 
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Tabla 4 Muestra el consumo de los componentes conectados a 8V 

 

COMPONENTE CONSUMO 8V 
TFT 120mA 
 120 mA 

 

Como se puede apreciar es necesario poder alimentar el circuito impreso con 5 V y la 
pantalla por separado ya que esta funciona a un voltaje diferente. 

En un principio se estudió la idea de utilizar una única batería para alimentarlo todo y 
utilizar dos elevadores de tensión. Pero debido a la gran diferencia de voltajes entre la 
batería y la pantalla, la eficiencia del elevador de voltaje disminuiría considerablemente 
llegando a consumir el dispositivo más de 700 mA. Esto hizo que no fuse inviable esa 
opción y se tuvieran que considerar otras opciones. 

La mejor opción es utilizar dos baterías en serie. Así no sería necesario utilizar ningún 
elevador de tensión ya que la tensión nominal de las baterías seria 8.4 V(4.2 V cada 
una) en la batería. Pero sería necesario utilizar un regulador de voltaje para poder 
alimentar a los componentes de la PCB con 5 V. 

Pero para cumplir nuestro requisito de una larga vida de la batería del dispositivo, es 
necesario calcular la capacidad mínima necesaria. 

La potencia a 5 V es incluyendo el rendimiento del regulador de 8 V a 5 V (92%), 1.277 
W. 

La potencia de componentes a 8 V es 0,96 W.  

Por tanto, son aproximadamente 2,3 W de potencia que generados al voltaje ideal de la 
batería 8,4V, suponen generar una corriente constante de 275 mA en un caso ideal, 
mientras la batería esté al 100% de carga y la pantalla al mínimo de brillo.  

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎(𝑚𝐴ℎ)  = 𝑉𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎(ℎ) ∗ 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒(𝑚𝐴) ∗
100

80
 

𝐶𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 =
100

80
∗ 3 ∗ 275 = 1031𝑚𝐴ℎ 

 

Llevando a cabo una búsqueda de baterías de dos celdas, se llegó a la conclusión de que 
la mejor solución es utilizar baterías de teléfonos móviles. Si se realiza una búsqueda el 
en páginas como eBay o AliExpress existe stock en desuso de baterías de móviles. Se 
pueden encontrar baterías de móviles de hace 5 o 6 años de una alta capacidad por un 
precio muy económico. Nuestra elección, baterías del móvil Samsung Galaxy S Plus, 
las cuales tiene muchas ventajas. Lo primero y más importante, es que las baterías son 
de 1650 mAh de capacidad y nos permiten tener una vida de más de 3 horas en la 
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consola. La segunda es que cada una lleva su propio circuito de protección. Y tercero 
son muy delgadas lo que nos viene bien para poder hacer la carcasa lo más pequeña 
posible. 

 

Figura 20 Fotografía de las baterías conectadas ya en serie  

 

4.5 Diseño del regulador 

 

Como se ha visto anteriormente, el dispositivo va a funcionar con dos baterías en serie y 
se alcanzará un voltaje máximo de 8.4V. Para alimentar Raspberry Pi es necesario bajar 
ese voltaje a 5V y con una corriente de pico alrededor de 700mA. Para ello hay dos 
opciones: un regulador lineal o un regulador conmutado. 

Los reguladores lineales son muy conocidos desde siempre en el mundo de la 
electrónica, ya que fueron los primeros reguladores creados hace más de 30 años. Los 
más conocidos son los LM78xx, usados en todo tipo de dispositivos. Sin embargo, en 
los últimos años han surgido nuevas tecnologías y formas de regular el voltaje. 

 

 

Figura 21 Imagen del encapsulado de un LM7805 
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La eficiencia de los reguladores lineales es deficiente respecto a los reguladores de 
conmutación. Además, exige un voltaje de entrada muy superior a la de la salida. 
Además, estos circuitos integrados disipan mucha potencia y por tanto generan mucho 
calor (la disipación de potencia es siempre por calor y sólo por calor), lo que es una 
pega para muchos dispositivos. Sin embargo, no todo son desventajas, ya que la 
complejidad de su uso es muy baja y el tamaño que pueden abarcar estos dispositivos es 
muy reducido comparado con los reguladores conmutados. 

Los reguladores conmutados son relativamente nuevos, están compuestos básicamente 
por una bobina, un diodo, un condensador y un transistor que conmute a altas 
frecuencias. Este tipo de reguladores abarca mayor espacio y su diseño es más complejo 
debido a la mayor cantidad de componentes que utiliza. Su uso no es recomendable en 
dispositivos de precisión debido a que suele generar ruido de alta frecuencia a su salida. 

 

Figura 22  Circuito básico de un regulador conmutado.  

https://es.quora.com/Cómo-funciona-un-regulador-de-voltaje-de-conmutación 

 

Aunque sean más costosos, en ciertos ambientes son una solución muy acertada, ya que 
con ella se puede conseguir una gran eficiencia al regular el voltaje y no tendría 
problemas de generar calor. 

 

 Además, esta tecnología nos permite no solo disminuir el voltaje, sino aumentarlo 
dependiendo del tipo de regulador: 

• Elevador-Boost: El voltaje de salida de estos reguladores es mayor a la 
de la entrada. 

• Reductor-Buck: El voltaje de salida de estos reguladores es menor a la 
de la entrada. 

• Buck-Boost: Nos permite aumentar o disminuir el voltaje de salida 
respecto al voltaje de entrada. 
 

Por estas características se consideró este tipo de regulador como el más adecuado para 
el dispositivo. Este tipo de regulador nos permitirá reducir la temperatura en el interior 
de la carcasa y, gracias a su eficiencia, se conseguirá alargar la vida de las baterías. 
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Se ha escogido un regulador reductor-Buck XL2001 de la empresa de origen asiático 
XLSEMI. Este circuito integrado, con un encapsulado SOIC-8, nos asegura una 
corriente de salida de hasta 1.8A manteniendo estable el voltaje a 5V, que es mucho 
más de lo que se necesita para alimentar todos los componentes. 

.  

Figura 23 Grafica de eficiencia del XL2001 sacada de su hoja de características 

 

En su hoja de especificaciones se nos asegura que, con una entrada de 8.4V y un 
consumo de 342mA, se logrará una eficiencia de un 92%, lo cual es muy destacable si 
se tiene en cuenta el coste del dispositivo.  

La implementación de este circuito integrado en nuestro proyecto es sencilla gracias a 
que se trata de un regulador de salida fija. 

 

Figura 24 Diseño del circuito del XL2001 propuesto es su hoja de características  

 

Una de las desventajas de este dispositivo es su frecuencia de conmutación. La 
frecuencia de conmutación de 150KHz permite regular el voltaje sin problemas, pero 
hace que el valor de inductancia de la bobina sea muy elevado, lo que hace que este 
ocupe más sitio en nuestra placa. Esto es un inconveniente, pero se respetará el valor de 
la bobina que recomienda el fabricante. 
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4.6 Diseño del cargador de las baterías 

 

El objetivo de este apartado es abordar el problema de la carga de la batería, para que 
sea fácilmente recargable con cualquier cable micro-USB, pero en este diseño hay una 
dificultad, es que se están usando dos baterías en serie y por lo tanto es necesario buscar 
la mejor solución para poder cargar las dos celdas que suman un total de 8.4V desde un 
micro USB de 5V. 

En un principio lo primero que se puede pensar es utilizar un step-up (Elevador de 
tensión) a la tensión requerida por cualquier cargador de 2 baterías en serie. Sin 
embargo, después de hacer un rápido estudio de los cargadores y elevadores de tensión 
que se pueden encontrar en el mercado, el número de componentes a utilizar sería muy 
elevado, costoso y sería un problema a la hora de realizar la placa de circuito impreso 
los más pequeña posible. 

A través de varios buscadores de componentes, en LSCS.com encontré uno que más se 
adaptaba a nuestras necesidades. 

El SC8922QDLR de la empresa Southchip Semicon es un cargador de 2 o 3 celdas con 
step-up incorporado, diseñado para una entrada de 5-6V. Estas son las principales 
características por el que lo he escogido: 

Una de las principales propiedades que me llamo la atención es la capacidad de 
configuración que tiene desde el número de baterías hasta el modo de carga pudiendo 
activar y desactivar el modo de balanceo de baterías. 

A continuación, se pueden ver las etapas que sufre la batería durante su carga, estas son 
comunes para todas las baterías de litio: 

 

 

Figura 25 Diagrama de las etapas de carga de una batería de litio. 

Mientras que el voltaje de las baterías no sea el valor final, estas estarán en la etapa de 
CC corriente constante. Como se muestra en la imagen en esta tapa se carga una gran 
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parte de la batería ya que es cuando más corriente reciben las baterías. Un ejemplo de 
esta etapa se puede comprobar en los móviles. Muchos publicitan que su dispositivo 
alcanza un 70-80% de batería en muy poco tiempo En esta etapa las baterías, se estarán 
cargando a con un corriente constante de 800mA hasta que lleguen a 8.4V, entonces 
pasarán a la etapa de CV voltaje constante. 

En la etapa de voltaje constante es el voltaje el que se mantiene constante en 8.4V 
mientras que la corriente va descendiendo poco a poco hasta llegar a unos 100mA 
donde el cargador lo detecta y da por finalizada la carga de la batería. 

Con estos pasos y siguiendo estas configuraciones se asegura la mejor configuración 
para las baterías de nuestro proyecto. 

Si se mira el pin-out de este dispositivo se pueden apreciar varios pines con nombres 
concretos, los cuales tiene una funcionalidad, cada uno de los pines nos permite 
configurar una característica desde chip, a continuación, se hará un pequeño resumen de 
que se puede hacer con este chip tan completo. 

 

Figura 26 Circuito típico del SC8922QDLR que se puede encontrar en su hoja de características 

IIN: Es un pin de entrada, el cual nos permite programar mediante el valor lógico en el 
pin, el límite de corriente de entrada al chip. Existen tres opciones: 

• GND: limitando a 3a 
• Sin conectar: limitando a de 2A 
• VCC: Sin limitación de corriente a la entrada 

MODE: Con este pin se puede activar o desactivar el balanceo de las baterías. 
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El balanceo de baterías durante la carga es una función para conseguir que todas las 
células de la batería tengan el mismo nivel de carga y así mejorar la capacidad de la 
batería en su uso. 

• Balanceo de baterías activado conectado el pin a GND 
• Balanceo de baterías desactivado dejando el pin sin conectar el pin 

 
ICHG: A este pin va conectado una resistencia llamada RICHG, es una resistencia que 
actúa para configurar la corriente de carga de las baterías. 

NTC: En este pin se puede conectar un termistor NTC (Coeficiente de temperatura 
negativa), para el control de temperatura de las baterías en el caso de que durante la 
carga las baterías se empiecen a calentar, entonces el chip dejará de cargarlas para que 
no sufran ningún deterioro. 

CSEL: Con este pin se puede especificar al chip cuantas baterías se utilizarán y a qué 
nivel de voltaje van a ser cargadas. Esto se configura dependiendo de la resistencia 
conectada a este pin: 

Tabla 5 Valores de resistencia para la elección del voltaje de carga. Se puede encontrar esta tabla en su 

hoja de características. 

RCSEL Voltage de 

Carga 
abierto 8.4 V 

300 kΩ 8.6 V 

150 kΩ 8.7 V 

80 kΩ 8.8 V 

40kΩ 13.2 V 

20 kΩ 13.05 V 

10 kΩ 12.9 V 

0Ω 12.6 V 

 

Además de todo esto, este chip proporciona una protección ante sobrevoltaje en las 
baterías con una precisión de 50mV.Una protección de un sobrevoltaje en la entrada del 
chip si este es mayor o igual que 6V.Y por último lo más importante, el chip cortara la 
corriente en caso de que se produjese un cortocircuito entre VCC y GND. 

En resumen, se ha comprobado que con este circuito integrado es el adecuado para 
cargar las baterías del proyecto. Además de ser una magnifica opción a un precio muy 
económico.  
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Así pues, el proyecto dispondrá dos baterías de ion-litio, y será necesario que se carguen 
a un voltaje de 8.4V y una intensidad de unos 800mA con lo que la configuración para 
este caso sería: 

• IIN: Se colocará al aire para limitar la corriente de entrada a 2A. 
• CSEL: También la se dejará al aire para configurar la carga a 8,4V. 
• MODE: Este pin estará conectado a GND para que el balanceo de las baterías 

este activado y así, mejorar el rendimiento de la batería del dispositivo.  
• NTC: En un principio no será necesario un control de temperatura de las baterías, 

ya que, a parte de las protecciones del chip, estas cuentan con su propia protección. 
• ICHG: En la hoja de características se puede encontrar en las páginas 11-12 como 

programar la corriente de carga (ICC) en el modo de carga de corriente constante: 
 

𝐼𝐶𝐶 = 𝐾 ∗ (
𝑉REF

𝑅𝐼𝐶𝐻𝐺
) 

Siendo: 
o ICC corriente de carga de las baterías 
o VREF voltaje de referencia interno de 1,2V 
o RICHG la resistencia a calcular 
o K constante de valor 10.000 

 
Con lo que: 

𝑅𝐼𝐶𝐻𝐺 = 𝐾 ∗
𝑉𝑅𝐸𝐹(𝑉)

𝐼𝐶𝐶(𝐴)
 

𝑅𝐼𝐶𝐻𝐺 = 10.000 ∗
1,2(𝑉)

0,8(𝐴)
 

𝑅𝐼𝐶𝐻𝐺 = 15𝐾Ω 

 

Con este circuito integrado es posible el balanceo de las baterías el cual se ha activado 
para que ambas siempre estén al mismo nivel de batería después de su carga completa. 
Leyendo más detenidamente, el balanceo se activa cuando el voltaje de una las baterías 
esta por encima del umbral de 4.05V y la otra no. Cuando se activa la función de 
balanceo, el circuito integrado activa unos transistores mosfet que están conectados en 
ambas salidas positivas de las baterías y en la toma de tierra como se puede ver a 
continuación: 
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Figura 27 Conexionado de las baterías al circuito integrado 

Si por cualquier problema en las baterías, una de ellas por ejemplo la batería 2, está por 
encima de 4.05V y la batería 1 no. Se activará VS2 y la batería 2 se descargará sobre la 
batería 1. Del mismo modo, si fuese al revés, la batería 1 estuviese por encima de 4.05V 
y la batería 2 no, esta se descarga sobre tierra: 

 

Figura 28 Diagrama del flujo de corrientes durante el balanceo de baterías. 

El valor de las resistencias depende del número de baterías, el tipo de baterías y del 
tiempo en que se requiera hacer el balanceo. En la hoja de características se puede 
encontrar como calcular estas resistencias: 

     

𝐼𝑏3 =
𝑉𝑐𝑒𝑙𝑙3

𝑅𝑏3 + 𝑅𝑑𝑠𝑜𝑛3
 

 

𝐼𝑏2 =
𝑉𝑐𝑒𝑙𝑙2

2 ∗ 𝑅𝑏2 + 𝑅𝑑𝑠𝑜𝑛2
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𝐼𝑏1 =
𝑉𝑐𝑒𝑙𝑙1

2 ∗ 𝑅𝑏1 + 𝑅𝑑𝑠𝑜𝑛1
 

Como no se dispone de mucho espacio en la PCB se usarán unas resistencias con un 
encapsulado SMD 0805, donde lo habitual es que sean menores de 1/4W. Por tanto, se 
deberán calcular el valor de las resistencias para que no se supere la potencia nominal y 
no sea necesario utilizar un encapsulado mayor. Todas las resistencias Rbx serán iguales 
pero la Rdson que es la resistencia interna de los transistores mosfet, en la hoja de 
características se pueden encontrar los valores: 

𝑅𝑑𝑠𝑜𝑛𝑄1
= 60𝑚Ω 

𝑅𝑑𝑠𝑜𝑛𝑄1
= 35𝑚Ω 

𝑅𝑑𝑠𝑜𝑛𝑄1
= 35𝑚Ω 

Entonces: 

𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼 = 𝑅 ∗ 𝐼2 

 

Con lo cual: 

𝑃𝑅𝑏3 = 𝑅 (
𝑉𝑐𝑒𝑙𝑙3

2 ∗ 𝑅𝑏3 + 𝑅𝑑𝑠𝑜𝑛3
)

2

 

 

𝑃𝑅𝑏12 = 𝑅 (
𝑉𝑐𝑒𝑙𝑙𝑥

2 ∗ 𝑅𝑏12 + 𝑅𝑑𝑠𝑜𝑛12
)

2

 

 

Se suponer que los valores de Rdson son muy pequeños respecto al resto, por lo que se 
obviaran de la ecuación: 

 

𝑃𝑅𝑏3 = 𝑅𝑏3 (
𝑉𝑐𝑒𝑙𝑙𝑥

𝑅𝑏3
)

2

 

 

𝑃𝑅𝑏12 = 𝑅𝑏12 (
𝑉𝑐𝑒𝑙𝑙𝑥

2 ∗ 𝑅𝑏12
)

2
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𝑅𝑏3 =
𝑉𝑐𝑒𝑙𝑙32

𝑃𝑅𝑏3
=

4.22

0.25
= 70.56Ω 

𝑅𝑏𝑥 ≥ 70.56 

𝑅𝑏12 =
𝑉𝑐𝑒𝑙𝑙122

4 ∗ 𝑃𝑅𝑏𝑥
=

4.22

4 ∗ 0.25
= 17.64Ω 

𝑅𝑏𝑥 ≥ 17.64Ω 

Con lo cual, mientras las resistencias sean mayores de 17,64Ω y de 70,56 Ω, no se 
tendrá ningún problema con la potencia disipada en las resistencias. 

 

4.7 Diseño de la monitorización de las baterías 

 

Una de las funciones interesante para este dispositivo es el poder tener una referencia 
del estado de las baterías en todo momento. Sería muy útil para poder saber el nivel de 
batería durante las partidas para evitar perder el juego. Para ello es necesario poder 
enviar a la placa controladora el nivel de voltaje de cada batería. 

Uno de los inconvenientes de la Raspberry Pi Zero W es que el chip no dispone de ADC 
integrado, con lo que es necesario utilizar un circuito integrado externo para hacer la 
conversión de la señal analógica a digital. 

Para esta función se ha buscado un ADC de 12 bits de resolución, que nos permita 
trabajar entre a 5V y que lleve integrado algún protocolo de transferencia de datos que 
permita una conexión con la Raspberry Pi Zero W. 

El circuito seleccionado ha sido el ADS1015, es un ADC de alta precisión con una 
resolución de 12bits a 3300 muestras por segundo a través de una conexión de I2C. Este 
chip dispone de cuatro canales de entrada. A través del pin ADDR es posible cambiarle 
la dirección de i2c, pero en este caso no será necesario. También lleva incorporado un 
amplificador programable de ganancia, pero tampoco será utilizado en este proyecto.  
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Figura 29 Diagrama de la estructura del ADS1015 

 

El circuito integrado se comunicará con la Raspberry Pi a través de los puertos GPIO 2 
y GPIO 3. 

 

Figura 30 Imagen de la conexión I2C entre el ADS1015 y la Raspberry Pi. 

https://www.maxbotix.com/Setup-Raspberry-Pi-Zero-for-i2c-Sensor-151 

 

Estos son los puertos I2C (SDA y SCL) de la Raspberry Pi que comunicaran con un 
programa en Python, el cual gestionara la imagen visual de la batería en la pantalla. 

La conexión del ADC con los puntos deseados de medición se ha realizado de la 
siguiente forma:  

 

Figura 31 Esquema del conexionado del ADS1015 
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Conectando la batería de rango de 3.7V-4.2V a la entrada AIN0 y utilizando un divisor 
de tensión para calcular el nivel de batería de la segunda celda que tiene un rango de 
voltaje de 7.4V-8.4V: 

𝑉𝐵𝐴𝑇1 = 𝐴𝐼𝑁0 

𝑉𝐵𝐴𝑇2 = (𝐴𝐼𝑁1 ∗ 2) − 𝑉𝐵𝐴𝑇1 

 

4.8 Diseño del amplificador de audio 

 

Para este proyecto se va a requerir reproducir las canciones de los videojuegos, pero en 
este caso las Raspberry Pi no tiene una salida capaz de conectarse a directamente a los 
altavoces. Visto esto, es necesario añadir un circuito externo para poder amplificar la 
señal para poder enviársela al altavoz de 1W. 

En este caso se ha decidido por usar un circuito integrado de la empresa estadounidense 
Texas Instruments LM4890.Con un encapsulado SMD SOIC-8, proporciona una 
ganancia mínima de 45dB con una tensión de entre 2.2V a 5.5V consiguiendo 1W de 
potencia a su salida. 

La implementación de este módulo se ha llevado a cabo siguiendo el diseño que se 
puede encontrar en su hoja de características: 

 

Figura 32 Diagrama de la configuración del LM4890  

Además de esta configuración se ha decidido añadir a su entrada un filtro paso banda 
pasivo, para evitar posibles distorsiones ya que la salida de audio se hace mediante 
PWM y esto puede generar ruido. Para ello se han unido en serie un filtro paso bajo con 
un filtro paso alto: 
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Figura 33 Ilustración de un filtro paso banda creado con un filtro paso bajo y un filtro paso alto 

Para su construcción se calcularán los valores para por crear un filtro de que deje pasar 
las frecuencias de entre 150Hz y 16KHz: 

Un filtro paso alto es un dispositivo diseñado para atenuar las bajas frecuencias y dejar 
pasar solo las altas frecuencias. A continuación, se puede ver un filtro pasivo de primer 
orden formado por un condensador y una resistencia. 

 

Figura 34 Esquema de un filtro paso alto 

 

Cuya función de transferencia es: 

 

𝑓𝐶𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑎𝑙𝑡𝑜 =
1

2𝜋𝑅𝐶
 

 

De igual modo un filtro paso bajo solo deja pasar las señales de las frecuencias por 
debajo de la frecuencia de corte del filtro. 
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Figura 35 Esquema de un filtro paso bajo 

 

Cuya función de transferencia es: 

 

𝑓𝐶𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑎𝑙𝑡𝑜 =
1

2𝜋𝑅𝐶
 

 

Si se resuelven las fórmulas para hallar las frecuencias de corte deseadas, se obtendrán 
los siguientes valores: 

 

Figura 36 Diseño final del filtro paso banda 

Con este filtro se conseguirá evitar que puede existir ruido, mientras este el altavoz 
encendido. 
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 Diseño del circuito impreso 

Para el diseño de la PCB se decidió utilizar la versión de prueba de Alitum Designer, 
una gran herramienta que se encuentra disponible para los usuarios de Windows y que 
nos da la posibilidad de exportar la PCB con todos sus componentes a SolidWorks, el 
programa con el que se ha diseñado la carcasa mecánica fabricada con una impresora 
3D. Esto hace mucho más fácil el poder ajustar las dimensiones al máximo para que 
nuestra consola pueda ser lo más pequeña posible. 

A continuación, se desarrollarán los puntos importantes del diseño del circuito impreso, 
desde el diseño de los esquemáticos hasta su producción y soldadura.  

5.1 Diseño de esquemático 

 

Altium al igual que otros programas nos permite simplificar el diseño de la PCB 
dividiendo cada módulo en cajas a las que se les proporciona pines de entrada y salida. 
Se ha utilizado esta técnica debido a la gran cantidad de componentes y pistas en 
nuestro proyecto. 

 

• Diseño de la consola portátil 
o Diseño del regulador XL2001 
o Diseño del amplificador de audio LM4890 
o Diseño de cargador de baterías SC8922QDLR 
o Diseño de monitor de baterías ADS1015 
o Diseño de los botones 
o Diseño de la placa de desarrollo Raspberry Pi 
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Figura 37 El diseño general de la placa. 

 
De esta forma, trabajar con cada esquemático por separado y aislado es más fácil y 
sencillo prestar atención a los pequeños detalles, y más fácil poder exportar un circuito a 
otro proyecto. 

Como la consola podría tener una aplicación comercial sólo se han incluido 
parcialmente los esquemáticos del diseño, pero estarán disponibles para el tribunal tanto 
en papel como en Altium® en la presentación del PFG. 

 

Los diseños han sido elaborados siguiendo unas especificaciones: 

• Todos componentes deben ser SMD 
Esto hará que el diseño físico de la PCB sea más sencillo al no tener 
componentes atravesando la PCB. 

• El tamaño de los encapsulados de las resistencias y condensadores serán SMD 
0805 siempre que sea posible. 

• Los circuitos que puedan generar ruido al resto de la PCB deberán tener su tierra 
aislada. 

• Se crearán los encapsulados necesarios, y se editarán los que no tengan una un 
diseño 3D. 
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5.2 Diseño físico 

 

Para comenzar con el diseño físico de la PCB se debió tener en cuenta el diseño y 
disposición de los botones en la consola, y también la ubicación de la Rasberry Pi. Lo 
primero fue tener todos los componentes y diseñar los footprint o huellas de estos en la 
PCB. 

 

Figura 38 Imagen de Altium en 3D de la PCB 

Después de diseño de los botones y paralelamente haciendo el diseño de la carcasa, se 
estableció unas dimensiones de 60x100mm para la PCB. 

 

 

Figura 39 Se muestra el diseño final de la PCB 

 

Como se puede apreciar en la figura anterior, se pueden ver cada módulo claramente 
diferenciado: 
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1. Diseño de monitor de baterías ADS1015 
2. Diseño del amplificador de audio LM4890 
3. Diseño del regulador XL2001 
4. Diseño de cargador de baterías SC8922QDLR 

 
 

5.3 Pedido de fabricación 

 

Para la fabricación de la PCB se escogió la opción de crearla en una empresa asiática 
llamada JLCPCB, debido a que se pueden encontrar muchas ventajas de calidad y 
montaje respecto a hacerla en el laboratorio: 

• El tiempo de fabricación sumado al de envió urgente es de una semana, lo que 
resulta muy atractivo. 

• En nuestro diseño se encuentran componentes como el circuito integrado de la 
carga de las baterías que tienen un encapsulado QFN-24. Este encapsulado es 
muy pequeño, y haciendo la placa nosotros mismos sería muy difícil conseguir 
un acabado lo suficientemente bueno como para poder soldar el componente en 
ella. 

• La calidad y la precisión de las placas hechas en una empresa no se pueden 
comparar con unas hechas en el laboratorio. 

• Creando la PCB en una empresa nos da la capacidad de reducir el espacio entre 
pistas y componentes gracias a la capa de aislante llamada “Solder Mask”. Esta 
se sitúa encima de las pistas, evitando que a la hora de soldar puedan generarse 
cortos. 

• Permite crear una capa de serigrafía. 
• La empresa nos facilita un fichero de reglas de diseño. Al cargarlo a Altium, 

alerta de cualquier regla de diseño impuesta por el fabricante que se esté 
violando. Así se asegura que la empresa fabricará todos los diseños sin ningún 
problema.  
 

Pero para poder fabricar la placa en esta empresa, es necesario generar los archivos 
gerber. Los archivos gerber son la información necesaria de cada capa (capa de 
serigrafía, capa de cobre superior, capa de cobre inferior, capa de orificios) necesaria 
para poder fabricar la PCB. 

GND 
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Figura 40 Imagen de la interfaz pedidos de JLCPCB 

La empresa JLCPCB nos proporciona toda la información para poder fabricar placas 
con ellos, desde los archivos de reglas de diseño, hasta tutoriales de cómo crear los 
archivos gerber en los distintos programas de fabricación de placas. 

 

5.4 Soldadura 

 

Después de recibir las placas, el siguiente paso es soldar todos los componentes en su 
sitio. Para ello se utilizará pasta de soldar y un horno de soldadura. Este método es 
mucho más rápido y mucho más fiable que ensamblar (soldar) los componentes uno a 
uno con un soldador. 

 

Figura 41 Pasta de soldar utilizada 
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El proceso se compone de 3 partes: 

• El primer paso es limpiar bien la PCB con alcohol. Seguidamente se depositará 
pequeñas cantidades de pasta de soldar en cada uno de los pads. Si se pusiese 
mucha cantidad se podrían generar cortos entre las pistas.  
 

• Una vez terminado este proceso se colocan los componentes en su sitio, encima 
de la pasta de soldar. 

• Por último, y más importante, poner la configurar en el horno ya que el horno se 
tiene que calentar con una curva de temperatura específica para cada aleación de 
soldadura para no producir defectos como soldaduras frias, quemadas, o 
manchas de flux por toda la placa. 
 

Existen muchos tipos de pasta de soldar: con plomo, sin plomo y con plata entre otros. 

Cada pasta, al estar compuesta de distintos metales, tiene una curva de soldadura 
diferente y se debe que tener en cuenta. 

En nuestro caso se va a utilizar una pasta de soldar Sn63/Pb37, lo que significa que está 
compuesta por estaño y plomo. Si se busca información sobre la curva de soldadura de 
esta pasta: 

 

Figura 42 Curva de temperatura de la pasta Sn63/Pb37.   

https://eu.mouser.com/datasheet/2/73/TS391AX-1150469.pdf 

 

Una vez encontrada esta información sobre los tiempos de cada etapa y sus 
temperaturas, se procederá a programar nuestro horno con el perfil de temperatura 
tiempo adecuado. 

Terminado el proceso de configuración de la curva de soldadura, se proseguirá a soldar 
los componentes. Una vez salida del horno, se comprobarán todas las soldaduras y se 
soldarán los componentes restantes como pueden ser la Raspberry Pi, conectores, o el 
altavoz. 
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 Diseño mecánico de la carcasa 

6.1 Diseño  

 

El diseño de la carcasa es muy importante a la vez que laborioso. El diseño debe ser 
agradable a la vez que dar un toque retro a nuestra consola. Utilizando como referencia 
una GameBoy, se realizará un diseño orientado a nuestros componentes. 

 

Figura 43 Imagen donde se muestra el diseño de la carcasa, y el entorno de desarrollo de SolidWorks 

Se ha decidido realizar el proyecto con SolidWorksTrial ya que nos proporciona una 
gran cobertura a la hora de poder importar el diseño de la PCB para precisar las 
dimensiones, holguras y referencias.  
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Figura 44 Renderizado de la PCB 

Es herramienta que muy completa para todo el tipo de prototipos. Solidworks es una 
herramienta muy potente, que abarca muchos campos con cada una de sus extensiones, 
desde simulaciones de fluidos hasta diseño físico de piezas a ensamblar. 

Antes de empezar con el diseño era imprescindible tener todos los componentes para 
conocer sus dimensiones y poder hacer un diseño en 3D de ellos. Gracias a ellos se 
puede precisar las distancias y holguras para el diseño. 

 

Figura 45 Renderizado de la carcasa 

La estructura de la carcasa y la PCB se mantendrá unidas gracias a unas tuercas de 
inserción que en el mundo de la impresión 3D. Se utilizarán tanto para la tapa trasera 
como para mantener la PCB en su sitio. 

Otro punto importante y el cual se ha perfeccionado a través de las múltiples pruebas 
son las partes diseñadas para los botones. Estas son muy importantes debido a que, si la 
holgura de estos agujeros no es precisa, podría atascarse el botón o bailar. 
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Figura 46 Imagen del diseño de la zona del teclado 

6.2 Fabricación 

 

Para la fabricación de la carcasa se escogió utilizar una impresora en 3D cedida por la 
asociación de AETEL. Es una Prusa i3 original con 4 años. 

Se escogió utilizar PLA (ácido poliláctico) para la impresión de las piezas por su dureza 
y por su composición. Este termoplástico es biodegradable ya que estos compuestos 
entre muchos otros componentes el almidón de maíz o la caña de azúcar [7]. 

 

Figura 47 Fotografía de la impresión de la tapa trasera 
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El tiempo de impresión varía mucho dependiendo de la configuración que se use. En mi 
caso a una altura de 0.2mm por capa el tiempo fue de 4 horas para la tapa, y de 6 horas 
para la estructura principal.  

 

Figura 48 Fotografía de la carcasa ya fabricada 

 

Gracias al software que controla la impresora, es posible tener un cálculo aproximado 
del coste de cada pieza. En nuestro caso el total de las piezas que componen este 
proyecto fue menos de 1,3 euros. 

 

Figura 49 Fotografía de la parte superior de consola 
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 Configuración de sistema operativo y 

periféricos 

7.1 Elección del sistema operativo 

 

Dentro del mundo de Raspberry Pi hay una gran diversidad de sistemas operativos listos 
para correr en Raspberry Pi, como un reproductor multimedia capaz de reproducir listas 
de televisión en streaming como podría ser XBMC o sistemas operativos de escritorio 
basados en Linux como es Raspbian. 

Después de un estudio de todas las opciones disponibles, existen dos principales 
sistemas operativos: 

• Retropie  

 

 

Figura 50 Logo sistema operativo Retropie 

 

Es un sistema operativo basado en Raspbian que nos permite el uso de diferentes 
emuladores. Los emuladores son programas creados para poder reproducir las roms o 
juegos, de cada consola. El sistema operativo, así como todos los emuladores 
preinstalados en él, son de código abierto. Eso significa que cada cierto tiempo la 
comunidad los modifica para mejorar las prestaciones. A la vez nos permite una 
infinidad de modificaciones como puede ser la modificación los temas, cambiar la 
pantalla de inicio, eliminar o incluir nuevas consolas, configurar cada emulador por 
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separado…etc. En conclusión, este sistema operativo es complejo, pero eso nos 
proporciona una versatilidad de uso enorme. 

 

• Recalbox 
 

 

Figura 51 Logo del sistema operativo Recalbox 

También es un sistema operativo para la Raspberry Pi y para todos sus modelos. Sin 
embargo, tiene grandes diferencias respecto a Retropie. La mayor diferencia respecto a 
Retropie, es que este es algo más básico y simple, y no es necesario tener conocimientos 
de Linux para conseguir un perfecto funcionamiento del sistema. Además, este sistema 
operativo incorpora además un centro multimedia Kodi. 

 

Para nuestro proyecto se usará Retropie, ya que permite una mayor configuración de 
muchos los aspectos, desde la calidad de la resolución y temas personalizados para 
pantallas de pequeña resolución, hasta el tamaño de las letras de los menús lo cual es 
muy útil para poder hacer una consola personalizada de pequeñas dimensiones. Al 
mismo tiempo ya que es un sistema de código abierto, posee una gran comunidad y si se 
tuvieran dudas de alguna configuración o algún problema esta podría ayudar a 
solventarlos. 
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7.2 Instalación del sistema operativo 

 

La preinstalación de la mayor parte de los sistemas operativos para Raspberry Pi es un 
proceso sencillo y rápido que se puede realizar en cualquier tipo de ordenador ya se 
utilice Windows,MacOS  o Linux. 

 Para la preinstalación del sistema operativo es necesario: 

• Una tarjeta micro-SD de 16Gb o mayor. 
• Adaptador micro-SD a USB 
• SDFormatter (Windows) 
• BalenaEtcher (Windows) 
• Imagen del sistema operativo Retropie 

 

Los dos programas se podrán encontrar gratuitamente en las siguientes páginas: 

o   SDFormatter HTTP…. 

o   BalenaEtcher HTTP…. 

 La imagen del sistema operativo se podrá descargar a través de su página oficial. Será 
necesario escoger el sistema operativo para la Raspberry Pi 0/1. 

 
 

Figura 52 Página de descarga del sistema operativo 

   
Una vez descargado el sistema operativo, ya se dispone de todo lo necesario para 
comenzar la preinstalación del mismo. 
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Se conectará la tarjeta de memoria micro-SD al ordenador a través del adaptador. Una 
vez sea reconocida la tarjeta se ejecuta el programa SDFormatter . 

  

 
 

Figura 53 Programa de formateado de tarjeta SD 

  
SD Formatter es un programa dedicado a formatear correctamente las tarjetas de 
memoria SD. La SD Association la creo para que el borrado de las memorias se haga de 
tal forma que se cumplan las especificaciones y propiedades de las memorias y no se 
produzcan deterioros o problemas en su rendimiento. 

Una vez hecho este formateo, se abrirá el programa BalenaEtcher, que pedirá 
seleccionar una imagen. 

 
 

Figura 54 Instalador de imágenes del sistema operativo 

 
Seleccionando la imagen anteriormente descargada de Retropie y se procede a la 
selección de la unidad de disco asignada al adaptador de la memoria micro-SD. Una vez 
seleccionado todo, se hace clic en el botón Flash. 
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Para su configuración se la Raspberry Pi de forma independiente, con un cable de 
alimentación y un cable HDMI. 

Una vez completada la extracción del sistema operativo en la micro-SD, está ya está 
lista para introducirla en la Raspberry Pi y conectar un cable alimentación. 

Lo primero de todo será conectar un teclado y configurar los botones en la siguiente 
pantalla: 

 

Figura 55 Pantalla de configuración de botones 

  
Una vez configurados los botones de nuestro teclado, en el menú de Retropie será 
necesario conectarse a una red Wifi para poder actualizar los paquetes instalados si 
hubiese alguna actualización. Para actualizar los paquetes nos iremos a “Retropie 
Setup” y, una vez dentro, le daremos a “Update All Installed Packages”. 

  

Como son utilizadas tarjetas de más de 8Gb, es necesario expandir la partición del 
sistema operativo, para ellos nos vamos a Raspi-Config, y daremos en “Expand 
FileSystem” y tardará unos minutos en realizar el proceso. 

 

Figura 56 Pantalla de extensión del sistema de ficheros 
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 Una vez realizado esto, reiniciamos el sistema y estará listo. 

7.3 Configuración de periféricos 

 

Después de la instalación del sistema operativo es necesario configurar los periféricos 
de este proyecto para el perfecto funcionamiento. Para ello será necesario llevar a cabo 
los siguientes pasos: 

• Configuración de la resolución del display 
• Configurar correctamente la salida de audio 
• Configuración del teclado 
• Configuración del monitor de la batería 

 

A continuación, se explicarán todas las configuraciones y elementos necesarios. 

7.3.1 Configuración de la resolución del display 

Para garantizar el perfecto funcionamiento de este LCD es necesario conocer varios 
datos: 

• Resolución:480x234 
• Relación de aspecto: 16:3 PAL o NCTS 

 
Con estos datos se puede configurar el archivo config.txt para establecer esa relación de 
aspecto y la resolución. Se puede hacer mediante comandos:  

sudo nano /boot/config.txt 

Una vez dentro del archivo, se deberá quitar el “#” a los siguientes comandos y editarlos 
para establecer los valores que más nos convengan: 

Con el comando sdtv_mode se establecerá sistema de codificación utilizado en la 
transmisión de señales de televisión analógica en color. 
 

Tabla 6 Opciones de configuración del sistema de codificación. 

https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt/video.md 

 

SDTV_MODE DESCRIPCIÓN 

0 Normal NTSC 
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2 Normal PAL 

 

Con el siguiente, el comando sdtv_aspect se podrá establecer la relación de aspecto de 
la señal de salida. 

Tabla 7 Opciones de configuración de la relación de aspecto 

SDTV_ASPECT DESCRIPCIÓN 

1 4:3 
2 14:9 

3 16:9 
Por último, para configurar la resolución de la pantalla será necesario utilizar los dos 
comandos siguientes: 

framebuffer_width=Pixeles horizontales 

framebuffer_height=Pixeles verticales 

7.3.2 Configurar correctamente la salida de audio 

Para la configuración de la salida de audio es necesario editar de nuevo el fichero 
Config.txt, para ello se volverá a abrir mediante la línea de comandos con el comando: 

sudo nano /boot/config.txt 

Se deberán añadir estas dos líneas el final del fichero: 

dtparam=audio=on 

dtoverlay=pwm,pin=18,func=2 

Editando estas dos líneas en el fichero se establecerá una salida de audio mono por el 
pin 18. 

Con el primer comando se habilita en el árbol de dispositivos el audio, para que pueda 
ser dirigido a un pin de salida. 

Con el segundo comando, la primera sentencia se utiliza para configurar un canal de 
PWM. A continuación se puede ver más información 
https://raw.githubusercontent.com/raspberrypi/firmware/master/boot/overlays/READM
E   sobre este comando y sus características: 

Load:   dtoverlay=pwm,<param>=<val>,<param>=<val> 

Params: pin                     Output pin (default 18) - see table 

        func                    Pin function (default 2 = Alt5(GPI18)) 

- see above 

https://raw.githubusercontent.com/raspberrypi/firmware/master/boot/overlays/README
https://raw.githubusercontent.com/raspberrypi/firmware/master/boot/overlays/README
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        clock                   PWM clock frequency (informational) 

 

Se han añadido los parámetros para seleccionar el pin 18, y segundo seleccionar la 
función por defecto. Se podría añadir otro parámetro para especificar la frecuencia del 
PWM, pero la frecuencia por defecto es suficiente para este fin. 

7.3.3 Configuración del teclado 

Para configurar los botones, que están conectados a pines de la Raspberry Pi es 
necesario instalar un programa llamado Gpionext. Su instalación es sencilla, solo hay 
que seguir los pasos que se pueden encontrar en su GitHub. 

 

Una vez instalado es muy importante hacer una edición de su código debido a que si no 
se delimitan los pines a los que puede acceder el programa, este ocupa todos los pines 
de la Raspberry Pi, y deshabilitará los pines que necesarios para el audio (GPIO18) y 
los necesarios para el I2C (GPIO3 y GPIO2). 

Para realizar esta modificación se deberá editar el fichero GPIOnext/config 
/constants.py.El siguiente paso deberá ser cambiar el valor de la variable 
AVAILABLE_PINS para poner únicamente los pines usados en la consola: 

AVAILABLE_PINS = (15,13,8,10,26,24,38,40,22,36,32) 

Una vez realizado este cambio, se podrá proseguir con la configuración normal de los 
botones. 

7.3.4 Configuración del monitor de la batería  

Desde el comienzo de usos de la Raspberry Pi para crear consolas portables, hay 
innumerables aportaciones de la comunidad para mejorar la experiencia en ellas. Una de 
ellas es esta, un monitor de la batería. La aplicación mide el nivel actual de la batería y 
la muestra en la pantalla.  

Se pueden encontrar muchas aplicaciones similares, pero en este caso se ha escogido 
Mintybatterymonitor creada por HoolyHoo y que es posible encontrar gratuitamente en 
GitHub. 

La instalación es simple, solo hay que seguir los pasos sugeridos en GitHub. El diseño 
del hardware está adaptado a para que no sea necesario editar nada. 
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 Presupuestos  

Si se quiere tener una aproximación del precio de desarrollo de una única consola 
portátil, se deberá tener en cuentan todos los procesos hasta la fabricación. 

Por ello se comenzará por realizar un presupuesto de los materiales utilizados: 

 

El siguiente apartado seria, el tiempo que ha sido necesario para desarrollar el 
dispositivo: búsqueda de información, diseño de hardware, diseño de la carcasa, 
configuración del sistema operativo…etc.  

 

El presupuesto suponiendo la fabricación de una sola consola se ha resumido en la 
siguiente tabla: 

 

 

Figura 57 Presupuesto por horas del desarrollo de la consola 

DESCRIPCION COSTE TIEMPO COSTE TOTAL 
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Búsqueda De 
Información 

10€/h 11h 110€ 

Desarrollo De 
Hardware 

17€/h 32h 544€ 

Desarrollo De 
Carcasa 

20€/h 35h 700€ 

Configuración De 
Sistema Operativo 

17€/h 7h 119€ 

Fabricación 14€/h 9h 126€ 
   1599€ 

 

Con esto se puede decir que, aunque la fabricación de una unidad contando con el 
presupuesto de desarrollo sea de 1641,4€, el hecho de haber cumplido los objetivos de 
conste de una unidad contando solo los materiales, es un gran logro. 
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 Conclusiones 

Una vez terminado el producto, después de todo el trabajo que ha conllevado es un 
orgullo poder tener un dispositivo funcional. Hay que ser conscientes que, aunque desde 
un punto de vista tecnológico, podría parecer un proyecto sencillo, este conlleva muchas 
horas de estudio y muchas horas de diseños fallidos y errores. 

 

Figura 58 Fotografía del juego Sonic corriendo en la consola del PFG 

 

Las especificaciones han sido llevadas a la consola con éxito, y el objetivo principal que 
era desarrollar una consola operativa con un precio y diseño competitivo 
comercialmente se ha completado. 

El dispositivo es cómodo al tacto, incorpora una pantalla muy cómoda debido a su 
tamaño (mayor que la mayoría de las alternativas comerciales), y su conectividad con 
mandos bluetooth o el HDMI han sido los puntos fuertes de la consola. 

Sin embargo, después de la fabricación siempre surgen nuevas ideas, nuevos 
componentes y retos. Algunos de esas nuevas ideas o mejoras pueden ser las siguientes: 

• Utilizar una pantalla más pequeña y que se caliente menos, conllevaría un menor 
consumo. Con un menor consumo podría ser posible utilizar una única batería. 

• Aunque los botones escogidos sean la mejor opción, estos son grandes, y es 
necesario dejar una distancia considerable entre la superficie de la consola y la 
PCB para que estos se muevan de forma fluida. Quizás utilizando otros botones 
sería posible seguir reduciendo las dimensiones del dispositivo, aunque 
aumentase el precio de este. 
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Aun con estos nuevos puntos de vista al respecto de los componentes escogidos, el 
resultado obtenido es muy bueno. Si la comparamos con consolas que podemos 
encontrar en el mercado y tenemos en consideración que detrás de ellas hay una 
empresa con todo un equipo de diseño y fabricación, nuestra consola ha cumplido con 
creces las expectativas iniciales. 

Esta consola multiplataforma está basada en Raspberry Pi, tiene un display a color de 
4,3 pulgadas, un game pad de calidad profesional, altavoz, salida HDMI, bluetooth, 
wifi, permite instalar juegos de más de 5 marcas de consolas entre ellos GameBoy, 
Nintendo NES, y un tamaño de 132x140x27 mm. Esta consola portátil está 
completamente operativa. 
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