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RESUMEN 

 

Las plataformas de TV Digital terrestre y satelital presentan un retardo del video 

en relación a la señal de audio recibida por radiodifusión durante las  

transmisiones deportivas en directo; por lo que el presente proyecto de titulación 

aborda la posibilidad de solucionar este problema, retrasando el audio transmitido  

por la radio, con el fin de escuchar una transmisión deportiva por radio y al mismo 

tiempo contemplarla por televisión. 

 

Para el presente proyecto se plantea construir un prototipo de retardador de audio 

utilizando microcontroladores, los cuales son los encargados de recibir una señal 

de audio estéreo en tiempo real, digitalizarla y almacenarla en una memoria 

externa, para luego ser reproducida controlando el tiempo de retardo.  

 

El prototipo de retardador de audio maneja cada canal de audio en forma 

independiente con su propio microcontrolador y memoria de almacenamiento, el 

retardo es variable en pasos de 0,1 segundos y se encuentra en el rango entre 

0,1 y 30 segundos, para ingresar el retardo se utiliza un control remoto adaptado 

para su correcto funcionamiento.  

 

El prototipo está formado por cinco etapas, las cuales cumple con una función 

específica. La etapa de alimentación es la encargada de proporcionar cada uno 

de los niveles de voltajes necesarios por los dispositivos que conforman las 

diferentes etapas. La etapa de acondicionamiento de entrada reduce los niveles 

de ruido adheridos a la señal de audio y adapta la señal a los niveles de voltajes 

requeridos por la etapa de procesamiento. La etapa de selección de retardo se 

encarga de determinar cuál fue el tiempo de retardo ingresado por el usuario. La 

etapa de procesamiento digitaliza y almacena la señal de audio acondicionada en 

una memoria externa, de acuerdo al tiempo de retardo enviado por la etapa de 

selección de retardo la señal de audio es convertida nuevamente en analógica. 

Finalmente la etapa de acondicionamiento de salida adecua la señal de audio 

para su reproducción.  
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PRESENTACIÓN 

 

El desarrollo del Proyecto, es presentado en cuatro capítulos, como se explica a 

continuación: 

 

En el Capítulo 1 se realiza una descripción de los conceptos básicos del manejo 

de audio enfocándose en la digitalización y almacenamiento de las señales de 

audio. Además se describe el retardo existente en las señales de televisión 

satelital y terrestre, y finalmente se estudia las características de los dispositivos 

microcontroladores y memorias. 

 

En el Capítulo 2 se realiza una descripción completa del diseño del prototipo, así 

como las características y parámetros de funcionamiento de los elementos 

utilizados.  En este capítulo se presenta también el software desarrollado para los 

microcontroladores utilizados en la implementación del prototipo de retardador de 

audio. 

 

En el Capítulo 3 se presenta la implementación del prototipo, las pruebas de 

implementación realizadas y sus respectivos resultados. Los resultados incluyen 

tablas del retardo presente en las transmisiones deportivas en tiempo real. 

Además se presenta el cálculo de los costos correspondientes a la 

implementación y puesta en funcionamiento del prototipo de retardador de audio. 

 

En el Capítulo 4 se presenta las conclusiones obtenidas en el desarrollo del 

proyecto y  las recomendaciones relacionadas con la implementación del 

prototipo. 

 

Finalmente se incluyen anexos correspondientes al código fuente desarrollado en 

los microcontroladores utilizados, el manual de usuario del prototipo de retardador 

de audio, el glosario de términos utilizados durante la documentación del 

prototipo, los esquemáticos de las placas de los circuitos impresos y los datasheet 

de los elementos utilizados en la elaboración del prototipo.  
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CAPÍTULO I 

       

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

1.1    AUDIO 

 

1.1.1 INTRODUCCIÓN [1] 

 

El sonido es un fenómeno físico, generado por las vibraciones mecánicas de las 

partículas que componen un medio, por ejemplo el aire, lo que origina variaciones 

en la presión y produce una sensación auditiva. Las ondas de sonido llegan a los 

oídos de las personas de múltiples direcciones, de tal manera que cada uno de 

los oídos percibe sonidos diferentes, el encargado de unir los sonidos en tres 

dimensiones  para determinar en donde fueron originados es el cerebro.  

 

El audio en cambio es la representación eléctrica del sonido, generado a partir de 

un transductor que convierte las señales de presión de aire en señales eléctricas, 

dependiendo del procedimiento utilizado para grabar y reproducir el audio, este 

puede ser estéreo o monofónico. 

 

El audio estéreo es aquel que utiliza dos canales independientes e idénticos 

(Izquierdo y Derecho) para grabar y reproducir el audio, con el propósito de 

recrear el efecto tridimensional del sonido. El audio monofónico al contrario que el 

estéreo utiliza un solo canal para grabar y reproducir el audio, por lo que es 

menos natural debido a que la audición humana es por naturaleza estéreo. En 

algunos casos se reproduce el audio monofónico en sistemas estéreos, sin 

embargo el resultado es el mismo debido a que en todos los altavoces va a sonar 

exactamente lo mismo.  En la Figura 1.1 se muestra la diferencia entre audio 

monofónico y estéreo. 
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Figura 1.1: Audio Monofónico y Audio Estéreo. [33] 

 

Además el audio dependiendo de la tecnología aplicada puede ser audio 

analógico o audio digital.   

 

1.1.2 AUDIO ANALÓGICO [1] [2] 

 

El audio analógico es la representación eléctrica del sonido en la cual las 

variaciones de  presión sonora son representadas por variaciones de voltaje, tiene 

componentes de voltaje positivas y negativas; y se encuentra dentro del rango de 

frecuencias de 20 [Hz] a 20.000 [Hz] que corresponde a las frecuencias audibles 

para el ser humano.  Las señales de audio analógico son transportadas a través 

de líneas desde un equipo de origen a un equipo de llegada o a través de 

auriculares y micrófonos, dependiendo del destino de la señal de audio.  

 

1.1.2.1 Líneas de Audio 

 

Las líneas de audio constituyen el camino de la señal entre diferentes equipos de 

audio, es decir, transportan la señal desde la salida de un equipo hasta la entrada 

de otro.   
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Existen dos tipos de líneas: balanceadas y no balanceadas. 

 

· Líneas Balanceadas: Están formadas por dos cables o conductores, los 

cuales llevan la señal hacia el otro equipo, cada  uno de los conductores 

tiene su propio blindaje. En uno de los conductores la señal viaja 

desfasada 180°, cuando las señales llegan al equipo de destino, éste 

invierte una de las señales y las suma con la finalidad de cancelar las 

componentes de audio que se pudieron haber adherido en el camino. Las 

líneas balanceadas poseen una baja impedancia, alrededor de 600 [Ω] y se 

utilizan en la entrada y salida de equipos profesionales. Los conectores 

comúnmente utilizados en este tipo de líneas son de tres pines como el  

XLR1. 

 

· Líneas no Balanceadas: Están formadas por un solo conductor encargado 

del transporte de la señal, el cual está cubierto por una malla exterior. Las 

líneas no balanceadas terminan normalmente en conectores RCA2, Jack y 

DIN3. Su principal desventaja es que no pueden recorrer grandes 

distancias porque son más susceptibles a ruidos e interferencias. Tienen 

una impedancia muy alta alrededor de los 10.000 [Ω]. 

 

1.1.3 AUDIO DIGITAL [1] [2] 

 

El audio digital es la codificación de la señal eléctrica que representa al sonido, 

una señal de audio digital representa a las señales sonoras mediante una 

secuencia discreta de números binarios (1 y 0), la cual es denominada palabra 

digital, por ejemplo 10101 es una palabra de 5 bits.  

 

Las principales ventajas de tener audio digital es que es inmune al ruido y a la 

interferencia, que comúnmente afecta al audio analógico, además no pierde 

calidad con el paso del tiempo, puede ser procesado y almacenado en memorias.  

  
                                                 
1 XLR: Conector balanceado utilizado para aplicaciones de audio y en equipos de iluminación. 
2 RCA: Radio Corporation of America. Conector monofónico utilizado en el campo audiovisual. 
3 DIN:  Deutsches Institut für Normung. Conector circular utilizado en televisiones y reproductores de audio. 
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1.1.3.1 Propiedades del Audio Digital 

 

1.1.3.1.1 Relación Señal a Ruido (S/N) [3] 

 

La relación señal a ruido es la diferencia entre el nivel de señal de audio y el nivel 

de ruido,  se mide en decibeles [dB],  mientras más alto sea el valor de la relación 

menos ruido tiene la señal. Se considera como ruido a las señales no deseadas 

que se adhieren a la señal durante el proceso de tratamiento de la señal de audio. 

 

1.1.3.1.2 Rango Dinámico [4] 

 

El rango dinámico de una señal de audio es la diferencia que existe entre la 

amplitud máxima y la amplitud mínima de la señal.  Esta característica se mide en 

decibeles [dB], a mayor  rango dinámico mejor calidad de audio.  

 

El rango dinámico viene dado por la Ecuación 1.1: 

 

                                  (Ec. 1.1) 

 

1.1.4 DIGITALIZACIÓN DEL AUDIO 

 

El proceso de digitalización consiste en convertir las señales de audio analógicas 

en secuencias binarias, las señales digitales se obtienen de tres procesos: 

muestreo, cuantificación y codificación. 

 

1.1.4.1 Muestreo [5] [6] 

 

Es el proceso en el cual se toman muestras de la señal continua para convertirla 

en discreta. El número de muestras que se toma de una señal en un determinado 

tiempo (frecuencia de muestreo) debe cumplir con el teorema de Nyquist, el cual 

dice que una señal debe ser muestreada al menos al doble de su frecuencia 

máxima, para que pueda ser replicada correctamente. 
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La máxima frecuencia audible para el ser humano es 20 [KHz], por lo que la 

frecuencia de muestreo del audio debe ser al menos 40 [KHz], el estándar 

introducido por el CD4 es muestrear el audio a 44,1 [KHz] para compensar las 

pérdidas que se tiene en los filtros utilizados en la conversión digital analógica, sin 

embargo para algunas aplicaciones las señales eléctricas que representan al 

sonido están por debajo de los 20 [KHz], por lo que no es necesario muestrear el 

audio a una frecuencia tan alta. En la Tabla 1.1 se presentan las frecuencias de 

muestreo de audio más utilizadas de acuerdo al tipo de aplicación. 

 

APLICACIÓN 
FRECUENCIA DE 

MUESTREO 

Telefonía 8.000 muestras/s 

Radio 22.050 muestras/s 

CD 44.100 muestras/s 

DVD 48.000 muestras/s 

Tabla 1.1: Frecuencias de muestreo más utilizadas para audio digital. [7] 

 

1.1.4.2 Cuantificación  [6] [8] 

 

La cuantificación consiste en asignar a cada una de las muestras obtenidas en el 

proceso anterior, el valor del nivel más próximo dentro de un rango finito de 

niveles establecidos, con el fin de reducir el grupo de amplitudes a un número 

discreto.  

 

El número de niveles durante la etapa de cuantificación está dado por la 

resolución, que es el número de bits de la palabra digital. Una palabra de N-bits 

forma 2N-bits niveles discretos, mientras más niveles existan, la señal muestreada 

es más parecida a la original. Para aplicaciones de audio las resoluciones más 

utilizadas se muestran en la Tabla 1.2. 

 

                                                 
4 CD: Compact Disc. Disco Compacto utilizado para almacenar cualquier tipo de información en formato 
digital.  
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APLICACIÓN RESOLUCIÓN 

Telefonía 8 bits 

CD 16 bits 

DVD 24 bits 

Optima 32 bits 

Tabla 1.2: Resoluciones utilizadas en aplicaciones de Audio. [8] 

 

El valor mínimo de la muestra que se puede distinguir depende del paso de 

cuantificación ( ), el cual se calcula  mediante la Ecuación 1.2: 

 

    (Ec. 1.2) 

 

Para los valores de las muestras que no corresponden a un nivel específico es 

necesario hacer aproximaciones, lo que introduce un error en la señal conocido 

como ruido de cuantificación, tal como se muestra en la Figura 1.2. 

 

 

Figura 1.2: Cuantificación de la señal. [9] 

 

1.1.4.3 Codificación [6] 

 

La codificación es el proceso en el cual se asigna a cada nivel de cuantificación el 

código correspondiente para cada uno de los niveles, el código más utilizado es el 



7 
  

 
 

código binario. Este es el último proceso en la conversión analógica digital, para 

finalmente obtener la señal en una secuencia de números binarios. 

 

1.1.5 PROBLEMAS QUE AFECTAN AL AUDIO DIGITAL 

 

1.1.5.1 Aliasing  [6] 

 

Si una señal de audio no es muestreada a la frecuencia correcta, es decir a la 

frecuencia que cumpla con el Teorema de Nyquist, el espectro de la señal se 

distorsiona y las componentes espectrales se superponen, por lo que no es 

posible reconstruir la señal original a partir de la señal muestreada, a este 

fenómeno se lo conoce como Aliasing. 

 

Para reducir los efectos de Aliasing es necesario filtrar a la señal antes de ser 

muestreada, con esto se limita el ancho de banda o la frecuencia máxima de 

dicha señal, estos filtros son conocidos como filtros anti-aliasing. 

 

1.1.5.2 Jitter [6] [10] 

 

El Jitter es el fenómeno que se produce por la inestabilidad de la señal de reloj 

que viaja con las señales digitales para indicar cuando se debe procesar las 

muestras.  

 

Teóricamente la separación entre muestras es el inverso de la frecuencia de 

muestreo (1/fs), por lo que cada muestra debe ser procesada  en ese instante, sin 

embargo cuando existe adelantos o atrasos al procesar la muestra, se producen 

fluctuaciones en la fase de los pulsos, presentándose como alargamientos o 

estrechamientos en la anchura de los mismos. Este fenómeno disminuye la 

calidad del audio.  

 

En la Figura 1.3 se compara una señal con Jitter y una señal sin Jitter, en la cual 

se observa como el ancho de los pulsos varían al no ser procesados justo cuando 

inicia la señal de reloj. 
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Figura 1.3: Comparación de una señal con Jitter y una señal sin Jitter. [10] 

 

1.1.5.3 Clipping [11] 

  

El Clipping se produce cuando el nivel de una señal de audio sobrepasa el valor 

del nivel máximo del cuantificador, de tal manera que las señales se recortan 

produciendo distorsión en la señal original, como se muestra en la Figura 1.4. 

 

 

Figura 1.4: Señal con clipping. [11] 
 

Para evitar que se produzca este efecto es necesario que la señal antes de ser 

digitalizada pase por un proceso de amplificación adaptiva,  que garantice que la 

señal no va a pasar el límite del cuantificador. 
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1.1.6 ALMACENAMIENTO DE LAS SEÑALES DE AUDIO DIGITALES [12] 

 

Las señales de audio digitalizadas pueden ser almacenadas en memorias, la 

capacidad de la memoria depende de la frecuencia de muestreo, la cantidad de 

bits que se utiliza para representarla y el tiempo de duración de dicha señal, tal y 

como se muestra Ecuación 1.3. 

 

Capacidad de memoria = Duración × muestras/segundo × bits/muestra   (Ec. 1.3) 

 

Por ejemplo para almacenar un segundo de duración de audio a un frecuencia de 

44.100 muestras/segundo y asignando a cada muestra una palabra de 16 bits, se 

necesita una capacidad de memoria de 705.600 bits, si el audio es estéreo el 

número de bits se duplica a 1’411.200 bits. 

 

1.1.7 CONVERSIÓN DIGITAL ANALÓGICA [34] 

 

La conversión digital analógica es el proceso en el cual, la señal resultante de  

valores discretos es convertida nuevamente en una señal analógica, para ésto, 

los valores de las muestras son tomados en el mismo orden en el que se 

obtuvieron, toda señal analógica puede ser reconstruida si es muestreada con 

una frecuencia de muestreo que cumpla con el teorema de Nyquist. 

 

En la conversión digital analógica a cada código binario se le asigna un nivel de 

voltaje previamente establecido, cada valor de las muestras son tomados en un 

intervalo de tiempo constante.  

 

1.1.8 ACONDICIONAMIENTO DE LAS SEÑALES DE AUDIO [13] 

 

Para trabajar con las señales de audio es necesario que pasen por un proceso de 

acondicionamiento, ya que por lo general las señales que salen de un transductor 

presentan componentes no deseadas o sus niveles de voltaje son muy bajos. 
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1.1.8.1 Etapas de Acondicionamiento de una Señal de Audio 

 

1.1.8.1.1 Amplificación 

 

La señal de audio necesita ser amplificada para que se encuentre dentro de un 

rango de voltaje que el convertidor pueda leer, para amplificaciones adaptivas de 

señales de audio se utiliza amplificadores operacionales, debido a que la 

ganancia de corriente es baja y para aplicaciones de audio no es necesario tener 

corrientes altas. Además este tipo de amplificación no se preocupa de la potencia 

de la señal ya que no va a ser reproducida directamente. Los amplificadores más 

utilizados son los inversores y no inversores. 

 

1.1.8.1.2 Filtrado [14] 

 

En esta etapa la señal pasa por los filtros necesarios para eliminar las 

componentes no deseadas que se han adherido a la señal. La función de los 

filtros es discriminar las componentes de una señal tomando en cuenta diferentes 

parámetros, especialmente la frecuencia. Los filtros pueden ser pasivos o activos. 

 

Los filtros pasivos están compuestos por elementos pasivos como capacitores, 

inductores y resistencias, a diferencia de los filtros activos que utilizan en su 

diseño componentes activos como amplificadores operacionales, lo que les hace 

más precisos con respecto a los filtros pasivos. 

 

Los filtros de acuerdo a su respuesta de frecuencia pueden ser pasa altos, pasa 

bajos, pasa banda y rechazo de banda. 

 

Los filtros pasivos más utilizados para señales de audio son los filtros pasa bajos 

y pasa altos de primer orden RC, los cuales entran en resonancia a la frecuencia 

de corte, o lo que es lo mismo, a la frecuencia en la que el valor de la resistencia y 

de la reactancia capacitiva se igualan. Además presentan una pendiente de recta 

de 6 db/oct. 
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1.2  TELEVISIÓN ANALÓGICA 

 

1.2.1 INTRODUCCIÓN [15]  

 

La televisión es un sistema de transmisión de imágenes y sonido a través de 

ondas electromagnéticas propagadas por aire, cable o por cualquier otro medio. 

 

Los sistemas de televisión analógicos están formados por dos etapas, la primera 

etapa se encarga de la producción y transmisión, y la segunda de la recepción de 

la señal. 

 

En la etapa de producción se generan las señales de audio y video que 

constituyen la señal de televisión, las mismas que son representadas por señales 

eléctricas. El video se obtiene a partir de cámaras que convierten la luz de la 

escena en señales eléctricas, esto para el caso de escenas reales, en cambio 

para imágenes artificiales se utilizan computadores. El audio es generado 

independientemente del video, la generación puede ser simultánea o agregada 

después durante la post producción, las fuentes de audio generalmente son los 

micrófonos, los cuales convierten ondas sonoras en señales eléctricas. 

 

Una vez que la señal de televisión analógica ha sido producida se realiza la 

transmisión, que puede ser a través de tres medios: terrestre, satélite o por cable. 

Para el video se transmiten dos señales, luminancia y crominancia, la luminancia 

contiene información del brillo y representa la imagen en blanco y negro, y la 

crominancia contiene información del matiz y saturación de la imagen, comprende 

los canales RGB (rojo, verde y azul).  Para el  audio en cambio se envía una sola 

señal si el audio es monofónico, o dos señales si el audio es estéreo. 

 

En la etapa de recepción, la señal es captada por un televisor el cual genera un 

rayo de electrones que barre la pantalla de izquierda a derecha y de arriba hacia 

abajo para formar la imagen. 
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1.2.2 TELEVISIÓN TERRESTRE [15] [16] 

 

Las señales de televisión terrestre se transmiten a través de ondas 

electromagnéticas propagadas por el aire, las cuales llegan hacia el receptor 

gracias a los repetidores ubicados en lugares estratégicos que permiten tener una 

amplia zona de cobertura. 

 

Para transmitir las señales de audio y video se las debe modular, la señal de 

luminancia se modula con AM-VSB5, la señal de crominancia con modulación por 

cuadratura QAM6 y el audio con FM7. De acuerdo al estándar de televisión 

analógica NTSC8 utilizado en el Ecuador, el ancho de banda destinado a un canal 

para transmitir una señal de televisión es 6 [MHz] y está estructurado como se 

muestra en la Figura 1.5. 

 

 

Figura 1.5: Estructura de un canal de televisión.   

 

La portadora de video se encuentra a 1,25 [MHz] del límite inferior del canal de 

televisión y contiene la información de luminancia, la información de la 

crominancia se encuentra en la subportadora de color a 3,58 [MHz] por encima de 

la portadora de video y la portadora de audio está a 4,5 [MHz] de la portadora de 

                                                 
5 AM-VSB: Amplitude Modulation - Vestigial Side Band. Modulación de amplitud de banda lateral vestigial. 
6 QAM: Quadrature Amplitude Modulation. Modulación de amplitud por cuadratura. 
7 FM: Frequency Modulation. Frecuencia Modulada. 
8 NTSC: National Television System Committee. Comisión Nacional de Sistema de Televisión. 
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video y a 0,25 [MHz] por debajo del límite superior del canal de televisión. Para 

transmitir las señales de televisión se utilizan las bandas de frecuencia UHF9 y 

VHF10. 

 

1.2.3 TELEVISIÓN POR SATÉLITE [17] [18] 

 

Los sistemas de televisión por satélite envían señales de televisión a través de 

enlaces espacio – tierra, la estación emisora utiliza el enlace ascendente para 

enviar la señal de televisión hacia el satélite, el cual recibe la señal y la vuelve 

enviar hacia el receptor utilizando el enlace descendente. 

 

La televisión satelital puede ser de tres tipos: transmisión directa, transmisiones 

para  distribución posterior y transmisiones para subscriptores de una televisión 

pagada. 

 

Los satélites que transmiten señales de televisión se encuentran ubicados en la 

órbita geoestacionaria, debido a que orbitan la tierra con la misma dirección y 

velocidad que esta gira y da la sensación de que no se están moviendo, lo cual es 

importante en las estaciones emisoras y receptoras en donde se utiliza antenas 

parabólicas fijas para enviar y recibir la señal.  

 

Además para transmitir las señales de televisión se utiliza la banda de frecuencia 

Ku, y en algunos casos la banda C, en Tabla 1.3 se muestra las frecuencias 

correspondientes a cada una de las bandas. 

 

Banda 
Enlace 

Ascendente 
[GHz] 

Enlace 
Descendente 

[GHz] 

Ku 14 -14,5 10,9 – 12,75 

C 3,7 – 4,2 5,9 – 6,4 

Tabla 1.3: Banda de Frecuencias para Satélites. [18] 

                                                 
9 UHF: Ultra High Frequency. Frecuencia ultra alta. 
10 VHF: Very High Frequency. Frecuencia muy alta. 
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Cuando se trata de televisión satelital por suscripción es necesario de un 

decodificador en el receptor para captar la señal. 

 

1.2.4 RETARDO DE LAS SEÑALES DE TELEVISIÓN SATELITAL Y 

TERRESTRES [19]  

 

Las señales de televisión presentan un retardo como consecuencia a las 

distancias que deben recorrer desde el emisor hasta el receptor. Una señal de 

televisión satelital recorre al menos 72.000 [Km], debido a que los satélites 

geoestacionarios se encuentran a 36.000 [Km] de la tierra, lo que introduce un 

retardo de 240 [ms], sin embargo esto varía según la posición entre el emisor, el 

satélite y el receptor, teniendo un rango de retardo entre 250 y 300 [ms].  

 

A diferencia de las señales de televisión satelital, las señales de televisión 

terrestre presentan retardos bajos, ya que las distancias que existen entre emisor 

y receptor son más cortas, las señales de televisión viajan por el aire como ondas 

electromagnéticas  a la velocidad de la luz (3 x 108 m/s) y por cable viajan a una 

velocidad de 2 x 108 m/s. 

 

1.3  MICROCONTROLADORES  

 

1.3.1 INTRODUCCIÓN [20] [21] [23] 

 

Los microcontroladores son circuitos integrados programables utilizados en 

diversas aplicaciones, como por ejemplo, en sistemas de control, sistemas 

informáticos, sistemas de telecomunicaciones, productos industriales, entre otros. 

 

Los microcontroladores están formados principalmente por tres unidades, la 

unidad  central de procesamiento, la unidad de memoria y los puertos de entrada 

y salida, cada unidad cumple con una función específica. Las unidades del 

microcontrolador se comunican entre sí a través de buses, los cuales son líneas 

eléctricas que transportan información. De acuerdo a la información que 

conducen, los buses son de tres tipos dirección, control y datos.  



15 
  

 
 

Los buses de dirección llevan las direcciones de memoria, de entrada y de salida, 

los buses de control se encargan de intercambiar información de control, como 

por ejemplo los ciclos de lectura, escritura y espera; y los buses de datos de 

transportar datos e instrucciones. En la Figura 1.6 se muestra el esquema interno 

de un microcontrolador. 

 

 

Figura 1.6: Esquema Interno de un Microcontrolador. [22] 

 

Además los microcontroladores poseen un oscilador que genera la señal utilizada 

en la sincronización de todos los procesos que realiza el sistema. 

 

Los programas para un microcontrolador son escritos en lenguaje ensamblador y 

luego codificados en el sistema numérico hexadecimal, que es el sistema que 

entiende el microcontrolador. 

 

1.3.2 ELEMENTOS DE UN MICROCONTROLADOR 

 

1.3.2.1 Unidad Central de Procesamiento [20] [21] 

 

La unidad central de procesamiento (CPU) es el núcleo del microcontrolador, se 

encarga de traer las instrucciones que se encuentran en la memoria, interpretarlas 

y ejecutarlas, además controla todos los procesos que ocurren en el 

microcontrolador. La CPU está formada por los registros, la unidad de control y la 

unidad aritmética lógica. 
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Los registros son lugares en la memoria en donde se almacenan los datos que se 

van a ocupar durante la ejecución del programa, así como los resultados de las 

instrucciones ejecutadas. El tamaño de los registros depende del 

microcontrolador, pueden ser de 4, 8, 16, 32 o 64 bits, mientras mayor sea el 

tamaño del registro las prestaciones del microcontrolador son mejores en cuanto 

a cálculos y velocidad de ejecución. 

 

La unidad de control proporciona las señales de temporización y control, mientras 

que la unidad aritmética lógica se encarga de realizar todas las operaciones 

matemáticas y lógicas del algebra de Boole.  

 

El conjunto de instrucciones que se utilizan para escribir el programa del 

microcontrolador dependen del tipo de arquitectura del procesador. Las mismas 

que  son CISC11, RISC12 y SISC13. Los microcontroladores CISC tienen un 

conjunto de instrucciones complejo a diferencia de los RISC que tienen un 

conjunto de instrucciones reducido y simple que se ejecutan en un solo ciclo de 

reloj.  En los microcontroladores SISC el conjunto instrucciones además de ser 

reducido es específico, este tipo de microcontroladores cumplen con una función 

concreta. Una medida útil para comparar  procesadores con la misma arquitectura 

es la velocidad, la cual se mide en MIPS (Millones de instrucciones por segundo). 

  

1.3.2.2 Unidad de Memoria [20] [21] 

 

La unidad de memoria está diseñada para almacenar los datos en un 

microcontrolador, cada localidad de la memoria tiene una dirección, por lo que 

para acceder a una localidad es necesario direccionarla. Dentro de un 

microcontrolador existen dos tipos de memoria las cuales son: 

 

· Memoria ROM14: es una memoria en donde se almacena el programa que 

se está ejecutando.  

                                                 
11 CISC: Complex Instructions Set Computer. Computador con conjunto de instrucciones complejas. 
12 RISC: Reduced Instructions Set Computer. Computador con conjunto de instrucciones reducidas. 
13 SISC: Simple Instructions Set Computer. Computador con conjunto de instrucciones simples. 
14 ROM: Read Only Memory. Memoria solo de Lectura. 
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· Memoria RAM15: almacenan temporalmente los datos que son utilizados 

durante el funcionamiento del microcontrolador. 

 

1.3.2.3 Puertos de Entrada y Salida [20]  

 

Los puertos de entrada y salida corresponden a las líneas o pines del 

microcontrolador que le permiten la comunicación con los periféricos externos, 

como memorias, LCD, sensores. Las líneas pueden ser configuradas como 

entradas o como salidas asignando un 0 o un 1 al bit correspondiente en el 

registro para su configuración. 

 

1.3.3 CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE UN MICROCONTROLADOR [24]   

 

De acuerdo a las aplicaciones a las que el microcontrolador este orientado, posee 

algunas características especiales que ayudan a cumplir su función.  Entre las 

características más comunes se encuentran las siguientes: 

 

· Temporizadores. 
 

· Conversor Analógico Digital. 
 

· Puertos de Comunicación. 
 

· Modulación por ancho de pulso. 
  

1.3.3.1 Temporizadores y Contadores [26]  

 

Los temporizadores se emplean para controlar periodos de tiempo, en los 

registros de temporización del microcontrolador se carga un valor que incrementa 

o decrementa de acuerdo a los pulsos del reloj. 

 

Los contadores se utilizan para contar el número de sucesos que se producen en 

el exterior, el valor de los registros varía mediante los cambios de nivel de algún 

pin del microcontrolador. 

                                                 
15 RAM: Random Access Memory. Memoria de acceso aleatorio. 
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1.3.3.2 Conversor Analógico Digital [24]  [25]  

 

Los microcontroladores incorporan conversores analógicos digitales que toman 

las señales analógicas de diferentes entradas para digitalizarlas, la selección de la 

entrada lo hace con un multiplexor. La resolución del ADC depende del 

microcontrolador, los más comunes son 8 y 10 bits, aunque también existen de 12 

y 16 bits. 

 

1.3.3.3 Puertos de Comunicación  [24] [26] 

 

Los microcontroladores pueden comunicarse con diferentes dispositivos externos, 

por lo que disponen de recursos que permiten la transferencia de información, 

entre los cuales se encuentran los siguientes: 

 

· UART16 y USART17: Periférico para comunicar el microcontrolador en serie 

con un dispositivo externo, si la comunicación es sincrónica se utiliza el 

adaptador UART y si no lo es el adaptador USART, requieren utilizar 

circuitos externos para completar la interfaz de comunicación, 

generalmente se utiliza interfaz RS-232 y RS-485. 

 

· USB18: La información se envía o recibe  a través de un bus serie, es muy 

utilizado en la comunicación de un microcontrolador con un computador. 

 

· I2C19: Utiliza un bus de comunicaciones en serie de dos vías, una utilizada 

para datos y la otra para la señal de reloj. 

 

· SPI20 : Envía la información en serie a través de 4 señales, señal de reloj, 

señal de selección para determinar cuál de los dispositivos es el maestro y 

cuál es el esclavo, señal de salida y señal de entrada de datos del maestro. 

                                                 
16 UART: Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Transmisor-Receptor Asíncrono Universal. 
17 USART: Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter. Transmisor-Receptor Síncrono 
Asíncrono Universal. 
18 USB: Universal Serial Bus. 
19 I2C: Inter-Integrated Circuit. Inter-Circuitos Integrados 
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· CAN21: Es un protocolo de comunicaciones desarrollado para distribuir 

mensajes, los cuales se encapsulan en tramas, gestiona el canal de 

comunicaciones de acuerdo  al protocolo CSMA/CD22. 

 

· Puerto Paralelo: Transfiere la información entre un microcontrolador y un 

dispositivo externo en paralelo. 

 

1.3.3.4 Moduladores por ancho de pulso (PWM) [25]  

 

La modulación por ancho de pulso es una técnica que permite tener una salida 

analógica con una salida digital, para variar el valor analógico se varía el ancho 

del pulso. Algunos microcontroladores permiten a su salida pulsos de anchura 

variable que son muy utilizados para el control de motores. 

 

1.3.4 ARQUITECTURAS DE UN MICROCONTROLADOR [23] [24] 

 

1.3.4.1 Arquitectura Von Neumann 

 

En la arquitectura Von Neumann el microcontrolador dispone de una sola 

memoria, en donde almacena datos e instrucciones.  Para acceder a la memoria  

posee un bus único, lo que provoca que la respuesta del CPU sea lenta, debido a 

que no puede realizar otra instrucción mientras no haya terminado la transferencia 

de datos de la instrucción anterior.  

 

Inicialmente todos los microcontroladores adoptaron la arquitectura Von 

Neumann. En la Figura 1.7 se muestra el diagrama de bloques de un 

microcontrolador con arquitectura Von Neumann. 

                                                                                                                                                    
20 SPI: Serial Peripheral Interface. Interfaz de periféricos serie. 
21 CAN: Controller Area Network.. Red de controladores de área. 
22 CSMA/CD: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Acceso Múltiple con censado de 
portadora y detección de colisión. 



20 
  

 
 

 

Figura 1.7: Diagrama de bloques de un Microcontrolador con Arquitectura Von 
Neumann. [27] 

 

1.3.4.2 Arquitectura Harvard 

 

La arquitectura Harvard cuenta con dos tipos de memoria, una para almacenar los 

datos y otra para las instrucciones, cada memoria cuenta con su propio bus, tal 

como se muestra en la Figura 1.8. 

 

 

Figura 1.8: Diagrama de bloques de un Microcontrolador con Arquitectura 
Harvard. [27] 

 

Los buses son completamente independientes por lo que el CPU puede tener 

acceso a los datos e instrucciones de forma simultánea. 

 

1.3.5 FAMILIAS DE MICROCONTROLADORES 

 

En la actualidad existen diferentes empresas que se dedican a la fabricación de 

microcontroladores siendo las más destacadas Atmel y Microchip Technology 

debido a que sus microcontroladores son de alto rendimiento y bajo costo, 

además poseen diferentes herramientas de programación y disponibilidad de 

recursos.  



21 
  

 
 

1.3.5.1 Microcontroladores AVR [35]  

 

La familia de microcontroladores AVR fue desarrollada por la empresa Atmel y 

cuenta con las siguientes características: 

 

· Procesador RISC. 
 

· Arquitectura Harvard. 
 

· 32 registros de propósito general. 
 

· Ejecutan instrucciones en un solo ciclo de reloj. 
 

· Memoria de programa: Flash 
 

· Memoria de datos: SRAM 
 

· Lenguajes de Programación: Ensamblador, C, C++ y Basic. 
 

· Bajo consumo de energía. 
 

· Fabricados con tecnología CMOS23. 

 

Todos los microcontroladores AVR poseen el mismo núcleo, pero difieren en 

recursos y capacidad de memoria, se los puede dividir en los siguientes grupos: 

 

· ATtiny: Microcontroladores AVR con una memoria de programa de 1 a 16 

KB, generalmente tienen un encapsulado entre 6 a 32 pines. Pueden 

alcanzar velocidades de hasta 20 MIPS pero tienen un limitado número de 

periféricos. 

 

· Atmega: Este tipo de microcontroladores AVR tienen una memoria de 

programa de 4 a 256 KB, soportan un amplio número de periféricos y 

tienen un encapsulado entre 28 y 100 pines. 

 

· ATxmega: Son microcontroladores AVR con procesadores muy potentes, 

diseñado para aplicaciones que requieren un alto rendimiento y un bajo 
                                                 
23 CMOS: Complementary metal-oxide-semiconductor. Semiconductor complementario de óxido metálico. 
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consumo de energía. Poseen una memoria de programa de hasta 384 KB y 

manejan una gran cantidad de recursos especiales como DAC y 

criptografía, además permite a los periféricos acceder directamente a la 

memoria (DMA). Pueden alcanzar velocidades de hasta 32MIPS. 

 

1.3.5.2 Microcontroladores PIC24 [26]  

 

La familia de microcontroladores PIC fue desarrollada por la empresa Microchip 

Technology con las siguientes características generales: 

 

· Procesador RISC. 
 

· Arquitectura Harvard. 
 

· Memoria de datos: SRAM  
 

· Ejecutan una instrucción en cuatro ciclos de reloj. 
 

· Arquitectura basada en registros. (Todos los elementos del 

microcontrolador son implementados físicamente como registros.) 

 
· Lenguajes de Programación: Ensamblador, C, C++ y Basic. 

 
· Fabricados con tecnología CMOS por lo que requieren menor consumo de 

energía. 

 

De acuerdo al tamaño de los registros que manejan se divide en 3 grupos: 8, 16 y 

32 bits. Cada uno cuenta con una variedad de microcontroladores agrupados en 

diferentes familias de acuerdo a características comunes que poseen.  

 

Además los microcontroladores PIC de 8 bits dependiendo del número de bits de 

sus instrucciones, se dividen en cuatro grupos denominados gamas, los cuales se 

muestran en la Tabla 1.4. 

 

 

                                                 
24 PIC: Peripheral Interface Controller. Controlador de interfaz periférico. 
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Gamas 
Número de 

Instrucciones 

Número de bits de las 

instrucciones 

Baja 33 12 

Media 35 14 

Alta 58 16 

Mejorada 77 16 

Tabla 1.4: Gamas de los microcontroladores PIC. [26] 

 

1.4  CONTROLADORES DIGITALES DE SEÑALES  [28]  

 

Los Controladores Digitales de Señales (DSC) son microcontroladores con 

facilidades de procesamiento de audio debido a que reúnen las características de 

un microcontrolador e incluyen también las de un procesador de señales digitales 

(DSP), el mismo que es capaz de procesar señales de audio y video de manera 

rápida y efectiva, incluso en tiempo real. 

 

Los DSC son utilizados en el control de motores, control de sensores, 

conectividad en internet, aplicaciones de audio y video, automoción entre otros. 

 

1.4.1 CARACTERÍSTICAS  

 

Las características más importantes que distinguen a los controladores de 

señales digitales (DSC) son: 

 

· Los DSC poseen núcleo RISC con arquitectura Harvard y su propósito es 

realizar tareas numéricas complejas e intensas durante el procesamiento 

de las señales digitales, como sumas, multiplicaciones y retrasos. 

 

· Acceso directo a la memoria (DMA), permitiendo a los periféricos del DSC 

acceder directamente a la memoria RAM para leer y/o escribir datos sin la 

necesidad de pasar por la unidad central de procesamiento (CPU). 
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· Multiplicadores y Acumuladores (MAC), es una unidad aritmética lógica 

(ALU) modificada, que permite multiplicar dos números y sumarle un valor 

presente en el acumulador en un solo ciclo de reloj. 

 

· Conversores de entrada y salida rápidos y precisos. 

 

· La velocidad y el rendimiento es superior a los microcontroladores 

habituales, debido a que presentan instrucciones de salto que permiten el 

ahorro de ciclos de reloj. 

 

· Poseen una memoria Flash de alta calidad. 

 

· Pueden ser programados en lenguaje C, además que pueden ser 

reprogramados las veces que sea necesario. 

 

1.4.2 FAMILIAS DE LOS CONTROLADORES DIGITALES DE SEÑALES [29] 

 

En el mercado existen varias empresas que se dedican a desarrollar DSC, siendo 

la principal Microchip Technology Inc., debido a que sus dispositivos cubren la 

mayoría de necesidades y son fáciles de acceder. 

 

Los DSC de Microchip Technology Inc., poseen las características de un 

microcontrolador PIC de 16 bits junto a las de un DSP y reciben el nombre 

genérico de “dsPIC”, los cuales están agrupados en las familias dsPIC30F y 

dsPIC33F.  

 

1.4.2.1 Características de la Familia dsPIC30F 

 

En la Tabla 1.5 se describen cada una de las características de la familia 

dsPIC30F. 
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Características de la familia dsPIC30F 

Voltaje de Alimentación 2,5 – 5,5 [V] 

Temperatura Interna -40°C – 85°C. Externa: -40º y 125º 

Rendimiento Hasta 30 MIPS 

Procesador RISC 

Bus de datos 16 bits 

Bus de instrucciones 24 bits 

Instrucciones Repertorio de 84 

Motor DSP 

Multiplicador hardware 17 x 17 bits. Dos 

acumuladores de 40 bits. Un registro de 

desplazamiento. 

Memoria de Programa Flash Hasta 144 [Kb] 

Memoria de datos RAM Hasta 8 [Kb] 

Memoria de datos EEPROM Hasta 4 [Kb] 

Número de pines 18 – 80 pines 

Puertos de Comunicación UART, SPI, I2C. 

Conversor Analógico Digital 10 bits 500 kbps. 12 bits 100 kbps. 

Temporizadores Hasta 5 temporizadores de 16 bits 

Registros Banco de 16 registros de 16 bits 

Protocolos CAN 

Módulos PWM 

Interfaces CODEC25 

Tabla 1.5: Características de la familia dsPIC30F. 

 

1.4.2.2 Características de la Familia dsPIC33F 

 

En la Tabla 1.6 se describen cada una de las características de la familia 

dsPIC33F. 

  

 
                                                 
25 CODEC: Codificador Decodificador. 
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Características de la familia dsPIC33F 

Voltaje de Alimentación 3 – 3,6 [V] 

Temperatura -40°C – 85°C. 

Rendimiento Hasta 40MIPS  

Procesador RISC 

Bus de datos 16 bits 

Bus de instrucciones 24 bits 

Memoria de Programa Flash Hasta 256 [Kb] 

Memoria de datos RAM Hasta 30 [Kb]. 

Controlador DMA 8 canales 

Número de pines Hasta 100 pines 

Conversor Analógico Digital 10 bits 2,2Mbps. 12 bits 1 Mbps 

Temporizadores Hasta 9 de 16 bits 

Registros Banco de 16 registros de 16 bits 

Instrucciones Repertorio de 84 instrucciones 

Motor DSP 

Multiplicador hardware 17 x 17 bits. Dos 

acumuladores de 40 bits. Un registro de 

desplazamiento.) 

Protocolos CAN 

Puertos de Comunicación UART, SPI, I2C 

Módulos PWM y Comparadores 

Interfaces CODEC 

Tabla 1.6: Características de la familia dsPIC33F. 

 

1.5  MEMORIAS 

 

1.5.1 MEMORIAS SEMICONDUCTORES [31] [32] 

 

Las memorias semiconductores son dispositivos en donde se almacena 

información, están formadas por circuitos electrónicos simples y de fácil 

construcción. Cada circuito electrónico constituye una celda en donde se 
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almacena un bit de información, además las celdas se organizan en matrices de 

dos dimensiones filas y columnas. 

 

La capacidad de una memoria indica cuantos bits de información puede 

almacenar, se expresa como la cantidad de palabras por el número de bits, así 

por ejemplo, una memoria de capacidad 4096 x 32 se refiere a una memoria que 

almacena 4096 palabras de 32 bits, esto representa 131.072 bits en total.  

 

Usualmente se utiliza la designación “1K” para representar 1024 = 210 y “1M” para 

representar 220, por lo tanto una memoria de 3K x 32 es en realidad una memoria 

de  3072 x 32. 

 

Cada palabra almacenada en una memoria tiene una dirección única, las 

direcciones se especifican como un número binario, octal, hexadecimal o decimal, 

al referirnos a una ubicación en la memoria es necesario utilizar el código de 

dirección para identificarla. 

 

Las memorias tienen dos tipos de operaciones, la operación de escritura en la 

cual se coloca una nueva palabra en cierta localidad de la memoria y la operación 

de lectura con la cual la palabra almacenada en una localidad es captada y 

después transferida a otro dispositivo. 

 

Las memorias semiconductores son de acceso aleatorio, es decir, pueden 

acceder directamente a cualquier ubicación de memoria, por lo que el tiempo de 

acceso es igual para toda ubicación. 

 

1.5.2 TIPOS DE MEMORIAS 

 

Las memorias de acceso aleatorio son de dos tipos de lectura/escritura y solo de 

lectura.  
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1.5.2.1 Memorias solo de Lectura (ROM) [30] [32] 

 

Las memorias ROM almacenan la información de manera permanente, existe una 

operación inicial durante la cual el fabricante escribe la información y a partir de 

ese momento no se puede volver a escribir en ella. Este tipo de memorias son no 

volátiles, es decir no pierden la información aunque se interrumpe la energía 

eléctrica. 

 

Las memorias ROM son utilizadas para almacenar códigos, funciones aritméticas 

complejas, programas de microcomputadoras, sistemas operativos, juegos 

electrónicos, para generar funciones, caracteres, entre otras. 

 

Las memorias ROM se subdividen en: 

 

· PROM26: Son memorias que pueden ser programadas una sola vez por el 

usuario. 

 

· EPROM27: Son memorias reprogramables, el borrado se lo realiza con luz 

ultravioleta. 

 

· EEPROM28: Se las puede programar varias veces y borran el contenido de 

la memoria de posición a posición eléctricamente. 

 

· FLASH: Son reprogramables y borran de una vez todo el contenido de la 

memoria eléctricamente. 

 

1.5.2.2 Memorias de Lectura y Escritura (RAM) [32] 

 

Las memorias RAM son utilizadas para almacenar datos y programas 

temporalmente, son memorias volátiles es decir pierden toda la información si se 

                                                 
26 PROM: Programmable Read Only Memory. 
27 EPROM: Erasable Programmable Read Only Memory. 
28 EEPROM: Electrical Erasable Programmable Read Only Memory. 
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interrumpe la energía. Su principal ventaja es que poseen ciclos de lectura y 

escritura rápidos. Las memorias RAM son de dos tipos: SRAM29 y DRAM30. 

 

1.5.2.2.1 Memorias SRAM 

 

Las memorias RAM estáticas están construidas a base de transistores por lo que 

permanecen en un estado fijo mientras no se interrumpa el suministro de energía, 

es decir mantienen los datos sin la necesidad de refrescar su información. Las 

memorias SRAM son costosas, pero muy veloces, sus tiempos de acceso son 

bajos y además tienen un menor consumo de energía, son utilizadas en 

microcontroladores, circuitos integrados y FPGAs31. 

 

Las memorias SRAM pueden ser sincrónicas o asincrónicas, en las memorias 

SRAM sincrónicas las operaciones de lectura y escritura están controladas por el 

reloj del sistema, en cambio en las memorias SRAM asincrónicas las operaciones 

son independientes de la frecuencia del reloj. 

 

1.5.2.2.2 Memorias DRAM 

 

Son memorias RAM dinámicas, almacenan los bits en capacitores, debido a la 

descarga del capacitor sus datos desaparecen gradualmente, de manera que es 

necesario refrescar los datos en forma periódica, esto hace que el proceso sea 

lento en comparación a las memorias SRAM. Las memorias DRAM son más 

comunes y económicas. 

 

Al igual que las memorias SRAM las memorias DRAM pueden ser sincrónicas o 

asincrónicas, siendo la más utilizada la SDRAM32 por ser  una memoria DRAM 

sincrónica en la cual los modos de operación dependen de la señal de reloj. La 

memoria SDRAM está formada internamente por bancos de matrices totalmente 

independientes, son muy utilizadas en los computadores. 

                                                 
29 SRAM: Static Random Access Memory. 
30 DRAM: Dynamic Random Access Memory. 
31 FPGA: Field Programmable Gate Array. 
32 SDRAM: Synchronous Dynamic Random-Access Memory. 
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CAPÍTULO II 

 

2. DISEÑO DEL PROTOTIPO 

 

2.1    INTRODUCCIÓN 

 

Las plataformas de TV Digital terrestre y satelital presentan un retardo de la 

imagen en relación a la señal de audio recibida por radiodifusión durante las 

transmisiones deportivas en directo, por lo que se plantea construir un prototipo 

de retardador de audio que permita solucionar este problema, con el fin de 

escuchar una transmisión deportiva por radio y al mismo tiempo contemplarla por 

televisión. 

 

El retardo existente en las plataformas de televisión se debe a las distancias que 

deben recorrer las señales desde el emisor hasta el receptor, durante este 

recorrido las señales pasan por un sin número de equipos que procesan y 

distribuyen la señal, los mismos que van agregando a la señal pequeños retardos. 

Las señales de televisión digital  por ser de mejor calidad tardan un poco más en 

decodificarse presentando retardos mayores. El retardo existente en las señales 

de televisión depende del decodificador utilizado y de la zona en donde está 

ubicado el receptor. 

 

El presente capítulo tiene como objetivo diseñar el prototipo de retardador de 

audio para una señal de audio estéreo utilizando microcontroladores, para lo cual 

se recibe la señal de audio se la digitaliza, se almacena en una memoria externa y 

luego se reproduce controlando el tiempo de retardo. 

 

2.2    CARACTERÍSTICAS DEL PROTOTIPO 

 

Las principales características  del prototipo de retardador de audio son: 

 

· Maneja cada canal de audio (L y R) en forma independiente. 
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· Tiempo de retardo variable entre 0,1 y 30 segundos en pasos de 0,1 

segundos.  

 

· Para ingresar el retardo se utiliza un control remoto. 

 

· Está formado por cinco etapas que son: etapa de alimentación, 

acondicionamiento de entrada,  etapa de selección de retardo, etapa de 

procesamiento y acondicionamiento de salida.  

 

2.2.1 ETAPA DE SELECCIÓN DE RETARDO 

 

Esta etapa se encarga de ingresar el retardo de la señal de audio, el mismo que 

es variable en pasos de 0,1 segundos y se encuentra en el rango entre 0,1 y 30 

segundos, para ingresar el retardo se utiliza un control remoto adaptado para su 

correcto funcionamiento, además el valor del retardo se muestra en un módulo 

LCD33. 

  

2.2.2 ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO DE ENTRADA  

 

Cada canal de audio debe pasar por una etapa de acondicionamiento de entrada, 

con el objetivo de reducir los niveles de ruido adheridos a la señal de audio y 

adaptarla a los niveles de voltajes requeridos por la etapa de procesamiento. 

 

2.2.3 ETAPA DE PROCESAMIENTO 

 

En esta etapa la señal de audio es digitalizada y almacenada en una memoria 

externa, de acuerdo al tiempo de retardo enviado por la etapa de selección de 

retardo, la señal de audio es convertida nuevamente en analógica para ser 

enviada a la etapa de acondicionamiento de salida. Cada canal de audio pasa por 

su propia etapa de procesamiento formada por un microcontrolador y  una 

memoria externa de almacenamiento. 

                                                 
33 LCD: Liquid crystal display. Pantalla de Cristal Líquido. 
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2.2.4 ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO DE SALIDA 

 

En la etapa de acondicionamiento de salida la señal de audio es adecuada para 

su reproducción, aquí la señal es filtrada para evitar señales indeseadas. 

 

2.2.5 ETAPA DE ALIMENTACIÓN 

 

La etapa de alimentación es la encargada de proporcionar cada uno de los 

voltajes de alimentación requeridos por los dispositivos que conforman las 

diferentes etapas. En la Figura 2.1 se muestra un diagrama de bloques con las 

etapas y dispositivos que conforman el retardador de audio. 

 

     

        Figura 2.1: Diagrama de bloques del prototipo de retardador de audio. 
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2.3    SELECCIÓN DE DISPOSITIVOS 

 

Para iniciar con el diseño del prototipo de retardador de audio es necesario 

seleccionar los dispositivos que conforman cada una de las etapas, tales como  

microcontroladores, memoria, módulo LCD, control remoto y sensor infrarrojo. 

 

Dentro del mercado existen una variedad de dispositivos, por lo que es importante 

analizar las características requeridas y seleccionar el dispositivo que mejor se 

adapte a las características del prototipo. 

 

2.3.1 CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS DE LOS DISPOSITIVOS PARA LA 

ETAPA DE PROCESAMIENTO 

 

La etapa de procesamiento de cada uno de los canales de la señal de audio está 

formada por un microcontrolador y una memoria externa, por lo que cada uno de 

los dispositivos debe cumplir con ciertas características. 

 

Para elegir el microcontrolador encargado del procesamiento de la señal de audio 

es necesario considerar las siguientes características: número de puertos, un 

conversor analógico – digital,  un conversor digital – analógico, puerto para 

comunicación USART,  velocidad de procesamiento, facilidad para comunicarse 

con dispositivos externos y disponibilidad de herramientas de programación. 

 

De acuerdo a la Figura 2.1 se necesita un puerto para la entrada y salida de la 

señal de audio, un puerto de comunicación USART para recibir la información del 

tiempo de retardo enviado por la etapa de selección de retardo y un puerto de 

comunicación para transferir la información entre la memoria externa y el 

microcontrolador.  

 

El conversor analógico digital es necesario para digitalizar la señal de audio y  el 

conversor digital analógico para convertir nuevamente la señal en analógica, con 

el objetivo de enviar la señal a la siguiente etapa para su reproducción. 
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El prototipo debe procesar la señal de audio de manera rápida y efectiva, ya que 

trabaja con señales de audio en tiempo real, además deben existir las 

herramientas de programación adecuadas para utilizar todas las capacidades del 

microcontrolador. 

 

Para elegir la memoria externa en cambio hay que considerar la capacidad de la 

memoria requerida para el prototipo de retardador de audio y la rapidez con la que 

procesa los datos. 

 

Para calcular la capacidad de memoria partimos de la Ecuación 1.3,  

considerando que cada canal se maneja de forma independiente y que se va 

almacenar máximo 30 segundos de audio a una frecuencia de muestreo de 

44.100 [Hz] y que cada muestra es representada con 12 bits, para garantizar que 

la señal muestreada sea parecida a la original. 

 

Capacidad requerida = 12  * 30 segundos * 44.100  = 15’876.000bits 

 

Por lo tanto se necesita una memoria de al menos 15,14 Mbits. 

 

De acuerdo a las características requeridas por los dispositivos de la etapa de 

procesamiento y para facilitar el diseño del prototipo de retardador de audio, se 

tomó la decisión de utilizar el módulo de evaluación Xmega - A1 Xplained, el 

mismo que cuenta con un microcontrolador ATxmega128A1 y una memoria 

externa SDRAM MT48LC16M4A2 de 64Mbits (4 bancos x 4M x 4bits), tanto el 

microcontrolador y la memoria cumplen con todas las características requeridas y 

además el módulo se lo puede encontrar fácilmente en el mercado. 

 

2.3.1.1   Módulo de Evaluación Xmega - A1 Xplained [36] 

 

El módulo Xmega – A1 Xplained ha sido creado para evaluar el microcontrolador 

ATxmega128A1 y facilitar al usuario el desarrollo de aplicaciones, su principal 
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ventaja es que permite utilizar periféricos de manera inmediata e integrarlos en 

diferentes diseños, las principales características del módulo son: 

 

· Microcontrolador Atmel ATxmega128A1. 
 

· Memoria MT48LC16M4A2 SDRAM 4M x 4 x 4 banks. 
 

· Voltaje de Alimentación: 5 [V] 
 

· Puertos disponibles del Microcontrolador: A, C, D, F, R. 
 

· Lenguajes de programación: C y Bascom. 
 
· La memoria y microcontrolador se comunican a través de la interfaz de bus 

externo. 
 

· Principales Aplicaciones: automatización de edificios, hogares e industrias. 
 

En la Figura 2.2 se muestra el módulo de evaluación Xmega – A1 Xplained. 

 

 

Figura 2.2: Módulo de evaluación Xmega – A1 Xplained. [36] 
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2.3.1.1.1 Descripción General del ATxmega128A1 [37]  

 

El microcontrolador ATxmega128A1 pertenece a la familia ATxmega de Atmel y 

está diseñado para trabajar con aplicaciones que requieren rapidez y bajo 

consumo de energía, sus principales características son: 

 

· Núcleo de 8 bits. 
 

· Frecuencia Máxima de operación 32 [MHz]. 
 

· Arquitectura Harvard. 
 

· Memoria de programa FLASH de 128 Kb. 
 

· Memoria SRAM 8Kb x 8. 
 

· Memoria EPROM 2Kb x 8. 
 

· Rango de Voltaje de Operación 1,6 – 3,6 [V]. 
 

· 16 Registros de Propósito General. 
 

· Puertos de Comunicación: USART, SPI, I2C. 
 

· 8 Temporizadores de 16 bits. 
 

· 2 Conversores Analógico Digital de 12 bits a 2 msps. 
 

· 2 Conversores Digital Analógico de 12 bits a 1 msps. 
 

· 4 canales DMA. 
 

· 4 módulos comparadores. 
 

· Rango de Temperatura de –40°C a 85°C. 
 

· Contador en tiempo real (RTC). 
 

· Modulación por ancho de pulso. 
 

· Interfaz de bus externo que facilita para acceder a los periféricos. 
 

· 5 modos de ahorro de energía. 
 

· Numero de pines: 100 
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· Número de entradas y salidas: 78.  

 

Las líneas de entradas y salidas se encuentran distribuidas en 11 puertos 

(A,B,C,D,E,F,H,J,K,Q,R), cada uno cuenta con 8 pines menos los puertos Q y R 

que consta de 4 pines el primero y de 2 pines el segundo. Todos los pines del 

microcontrolador cumplen con una o varias funciones, en la Figura 2.3 se muestra 

el diagrama de pines del microcontrolador ATxmega128A1 y en la Tabla 2.1 las 

funciones que cumplen cada uno de ellos. 

 

 

Figura 2.3: Diagrama de pines del microcontrolador ATxmega128A1. [37] 
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Número de Pines Símbolos Función 

3,13,23,33,43,53,63,73,8

4,93 
Gnd Tierra 

4,14,24,34,44,54, 

64,74,83,94 
AVCC, VCC Alimentación. 

1,2,5,6,7,8,95,96,97,98,9

9,100 

PA0,PA1,PA2,PA3,PA4, 

PA5,PA6,PA7,PB0,PB1, 

PB2,PB3 

ADC, DAC y 

Osciladores 

9,10,11,12,89,90 
PB4,PB5,PB6,PB7,PDV, 

PDI 

Señales de 

programación del 

microcontrolador 

15,16,17,18,19,20,21, 
22,25,26,27,28,29,30, 
31,32,35,36,37,38,39, 
40,41,42,45,46,47,48, 

49,50,51,52 

PC0,PC1,PC2,PC3,PC4, 
PC5,PC6,PC7,PD0,PD1, 
PD2,PD3,PD4,PD5,PD6, 
PD7,PE0,PE1,PE2,PE3, 
PE4,PE5,PE6,PE7,PF0, 
PF1,PF2,PF3,PF4,PF5, 

PF6,PF7 

Temporizadores, 
USART, SPI, I2C, 

Módulo de 
comunicación 

Infrarroja. 

85,86,87,88,91,92 
PQ0,PQ1,PQ2,PQ3,PR0, 

PR1 

Líneas de entrada y 
salida de propósito 

general. 

85,86,91,92 PQ0,PQ1,PR0,PR1 Señales de Reloj 

55,56,57,58,59,60,61, 

62,65,66,67,68,69,70, 

71,72,75,76,77,78,79, 

80,81,82 

PH0,PH1,PH2,PH3,PH4, 

PH5,PH6,PH7,PJ0,PJ1, 

PJ2,PJ3,PJ4,PJ5,PJ6,PJ7, 

PK0,PK1,PK2,PK3,PK4, 

PK5,PK6,PK7 

Interfaz de Bus 

externo 

Tabla 2.1: Funciones de los pines del microcontrolador ATxmega128A1. [37] 

 

2.3.1.1.2 Descripción General de la Memoria MT48LC16M4A2 [38]  

 

La memoria MT48LC16M4A2 es una memoria sincrónica SDRAM de alta 

velocidad y bajo consumo de energía perteneciente a la familia Micron, está 

formada por 4 bancos, cada uno organizado por 4M palabras de 4 bits lo que da 

un total de 16’777.216 bits. 
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Las principales características de la memoria MT48LC16M4A2 se describen a 

continuación: 

 

· Capacidad de memoria: 64 [Mbits]. (4M x 4 bits x 4 bancos) 
 

· Tiempo de acceso: 6 [ns]. 
 

· Tiempo de ciclo de escritura y lectura: 6 [ns] 
 

· Voltaje de alimentación: 3 a 3,6 [V]. 
 

· Tecnología CMOS. 
 

· Numero de pines: 54. 
 

· Frecuencia de reloj máxima: 167 [MHz]. 
 

· Rango de temperatura: 0° a 70° [C]. 
 

· Filas de dirección 4K (Row Addressing A0 – A11) 
 

· Columnas de dirección 1 K (Column Addressing A0 – A9) 
 

En la Figura 2.4 se muestra el diagrama de pines de la memoria MT48LC16M4A2 

y en la Tabla 2.2 la descripción de cada uno de ellos. 

 

 

Figura 2.4: Diagrama de pines de la memoria MT48LC16M4A2. [38] 
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Símbolo Descripción 

A0 - A11 Entradas de dirección 

DQ0 – DQ3 Entrada y salida de datos 

BA0 – BA1 Entrada de dirección de los bancos 

CS# Entrada para habilitar la memoria 

WE# Entrada para habilitar la escritura 

CAS# Dirección de la columna 

RAS# Dirección de la fila 

CKE Entrada para habilitar el reloj 

CLK Entrada de la señal de reloj 

VDD Alimentación 

VSS Tierra 

VDDQ 
Alimentación para mejorar la inmunidad al 

ruido 

VSSQ Tierra para mejorar la inmunidad al ruido 

DQM 

Señal para desactivar las entradas de datos 

en el proceso de escritura y la salida de 

datos en el proceso de lectura 

correspondientes a las DQ0 – DQ3 

NC Pines no definidos 

 
Tabla 2.2: Descripción de los pines de la memoria MT48LC16M4A2. [38] 

 

El símbolo # significa que los pines se activan con niveles bajos de señal. 

 

2.3.1.1.3 Interfaz de Bus Externo ATxmega128A1 [47]  

 

La interfaz de bus externo del Microcontrolador ATxmega128A1 es utilizada para 

conectar periféricos externos al microcontrolador tales como memorias SRAM, 

SDRAM, pantallas LCD entre otros. La velocidad con la que se comunica el 

microcontrolador con los periféricos puede ser hasta dos veces la frecuencia de 
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oscilación. Además se puede modificar vía software la frecuencia de actualización 

de la memoria y la latencia. 

 

El módulo Xmega – A1 Xplained comunica el microcontrolador con la memoria 

SDRAM externa a través de la interfaz de bus externo utilizando los puertos H, J y 

K. El puerto H es utilizado para enviar las señales de control, el puerto K para las 

líneas de dirección del 0 al 7 y el puerto J para las líneas de datos y las líneas de 

dirección del 8 al 11. En la Figura 2.5 se muestra la conexión del microcontrolador 

Xmega con la memoria externa SDRAM. 

 

 

Figura 2.5: Conexión entre el Xmega y la memoria externa SDRAM. [47] 

 

2.3.2 CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS DEL MICROCONTROLADOR 

PARA SELECCIÓN DE RETARDO 

 

Para elegir el microcontrolador encargado de procesar la señal enviada por el 

sensor infrarrojo, se consideró que son necesarios dos puertos, uno para recibir la 

señal infrarroja detectada por el sensor y enviarla a los microcontroladores de 

procesamiento de audio, y otro puerto para manejar el módulo LCD. Debe poseer 

también comunicación USART para transferir la información de retardo a los 

microcontroladores de procesamiento y una alta velocidad. 
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De acuerdo a las características requeridas se eligió el microcontrolador 

ATmega8, el cual cuenta con diferentes herramientas de programación que 

facilitan el manejo de sensores infrarrojos y  además se lo encuentra fácilmente 

en el mercado. 

 

2.3.2.1   Descripción General del Microcontrolador ATmega8 [39] 

 

El microcontrolador ATmega8 es un microcontrolador parte de la familia AVR 

RISC de la empresa Atmel y cuenta con las siguientes características: 

 

· Núcleo de 8 bits. 
 

· Frecuencia Máxima de operación 16 [MHz]. 
 

· Arquitectura Harvard. 
 

· Memoria de programa FLASH de 8Kb. 
 

· Memoria SRAM 1Kb. 
 

· Memoria EPROM 512 bytes. 
 

· Rango de Voltaje de Operación 4,5 – 5,5 [V]. 
 

· 32 Registros de Propósito General. 
 

· Puertos de Comunicación: USART, SPI, I2C. 
 

· 1 Temporizador de 16 bits. 
 

· 2 Temporizadores de 8 bits. 
 

· Conversor Analógico Digital de 10 bits. 
 

· Modulación por ancho de pulso. 
 

· 5 modos de ahorro de energía. 
 

· Interrupciones internas y externas. 
 

· Rango de Temperatura de –40°C a 85°C. 
 

· Numero de puertos: 3 (B,C,D) 
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El microcontrolador ATmega8 consta de 28 pines y cada uno de ellos cumple con 

una o varias funciones, además los pines correspondientes a los puertos pueden 

ser utilizados como líneas de entrada y salida. En la Figura 2.6 se muestra el 

diagrama de pines del microcontrolador en donde se observan sus funciones 

correspondientes.  

 

 

Figura 2.6: Diagrama de pines del microcontrolador ATmega8. [39] 

 

· Gnd:  Tierra. Referencia para puertos de entrada y salida. 
 

· VCC:  Voltaje de alimentación para puertos de entrada y salida. 
 

· AVCC:  Voltaje de alimentación para módulos analógicos. 
 
· AVREF:  Voltaje de referencia para señales analógicas. 

 
· Reset:  Entrada de Master Clear Reset. Línea activa por nivel bajo. 

 
· PB0 – PB7: Líneas de entrada y salida digitales del puerto B. 

 
· PC0 – PC6: Líneas de entrada y salida digitales del puerto C. 

 
· PD0 – PD7: Líneas de entrada y salida digitales del puerto D. 

 
· RXD: Línea de entrada de comunicación USART. 

 
· TXD: Línea de salida de comunicación USART. 
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· INTx: Línea de entrada para petición de la interrupción externa. 
 

· XCK: Línea de reloj para comunicación USART. 
 

· Tx: Línea de entrada de temporizador o contador externo. 
 

· TOSCx: Líneas del cristal oscilador para los temporizadores. 
 

· XTALx: Líneas del cristal externo para el sistema. 
 

· AIN1: Línea de entrada negativa del comparador. 
 

· AIN0: Línea de entrada positiva  del comparador. 
 

· ADCx: Líneas de entrada analógicas del conversor A/D. 
 

· SDA:  I2C. Línea de entrada y salida de datos sincrónicos. 
 

· SCL: Línea de reloj para comunicación I2C. 
 

· SS: SPI. Línea de selección de esclavo. 
 

· SCK: Línea de reloj para comunicación SPI. 
 

· MISO:  SPI. Línea de salida del esclavo y línea de entrada del maestro.  
 

· MOSI:  SPI. Línea de entrada del esclavo y línea de salida del maestro.  

 

2.3.3 CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS DEL CONTROL REMOTO [40] 

 

En la actualidad existen una variedad de controles remotos que sirven para operar 

equipos de audio y video, ofreciendo mayor confort para las personas y 

flexibilidad para operar los equipos. 

 

Los controles remotos que más se encuentran en el mercado son aquellos que 

trabajan con señales infrarrojas, sin embargo también existen controles remotos 

que operan en la banda de radiofrecuencias. Los sistemas de transmisión de 

ondas infrarrojas son fáciles de construir pero tienen una desventaja no pueden 

atravesar objetos sólidos, sin embargo esto beneficia a que los sistemas 

infrarrojos puedan trabajar en habitaciones contiguas pero no interfieran entre sí. 
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A pesar de que la mayoría de controles remotos utilizados en nuestros hogares 

trabajan con señales infrarrojas, no existe un estándar que regule el protocolo de 

comunicación utilizado para codificar las señales, por lo que los fabricantes 

utilizan diferentes protocolos, por ejemplo Philips desarrollo los protocolos RC534, 

RC6 y REC-80, Sony utiliza el protocolo SIRC35 y otros fabricantes utilizan sus 

propios protocolos como NEC, Mitsubishi, Sharp entre otros. 

 

Para el presente proyecto se requiere un control remoto convencional que opere 

en la banda de luz infrarroja, para que envíe la señal y el prototipo de retardador 

de audio la detecte, decodifique y procese. La banda de luz infrarroja corresponde 

a las frecuencias entre 0,3 y 300 [THz] y tiene una longitud de onda entre 0,7 y 

1000 [µm]. 

 

De acuerdo a la facilidad de decodificar una señal infrarroja codificada con el 

protocolo SIRC, se ha elegido un control remoto de la marca Sony para televisión, 

el cual posee una luz infrarroja con una longitud de onda de 950 [nm], en la Figura 

2.7 se indica el control remoto utilizado. 

 

 

Figura 2.7: Control Remoto Sony para Televisión. 

 

2.3.3.1   Protocolo de Comunicación SIRC [41] 

 

El Protocolo SIRC de Sony es un protocolo de comunicación serial por ancho de 

pulso adaptado a una señal infrarroja, es decir que transmite la información de 

manera serial en forma de pulsos luminosos (1 y 0) y además los codifica de 

acuerdo a la longitud del pulso. 

                                                 
34 RC5: Remote Control. Control Remoto. 
35 SIRC: Serial InfraRed Control. 
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El protocolo SIRC utiliza una frecuencia de portadora de 38 [KHz] y está formado 

por 12 bits, 5 correspondientes al tipo de dispositivo y 7 bits para los comandos, 

además de 1 bit de inicio, en Figura 2.8 se observa la trama del protocolo SIRC. 

 

 

Figura 2.8: Trama del protocolo SIRC. [42] 

 

En los bits de comando va la información del botón que ha sido presionado en el 

control remoto y en los bits de dispositivo en cambio viaja la información del tipo 

de dispositivo que se está utilizando, la información enviada se encuentra en 

código binario natural, en la Tabla 2.3 se indica los principales comandos 

enviados al presionar un botón del control remoto y en la Tabla 2.4 el código 

enviado de acuerdo al dispositivo controlado. 

 

Comando Enviado Botón Presionado 

0 1 

1 2 

2 3 

3 4 

4 5 

5 6 

6 7 

7 8 

8 9 

9 0 

101 Enter 

16 Canal + 

17 Canal - 

18 Volumen + 

19 Volumen - 

 
Tabla 2.3: Comandos enviados por un control remoto Sony. [41] 
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Código Enviado Dispositivo 

1 TV 

2 Videograbadora 1 

3 Videograbadora 2 

6 Unidad de disco Laser 

17 Reproductor de CD 

 
Tabla 2.4: Código enviado de acuerdo al dispositivo controlado. [41] 

 

El protocolo SIRC utiliza codificación por ancho de pulso, los 1 lógicos tienen una 

duración de 1,2 ms y los 0 lógicos una duración de 0,6 ms, el bit de inicio es el 

único que tiene un pulso de duración de 2,4 ms, además todos los pulsos están 

separados por 0,6 ms, en la Figura 2.9 se observa la codificación para los bits del 

protocolo de comunicación SIRC. 

 

 

Figura 2.9: Codificación de los bits del protocolo de Comunicación SIRC. [42] 

 

2.3.4 CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS DEL SENSOR INFRARROJO  

 

El sensor infrarrojo requerido es un sensor pasivo (receptor), capaz de recibir la  

señal enviada por el control remoto a la frecuencia de 38 [KHz], amplificarla y 

filtrarla, con el objetivo de obtener una señal libre de ruido y fácil de procesar en 

cualquier microcontrolador, además debe trabajar a distancias de hasta 3 metros, 

tener una elevada sensibilidad y ser inmune a la luz del ambiente. 

 

Considerando todas las características antes mencionadas se decidió trabajar con 

el receptor infrarrojo VS 1838B, por su disponibilidad en el mercado y además 

cumple con todas las características requeridas. 
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2.3.4.1   Descripción General VS 1838B [43] 

 

El receptor infrarrojo VS 1838B es un circuito integrado de tres pines constituido 

por los siguientes bloques: 

 

· Diodo PIN: recibe las señales infrarrojas. 

 

· Bloque de entrada: transforma las señales infrarrojas en señales 

eléctricas.  

 

· Control automático de ganancia (AGC): mantiene el nivel de salida fijo sin 

importar las variaciones de la señal de entrada 

 

· Circuito de control: realimenta el bloque AGC para mantener la ganancia 

fija, además controla la demodulación. 

 

· Filtro de pasa banda: deja pasar solo las señales a un rango de frecuencia 

de 38 [KHz]. 

 

· Demodulador: demodula la señal para que pueda ser reconocida por el 

microcontrolador. 

 

· Circuito de acoplamiento: adapta la señal de salida para enviarla al 

microcontrolador. 

 

En la Figura 2.10, se muestra el diagrama de bloques del receptor infrarrojo VS 

1838B y sus pines, los mismos que corresponden a la señal de alimentación (Vs), 

señal de salida (OUT) y tierra (GND). 

 

Las principales características del receptor infrarrojo VS 1838B se encuentran en 

la Tabla 2.5, además es importante mencionar que es compatible con los 

protocolos de comunicación NEC, RC5, RC6 y SIRC, y es inmune a la luz del 

ambiente e interferencias electromagnéticas. 
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Figura 2.10: Diagrama de bloques del receptor infrarrojo VS 1838B. [43] 

 

Parámetro Valor Unidades 

Frecuencia de portadora 38 KHz 

Directividad 45° Grados 

Máxima Irradiancia 30 [W/m2] 

Mínima Irradiancia 0,35 [mW/m2] 

Distancia de transmisión 20 [m] 

Voltaje de alimentación 2,2 – 6 [V] 

 
Tabla 2.5: Características del receptor infrarrojo VS 1838B. [43] 

 

2.3.5 CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS DEL MÓDULO LCD [44] 

 

Distintos fabricantes se dedican a comercializar módulos LCD de diferentes 

características pero con un objetivo común, representar la información generada 

por un sistema. 

 

Los módulos LCD están formados por la pantalla de cristal líquido y un 

microcontrolador que posee los circuitos y memorias de control necesarios para 

desplegar los caracteres en la pantalla, las mismas que constan de una matriz de 

caracteres de 5x8 o 5x7 pixeles,  distribuidos en una, dos, tres o cuatro líneas de 

16 hasta 40 caracteres cada línea. 

 

Para el prototipo de retardador de audio se requiere un módulo LCD de 2 líneas 

de 16 caracteres, ya que la información que se va a mostrar es el tiempo de 
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retardo que se encuentra entre 0,1 y 30 segundos y varía en pasos de 0,1 

segundos, por lo que se ha seleccionado el módulo LCD 2 x 16 LM016L. 

 

2.3.5.1   Descripción General Módulo LCD 2x16 LM016L [45] 

 

Las principales características del módulo LCD son: 

· Pantalla de Caracteres ASCII, japoneses, griegos y símbolos matemáticos. 
 

· Despliega hasta 32 caracteres, 16 por línea. 
 

· 2 Modos de operación: Envía los datos a través de un bus de 4 bits 

(primero los 4 bits más significativos y luego los 4 restantes) o a través de 

un bus de 8 bits. 

 
· Carácter: 5 x 8 pixeles. 

 
· Voltaje de alimentación: 5 [V]. 

 
· Voltaje de contraste: 0 a 5 [V]. 

 
· Voltaje de alimentación del backlight36 : 5 [V]. 

 
· Temperatura de Operación: 0° - 40° [C]. 

 

El módulo LCD LM016 consta de 16 pines y cada uno cumple con una función 

específica, en la Figura 2.11 se muestra el diagrama de pines del módulo LM016 

y en la Tabla 2.6 se detallan cada una de las funciones. 

 

 

Figura 2.11: Diagrama de pines del módulo LCD LM016. [45] 

                                                 
36 Blacklight: Iluminación posterior de la pantalla. 
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Número 

de Pin 
Símbolo Función 

1 GND Tierra 

2 Vcc Voltaje de alimentación 

3 VEE 
Voltaje de contraste (a mayor voltaje 

menor contraste) 

4 RS 

Selección de registro: 

1     datos 

  0     control 

5 R/W 

Señal de Lectura y Escritura 

1     Lectura 

  0     Escritura 

6 EN Señal de activación del módulo 

7 DB0 Línea de datos 1 (LSB) 

8 DB1 Línea de datos 2 

9 DB2 Línea de datos 3 

10 DB3 Línea de datos 4 

11 DB4 Línea de datos 5 

12 DB5 Línea de datos 6 

13 DB6 Línea de datos 7 

14 DB7 Línea de datos 8 (MSB) 

15 Led + Alimentación del backlight 

16 Led - Tierra del backlight 

Tabla 2.6: Funciones de los pines del módulo LCD LM016. [45] 

 

2.4    DISEÑO DEL PROTOTIPO DE RETARDADOR DE AUDIO 

 

Para el diseño del prototipo de retardador de audio se consideró que cada canal 

se maneja de forma independiente, por lo que el diseño de las etapas de 

acondicionamiento de entrada, procesamiento y acondicionamiento de salida se 

hace para un solo canal y se replica para el otro. 
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2.4.1 DISEÑO DE LA ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO DE ENTRADA 

 

Para que el microcontrolador de la etapa de procesamiento trabaje con la señal 

de audio, la señal debe estar en el rango entre 0 y 2 [V], por lo que es necesario 

que la señal de audio pase por las siguientes fases que constituyen la etapa de 

acondicionamiento de entrada: 

 

· Offset 
 

· Detección de Clipping. 
 

· Filtro. 

 

Para el acondicionamiento de entrada se utilizó los circuitos integrados LM358, 

que poseen dos amplificadores operacionales internamente, el mismo que es 

polarizado con una fuente de voltaje de 5 [V] (VCC1). 

 

La entrada de esta etapa está conectada a un conector Jack hembra de 3,5 mm 

para que el usuario pueda conectar el prototipo al equipo de audio al cual se le va 

a retardar la señal de audio. 

 

2.4.1.1    Diseño de la Fase de Offset 

 

Con el objetivo de que la señal de audio varíe entre 0 y 2 [V] se fijó un nuevo nivel 

de referencia al valor de 1 [V], para esto se utilizó un amplificador operacional en 

la configuración no inversora con ganancia igual a 1, el mismo que se muestra en 

la Figura 2.12. 

 

Las resistencias R2 y R3 forman un divisor de voltaje para fijar el nuevo nivel de 

referencia, que es igual al voltaje que cae en la resistencia R3. El capacitor C1 

forma un filtro para suprimir la componente continua de la señal de audio y R1 es 

la resistencia de realimentación que determina la ganancia del amplificador, a 

continuación se presenta el diseño de la fase de offset. 

 



53 
 

 
 

Datos: 

 

 

         

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.12: Fase de Offset. 

 

2.4.1.2    Diseño de la Fase de Detección de Clipping 

 

La fase de detección de clipping se encarga de verificar si la señal de audio se 

encuentra fuera del rango de voltaje establecido, para esto se utilizó un 



54 
 

 
 

comparador de ventana, el mismo que está constituido por dos amplificadores 

operacionales, cada uno en la configuración de comparador, el primero se 

encarga de controlar el voltaje superior (VH) y el segundo controla el voltaje 

inferior (VL) de los límites establecidos para la señal de audio.   

 

El voltaje de salida de un comparador de ventana depende del nivel de voltaje de 

la señal de entrada. Si el nivel de voltaje de la señal de entrada se encuentra 

fuera de los límites establecidos, el voltaje de salida es igual al voltaje de 

polarización negativo; en cambio, si el nivel de voltaje de la señal de entrada se 

encuentra dentro de los límites, el voltaje de salida es igual al voltaje de 

polarización positivo.   

 

En la Figura 2.13 se muestra la fase de detección de clipping, a la salida del 

comparador de ventana se coloca un led rojo que se enciende solo cuando la 

señal de audio se encuentra fuera de los límites, el led rojo indica al usuario que 

la señal de audio está sobrepasando los limites por lo que es necesario disminuir 

el nivel de voltaje de la señal de audio, para esto se baja el volumen de la señal 

audio de entrada. 

 

 

 Figura 2.13: Fase de detección de clipping.  
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Para realizar el cálculo de la resistencia del led, se consideró que la corriente 

requerida para encender el led es 15 [mA], tal como se muestra a continuación: 

 

Datos: 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.3    Diseño de la Fase de Filtrado 

 

Para reducir los niveles de ruido adheridos a la señal de audio en las fases 

anteriores, es necesario que la señal pase por una fase de filtrado, con el objetivo 

de atenuar las componentes de frecuencia que sobrepasan la frecuencia de corte. 

 

La señal de audio analógico tiene componentes de frecuencia de hasta 20 [KHz], 

por lo que se decidió utilizar un filtro pasa bajo pasivo RC con una frecuencia de 

corte   de 20 [KHz], la cual está dada por la Ecuación 2.1.  

 

       (Ec. 2.1) 

 

En la Figura 2.14 se muestra la fase de filtrado de la etapa de acondicionamiento 

de entrada, el diseño del filtro se presenta a continuación: 

 

Datos: 
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Figura 2.14: Fase de Filtrado. 

  

2.4.2 ETAPA DE SELECCIÓN DE RETARDO 

 

La etapa de selección de retardo se encarga de recibir la señal enviada por el 

control remoto a través del sensor infrarrojo, con el fin de que el microcontrolador 

determine el tiempo de retardo y lo envíe a las etapas de procesamiento, además 

muestra el tiempo de retardo ingresado por el usuario en una pantalla LCD. Esta 

etapa está formada por dos partes, el hardware que constituye la etapa y el 

software del microcontrolador. 

 

2.4.2.1    Hardware que constituye la Etapa de Selección de Retardo 

 

La etapa de selección de retardo para su funcionamiento está conformada por los 

siguientes elementos: 

 

· Microcontrolador ATmega8. 

· Módulo LCD LM016L.  

· Sensor infrarrojo VS 1838B 
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2.4.2.1.1 Microcontrolador ATmega8 

 

El microcontrolador Atmega8 se alimenta con un voltaje de 5 [V] y usa el puerto C 

para conectarse al módulo LCD y el Puerto D para la conexión con el sensor 

infrarrojo y la comunicación con los microcontroladores de las etapas de 

procesamiento.  

 

Par el módulo LCD se conectó los pines <C2–C5> del microcontrolador a los 

pines <D4-D7> del módulo LCD, el pin C0 del microcontrolador al pin RS del LCD 

y el pin C1 del microcontrolador  al pin E del LCD. Para el sensor infrarrojo se 

conectó el pin D3 del microcontrolador al pin 1 del sensor y para la comunicación 

USART (transmisión) se conectó el pin de transmisión D1 del microcontrolador 

ATmega8 a los microcontroladores de las etapas de procesamiento. Para 

determinar el estado del prototipo de retardador de audio se colocó un led verde 

en el pin D5 del microcontrolador, el cual indica que el prototipo está activo y listo 

para su funcionamiento.  En la Figura 2.15 se indica las funciones que cumple 

cada pin del microcontrolador dentro del prototipo de retardador de audio.  

 

 

Figura 2.15: Distribución de puertos del microcontrolador ATmega8. 
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2.4.2.1.2 Conexión del Módulo LCD 

 

Para el prototipo de retardador de audio se ha instalado un módulo LCD en el cual 

se muestra el tiempo de retardo para la señal de audio, ingresado por el usuario a 

través del control remoto y se encuentra entre 0,1 y 30 segundos.  

 

El módulo LCD conecta el pin VDD al voltaje de alimentación de 5 [V], los pines 

Vss y R/W a tierra, el pin VEE a un potenciómetro para regular el contraste de la 

pantalla y los pines RS, E, D4, D5, D6 y D7 al puerto C del microcontrolador como 

ya se indicó anteriormente. El potenciómetro utilizado para regular el contraste de 

la pantalla de cristal líquido del módulo LCD es un potenciómetro de un 1 [KΩ], 

que permite variar el voltaje entre 0 y 5 [V]. En la Figura 2.16 se muestra la 

conexión del módulo LCD. 

 

 
Figura 2.16: Conexión del Módulo LCD. 

 

2.4.2.1.3 Conexión del Sensor Infrarrojo VS 1838B 

 

El sensor infrarrojo es el encargado de recibir la señal transmitida por el control 

remoto y enviarla al microcontrolador ATmega8 para su procesamiento. El sensor 
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se polariza con un voltaje de 5 [V], su diagrama de conexión se muestra en la 

Figura 2.17, en la cual el pin 1 del sensor se conectó al pin D3 del 

microcontrolador Atmega8. 

 

 

Figura 2.17: Conexión del Sensor Infrarrojo. 

 

2.4.2.2    Software del Microcontrolador ATmega8 

 

Para la etapa de selección de retardo se ha desarrollado el software en el 

microcontrolador ATmega8 con el objetivo de cumplir las siguientes funciones: 

 

· Mantener y establecer la comunicación entre el sensor infrarrojo y el 

microcontrolador para recibir la señal enviada por el control remoto. 

 

· Determinar el tiempo de retardo ingresado por el usuario a través del 

control remoto.  

 

· Comunicar el microcontrolador con el módulo LCD para visualizar el tiempo 

de retardo. 

 

· Enviar el tiempo de retardo para la señal de audio a los microcontroladores 

de las etapas de procesamiento. 

 

El software del microcontrolador fue desarrollado con la herramienta de 

programación Bascom-AVR versión 2.0.7.7, el cual es un compilador de BASIC 

desarrollado para trabajar con la familia AVR de Atmel. 
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El software del microcontrolador Atmega 8 está formado por el programa principal 

y una subrutina para la interrupción generada por el sensor infrarrojo. El programa 

principal es el encargado de determinar el tiempo de retardo, mostrarlo en la 

pantalla del LCD y enviarlo a los microcontroladores de la etapa de 

procesamiento, en la Figura 2.18 se muestra el diagrama de flujo del programa 

del microcontrolador. 

 

Al inicio del programa se configuran todas las características utilizadas del 

microcontrolador, a continuación se detalla la secuencia de configuración: 

 

· Configuración de los pines para el LCD. 

· Configuración de la comunicación serial. 

· Configuración de los pines como entradas y salidas. 

· Configuración del temporizador. 

· Configuración de la Interrupción Externa. 

· Configuración de las variables a utilizarse con sus respectivos nombres 

y dimensiones. 

 

Para cumplir con la función del microcontrolador de mostrar el tiempo de retardo 

ingresado por el usuario en el módulo LCD, se configura el puerto C del 

microcontrolador para que se comunique con el módulo LCD, además se crea 

ocho nuevos caracteres adicionales para emular una barra que crece con el 

tiempo mientras el microcontrolador envía el tiempo de retardo a los 

microcontroladores de la etapa de procesamiento, esto se resume el Código 2.1.  

 

     Deflcdchar 0 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 31 

Deflcdchar 1 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 31 , 31 

Deflcdchar 2 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32 , 31 , 31 , 31 

Deflcdchar 3 , 32 , 32 , 32 , 32 , 31 , 31 , 31 , 31 

Deflcdchar 4 , 32 , 32 , 32 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 

Deflcdchar 5 , 32 , 32 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 

Deflcdchar 6 , 32 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 

Deflcdchar 7 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 

Código 2.1 Creación de nuevos caracteres para el módulo LCD. 
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Figura 2.18: Diagrama de Flujo del programa del microcontrolador Atmega8. 
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El código para crear los nuevos caracteres fue generado a partir de la herramienta 

de Bascom “LCD Designer”, la cual permite crear diferentes caracteres, en la 

Figura 2.19 se muestra un ejemplo de un nuevo carácter creado a partir de la 

herramienta. 

 

 

Figura 2.19: LCD Designer. 

 

Para enviar el tiempo de retardo a los microcontroladores de la etapa de 

procesamiento se empleó comunicación asincrónica a una velocidad de 9600 bps 

con 8 bits de datos y un bit de parada. 

 

Para recibir la señal enviada por el sensor infrarrojo se configuró el pin D3 del 

microcontrolador como entrada y para encender el led que indica el estado del 

prototipo se configuró el pin D5 del microcontrolador como salida. 

 

Con el objetivo de determinar cada uno de los bits de la señal recibida por el 

sensor infrarrojo se configuró el Timer0 del microcontrolador ATmega8 como 

temporizador con un prescalar de 256. 

 

Para la interrupción externa se configuró la interrupción INT1 en modo “Falling”, 

es decir la interrupción se producirá cada vez que el estado del pin de la 

interrupción cambie a un estado diferente del que fue configurado, en este caso 

cada vez que el pin D3 cambie a un nivel bajo se producirá una interrupción en el 

programa. Además se configuró todas las variables utilizadas con sus respectivas 

dimensiones, para cumplir con todas las funciones del microcontrolador Atmega8.  
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Dentro del programa principal se ejecutan tres funciones las cuales son 

determinar el tiempo de retardo ingresado por el usuario, insertar el punto decimal 

y enviar el retardo a los microcontroladores de la etapa de procesamiento. 

 

El programa principal se ejecuta una vez que todos los bits de la señal recibida 

por el sensor infrarrojo han sido  determinados. En la Tabla 2.7 se muestra los 12 

bits correspondientes al protocolo SIRC para cada uno de los botones 

presionados en el control remoto. Como se indica anteriormente de los 12 bits del 

protocolo SIRC, 5 bits corresponde al tipo de dispositivo y 7 bits al comando 

generado cuando se presiona un botón. 

 

Botón 

Presionado 

Bits de Comando Bits de Dispositivo 
Valor 

Decimal Bit0 Bit 1 Bit 2 Bit3 Bit4 Bit5 Bit6 Bit7 Bit8 Bit9 Bit10 Bit11 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 128 

2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 129 

3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 130 

4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 131 

5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 132 

6 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 133 

7 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 134 

8 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 135 

9 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 136 

0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 137 

Enter 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 229 

- /-- 
 (Punto Decimal) 

1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 157 

Tabla 2.7: Bits del protocolo SIRC enviados por un control remoto para TV.  

 

La función 1 encargada de determinar el tiempo de retardo se ejecuta solo cuando 

el usuario a presionado un botón correspondiente a un número, entre 0 y 9, si 

esto sucede el programa se encarga determinar cuál fue el botón que presionó el 

usuario para luego determinar el tiempo de retardo ingresado. Si el usuario 

ingreso un tiempo mayor a 30 segundos se inicializan nuevamente las variables.  
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Una vez que ya se ha determinado el tiempo de retardo se transforma la variable 

tiempo a una cadena de caracteres, con el objetivo de enviar la información a los 

microcontroladores de la etapa de procesamiento. Además se da el formato 

numérico correspondiente a la cadena de caracteres con el fin de mostrar el 

tiempo de retardo en la pantalla LCD, según sea el caso el retardo puede ser 

decimal o entero. En la Figura 2.20 se indica el diagrama de flujo de la función 1 

utilizada para determinar el tiempo de retardo.  

 

 

Figura 2.20: Diagrama de Flujo de la Función 1 para determinar tiempo de retardo 
(1 de 2). 
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Figura 2.21: Diagrama de Flujo de la Función 1 para determinar tiempo de 
retardo. 
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La Función 2 se encarga de insertar el punto decimal cuando el usuario presiona 

el botón correspondiente, esta función se ejecuta solamente cuando la variable 

decimal es cero, es decir no se ha presionado anteriormente el mismo botón. En 

la Figura 2. 21 se muestra el diagrama de flujo de la función 2. 

 

 

Figura 2.22: Diagrama de Flujo de la Función 2 para determinar tiempo de retardo. 

 

La Función 3 es la encargada de enviar la cadena de caracteres correspondiente 

al tiempo de retardo a los microcontroladores de la etapa de procesamiento e 

inicializar todas las variables, esta función se ejecuta solo cuando el usuario 

presión el botón “ENTER” en el control remoto y además el tiempo de retardo es 

diferente de cero.  

 

Antes de enviar la cadena de caracteres, el microcontrolador Atmega8 envía el 

carácter ASCII 60 correspondiente al símbolo “menor que <” para indicar a los 

microcontroladores de la etapas de procesamiento que la siguiente cadena de 

caracteres que se les va a enviar corresponde al tiempo de retardo. Esta función 

también imprime en la pantalla LCD los caracteres creados para simular una barra 

que crece con el tiempo cuando el usuario ingresa el tiempo de retardo. En la 

Figura 2.22 se muestra el diagrama de flujo de la función encargada de enviar el 

tiempo de retardo. 
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Figura 2.23: Diagrama de Flujo de la Función 3 para determinar tiempo de retardo. 

 

2.4.2.2.1 Subrutina de Interrupción generada por el Sensor Infrarrojo 

 

La secuencia del programa irá a la interrupción cada vez que la señal recibida por 

el sensor infrarrojo tenga un nivel bajo (0L), en este caso se determinará cada uno 

de los bits de la señal enviada por el control remoto. En la Figura 2.23 se muestra 

el diagrama de flujo de la subrutina generada cuando se produce la interrupción. 

 

Al ejecutar la subrutina de la interrupción el temporizador comienza a incrementar 

hasta que el pin D3 del microcontrolador conectado al sensor infrarrojo tenga 

nuevamente un nivel alto (1L), cuando esto sucede el temporizador se detiene y 

compara la variable flag, la cual es utilizada para determinar todos los bits de la 

señal enviada por el control remoto. Si la variable flag es igual a cero hay que 

comprobar si se trata del bit de inicio, caso contrario si la variable flag es igual a 1 

se debe determinar cada uno de los bits de datos de la señal enviada. 

 

El bit de inicio de la señal recibida por el sensor infrarrojo tiene un nivel bajo con 

una duración de 2,4 ms, mientras que los bits de datos tienen una duración del 

nivel bajo de 600 us si se trata de un 0L y de 1200 us si el bit es un 1L. 



68 
 

 
 

 

Figura 2.24: Diagrama de Flujo de la Subrutina de Interrupción. 
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Para determinar los bits de la señal se compara el valor del temporizador, dando 

un cierto margen de error debido a que muchas veces la señal del control remoto 

es reflejada sobre alguna superficie antes de llegar al sensor infrarrojo, lo que 

varía en la duración de los pulsos. Si el valor del temporizador se encuentra entre 

2,3 y 2,5 ms se considera como el bit de inicio de la señal recibida, si el valor del 

temporizador es menor a 800 us el bit de la señal es un 0L caso contrario el bit de 

la señal es un 1L. Los valores fijados en el temporizador fueron calculados a partir 

de la Ecuación 2.2.  

 

                 (Ec. 2.2) 

 

Cuando se identifica el bit de inicio, la variable utilizada para almacenar los bits de 

datos de la señal enviada y la variable utilizada para contar los bits de la señal 

son igualadas a cero, la variable flag en cambio es fijada a 1 para iniciar con el 

proceso de determinar cada bit de datos de la señal, durante este proceso el 

contador de los bits va incrementado de 1 en 1. 

 

Cuando la variable que cuenta los bits sobrepasa el valor de 11, las interrupciones 

son deshabilitadas y las variables flag y contador de bits son inicializadas 

nuevamente a cero. Además la variable utilizada para indicar que todos los bits de 

la señal enviada por el control remoto han sido determinados se iguala a 1. 

 

2.4.3 ETAPA DE PROCESAMIENTO 

 

La etapa de procesamiento se encarga de digitalizar la señal de audio,  

almacenarla en memoria y convertirla nuevamente en analógica de acuerdo al 

tiempo de retardo que fue ingresado en la etapa anterior. La etapa de 

procesamiento está formada por dos partes, el hardware que constituye la etapa y 

el software del microcontrolador ATxmega128A1. 
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2.4.3.1    Hardware que constituye la Etapa de Procesamiento 

 

El hardware de la etapa de procesamiento está formado por el módulo de 

evaluación Xmega - A1 Xplained, el mismo que consta del microcontrolador 

ATxmega128A1 y la memoria SRAM externa MT48LC16M4A2, los cuales se 

comunican a través de la interfaz de bus externo.  

 

El módulo Xmega – A1 Xplained se alimenta con un voltaje de 5 [V] a través del 

puerto mini USB y recibe la señal de audio enviada por la etapa de 

acondicionamiento de entrada correspondiente a uno de los canales, a través del 

pin PA0 del microcontrolador ATxmega128A1. Para recibir la cadena de 

caracteres correspondiente al tiempo de retardo enviada por el microcontrolador 

ATmega8 se conectó el pin PD2 del microcontrolador ATxmega128A1 al pin PD1 

del microcontrolador ATmega8. La señal de audio ya procesada es enviada a la 

etapa de acondicionamiento de salida a través del pin PA2 del microcontrolador 

ATxmega128A1. Además para indicar al usuario que el prototipo de retardo de 

audio se encuentra almacenando el audio durante el tiempo de retardo ingresado 

se colocó un led naranja en el pin PA1, el cual se mantiene encendido durante el 

tiempo de retardo ingresado por el usuario. En la Tabla 2.8 se indica las funciones 

que cumplen cada uno de los pines del microcontrolador dentro del prototipo de 

retardador de audio y en la Figura 2.24 la distribución de puertos del 

microcontrolador en el módulo Xmega – A1 Xplained.  

 

 

PIN 

 

FUNCIÓN 

Vcc Alimentación 

Gnd Tierra 

PA0 Entrada de la señal de audio 

PA1 Led Naranja de procesamiento 

PA2 Salida de la señal de audio 

PD2 Entrada de la señal de retardo 

Tabla 2.8: Función de los pines del microcontrolador ATxmega128A1.  
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Figura 2.25: Distribución de puertos del microcontrolador ATxmega128A1 en el 

módulo Xmega – A1 Xplained. [36] 

 

2.4.3.2    Software del microcontrolador ATxmega128A1 

 

Para la etapa de procesamiento se ha desarrollado el software en el 

microcontrolador ATxmega128A1 con el objetivo de cumplir las siguientes 

funciones: 

 

· Digitalizar la señal de audio correspondiente a cada uno de los canales. 

 

· Recibir la cadena de caracteres correspondientes al tiempo de retardo 

enviada por la etapa de selección de retardo. 

 

· Calcular el número total de muestras que se deben tomar de la señal de 

audio, durante el tiempo de retardo ingresado por el usuario. 

 

· Almacenar la señal de audio digitalizada en la memoria externa. 

 

· Convertir la señal de audio digitalizada nuevamente en analógica para 

enviarla a la etapa de acondicionamiento de salida. 
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El software del microcontrolador fue desarrollado con la herramienta de 

programación Bascom-AVR versión 2.0.7.7,  el cual facilita la utilización de las 

características especiales del microcontrolador ATxmega128A1.  

 

Al inicio del programa se configuró todas las características utilizadas del 

microcontrolador las mismas que se detallan a continuación: 

 

· Configuración del oscilador. 

· Configuración de la comunicación serial. 

· Configuración del conversor analógico digital.  

· Configuración de la memoria externa. 

· Configuración del conversor digital analógico.  

· Configuración de los puertos como entradas y salidas. 

· Configuración de las variables a utilizarse con sus respectivos nombres 

y dimensiones. 

 

2.4.3.2.1 Configuración del Oscilador 

 

Para seleccionar y habilitar el oscilador disponible en los microcontroladores  

ATxmegas, utilizamos las líneas de programación que se indican en el Código 

2.2, las cuales cumplen las funciones que se muestran en la Tabla 2.9.  

 

Comando Función 

Osc 
Usa ENABLED para habilitar el oscilador interno de 

2[MHz]. El oscilador viene deshabilitado por defecto. 

32mhzosc 
Usa ENABLED para habilitar el oscilador interno de 

32 [MHz] que viene deshabilitado por defecto. 

Sysclock 

El oscilador genera el reloj del sistema, el oscilador 

debe estar en ejecución antes de generar el reloj. 

Posibles valores:  2MHz, 32MHz, EXTERNAL, PLL 

Tabla 2.9: Funciones para configurar oscilador. [46] 
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Config Osc = Enabled , _ 

32mhzosc = Enabled  , _         

Config Sysclock = 32mhz   

 Código 2.2: Configuración oscilador ATxmega128A1. 

 

Para el prototipo de retardador de audio se configuro el oscilador interno de 32 

[MHz] del microcontrolador ATxmega128A1. 

 

2.4.3.2.2 Configuración de la Comunicación Serial 

 

Con el objetivo de recibir la información enviada por el microcontrolador ATmega8 

de la etapa de selección de retardo, se configuró el puerto COM3 del 

microcontrolador ATxmega128A1 en modo asincrónico, con 8 bits de datos y 1 bit 

de parada a una velocidad de 9600 bps, esto se resume en Código 2.3. 

 

Config Com3 = 9600 , _ 

Mode = Asynchroneous , _ 

Parity = None , Stopbits = 1 , _ 

Databits = 8 

Código 2.3: Configuración UART ATxmega128A1. 
 

2.4.3.2.3 Configuración del Conversor Analógico Digital 

 

Para configurar el conversor analógico digital de los microcontroladores 

ATxmegas se utiliza la sintaxis que se indica en el Código 2.4 con el fin de 

determinar las características del conversor, las mismas que se detallan en la 

Tabla 2.10. 

 

Config Adca = Single , Convmode = Unsigned , _ 

Resolution = 12bit , Reference = Intvcc , _ 

Prescaler = 16 , Ch0_gain = 1 , _ 

Ch0_inp = Single_ended , _ 

Mux0 = &B000_00  

Código 2.4: Configuración ADC ATxmega128A1. 
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 Comando Función 

Adca 
Modo de accionamiento del conversor, puede ser 

SINGLE o FREE. 

Resolution Resolución de la conversión, puede ser 8 y 12 bits. 

Ch0_gain Ganancia del canal, puede ser 1, 2, 4, 8, 16, 32 y 64. 

Convmode 
Modo de conversión, puede ser SIGNED o 

UNSIGNED.  

Reference 

Selecciona el valor de referencia. Puede ser: 

- INT1V       Referencia Interna 1V 

- INTVCC   Referencia Interna Vcc/1.6 

- AREFA    Referencia Externa pin o puerto A 

- AREFB    Referencia Externa pin o puerto B 

Prescaler 

El preescaler se utiliza para dividir el reloj del sistema 

para aplicar al conversor adc. Puede ser 4, 8, 16, 32, 

64, 128, 256 y 512. 

Ch0_inp 

Cada canal puede tener diferentes modos de acuerdo 

a las medidas que se van a realizar, las cuales son: 

- INTERNAL.  Para medidas internas como 

temperatura. 

- SINGLE_ENDED.  Para voltajes positivos. 

- DIFF. Para entradas diferenciales, permite medir 

voltajes negativos. 

Mux0 

Selecciona el MUX que se usa con el canal, es un 

número constante. El valor del mux depende del 

modo del canal. 

Tabla 2.10: Funciones para configurar ADC. [46] 

 

Para seleccionar el valor del Mux se debe considerar el modo del canal, el valor 

del Mux está formado por 7 bits (&B0_0000_000) de los cuales 3 bits se utiliza 

para seleccionar la entrada negativa y los 4 bits restantes para seleccionar la 

entrada positiva. Para los modos del canal INTERNAL y SINGLE_ENDED no se 
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utilizan los bits de entrada negativa. En la Tabla 2.11 se muestra el valor del MUX 

en modo SINGLE_ENDED. 

 

Modo SINGLE_ENDED 

MUX Descripción 

_0000_000 ADC0 

_0001_000 ADC1 

_0010_000 ADC2 

_0011_000 ADC3 

_0100_000 ADC4 

_0101_000 ADC5 

_0110_000 ADC6 

_0111_000 ADC7 

Tabla 2.11: Valor del MUX en modo SINGLE_ENDED. [46] 

 

Para el prototipo de retardador de audio se configuró el conversor analógico 

digital del microcontrolador ATxmega128A1 en modo de accionamiento SINGLE y 

modo de conversión Unsigned debido a que se va a digitalizar solamente voltajes 

positivos, con una resolución de 12 bits y un voltaje de referencia de Vcc/1,6 

(2,0625 [V]), además la frecuencia del reloj del conversor analógico digital es 2 

[MHz]. Para digitalizar la señal de audio se utilizó el ADC0 del puerto A del 

microcontrolador ATxmega128A1.  

 

2.4.3.2.4 Configuración del Conversor Digital Analógico 

 

El conversor digital analógico del microcontrolador ATxmega128A1 tiene una 

resolución de 12 bits con 2 salidas a 1Msps, para configurar las características del 

conversor DAC del microcontrolador ATxmega128A1 se utilizó las líneas de 

programación que se indica en el Código 2.5, las mismas que se detallan en la 

Tabla 2.12. 
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Config Daca = Enabled , _ 

Io0 = Enabled , _ 

Channel = Single , _ 

Reference = Avcc , _ 

Interval = 1 , _ 

Refresh = Off 

Código 2.5: Configuración DAC ATxmega128A1. 

 

Comando Función 

Daca Usa ENABLE para habilitar el conversor. 

Io0 Usa ENABLE para habilitar la salida 0 del conversor. 

Channel 

Habilita las salidas del conversor, puede ser: 

- SINGLE  1 salida 

- DUAL      2 salidas 

Reference 

Selecciona el valor de referencia. Puede ser: 

- INT1V       Referencia Interna 1V 

- AVCC       Referencia AVCC 

- AREFA    Referencia Externa pin o puerto A 

- AREFB    Referencia Externa pin o puerto B 

Interval 

Mínimo intervalo entre dos conversiones, puede ser: 1, 

2, 4, 8, 16, 32, 64 o 128. Un valor de 4 da un intervalo de 

4 ciclos de reloj entre conversiones.  

Refresh 

Intervalo de actualización del canal. Los posibles valores 

son OFF, 16, 32, 128, 256, 512, 1014, 2048, 4096, 8192, 

16384, 32768, 65536.  

El valor por defecto es 64. 

Tabla 2.12: Funciones para configurar DAC. [46] 

 

Para el prototipo de retardador de audio se utilizó el conversor digital analógico 

con un intervalo de conversiones de un ciclo de reloj, nivel de referencia de AVCC 

y sin tiempo de actualización del canal. 
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2.4.3.2.5 Configuración del Microcontrolador para acceder a  la Memoria Externa 

  

Para acceder a la memoria externa configuramos las características de la 

memoria con las líneas de programación que se muestran en el Código 2.6 y se 

detallan en la Tabla 2.13. La memoria externa se comunica con el 

microcontrolador a través de la interfaz de bus externo utilizando la configuración 

de tres puertos. 

 

Comando Función 

Xram 

Especifica los puertos utilizados por la Interfaz de 

Bus Externo para comunicarse con la memoria. 

Puede ser 3PORT, 4PORT o 2PORT. 

Sdbus 
Configura el bus de datos puede tomar los 

valores de 4 o 8 bits. 

Sdcol 
Configura el número de columnas de las líneas 

de  dirección, puede ser 8, 9, 10 o 11 líneas. 

Sdrow  
Configura el número de filas de las líneas de  

dirección, puede ser 11 o 12. 

Sdcas 
Configura la latencia como un número de ciclos 

de reloj puede ser 2 o 3. 

Refresh 

Configura el periodo de actualización de la 

memoria  como un número de ciclos de reloj 

puede tomar valores entre 0 y 1023. 

Initdelay 
Tiempo de retardo para inicializar la memoria una 

vez que el voltaje y el reloj se han estabilizado. 

Modesel3 

Selecciona el modo de la línea CS, puede ser: 

- Disable 

- SRAM y SDRAM 

Adrsize3 Selecciona el tamaño de la memoria 

Baseadr3 
Indica la dirección de la memoria más baja que 

se puede utilizar. 

Tabla 2.13: Funciones para acceder a la memoria externa. [46] 
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Config Xram = 3port ,  _ 

Sdbus = 4 ,  _ 

Sdcol = 10 ,  _ 

Sdcas = 3 , Sdrow = 12 , _  

Refresh = 1 , _  

Initdelay = 3200 , _ 

Modesel3 = Sdram , _  

Adrsize3 = 8m , _ 

Baseadr3 = &H0000 

Código 2.6: Configuración para acceder a una memoria externa. 

 

El microcontrolador ATxmega128A1 se comunica con la memoria SRAM externa 

MT48LC16M4A2 a través de la interfaz de bus externo (EBI) en configuración de 

tres puertos, 4 líneas de datos, 12 filas de dirección (A0 – A11), 10 columnas de 

dirección (A0 – A9), tiempo de latencia de 3 ciclos de reloj y tiempo de 

actualización de un ciclo de reloj. 

 

2.4.3.2.6 Configuración de Puertos como Entradas y Salidas 

 

Para el prototipo de retardador de audio se configuro el pin A1 de puerto A del 

microcontrolador ATxmega128A1 como salida para encender un led de color 

naranja cuyo objetivo es indicar que el prototipo se encuentra almacenando la 

señal de audio durante el tiempo de retardo ingresado por el usuario.  

 

2.4.3.2.7 Configuración de las Variables a utilizarse 

 

Al inicio del programa se configuró todas las variables utilizadas para cumplir las 

funciones del microcontrolador Atxmega128A1 dentro del prototipo de retardador 

de audio, con sus respectivas dimensiones.   

 

2.4.3.2.8 Programa del Microcontrolador Atxmega128A1 

 

El software del microcontrolador Atxmega128A1 es el encargado de recibir la 

cadena de caracteres correspondiente al tiempo de retardo enviado por el 

microcontrolador Atmega8, procesarlo para calcular el número de muestras 
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totales que se debe tomar de la señal de audio, almacenar las muestras en la 

memoria externa, realizar la conversión analógica digital y la conversión digital 

analógica de la señal de audio,  en la Figura 2.25 se muestra el diagrama de flujo 

del programa del microcontrolador. 

 

El microcontrolador Atxmega128A1 se encuentra constantemente leyendo el 

buffer serial, cuando el carácter recibido corresponde al símbolo “menor que <”, 

lee nuevamente el buffer para almacenar en una variable la cadena de caracteres 

del tiempo de retardo, inmediatamente determina el valor numérico del retardo y  

calcula el número total de muestras que se deben almacenar de la señal de audio 

antes de que se inicie con la conversión digital analógica. Para esto se consideró 

que en un segundo se toman 44.100 muestras de la señal de audio. 

 

Luego de determinar el número total de muestras, el microcontrolador  comienza 

con la conversión analógica digital de la señal de audio y almacena cada una de 

las muestras tomadas en la memoria externa, cuando el número de muestras 

almacenadas en la memoria es igual al número total de muestras que se deben 

tomar según el tiempo de retardo, se inicia con la conversión digital analógica. Las 

muestras almacenadas son enviadas al conversor digital analógico en el orden en 

el que fueron almacenadas en la memoria. La memoria externa es capaz de 

almacenar 4’000.000 muestras de 16 bits cada una, antes de sobrescribir 

nuevamente la memoria. 

 

El conversor digital analógico envía la señal de audio a la etapa de 

acondicionamiento de salida para comenzar con la reproducción de la señal. El 

proceso continua periódicamente a menos que el microcontrolador Atmega8 envíe 

otro tiempo de retardo. Además un led naranja indica al usuario que la señal de 

audio se está almacenando antes de iniciar con su reproducción. 
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Figura 2.26: Diagrama de Flujo del programa del microcontrolador 

ATxmega128A1 (1 de 2). 
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Figura 2.27: Diagrama de Flujo del programa del microcontrolador 

ATxmega128A1. 
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2.4.4 ACONDICIONAMIENTO DE SALIDA 

 

La señal de audio luego de pasar por la etapa de procesamiento es enviada a la 

etapa de acondicionamiento de salida en donde es filtrada para reducir el ruido 

que se ha adherido a la señal durante las etapas anteriores. Esta es la última 

etapa del prototipo de retardador de audio, después de pasar por esta etapa la 

señal de audio esta lista para su reproducción.  

 

En esta etapa se utilizó un filtro supresor de ruido, el cual está formado por un 

filtro pasa altos con frecuencia de corte de 20 [Hz] y un filtro pasa bajos con 

frecuencia de corte de 20 [KHz]. En la Figura 2.26 se muestra la etapa de 

acondicionamiento de salida, el diseño del filtro se presenta a continuación: 

 

Datos: 

   

   

 

Filtro Pasa altos 
 

 

 

 

 

Filtro Pasa Bajos 
 

 

 

 

 

La salida de esta etapa está conectada a un conector Jack hembra de 3,5 mm 

para que el usuario pueda conectar el prototipo de retardador de audio a 

parlantes, audífonos o  la entrada de audio de cualquier equipo electrónico. 
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Figura 2.28: Etapa de Acondicionamiento de Salida. 

 

2.4.5 DISEÑO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

 

Para el funcionamiento del prototipo de retardador de audio se necesitan dos 

niveles de voltaje 5 [V] y 2 [V], el primer nivel de voltaje es necesario para 

polarizar los microcontroladores, el módulo LCD, el sensor infrarrojo y los circuitos 

integrados LM358 y el segundo nivel de voltaje es necesario para el voltaje del 

límite superior del comparador de ventana. En la Tabla 2.14 se muestran los 

niveles de voltajes requeridos. 

 

Fuente Valor 

VCC1 5 [V] 

VH 2 [V] 

Tabla 2.14: Niveles de Voltaje de la Fuente de Alimentación. 

 

Para diseñar la fuente de alimentación se consideró la corriente total consumida 

por el prototipo de retardador de audio, en la Tabla 2.15 se detallan las corrientes 

de consumo de cada dispositivo electrónico de acuerdo a los datos técnicos 

obtenidos del fabricante.  

 

 



84 
 

 
 

Cantidad Dispositivo 
Corriente Máxima de 

Consumo Individual 

Corriente de 

Consumo Total 

1 Microcontrolador ATmega8 300mA 300mA 

1 Módulo LCD 40 mA 40 mA 

1 Sensor Infrarrojo VS 1838B 15 mA 15 mA 

2 Xmega - A1 Xplained 200mA 400mA 

4 
Amplificadores 

Operacionales lm358 
3mA 12mA 

3 Leds 15 mA 45 mA 

 

Corriente de Consumo del Prototipo 812 mA 

Tabla 2.15: Corrientes de consumo de los Dispositivos Electrónicos. 

 

Como se observa en la Tabla 2.15, el prototipo de retardador de audio consume 

una corriente máxima de 806 [mA]. El prototipo de Retardador de Audio se 

alimenta con una fuente de voltaje DC de 9 [V] y 1[A] como se muestra en la 

Figura 2.27, el diodo D1 sirve de protección en caso de polarización inversa. Para 

obtener los niveles necesarios para el funcionamiento del prototipo se utilizó el 

regulador de voltaje LM7805 y un divisor de voltaje para  proporcionar los voltajes 

de 5 [V] y 2 [V] respectivamente. 

 

 

 Figura 2.29: Fuente de Alimentación.   
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De acuerdo los datos del fabricante la corriente máxima que puede entregar el  

regulador LM7805 es 1[A] lo que permite entregar la corriente necesaria para 

alimentar los diferentes dispositivos. Los valores de los capacitores cerámicos 

utilizados como filtros en el regulador LM7805 se tomaron de acuerdo a las 

recomendaciones del fabricante. El cálculo del divisor de voltaje para obtener el 

valor de las resistencias zener se lo hizo a partir de la Ecuación 2.3. 

 

       (Ec. 2.3) 

 

Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta etapa se utilizó un conector Jack DC de 1,65 mm de tres pines para la 

alimentación externa. 

 

2.5    DIAGRAMA COMPLETO DEL PROTOTIPO DE 

RETARDADOR DE AUDIO 

 

En las Figuras 2.28, 2.29, 2.30, 2.31 y 2.32 se muestran todas las etapas del 

prototipo de retardador de audio. 
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CAPÍTULO III 

 

3. IMPLEMENTACIÓN, PRUEBAS, RESULTADOS Y 

COSTOS  DEL PROTOTIPO 

 

En el presente capítulo se trata de la implementación del prototipo, las pruebas y 

sus respectivos resultados. Además se realizó el cálculo de los costos 

correspondientes a la implementación y puesta en funcionamiento del prototipo de 

retardador de audio. 

 

3.1 IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 

 

La implementación del prototipo de retardador de audio abarca la elaboración de 

los diagramas circuitales, los circuitos impresos y las características de la caja 

contenedora. Para facilitar la implementación del prototipo y tener mayor facilidad 

en la colocación del prototipo dentro de la caja, se dividió el prototipo en dos 

placas. 

 

La placa N°1 está constituida por las etapas de acondicionamiento de entrada de 

los dos canales de audio, la etapa de selección de retardo y la fuente de 

alimentación, la placa N°2 corresponde a las etapas de acondicionamiento de 

salida. Para las etapas de procesamiento no es necesario realizar los diagramas 

circuitales, ni los circuitos impresos, debido a que se utiliza los módulos de 

evaluación Xmega - A1 Xplained. 

 

3.1.1 ELABORACIÓN DE LOS DIAGRAMAS CIRCUITALES 

  

El diseño y el ruteo de los diagramas circuitales se realizó con la herramienta 

ARES de Proteus desarrollado por Labcenter Electronics, la cual facilita el 

traspaso de todos los elementos utilizados para el diseño de los circuitos en ISIS 

a ARES, además el software ARES permite visualizar la distribución de los 

elementos en las placas. 
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El ruteo de los circuitos se lo realizó en una sola capa, a continuación se muestra 

cada una de las placas correspondientes a las etapas del prototipo con sus 

respectivas visualizaciones del diseño en 3D. 

 

En la Figura 3.1 se indica el diagrama circuital de la Placa No.1 que concierne a 

las etapas de acondicionamiento de entrada para los canales de audio L y R, la 

etapa de selección de retardo y la fuente de alimentación. La placa tiene una 

dimensión de 9,8 centímetros de largo y 6,3 centímetros de ancho (9,8 cm x 6,3 

cm) y cuenta con los conectores para la alimentación externa y la entrada de la 

señal de audio. Para la alimentación externa se utilizó el conector Jack DC de 

1,65 mm de tres pines y para la señal de audio un conector Jack hembra estéreo 

de 3,5 mm. 

 

La placa N°1 se comunica con los módulos de evaluación Xmega - A1 Xplained 

para enviar las señales de audio acondicionadas para su procesamiento, además 

de transmitir la señal de caracteres correspondiente al tiempo de retardo 

ingresado por el usuario. La placa N°1 se encarga también de proporcionar el 

voltaje de alimentación a los módulos de evaluación Xmega - A1 Xplained. 

 

 

Figura 3.1: Diagrama circuital de la Placa No. 1. 
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En la Figura 3.2 se muestra como están distribuidos los elementos utilizados para 

el diseño de cada una de las etapas en la placa N°1. 

 

 

Figura 3.2: Distribución de los elementos en la Placa No. 1  

 

La placa N°2 corresponde a las etapas de acondicionamiento de salida de los 

canales de audio L y R. La placa tiene una dimensión de 4 centímetros de largo y 

3 centímetros de ancho (4cm x 3cm). En la Figura 3.3 se indica el diagrama 

circuital de la Placa No. 2 y en la Figura 3.4 la visualización 3D de los elementos 

en la placa. 

 

 
Figura 3.3: Diagrama circuital de la Placa No. 2. 
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Figura 3.4: Distribución de elementos de la Placa No. 2. 

 

3.1.2 CIRCUITOS IMPRESOS 

 

Los circuitos impresos del prototipo de retardador de audio fueron elaborados en 

baquelita, en la Figura 3.5 se presenta el circuito impreso de la placa N°1 y en la 

Figura 3.6 se indica el circuito impreso de la placa N°2. La distribución final de los 

elementos soldados en cada una de las placas se indica en la Figura 3.7 y en la 

Figura 3.8 respectivamente.   

 

 

Figura 3.5: Circuito impreso de la Placa N°1. 



95 
 

 
 

 

Figura 3.6: Circuito impreso de la Placa N°2. 

 

 

Figura 3.7: Elementos soldados en la placa N°1. 

 

 

Figura 3.8: Elementos soldados en la placa N°2. 
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3.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA CAJA CONTENEDORA 

 

Para elegir la caja contenedora se consideró que dentro de la caja se colocarán 

las dos placas del prototipo y los dos módulos de evaluación Xmega - A1 

Xplained, además la caja debe contar con las respectivas ranuras para colocar los 

conectores de entrada y salida de audio, el conector de alimentación, el módulo 

LCD, el sensor infrarrojo y los leds indicadores. 

 

Para el prototipo de retardador de audio se utilizó una caja contenedora metálica 

de 30 cm de largo, 15 cm de ancho y 6 cm de alto, con un espacio libre de 2 cm 

en relación a la caja utilizada. En la Figura 3.9 se indica la caja contenedora del 

prototipo. 

 

 

Figura 3.9: Caja Contenedora del Prototipo de Retardador de Audio. 

  

3.1.4 MONTAJE DEL PROTOTIPO 

 

Dentro de la caja contenedora se colocó cada una de las placas correspondientes 

al prototipo de retardador de audio, además la caja cuenta con los conectores 

Jack hembra para la entrada y salida de audio, los led indicadores, el conector 

Jack DC de alimentación, el sensor infrarrojo y la pantalla LCD adecuados para 

que el usuario inicie la utilización del prototipo. En la Figura 3.10 se muestra el 

resultado final del prototipo. 
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Figura 3.10: Prototipo de Retardador de Audio. 

 

El prototipo incluye dos cables de audio estéreo Jack macho – macho para poder 

conectar el prototipo a las líneas de entrada y salida de audio, un control remoto 

para ingresar el retardo y un transformador 110 [V] - 9 [V] @ 1 [A]. 

 

3.2 PRUEBAS Y RESULTADOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

Las pruebas realizadas del prototipo de retardador de audio se han dividido en 

pruebas del hardware y pruebas del software. 

 

3.2.1 PRUEBAS DEL HARWARE DEL PROTOTIPO 

 

Las pruebas para el hardware del prototipo fueron realizadas en las etapas de 

acondicionamiento de entrada, selección de retardo, acondicionamiento de salida 

y fuente de alimentación para comprobar su correcto funcionamiento.  
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3.2.1.1 Pruebas de la Etapa de Acondicionamiento de Entrada 

 

Para la etapa de acondicionamiento de entrada se comprobó el funcionamiento de  

las fases de offset, de filtrado y de detección de clipping que comprenden la 

etapa.  

 

Las señales de audio utilizadas para realizar las pruebas fueron obtenidas a 

través de la salida de audio de un teléfono celular Samsung S4 mini en la función 

de radio. En la Figura 3.11 se muestra la señal de audio original correspondiente a 

uno de los canales de audio de la salida del teléfono celular.  

 

 
Figura 3.11: Señal de audio de entrada. 

 

Como se observa en la Figura 3.11, los niveles de voltaje de la señal de audio 

varían entre -224 [mV] y 224 [mV]. Es importante mencionar que el teléfono 

celular utilizado está configurado a su máximo volumen, es decir que el nivel 

máximo de voltaje pico pico que se obtuvo a la salida de audio del teléfono celular 

durante las pruebas realizadas fue 448 [mV]. 

 

3.2.1.1.1 Pruebas de la fase de offset 

 

Para las pruebas de la fase offset se comprobó si la señal de audio es desplazada 

a un nuevo nivel de referencia de 1 [V], en la Figura 3.12 se muestra como la 



99 
 

 
 

señal de audio original es desplazada 1[V]  hacia arriba después de pasar por la 

fase de offset. 

 

 
Figura 3.12: Pruebas de la fase de offset. 

 

3.2.1.1.2 Pruebas de la fase de filtrado 

 

Después de pasar por la fase de offset la señal de audio pasa por la fase de 

filtrado, la cual tiene como objetivo atenuar las señales con componentes de 

frecuencia mayores a 20 [KHz], en la Figura 3.13 se muestra la señal de audio a 

la salida de la fase de filtrado. 

 

 

Figura 3.13 Pruebas de la fase de filtrado.  
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En la Figura 3.14, Figura 3.15 y Figura 3.16 se muestran los resultados obtenidos 

en las simulaciones al hacer pasar señales senoidales de diferentes frecuencias 

por la fase de filtrado, en cada una de las figuras se indican las señales antes y 

después de pasar por el filtro.  

 

 

CH1: Señal antes del filtro.   CH2: Señal después del filtro. 

Figura 3.14 Señal senoidal de 5 [KHz]. 

 

 

CH1: Señal antes del filtro.   CH2: Señal después del filtro. 

Figura 3.15 Señal senoidal de 50 [KHz]. 
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CH1: Señal antes del filtro.   CH2: Señal después del filtro. 

Figura 3.16 Señal senoidal de 100 [KHz]. 

 

Como se observa en las figuras anteriores, la fase de filtrado atenúa los niveles de 

voltaje de las señales que tienen componentes de frecuencia mayores a 20 [KHz], 

para señales con componentes menores a 20 [KHz] los niveles de voltaje son 

iguales antes y después de pasar por el filtro.  

 

3.2.1.1.3 Pruebas de la fase de detección de clipping 

 

En la Figura 3.17 se indica la fase de detección de clipping cuando la señal de 

audio se encuentra dentro de los límites, entre 0 y 2 [V]. 

 

 

Figura 3.17: Fase de detección de clipping con una señal dentro de los límites. 
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En la Figura 3.18 se muestra la fase de detección de clipping cuando la señal de 

audio supera los límites establecidos, el led rojo colocado a la salida de la fase de 

detección de clipping se enciende solo cuando la señal de audio se encuentra 

fuera de los límites. 

 

 

Figura 3.18: Fase de detección de clipping con una señal fuera de los límites. 

  

3.2.1.2 Pruebas de la Etapa de Selección de Retardo  

 

Para las pruebas del hardware de la etapa de selección de retardo se comprobó el 

funcionamiento del sensor infrarrojo. En la Figura 3.19 se muestra la señal 

obtenida a la salida del sensor infrarrojo al presionar uno de los botones del 

control remoto. El sensor infrarrojo invierte la señal enviada por el control remoto.  

 

 
Figura 3.19: Señal a la salida del sensor infrarrojo. 
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Como se indicó anteriormente el protocolo de comunicación utilizado por el control 

remoto SONY es el protocolo SIRC el cual está formado por un bit de inicio y 12 

bits de datos. El bit de inicio de la señal infrarroja tiene un tiempo de duración en 

bajo de 2,4 ms, mientras que para los bits de datos el tiempo de duración en bajo 

corresponde a 600 us para 0L y 1,2 us para 1L, el tiempo de duración en alto para 

los bits de datos es de 600 us. En la Figura 3.20, en la Figura 3.21 y en la Figura 

3.22 se puede observar los tiempos de duración en bajo para los bits de inicio, 0L 

y 1L  respectivamente. 

 

 

Figura 3.20: Tiempo de duración en bajo del bit de inicio. 

 

 

Figura 3.21: Tiempo de duración en bajo del bit de datos 0L. 
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Figura 3.22: Tiempo de duración en bajo del bit de datos 1L. 

 

Para verificar que el protocolo de comunicación utilizado corresponde al protocolo 

SIRC de Sony, en la Figura 3.23 se presenta la señal a la salida del sensor 

infrarrojo al presionar el botón “enter” en el control remoto para ingresar el tiempo 

de retardo, a la señal le corresponde el valor decimal 229 (000011100101). 

 

 

Figura 3.23: Señal correspondiente al boton “enter”. 

 

3.2.1.3 Pruebas de la Fuente de Alimentación 

  

La fuente de alimentación se encarga de proporcionar los niveles de voltaje 

necesarios para el funcionamiento del prototipo del retardador de audio, en la 
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Figura 3.24 se muestra el nivel de voltaje correspondiente a 5 [V] y en la Figura 

3.25 el nivel de voltaje corrspondiente a 2 [V] generados por la fuente de 

alimentancion del prototipo de retardador de audio. 

 

 

Figura 3.24:Voltaje de 5[V] generado por la fuente de alimentación. 
 

 

Figura 3.25: Voltaje de 2[V] generado por la fuente de alimentación.  
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3.2.1.4 Pruebas de la Etapa de Acondicionamiento de Salida 

 

Antes que la señal de audio sea reproducida pasa por una etapa de 

acondicionamiento de salida con el objetivo de reducir las componentes de ruido 

que se adhirieron a la señal de audio durante las etapas anteriores, en esta etapa 

se atenúan las señales que tienen frecuencias fuera del rango entre 20 [Hz] y 20 

[KHz], en la Figura 3.26, en la Figura 3.27 y en la Figura 3.28 se presentan los 

resultados de las simulaciones al hacer pasar señales senoidales de diferentes 

frecuencias por la fase de acondicionamiento de salida. 

 

 

CH1: Señal antes del filtro.   CH2: Señal después del filtro. 

 Figura 3.26: Señal senoidal de 10 [Hz].  

 

 

CH1: Señal antes del filtro.   CH2: Señal después del filtro. 

Figura 3.27: Señal senoidal de 5 [KHz]. 
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CH1: Señal antes del filtro.   CH2: Señal después del filtro. 

Figura 3.28: Señal senoidal de 50 [KHz]. 

 

3.2.2 PRUEBAS DEL SOFTWARE DEL PROTOTIPO 

 

Se realizaron pruebas del funcionamiento del software del prototipo las cuales 

consistieron en: 

· Pruebas de ingreso del tiempo de retardo por el usuario. 

· Pruebas  de retardo de la señal de audio. 

 

3.2.2.1 Pruebas de Ingreso del Tiempo de Retardo por el Usuario 

 

Para las pruebas del ingreso del tiempo de retardo por el usuario se comprobó 

cada una de las funciones del software desarrollado en el microcontrolador 

Atmega8, el cual debe recibir la señal enviada por el control remoto, determinar el 

tiempo de retardo ingresado, mostrar el tiempo en la pantalla LCD y enviar los 

caracteres correspondientes al tiempo de retardo a las etapas de procesamiento. 

 

En la Figura 3.29 se presenta la señal enviada por el control remoto cuando el 

usuario presiona el botón “2” para ingresar el tiempo de retardo y en la Figura 3.30 

se muestra el tiempo de retardo ingresado por el usuario en la pantalla LCD del 

prototipo.  
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Figura 3.29: Señal enviada por el control remoto al presionar el botón “2”. 

 

 

Figura 3.30: Retardo ingresado por el usuario mostrado en la pantalla LCD. 

 

3.2.2.2 Pruebas de Retardo de la Señal de Audio 

 

Para comprobar el funcionamiento del prototipo se conectó la entrada de audio a 

una radiograbadora y la salida de audio del prototipo a unos parlantes externos. Al 

conectar el prototipo a la fuente de alimentación, se enciende un led verde para 

indicar que el prototipo está listo para su utilización, como se muestra en la Figura 

3.31, el prototipo reproduce la misma señal de entrada si el usuario no ha 

ingresado un tiempo de retardo. 
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Figura 3.31: Prototipo listo para su funcionamiento. 

 

Si el usuario ha ingresado un tiempo de retardo el prototipo comienza a realizar el 

proceso de digitalización del audio y lo almacena en la memoria durante el tiempo 

ingresado por el usuario, durante este proceso se enciende un led naranja para 

advertir al usuario que el prototipo se encuentra almacenando el audio, después 

de transcurrido el tiempo de retardo ingresado, el prototipo reproduce la señal de 

audio retardada. En la Figura 3.32 se presenta el prototipo durante el proceso de 

almacenamiento de la señal de audio. El usuario puede ingresar el tiempo de 

retardo que requiera entre 0,1 y 30 segundos las veces que necesite, variando el 

retardo en pasos de 0,1 segundos. 

 

 

Figura 3.32: Prototipo durante el proceso de almacenamiento de la señal de 
audio. 
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Mientras la señal de entrada no supere los 2 [V] pico – pico, el led rojo del 

prototipo permanece apagado, caso contrario se enciende para alertar al usuario 

que debe disminuir el nivel de voltaje de la señal de entrada para evitar distorsión 

en la señal. 

 

3.2.3 PRUEBAS DEL PROTOTIPO EN TIEMPO REAL 

  

Las pruebas del prototipo en tiempo real fueron realizadas con las transmisiones 

deportivas en directo del Campeonato Nacional de Fútbol, con el objetivo de 

sincronizar el audio transmitido por radiodifusión con el video recibido a través de 

las plataformas de televisión terrestre. En la Tabla 3.1 se muestran los resultados 

de las pruebas realizadas. 

 

Fecha Partido Radio FM 
Canal de 

Televisión 
Retardo 

11/16/2014 
Mushuc Runa 

vs 
Emelec 

CRE Satelital 

105.7 

Gama TV 

Canal 2.1 
1,5 segundos 

11/16/2014 
LDU Loja 

vs 
El Nacional 

La Red 

102.1 

Ecuador TV 

Canal 7.1 
2,2 segundos 

11/19/2014 
Emelec vs 

Barcelona SC 

Radio Pública 

100.9 

Gama TV 

Canal 2.1 
4 segundos 

11/19/2014 Dep. Cuenca vs  
LDU Quito 

Radio La más 

Linda  

101.3 

Ecuador TV 

Canal 7.1 
2,8 segundos 

11/23/2014 
Emelec 

Vs 
Independiente 

CRE Satelital 

105.7 

Gama TV 

Canal 2.1 
1,8 segundos 

11/30/2014 
Barcelona 

Vs 
Deportivo Quito 

La Red 

102.1 

TC 

Televisión 

Canal 10 

2,3 segundos 

Tabla 3.1: Retardo en transmisiones deportivas en directo (1 de 2). 
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Fecha Partido Radio FM 
Canal de 

Televisión 
Retardo 

12/10/2014 
Barcelona 

Vs 
Mushuc Runa 

CRE Satelital 

105.7 

TC 

Televisión 

Canal 10 

2,5 segundos 

12/14/2014 
Independiente 

Vs 
Manta 

Radio La más 

Linda  

101.3 

Gama TV 

Canal 2.1 
1,2 segundos 

12/17/2014 
Barcelona 

Vs 
Emelec 

La Red 

102.1 

Gama TV 

Canal 2.1 
3,2 segundos 

12/21/2014 
Emelec 

Vs 
Barcelona 

Radio La más 

Linda  

101.3 

Gama TV 

Canal 2.1 
3,8 segundos 

Tabla 3.2: Retardo en transmisiones deportivas en directo. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos durante las pruebas realizadas se puede 

observar que el máximo retardo que presenta el video recibido por las plataformas 

de televisión terrestre con respecto al audio transmitido por radio es de 4 

segundos, por lo que el prototipo permite sincronizar el audio y el video sin ningún 

inconveniente. 

 

En la Figura 3.33 se indica el retardo ingresado en el prototipo para sincronizar el 

audio transmitido por la radio CRE Satelital y el video recibido por la plataforma de 

televisión terrestre de Gama TV, en la transmisión deportiva Mushuc Runa vs 

Emelec efectuada el domingo 16 de noviembre del 2014. A la entrada del 

prototipo se conectó la salida de audio del celular sintonizado en la emisora 105.7 

y a la salida de audio del prototipo se conectó a unos parlantes externos. 
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Figura 3.33: Prueba de sincronización en transmisiones deportivas. 

 

El prototipo puede retardar audio hasta 30 segundos, por lo que puede ser 

utilizado en otro tipo de aplicaciones en las que se requiere retardar el audio, por 

ejemplo se realizó una prueba sincronizando el audio de la emisora armónica  

transmitido por radio con el audio de la misma emisora recibido a través de 

internet, para esto se retardo el audio recibido por radio 9,4 segundos. Para la 

entrada de audio del prototipo se utilizó un celular en la función de radio 

sintonizado a la frecuencia de la emisora armónica 98.9 [MHz]. En la Figura 3.34 

se muestra el retardo ingresado para sincronizar las transmisiones de audio. Para 

realizar la sincronización de la señal de audio, es necesario que el usuario mida el 

tiempo que la señal de audio está adelantada respecto a la otra, para ésto se 

puede utilizar un cronómetro. 



113 
 

 
 

 

Figura 3.34: Prueba de sincronización en transmisiones de audio. 

 

3.3 COSTOS DEL PROTOTIPO 

 

El costo total para el prototipo de retardador de audio se lo ha dividido en tres 

partes: 

 

· Costos de Hardware. 

· Costos de Software. 

· Costos de Ingeniería. 

 

En el costo del Hardware se incluye el costo de todos los materiales y elementos 

que intervienen en el diseño de las placas. En la Tabla 3.2 se detalla cada 

elemento con su respectivo costo, es importante mencionar que todos los valores 

incluyen IVA. 
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HARDWARE 

 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO ($) 

VALOR 
TOTAL ($) 

Módulo de evaluación Xmega 
- A1 Xplained 

2 55,00 110,00 

ATmega8 1 5,00 5,00 

LCD 16 x 2 1 8,00 8,00 

Control Remoto SONY 1 5,00 5,00 

Sensor Infrarrojo VS 1838B 1 0,50 0,50 

LM358 2 0,45 0,90 

Regulador 7805 1 0,60 0,60 

Diodo 1N4001 1 0,10 0,10 

Resistencias 15 0,02 0,30 

Capacitores cerámicos 8 0,10 0,80 

Capacitores electrolíticos 1uF 2 0,10 0,20 

Zócalo 14 pines 2 0,15 0,30 

Zocalo 8 pines 2 0,05 0,10 

Bornera de 2 pines 1 0,20 0,20 

Bornera de 3 pines 1 0,30 0,30 

Potenciómetro de precisión  1 0,45 0,45 

Leds 3mm 3 0,10 0,30 

Conector Estereo Hembra 2 0,30 0,60 

Conector Jack DC para 
alimentación 

1 0,20 0,20 

Cables de protoboard macho 
macho 

5 0,10 0,50 

Cables de protoboard hembra 
macho 

15 0,15 2,25 

Header maquinado hembra 1 0,70 0,70 

Header maquinado macho 1 0,70 0,70 

Cable de audio Estéreo Jack 
macho – macho 3.5mm 

2 6,00 12,00 

Fuente de Alimentación  
9 V @ 1 A 

1 5,50 5,50 

Circuitos Impresos Placa N°1 1 15,00 15,00 

Circuitos Impresos Placa N°2 1 5,00 5,00 

Caja para proyecto 1 10,50 10,50 

Programador de 
microcontroladores 

ZeptoProgII 
1 15,00 15,00 

TOTAL ($) 201,00 

Tabla 3.3: Costos de Hardware.    
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Para los costos de Software se ha considerado los costos del software utilizado 

para escribir los programas de los microcontroladores,  en Tabla 3.3 se detallan 

los costos del software utilizado. El costo del software Bascom AVR corresponde 

al precio de la página web oficial de Bascom AVR, el software se lo puede adquirir  

utilizando una tarjeta de crédito. 

 

 CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO ($) 

VALOR 

TOTAL ($) 

Software Bascom AVR 1 115,00  115,00 

    

TOTAL ($) 115,00 

Tabla 3.4: Costos de Software.    

 

Los costos de Ingeniería incluyen el costo del tiempo invertido en la ejecución del 

proyecto, el valor de la hora fue determinado en base de que el tiempo empleado 

en el desarrollo del prototipo permitió adquirir más conocimientos acerca de los 

microcontroladores y demás dispositivos utilizados, en Tabla 3.4 se detallan los 

costos de ingeniería.  

 

 
CANTIDAD 

(Horas) 

VALOR 

UNITARIO ($) 

VALOR 

TOTAL ($) 

Horas Profesionales 150 10,00 1500,00 

    

TOTAL ($) 1500,00 

Tabla 3.5: Costos de Ingeniería.    

 

La cantidad de horas empleadas para la elaboración del prototipo incluye también 

las horas dedicadas en la recopilación de la información necesaria para diseñar el 

prototipo de retardador de audio.  
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En la Tabla 3.5 se muestra el costo total invertido en la ejecución y elaboración 

del prototipo de retardador de audio. 

 

 VALOR TOTAL ($) 

TOTAL HARDWARE 201,00 

TOTAL SOFTWARE 115,00 

TOTAL COSTOS DE INGENIERIA 1500,00 

  

TOTAL COSTO DEL PROTOTIPO 1816,00 

Tabla 3.6: Costos Totales en la elaboración del Prototipo.    

 

El costo total del prototipo es de mil ochocientos dieciséis dólares ($ 1.816), sin 

embargo si el prototipo llega a ser comercializado los costos disminuirán debido a 

que las horas empleadas en la elaboración del prototipo se reducirían solamente a 

elaborar las placas del prototipo y programar los microcontroladores con el código 

que ya fue desarrollado, además ya no es necesario considerar el costo de 

software, por lo tanto el costo comercial del prototipo es competitivo en el 

mercado en comparación a equipos similares cuyos precios bordean los 300 

dólares.



 
 

 
 

 
 

 

CAPÍTULO 4
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CAPÍTULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se presentan las diferentes conclusiones y recomendaciones que 

se obtuvieron a lo largo de la realización del proyecto de titulación.  

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

· El prototipo de retardador de audio permite retardar señales de audio 

estéreo en tiempo real hasta 30 segundos en pasos de 0,1 segundos, con 

el objetivo de sincronizar el audio transmitido por radiodifusión con el video  

recibido a través de las plataformas de televisión terrestre y satelital en 

transmisiones deportivas en  directo. 

 

· El prototipo de retardador de audio puede ser empleado en aplicaciones en 

las que el audio se encuentre adelantado con respecto al video, por 

ejemplo en una videoconferencia, la reproducción de una película o en las 

transmisiones de televisión, o en aplicaciones en donde sea necesario 

retardar el audio recibido. 

 

· La etapa de selección de retardo evita consumir recursos en los 

microcontroladores de procesamiento y además garantiza que los dos 

microcontroladores realicen las mismas tareas, permitiendo la correcta 

sincronización entre los canales de audio (L y R) durante el funcionamiento 

del prototipo. 

 

· El uso del módulo de evaluación Xmega - A1 Xplained facilitó el desarrollo 

del prototipo debido a que permite integrar la memoria SDRAM externa de 

manera inmediata al prototipo, sin la necesidad de realizar la respectiva 

placa de procesamiento, lo que agilizó el proceso de desarrollo. 
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· El prototipo de retardador de audio es amigable para  los usuarios que 

operan el equipo, debido a que es de fácil conexión y brinda mayor 

interactividad mediante el uso del control remoto, facilitando el ingreso del 

tiempo de retardo y brindando la flexibilidad de sincronizar el audio con el 

video recibido. 

 

· En la actualidad existe una variedad de microcontroladores que han sido 

desarrollados para trabajar con señales de audio y video, los mismos que 

cuentan con altas velocidades de procesamiento y brindan facilidades para 

el desarrollo de aplicaciones, como es el caso de los microcontroladores 

ATXMEGA, sin embargo en el mercado existen otros dispositivos que 

garantizan el adecuado desarrollo de aplicaciones de audio y video como lo 

son los controladores digitales de señales, los cuales además de tener las 

características de un microcontrolador incluyen las características de un 

procesador de señales digitales. 

 

· Para retardar señales de audio durante un tiempo mayor a 30 segundos es 

necesario aumentar la capacidad de la memoria con el objetivo de 

mantener la misma frecuencia de muestreo de  44.100 [Hz] a 12 bits y no  

disminuir la calidad de la señal de audio. 

  

· Para verificar el correcto funcionamiento del prototipo se realizaron pruebas 

durante transmisiones deportivas en directo del Campeonato Nacional de 

Fútbol sincronizando el audio transmitido por radio con el video recibido a 

través de las plataformas de televisión. El retardo de la señal de audio 

durante las pruebas realizadas se efectúo eficientemente, no se produjo 

perdida de datos ni desfase entre los dos canales de audio, por lo que el 

prototipo es confiable, estable y cumple con su objetivo principal. 

 

· Durante las pruebas realizadas en transmisiones deportivas en directo se 

determinó que el retardo que tiene el video transmitido por las plataformas 

de televisión con respecto a la señal de audio transmitida por radiodifusión 

no supera los 4 segundos. 
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· El protocolo de comunicación SIRC de Sony  utilizado por el control remoto 

para enviar la señal infrarroja correspondiente al tiempo de retardo, codifica 

la señal por ancho de pulso y  transmite la información de manera serial en 

forma de pulsos luminosos. 

 

· El prototipo de retardador de audio permite movilidad al usuario en 

comparación a los retardadores de audio desarrollados en software, ya que 

puede ser llevado a cualquier lugar sin la necesidad de tener una 

computadora cerca  ni instalar algún programa. 

 

· El ruido adherido a la señal de audio durante las etapas del prototipo, así 

como la distorsión de amplitud que puede ser provocada por ingresar 

señales de audio que sobrepasan los 2 [V], afectan a la calidad de la señal 

de audio a la salida del prototipo, las etapas de acondicionamiento 

garantizan que la señal de audio tenga una buena calidad. 

 

· La herramienta de programación Bascom-AVR versión 2.0.7.7 facilitó el 

desarrollo del software de los microcontroladores, especialmente el código 

desarrollado para los microcontroladores de procesamiento 

ATxmega128A1. Solamente la versión completa de Bascom-AVR trabaja 

con los microcontroladores ATxmega. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

· Utilizar cables estéreos Jack macho – macho de 3,5 mm para conectar la 

entrada de audio del prototipo a los equipos de audio a los que se va 

retardar la señal. 

  

· Considerar que la salida del sensor infrarrojo VS 1838B invierte la señal 

infrarroja enviada por el control remoto, por lo que el tiempo en bajo de  los 
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1 lógicos tienen una duración de 1,2 ms,  los 0 lógicos una duración de 0,6 

ms y el bit de inicio tiene un tiempo en bajo de 2,4 ms. 

 

· Conectar la salida del prototipo a equipos o parlantes que puedan adaptar 

los niveles de volumen de la señal de audio. 

 

· El prototipo debe ser ubicado lejos de fuentes generadoras de ruido para 

no interferir con la señal de audio utilizada por el prototipo. 

 

· Se recomienda incluir todas las etapas del prototipo de retardador de audio 

en una sola placa para evitar hacer puentes utilizando cables, ya que 

aumenta los niveles de ruido y pueden generar algún tipo de cortocircuito. 

 

· El usuario debe estar pendiente que la señal de audio de entrada no 

sobrepase los 2 [V] con los que trabaja el conversor analógico digital del 

microcontrolador Atxmega128A1, para evitar distorsión de amplitud en la 

señal de audio, esto es posible gracias a la etapa de detección de clipping 

que alerta al usuario que la señal está sobrepasando los limites cuando el 

led rojo se enciende. 

 

· El usuario debe medir el retardo que presenta el video transmitido por 

televisión con respecto al audio recibido por radio para poder ingresar el 

tiempo de retardo en el prototipo. 

 

· Para retardar una  señal de audio digital se podría añadir al prototipo un 

convertidor de audio digital a audio analógico que permita manejar este tipo 

entrada. 

 

· Para la operación del prototipo se puede remplazar el control remoto 

utilizado por un control remoto universal, lo que implicaría cambiar la 

decodificación del protocolo de comunicación utilizado por el control remoto 

en el código desarrollado para el microcontrolador Atmega8.  
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ANEXO A 
MANUAL DE USUARIO DEL PROTOTIPO DE 
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PROTOTIPO DE RETARDADOR DE AUDIO 

 

El prototipo de retardador de audio fue desarrollado con el objetivo de solucionar 

el retraso que presenta el video en las plataformas de televisión terrestre y 

satelital en relación a la señal de audio recibida por radiodifusión durante las 

transmisiones deportivas en directo. 

 

El prototipo permite retardar la señal de audio entre 0,1 y 30 segundos en pasos 

variables de 0,1 segundos desde cualquier fuente de entrada de audio, radios, 

equipos de sonido, computadores, celulares, etc. 

 

Requerimientos 

 

· Disponer de un equipo de audio para ser conectado a la entrada del 

prototipo de retardador de audio. 

 

· Parlantes externos, auriculares o equipos de audio para conectar la salida 

del prototipo de retardador de audio y reproducir la señal de audio 

retardada. 

 

Componentes 

· Prototipo de retardador de audio. 

· Transformador 110 [V] – 9 [V] @ 1 [A] 

· 2 cables de audio estéreo Jack macho – macho 3,5mm. 

· Control Remoto. 

 

Instalación 

El prototipo de retardador de audio dispone de tres ranuras en la parte posterior 

para la alimentación del prototipo y la entrada y salida de audio. 

· Ranura 1: Conector Jack DC para la alimentación del prototipo. 



A-2 
 

 
 

· Ranura 2: Conector Jack hembra de 3,5mm para la entrada de audio a 

retrasar. 

· Ranura 3: Conector Jack hembra de 3,5mm para la salida de audio  

retardado. 

 

En la Figura 1 se presenta el diagrama de conexión del prototipo de retardador de 

audio. 

 

 

Figura 1: Esquema de conexión del prototipo de retardador de audio. 
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Utilización 

 

· Enceder el prototipo de retardador de audio, el led verde indica el correcto 

funcionamiento del prototipo. El prototipo reproduce la señal de audio 

original hasta que el usuario ingrese un tiempo de retardo. 

 

· Si el led rojo se enciende, el usuario debe disminuir el nivel de voltaje de la 

señal de entrada para evitar distorsion de la señal. 

 

· Ingresar el tiempo de retardo. El usuario puede ingresar el tiempo de 

retardo que requiera utilizando el control remoto, el tiempo de retardo 

puede ser variar entre 0,1 y 30 segundos en pasos de 0,1 segundos. El 

prototipo dispone de una pantalla LCD en la parte frontal en el que se 

muestra el tiempo de retardo ingresado por el usuario, despues de ingresar 

el tiempo es necesario presionar la tecla “enter” del control remoto para 

iniciar con el procesamiento de la señal de audio, el led naranja permanece 

encendido durante el tiempo ingresado por el usuario. En la Figura 2 se 

presenta el control remoto utilizado para operar el prototipo. 

 

 

Figura 2: Control remoto utilizado para operar el prototipo. 



 
 

 
 

 

 

 

ANEXO B 
CÓDIGO FUENTE DEL MICROCONTROLADOR 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Aliasing: Fenómeno en el cual el espectro de una señal muestreada se 
distorsiona y las componentes espectrales se superponen. 

AM-VSB: Amplitude Modulation - Vestigial Side Band. Modulación de amplitud de 
banda lateral vestigial. 

ADC: Conversor de señales analógicas a digitales. 

Blacklight: Iluminación posterior de la pantalla del módulo LCD. 

CAN: Controller Area Network. Red de controladores de área. Protocolo de 
comunicaciones desarrollado para distribuir mensajes, los cuales se encapsulan 
en tramas. 

CD: Compact Disc. Disco Compacto utilizado para almacenar cualquier tipo de 
información en formato digital. 

CISC: Complex Instructions Set Computer. Es un modelo de arquitectura del 
procesador, los cuales tienen un conjunto de instrucciones complejas. 

Clipping: Forma de distorsión de amplitud que ocurre cuando el nivel de una 
señal de audio sobrepasa el valor del nivel máximo del cuantificador. 

CMOS: Complementary metal-oxide-semiconductor. Semiconductor 
complementario de óxido metálico.  Familia lógica empleada en la fabricación 
de circuitos integrados. 

CODEC: Combinación de un codificador  y decodificador de señales. 

Crominancia: Señal que en los sistemas de vídeo transporta la información de 
color de la imagen. 

CSMA/CD: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. Es un 
protocolo de acceso al medio con censado de portadora y detección de colisión. 

DAC: Conversor de señales digitales a analógicas. 

DIN:  Deutsches Institut für Normung. Conector circular utilizado en televisiones y 
reproductores de audio. 

DMA: Direct Memory Access. Permite a cierto tipo de componentes de una 
computadora acceder a la memoria del sistema para leer o escribir 
independientemente de la unidad central de procesamiento. 
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DRAM: Dynamic Random Access Memory. Memorias RAM dinámicas, 
almacenan los bits en capacitores, debido a la descarga del capacitor sus datos 
desaparecen gradualmente, de manera que es necesario refrescar los datos en 
forma periódica 

DSC: Controladores Digitales de Señales. Son microcontroladores con facilidades 
de procesamiento de audio debido a que reúnen las características de un 
microcontrolador e incluyen también las de un procesador de señales digitales. 

DSP: Procesador de señales digitales. Sistemas optimizados para aplicaciones 
que requieran operaciones numéricas a muy alta velocidad. 

EEPROM: Electrical Erasable Programmable Read Only Memory. Memorias a las 
que se las puede programar varias veces y borrar el contenido de la memoria de 
posición a posición eléctricamente. 

EPROM: Erasable Programmable Read Only Memory. Son memorias 
reprogramables, el borrado se lo realiza con luz ultravioleta. 

FM: Frequency Modulation. Modulación en frecuencia. 

FPGA: Field Programmable Gate Array. Dispositivo semiconductor que contiene 
bloques de lógica cuya interconexión y funcionalidad puede ser configurada 
mediante un lenguaje de descripción especializado. 

I2C: Inter-Integrated Circuit. Inter-Circuitos Integrados. Utiliza un bus de 
comunicaciones en serie de dos vías, una utilizada para datos y la otra para la 
señal de reloj. 

Jitter: Fenómeno que produce fluctuaciones en la fase de los pulsos, 
presentándose como alargamientos o estrechamientos en la anchura de los 
mismos. 

LCD: Liquid crystal display. Pantalla de Cristal Líquido. 

Luminancia: Señal que en los sistemas de video contiene la información del brillo 
y representa la imagen en blanco y negro. 

MIPS: Millones de instrucciones por segundo. Forma de medir la potencia de los 
procesadores. 

Multiplexor: Circuito combinacional con varias entradas y una única salida de 
datos. 

NTSC: National Television System Committee. Comisión Nacional de Sistema de 
Televisión. 
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PIC: Peripheral Interface Controller. Familia 
de microcontroladores tipo RISC fabricados por Microchip Technology Inc. 

PROM: Programmable Read Only Memory. Son memorias que pueden ser 
programadas una sola vez por el usuario. 

PWM: Moduladores por ancho de pulso. Técnica que permite tener una salida 
analógica con una salida digital 

QAM: Quadrature Amplitude Modulation. Modulación de amplitud por cuadratura. 
Técnica de modulación digital en la que la información va a ser modulada tanto en 
la amplitud como en fase. 

RAM: Random Access Memory. Memoria de acceso aleatorio. 

RC5: Remote Control. Protocolo de comunicación utilizado por los controles 
remotos Philips. 

RCA: Radio Corporation of America. Conector monofónico utilizado en el campo 
audiovisual. 

REC-80: Protocolo de comunicación utilizado por los controles remotos Philips. 

RISC: Reduced Instructions Set Computer. Tipo de arquitectura del procesador 
que posee un conjunto de instrucciones reducidas. 

ROM: Read Only Memory. Memoria solo de Lectura. 

RS-232: Interfaz que designa una norma para el intercambio de una serie de 
datos binarios entre un DTE (Equipo Terminal de Datos) y un DCE (Equipo de 
Comunicación de Datos). 

RS-485: interfaz desarrollada para la transmisión serial de datos a altas 
velocidades y grandes distancias. 

SDRAM: Synchronous Dynamic Random-Access Memory. Memoria DRAM 
sincrónica. 

SIRC: Serial InfraRed Control. Protocolo de comunicación utilizado por los 
controles remotos SONY. 

SISC: Simple Instructions Set Computer. Tipo de arquitectura del procesador que 
posee un conjunto de instrucciones simples. 

SPI: Serial Peripheral Interface. Interfaz de periféricos serie. Envía la información 
en serie a través de 4 señales, señal de reloj, señal de selección para determinar 
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cuál de los dispositivos es el maestro y cuál es el esclavo, señal de salida y señal 
de entrada de datos del maestro 

SRAM: Static Random Access Memory.  Memorias RAM estáticas, están 
construidas a base de transistores por lo que permanecen en un estado fijo 
mientras no se interrumpa el suministro de energía. 

Transductor: Dispositivo capaz de transformar un tipo de energía en otra. 

UART: Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Transmisor-Receptor 
Asíncrono Universal. Periférico para comunicar el microcontrolador en serie con 
un dispositivo externo, si la comunicación es sincrónica. 

UHF: Ultra High Frequency. Frecuencia ultra alta. Es una banda del espectro 
electromagnético que ocupa el rango de frecuencias de 300 [MHz] a 3 [GHz]. 

USART: Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter. Transmisor-
Receptor Síncrono Asíncrono Universal. Periférico para comunicar el 
microcontrolador en serie con un dispositivo externo, si la comunicación es 
asincrónica 

USB: Universal Serial Bus. La información se envía o recibe  a través de un bus 
serie, es muy utilizado en la comunicación de un microcontrolador con un 
computador. 

VHF: Very High Frequency. Frecuencia muy alta. Es la banda del espectro 
electromagnético que ocupa el rango de frecuencias de 30 [MHz] a 300 [MHz] 

XLR: Conector balanceado utilizado para aplicaciones de audio y en equipos de 
iluminación. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ANEXO D 
 

D1: ESQUEMÁTICOS DE PLACAS DE 

CIRCUITOS IMPRESOS (CD Adjunto) 

 

D2: ARCHIVOS DE PLACAS DE CIRCUITOS 

IMPRESOS (CD Adjunto) 

 

 

 


