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2

Introducción
Preámbulo: Este proyecto fue realizado para la empresa mexicana

Margules Audio bajo la supervisión de mi asesor y sinodales. En este apartado
introductorio establezco la meta que se persigue al realizarlo y delimito en
términos muy generales la metodología y los materiales empleados.

2.1

Problemática
Margules Audio es una compañía que en 20 años se ha consolidado como

una referencia en el ramo del audio de alta fidelidad. Los sistemas de amplificación,
las bocinas y los proyectos de sonorización de espacios cerrados que realiza la han
colocado en una posición privilegiada dentro del mercado como reconocimiento a
su gran calidad. Sin embargo, en los últimos años las Tecnologías de la Información
y la Electrónica han incursionado en distintas áreas, entre las que se cuentan el
audio y

la automatización,

transformando radicalmente

los

formatos

de

reproducción musical, los medios de almacenamiento del contenido audible y las
características preferidas por los usuarios de los sistemas de audio. Considerando
este panorama la empresa tiene como propósito la renovación de su línea de
productos y soluciones para ofrecer en ellos las prestaciones y ventajas más
importantes de estas nuevas tecnologías.

2.2

Objetivos
El objetivo principal es el de realizar implementaciones tanto de hardware

como de software en los sistemas actuales, brindándoles con ello nuevas
funcionalidades; la motivación es la de ofrecer productos robustos que se acerquen
gradualmente a aquellos equipos con tecnología de vanguardia. En específico
hablamos de tres aplicaciones que proporcionarán los siguientes beneficios:

•

Interfaz de automatización:
Una interfaz de comunicación serial por el puerto RS-232. Esta interfaz debe

permitir que un controlador pueda automatizar los equipos de Margules y así
puedan ser integrados al sistema de sonorización de una vivienda u oficina.
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•

Módulo DA C:
El módulo DAC debe permitir la recepción de audio digital y convertir esa

información en una señal analógica de alta calidad.

• Interfaz USB
Un puerto USB para tener acceso a los archivos de audio presentes en
dispositivos externos BOMS.

2.3

Justificación
El éxito en la competencia que se genera alrededor de las empresas

dedicadas al desarrollo de productos de naturaleza tecnológica está relacionado de
una manera directamente proporcional al nivel de innovación que se es capaz de
ofrecer (Gook, 2004)[1]. La sentencia anterior reflejaría en pocas palabras la
justificación de la empresa para acercarse a lo más representativo de la vanguardia
tecnológica en el campo en el que compite.
Con respecto a la ingeniería, se asimila que el audio y la automatización hoy
en día se encuentran ligados estrechamente a la comunicación, el procesamiento y el
almacenamiento de la información en forma digital. El proyecto entonces seguirá el
rumbo marcado por el progreso que han tenido las TIEs en estos campos y la
actualidad de sus aplicaciones que se puede determinar observando los sistemas de
audio representantes del 'estado del arte'.

2.4

Materiales y metodología
Para organizar de mejor manera la forma de trabajar, se tratará cada una de

las tres aplicaciones como si fueran subproyectos. Antes de pasar a los detalles de
cada uno de ellos de manera particular, a continuación se detallan los materiales y la
metodología general a seguir:
•

Se realiza una investigación teórica acerca del problema a resolver.

•

Se establece una propuesta de desarrollo, describiendo los componentes
electrónicos o las rutinas de software a utilizar, y la manera en que
interactúan entre ellos para resolver ese problema.

•

Se elabora el hardware y software correspondiente a la propuesta,
considerando los siguientes aspectos en cuanto a materiales:
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• Los diagramas conceptuales, diagramas de flujo y diagramas de
bloques se realizarán mediante el programa ConceptDraw PRO.

• La creación de diagramas esquemáticos y PCBs se realizará con el
programa KiCAD, de licencia libre.

• Cuando se hace mención al código de control, me estaré refiriendo al
programa embebido en el microcontrolador. Este será elaborado en
el compilador Code Vis ion para lenguaje C, y se utilizará el módulo
de desarrollo STK500 especializado en microcontroladores Atmel
A VR para programarlo.

•

Se realizan una serie de prnebas que permitan determinar en qué medida se
llegó a la solución del problema planteado. Los resultados validan o
invalidan la propuesta de desarrollo.

• Se emiten una serie de conclusiones respecto a lo logrado, lo no logrado y el
aprendizaje obtenido de la experiencia.
Los materiales que se emplearán de manera exclusiva para cada módulo
además de los instrumentos convencionales del laboratorio como el osciloscopio,
fuentes de voltaje, multímetro y similares son:

•

Interfaz de automatización:
•

Controlador para automatización del hogar InFusion de Vantage.

•

Pantalla táctil TPT/040 de Vantage. Establece la interfaz con el
usuario, en ella se despliega la iconografia de los botones que operan
todos los sistemas controlados por el Infusion.

•

Programa Vantage InFusion Design Center. Software de Vantage
para la creación de iconografias, configuración y programación de
sus controladores e interfaces.

•

Control remoto universal T3 de RTI. Es configurable y se eligió
como una segunda solución para automatización.

•

Procesador de instrucciones remotas RP-1 de RTI. En conjunto con
el control remoto T3 pude automatizar ciertas funciones en base a
horarios o eventos programados en el control.

•

Programa Integration Designer Programming Software. Distribuido
por RTI, utilizado en la creación de interfaces gráficas, rutinas,
comandos e instrucciones de sus controles y procesadores.
10

•

Módulo DA C:

• Dispositivo AESQbox de Whirlwind. Convierte una señal analógica
de audio en transporte digital AESIEB U o viceversa.
•

Acondicionador de señales Audiomatica SC-02. Se conecta a la
computadora, permite capturar una señal analógica y mediante un
software analizar esa señal.

• Programa Clío 10. Es el software que provee Audiomatica para el
análisis de las señales capturadas por medio del SC-02.

•

Interfaz USB:

• Dispositivo VPROGJ de Vinculum. Módulo de programación para
los circuitos integrados y controladores de esa compañía, incluido el
VNCJL.

3

Tópicos generales y sus implicaciones en el proyecto
Preámbulo: Este apartado es un breve resumen de los temas más amplios y

generales bajo los cuales se puede delimitar la naturaleza del proyecto. No
pretendo profundizar en cada uno de ellos sino más bien esclarecer y delimitar el
panorama sobre el cual giran las cuestiones teóricas más específicas de las cuales
se hablará en capítulos posteriores.

3.1

Las Tecnologías de la Información y la Electrónica
Las tecnologías de la información se pueden entender como: "el estudio,

diseño, desarrollo, implementación, soporte o administración de los sistemas
electrónicos basados en la computación, particularmente en aplicaciones de
hardware y software" (ITAA,2000)[2]. En específico cualquier equipo o sistema
utilizado en la adquisición, almacenamiento, manipulación, administración,
traslado, control, despliegue, procesamiento, intercambio, transmisión o recepción
de datos en forma digital. Incluye a las computadoras, todo tipo de controladores,
software, firmware, servicios y recursos similares que son utilizados tanto para
aplicaciones domésticas como empresariales o gubernamentales.
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3.2

El almacenamiento de información en formato digital
La información es importante en sí misma pero también lo son los medios

utilizados para su preservación. Un hito histórico que resultó definitivo para la
manera en que entendemos los equipos computacionales hoy en día fue la
introducción de la arquitectura Harvard en el sistema de la Mark I alrededor del año
1944, en la cual se proponía la existencia de dos buses separados de memoria: uno
para programa y otro para datos. Los equipos computacionales adoptaron poco a
poco esta propuesta e implementan su principio hasta la fecha, hoy en día los
conocemos como RAM y ROM. La memoria de programa es para acceso rápido y
almacenamiento temporal mientras que la memoria de datos se caracteriza por su
amplia capacidad y almacenamiento permanente (Figura l ).

Memoria
Programa

Memoria
Datos

Figura l. Arquitectura Harvard, dos buses de memoria separados.

Para el presente trabajo resulta más relevante el hablar de la memona
utilizada para almacenar datos. En el momento en el que se consolidó la
computadora personal moderna con los elementos que la caracterizan hoy en día
(aproximadamente dentro de la cuarta generación, a inicios de la década de los
70's), también podemos hablar de que se dio apertura a un elemento importante: el
de los medios externos de almacenamiento de datos. El diskette se comienza a
distribuir en 1971 por parte de IBM y entra en desuso a inicios de 1990, pues le
sustituye el CD, que experimentalmente existe desde 1979 por parte de Philips pero
comercialmente tiene impacto hasta una década después.
El CD y posteriormente el DVD son un claro ejemplo de que el recorrido
que ha tenido la tecnología con respecto a la manera de distribuir, almacenar y
resguardar la información en los sistemas de cómputo no se limita a los equipos de
cómputo, sino también a los sistemas de audio y video (Figura 2). La memoria USB

12

flash significó el golpe de mercado más impresionante al respecto en tiempos
recientes debido a su practicidad, precio y portabilidad (Bruck & Boumans, 2008)
[3]. Estas tres cualidades resumen el éxito de los medios de almacenamiento digital
por encima de los analógicos en la mayoría de los casos.

Figura 2. Medios y formatos de almacenamiento multimedia.

3.3

Las TIEs y el entretenimiento.
Se puede obviar el hecho de que a día de hoy la relación existente entre el

primero y el segundo concepto ha caracterizado en gran manera el final de la última
década del milenio anterior, y los inicios de éste (Bruck & Boumans, 2008)[3]. De
la mano de la irrupción de las computadoras domésticas nace multimedía, como
elemento angular de esos nuevos equipos que harían más amigable y llamativa la
experiencia de utilizar un sistema de cómputo: la integración de audio, video,
imágenes, animaciones, textos, botones y menús para el usuario.
Lo anterior ha establecido un nexo importante entre los sistemas de computo
y el entretenimiento desde entonces. Por ejemplo, en un principio el CD de audio
podía reproducirse en un sistema portátil diseñado para esa tarea, en cuanto se
popularizó el MP3 gracias a los sistemas de cómputo e Internet los ingenieros
diseñaron sistemas portátiles capaces de almacenar y reproducir MP3 . Como el
anterior hay muchos ejemplos aplicados al audio, al video, a la industria de los
videojuegos y más.
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3.4

La reproducción de audio y el sistema auditivo humano
Al momento de diseñar un sistema de audio digital debemos preguntamos

dos cosas: ¿qué 'calidad' es necesaria? y ¿qué tasa de datos (bitrate), podemos
permitimos como límite?. Las respuestas tendrán que ver con el propósito del
sistema que deseamos diseñar y algunas características del sistema auditivo
humano. Para el caso de la música de alta fidelidad la calidad del sonido es el
aspecto más importante y los más altas tasas de datos son deseables.
El rango de audición para el oído humano es generalmente considerado entre
20Hz y 20KHz, aunque es más sensitivo para aquellos sonidos que se encuentran en
el rango de lKHz-4KHz (ver Figura 3). La manera en la que percibimos un sonido
continuo tiene tres cualidades: intensidad, altura y timbre. Mientras que la
intensidad es la medida de la energía que contiene el sonido en dB, la altura se
refiere a la frecuencia fundamental de la onda sonora en Hz.

Figura 3. Ancho de banda del sistema auditivo humano.

1

Para entender al timbre primero hay que señalar que la audición de un
sonido se basa en la amplitud de las frecuencias de las señales que lo componen, no
en la fase de las mismas. El sonido de un instrumento musical, para la misma nota,
suena de manera distinta cuando se compara con el sonido de otro instrumento

1

lmagen recuperada el 1O de agosto del 2009 desde:
http://www.bionicear-europe.com/UserFiles/Image/ES/freq_dist_cochlea_ es.jpg
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porque los armónicos que componen las ondas sonoras generadas por cada uno de
los instrumentos, resultan ser diferentes entre sí a pesar de poseer la misma altura
(frecuencia fundamental). La apreciación del timbre se entiende entonces como la
cualidad que tiene el oído de percibir armónicos (Smith, 1999)[4]. En la siguiente
tabla se muestran algunos números característicos acerca de la calidad del sonido y
la tasa de datos para tres categorías que se eligieron como ejemplo.

Tabla J. Tabla comparativa de sistemas de audio.
CALIDAD

ANCHO

FRECUENCIA

BITS DE

DE SONIDO

DE

DE

RESOLUCIO

DESEADA

BANDA

MUESTREO

N

44.lkHz

16 bit

8kHz

8 ó 12 bit

8kHz

8 bit

Música de

20Hz-

alta fidelidad

20kHz

Conversación

200 Hz-

vía telefónica

3.2kHz

Habla
codificada en
LPC

DE
DATOS

200 Hz3.2kHz

TASA

(bits/s)

706k
64kó
96k

4k

El aspecto relativo al hardware en las comunicaciones de tipo digital se
refiere a las denominadas interfaces de comunicación. Estas quedan definidas como
el límite común entre dos sistemas, dispositivos o programas, así como a los
elementos de conexión y los circuitos auxiliares utilizados por estos dispositivos
para comunicarse entre ellos. Los elementos terminales de esta conexión se
denominan puertos de comunicación (Gook, 2004) [1].
En los puertos se pueden conectar un sinnúmero de dispositivos periféricos
distintos que forman la interfaz, es decir, el enlace entre sistemas; dan acceso a la
entrada de información en forma de señales y de la misma manera permiten la
emisión de señales de salida con los datos ya procesados. Los puertos se han
estandarizado y no se utilizan solamente para comunicar a las computadoras con
otros periféricos, sino también periféricos entre periféricos y sistemas electrónicos
diversos con otros sistemas. Estos estándares ya están especificados y pueden ser
consultados por los ingenieros que deseen integrar un puerto en algún sistema.
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3.5

La automatización de la vivienda
Las automatización de la vivienda se refiere al enriquecimiento tecnológico

de los entornos habitacionales con el fin de ofrecer distintos tipos de asistencia y
aspectos de confort para las personas que los habitan. La automatización de la
vivienda se ha convertido en una área importante de investigación e inversión
debido al potencial que ofrece para el desarrollo social y a los beneficios
económicos que se pueden obtener al ofrecer estos sistemas dentro de un mercado
de consumo. (Zahariadis, 2003)[5].
Actualmente se comercializan una gama importante de sistemas capaces de
automatizar algún tipo de servicio de tipo doméstico. Estas tecnologías son capaces
de gestionar servicios de energía, seguridad, entretenimiento y comunicación a
través de alguna o algunas interfaces de comunicación y por medio de alguna
unidad central de procesamiento. Por otro lado, existe la tendencia contemporánea
en la que todo tipo de insumos electrónicos son diseñados con interfaces de
comunicación dentro de su arquitectura, y también son diseñados con la inclusión
de dispositivos de procesamiento que les permiten ser automatizados.
La automatización es una tendencia que se va haciendo más común por la
reducción del costo de estas nuevas tecnologías. Anteriormente un sistema de
domótica tenía un costo que se ubicaba en el orden de los miles de dólares, hoy en
día los procesadores y la instalación se pueden conseguir tan solo con unos cientos.

Figura 4. Integración de servicios en una vivienda automatizada.
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4

Detalles de los sistemas Margules
Preámbulo: En este capítulo se hablará de los detalles técnicos de los

servidores de audio identificados como 'estado del arte'. También se presentará
brevemente lo que es un servidor de audio, la etiqueta de la Alta Fidelidad y se
hará la introducción de los sistemas de Margules con los que se va a trabajar.

4.1

Audio de Alta Fidelidad
El equipo de audio de alta fidelidad, según una definición publicada en 1973

por el DIN, se define como aquel capaz de reproducir audio con valores mínimos de
ruido, distorsión y con una alta precisión de respuesta en frecuencia. En realidad no
se puede hablar de la existencia de un estándar internacional que establezca los
parámetros cuantitativos de esas propiedades, el audio de Alta Fidelidad es hasta
hoy en día una apreciación muy subjetiva correspondiente al 'buen gusto' de los
autodenominados audiófilos (Harley, 2004) [6].
El desarrollo de estos equipos data de los años 20, cuando los micrófonos y
los amplificadores comenzaron a distribuirse con fines

comerciales.

La

experimentación con vinilos grabados para un margen de frecuencias más amplio
que el de los convencionales comenzó poco tiempo después, y cuando se
introdujeron al mercado los casetes también se hicieron experimentos con el mismo
propósito. Los radios comenzaron a tener cambios en su diseño, en especial en las
bocinas y en los amplificadores de bulbos, se comenzó a diseñar para ofrecer
sonidos más suaves y agradables.
En 1950 el término High-Fidelity comenzó a aplicarse como una etiqueta en
el mercado norteamericano utilizada para referirse a los equipos que se esforzaban
por ofrecer una reproducción de audio lo más parecida posible a la música en vivo,
es decir, alta fidelidad con respecto a cómo sonarían los instrumentos y las voces si
uno las escuchara directamente de la fuente (Harley, 2004)[6].
Cuando se cambió del audio monofónico al estereofónico se profundizó un
poco más en la teoría del sonido, como en la definición del rango dinámico. El
rango dinámico para la música se puede entender como la diferencia entre el nivel
de ganancia de señal máxima menos el nivel de ganancia de señal mínima existente
en una pieza musical. La tolerancia de rango dinámico (en audio el rango dinámico
es lo mismo que el radio entre señal y ruido, SNR) que se considera aceptable para
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un ser humano en una sala es de 90dB, por lo que un sistema de audio de alta
fidelidad debe ofrecer una SNR por lo menos igual a 90dB. Esto quiere decir que
una señal de ruido debe tener un volumen 90dB menor al volumen 'promedio' de la
pieza, ya que este hecho garantiza que sea virtualmente imperceptible (Harley,
2004)[6].
El otro aspecto que tiene que ver con la distorsión del audio reproducido es
la respuesta en frecuencia del sistema. Un sistema de audio con la capacidad de
convertir audio analógico en digital, debe de ser capaz de realizar muestreo de la
señal a por lo menos 40kHz y de presentar una distorsión armónica no mayor al 1%
para que sea considerado como de 'alta fidelidad' (Harley, 2004)[6].
En el caso de una bocina o un amplificador no es suficiente con que
reproduzca frecuencias entre los 20-20kHz (el ancho de banda del sistema auditivo
humano), y tampoco nos dice mucho si su respuesta excede ese rango. Lo más
importante para estos sistemas es que reproduzcan las frecuencias deseadas (2020kHz) al mismo volumen en el que fueron ejecutadas durante la grabación, es
decir, que su respuesta en frecuencia sea lo más 'plana' posible, sin alterar la
ganancia de ningún armónico.

4.2

El servidor de audio
Este término se aplica a los sistemas que se utilizan para accesar y/o

almacenar información de audio proveniente de otras 'fuentes'. Al servidor de audio
se le conectan dispositivos externos mediante los puertos que este posee, luego el
servidor accede a la información de audio digital hallada en ese dispositivo externo,
la convierte a señal analógica de bajo voltaje y sus salidas se conectan a un preamplificador y/o amplificador.
El servidor de audio de alta fidelidad debe ser, por su etiqueta de alta
fidelidad, un dispositivo que permita reproducir una pieza musical en su versión
más fidedigna a la realidad. Si bien la música en vivo es irremplazable desde un
punto de vista categóricamente filosófico y fisico, tal como ya se mencionó con
anterioridad, estos sistemas se valen de la electrónica para tratar una señal de audio
proveniente de una 'grabación' y buscan reproducirla con la misma calidad que uno
podría experimentar en el momento de la ejecución 'en vivo'. Es por eso que la
calidad con la que un servidor de audio reconstruye una señal digital al plano

18

analógico es la que determina si este puede ser calificado como de alta fidelidad o
no (Harley, 2004)[6].
La música en formato digital es la manera más popular de escuchar música
'grabada' y los servidores de audio nacieron bajo esa premisa, permitiendo escuchar
música comprimida bajo algún formato y en forma de archivo. También cabe
señalar que los servidores usualmente ya no sólo se limitan a la música, sino
también se abren hacia multimedia para ofrecer reproducción de video e
interactividad, dando lugar al término de servidor multimedia.
El servidor de audio puede tener conectores de tipo coaxial u óptico para
recibir información en formato digital AES/EBU y S/PDIF desde reproductores de
CD/SACD/DVD. También puede tener un disco duro interno para almacenar
archivos, un puerto Ethernet para conectarse a Internet y recientemente es común
que tenga puertos USB que le dan la capacidad de leer archivos de audio desde un
dispositivo externo de almacenamiento masivo (BOMS).

4.3

Línea Magenta de Margules Audio
Los sistemas de audio de Margules son de producción nacional, y tienen 20

años de prestigio de clase mundial en el ramo. El primer acercamiento al servidor de
audio con el que cuenta la empresa es conocido como iEnd (ver Figura 5). Puede
leer los archivos de audio desde cualquier iPod perteneciente a las generaciones 1ª6ª, excluyendo el iPod Shufjle y el iPod Nano e incluyendo al iPhone. Sin embargo,
si comparamos las propiedades de este equipo con la de los servidores de
vanguardia, notaremos que se encuentra en desventaja en muchos aspectos.
Las características globales del iEnd son las siguientes:
•

Panel táctil de diseño original de la empresa, basado en campo eléctrico y es
la interfaz de navegación que se ofrece al usuario.

•

Pantalla LCD de 2 líneas con iluminación que también forma parte del
sistema de exploración de menús, directorios y archivos.

•

Conector de 20 pines, que es la interfaz de comunicación que actualmente se
utiliza para accesar al iPod.

•

Cuatro salidas analógicas de audio, RCA.
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Figura S. Servidor de audio de la empresa Margules: iEnd. 2

La figura central del proyecto es la del servidor de audio y es por eso que se
ha hablado constantemente sobre los medios de almacenamiento digital, las
interfaces de comunicación digital y la conversión de información digital a señales
analógicas. Pero otra parte del proyecto también tiene que ver con una aplicación de
esas nuevas tecnologías en un sistema analógico más conservador y clásico. Nos
referimos al amplificador analógico Multi-zona (ver Figura 6).
La interfaz de automatización será integrada a varios de los sistemas de la
compañía, entre ellos al servidor de audio. Pero en el trabajo se hablará de su
integración al amplificador multi-zona cuyas características son:

•

Amplificador Clase A-B

•

De 3 a 6 canales según lo prefiera el usuario

• Topología basada en semiconductores
•

Potencia de salida igual a lOOWRMS por 'zona'

•

Distorsión de canal menor a 0.04%

•

Respuesta a frecuencias en el rango de 5-45kHz

•

Figura 6.Amplilicador multi-zona. 3
2

Imagen recuperada el 20 de Enero del 2009 desde:
http://www.usatubeaudio.com/images/models/iend-1-sm.jpg
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4.4

Vanguardia de los servidores de audio de alta fidelidad
Los sistemas más adelantados poseen arquitecturas muy sofisticadas dentro

de su hardware que puede estar basado en microprocesadores de aplicación
específica, DSPs especializados en audio o algún tipo de sistema embebido, pero la
vanguardia tecnológica no está contemplada bajo esos términos de acuerdo a los
fines del proyecto. Lo más significativo de los servidores de audio existentes en el
mercado se medirá con respecto a las prestaciones que ofrecen a los usuarios. Los
mejores ejemplos de ello son los siguientes:

~

Mc/ntosh Laboratory: High-End MS750 Digital Music Server (Enero, 2009)

Figura 7. Mclntosh MS750 Digital Music Server. 4

•

Disco duro de 750GB

•

Interfaz para Web integrada

•

Unidad de grabación de CD/DVD

•

Codificador de FLAC (Free Looseless Audio Codee) para conversión A-D

•

Soporte para archivos WMA, MP3, ACC y DRM-free

•

Puertos RS-232 para automatización

•

Interfaz TCP/IP

•

Conexión vía Ethernet y Wi/Fi a Internet

3

Imagen recuperada el 19 de Enero del 2009 desde:
http://margules.com.mx/assets/magenta/aleph_chico.jpg
4
Imagen recuperada el 20 de Enero del 2009 desde:
http://www.mcintoshlabs.com/images/products/ms7 50-front-source-s.j pg
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~

Sooloos Music Server System (Septiembre, 2008)

Figura 8. Sooloos Music Server System. 5

•

Sistema de audio basado en Disco Duro - Internet

•

Compatibilidad multiformato para audio y video

•

Interfaz para Web integrada

•

Convertidores de 24-Bits/ l 92kHz (A-D)

•

Dos canales A-D

•

Switch Ethernet de 4 puertos

•

Puertos RS-232 para automatización

•

Interfaz Touch Panel Monitor

~

Linn Klimax DS Network (Marzo, 2008)

Figura 9. Lino Klimax DS Network.

6

•

Compatibilidad para archivos FLAC y Wave

•

Acceso a Disco Duro externo vía Ethernet o Wi-Fi (Hard Drive Network

Attached Storage)

•

Interfaz Handheld / Touchscreen

•

Puertos RS-232 para automatización

5

Imagen recuperada el 20 de Enero del 2009 desde:
http://www.ubergizmo.com/photos/2008/ I 0/Sooloos-Controlüne_ 468.jpg
6
Imagen recuperada el 21 de Enero del 2009 desde:
http://www.hifiteam.at/cms/uploads/pics/klimax_ ds _ Ol .jpg
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~

Olive Symphony CD player/Wi-Fi Music Server (Abril, 2008).

,'

...... ~

,;

Figura 10. Olive Symphony Music Server. 7

•

Reproductor CD

•

Disco Duro 80GB

•

Ripeo de archivos desde CD a formatos de audio con compresión

•

Entradas RCA

•

Salidas S/PDIF (óptico) y RCA (eléctrico)

•

Puertos Ethernet y Wi/Fi para conexión a la red

•

Puerto USB para transferencia de archivos desde una PC

>-

Sonos ZP80 & ZP 100 Wi-Fi Music System(2007)

Figura 11. Olive Symphony Music Scrver. 8

•

Compatibilidad con diversos tipos de archivos de audio comprimido .

•

Procesamiento D-A con preamplificador de línea

•

Conectores Ethernet

•

Dos líneas analógicas de entrada RCA y dos de salida .

•

Una salida S/PDIF óptica

•

CRlOO control Handheld

7

Imagen recuperada el 21 de Enero del 2009 desde:
http://reviews.digitaltrends.com/images/reviews/full/3374/20060122 _213 7331.gi f
8
Imagen recuperada el 22 de Enero del 2009 desde:
http://www. wo !se leymedia.com .au/Igni tionS uite/up loads/images/lgni tionSuite_ Ima
ge( 6284 ).jpg
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4.5

Modernización de los sistemas Margules
La recopilación de características que se hace de los servidores presentados

anteriormente abarca tres aspectos generales:

•

Poseen almacenamiento de multimedia.

•

Tienen la capacidad de gestión y acceso a multimedia.

•

Su arquitectura permite que se transfieran archivos desde #A, un dispositivo
externo hasta #B, mi servidor de audio.

Las modificaciones a los equipos en las que se enfocará el proyecto tienen
que ver con las siguientes características, ya de manera más específica:

•

Posibilidad de conectar dispositivos de almacenamiento externo vía USB
(memorias, discos duros externos) e identificar los que sean de audio para
reproducirlos.

•

Comunicación con la PC, vía USB, con fines de la sincronización de la
posible galería de audio existente en el equipo de cómputo y también a
modo de la interfaz para la administración de los archivos.

•

Interfaz basada en RS-232 para fines de automatización e integración con
dispositivos de domótica.

•

DAC para audio de alta fidelidad con entradas externas coaxial y óptica.

De entre el grupo de características de los servidores que no se
implementarán de momento pero que resulta muy interesante contemplarlas para el
futuro:

•

Unidad interna de CD/SACD/DVD.

•

Conversión A-D en tiempo real.

•

Handheld como interfaz de administración.

•

Reproducción de archivos de video.

•

Almacenamiento en disco duro interno de archivos de audio

•

Conexión vía Ethernet y Wi/Fi a la red, para sincronización con los servicios
de 'tienda' de archivos multimedia.
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5

Comunicaciones y almacenamiento de información
Preámbulo: Este apartado tiene el propósito de ahondar en los detalles

teóricos que tienen que ver con la comunicación serial. También se hablará de
USB, la memoria Flash y lo esencial sobre las estructuras de almacenamiento.

5.1

La comunicación serial
En la interfaz serial únicamente se tiene una línea de transmisión y se

transmite un solo dato a la vez. Por lo general es bidireccional, tanto puede trasmitir
como recibir información. Inicialmente podría parecer que es ineficiente el
transmitir/recibir un único dato a la vez, pero en cambio se tiene la ventaja de contar
con conectores pequeños entre otras ventajas más. (Axelson, 2007)[7].

Parallel Communication

Figura 12. Comunicación serial versus paralela. 9

En las computadoras a los puertos seriales se les denomina COM mientras
que a los paralelos se les denomina LPT. Los microcontroladores y los sistemas
embebidos pueden utilizar a los puertos COM para comunicarse con otros sistemas
embebidos y con la PC. Las ventajas y desventajas principales que tienen los
puertos de comunicación serial se listan como las siguientes (Axelson, 2006)[8]:
•

Los puertos seriales pueden intercambiar cualquier tipo de información, sus
aplicaciones incluyen la lectura de sensores, interruptores o dispositivos para
controlar motores, relés, pantallas y otras más.

9

Imagen recuperada el 10 de Febrero del 2009 desde:
http://www.cl.cam.ac. uk/% 7Edjg 11 /howcomputerswork/serialparallel .gif
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• El hardware es barato y accesible. Las computadoras de hoy en día
comúnmente ya no incluyen al puerto serial pero en cambio existen cables
que convierten USB a serial. Las familias de microcontroladores en su
mayoría incluyen al puerto entre sus interfaces.
•

Fuera de los bits de Paro, Inicio y los de paridad, las palabras que se
transmiten no incluyen más que la información que se transmite. Otro tipo
de puertos dependen de protocolos más sofisticados y el hardware/firmware
que debe implementarlos les adiciona complejidad.

•

La longitud de los cables puede ser muy grande, con distancias que van
desde los 40 metros para el puerto RS-232 hasta los 1200 metros para el R2485. En contraposición, la longitud máxima para un puerto USB está entre
los 5-30 metros, y la del cable Ethernet es de aproximadamente 100 metros.

•

Cables baratos, se pueden utilizar cables sin blindaje de 3-9 hilos.

•

Los sistemas operativos usualmente tienen controladores para acceso a los
puertos COM. Los lenguajes de programación de la misma manera cuentan
con clases, librerías y otras herramientas de comunicación con estos puertos.

•

Las tecnologías inalámbricas permiten la transmisión serial de datos sin la
necesidad de utilizar cables.

•

Las computadoras deben convertir entre los datos transmitidos de manera
serial y el pus paralelo de la CPU. Esta conversión se realiza
automáticamente mediante hardware, pero implica un procesamiento extra
de los datos.

•

La velocidad máxima de transmisión para el RS-232 es de 20kbps, RS-485
alcanza los lOMbps. Un puerto FireWire permite 3.2Gbps, Ethernet tiene
una versión de 1OGbps o el puerto SPI de los microcontroladores alcanza los
3.4Mbps. Comparativamente hablando, la transmisión serial resulta lenta.

•

No existe un desempeño en tiempo real de la comunicación serial, aunque lo
mismo aplica para todos los puertos realmente, el sistema operativo tiene
usualmente la limitación de no ser 'dedicado' o mono-tarea. Los retardos
son un tanto lentos para la comunicación serial en la PC pero los sistemas
embebidos típicamente no tienen retrasos igual de significativos.
Para domótica y automatización del hogar por ejemplo, el RS-232 resulta

conveniente debido a que es muy barato, usualmente el flujo de datos que se
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transmite en estos sistemas es de poca densidad y la velocidad de transmisión no
resulta ser crítica (Zahariadis, 2003)[3].
Hay dos tipos de comunicación serial, la asincronía se refiere a que el
protocolo utilizado, no requiere de una interfaz que contenga línea de reloj y en
lugar de esto, cada equipo es responsable de tener su propio reloj para efectos de
coordinación y referencial, como sucede en la UART. En la comunicación síncrona
en cambio, uno de los equipos tiene una línea de reloj sobre la cual se sincronizan
todos los bits transmitidos. Ejemplos de comunicación serial síncrona lo son los
buses I2C, SPI y Microwire (Axelson, 2007)[7].

5.1.1

El puerto RS-232

El término RS-232 se refiere a la interfaz serial que proviene del estándar
TIA-232-F, el cual define las 25 líneas de la interfaz, pero para los puertos RS-232
es muy poco común que se utilicen más de 9 pines, es por eso que existen
conectores de 25 pines llamados DB25 y conectores de 9 pines llamados DB9. Las
señales adicionales están contempladas para su uso en módems síncronos, canales
secundarios de transmisión o selección de transmisión a velocidad dual. Fuera de
los casos muy específicos en los que se requieren muchas líneas, lo más común es
que la comunicación serial se lleve a cabo por medio de un conector DB9 en el que
sólo se utilizan tres líneas de transmisión y a veces únicamente dos.
En el estándar de RS-232 se llama DTE (data terminal equipment), al
elemento terminal, y al otro extremo se le conoce como DCE (data circuitterminating equipment), que es el elemento que inicia la comunicación, o más

específicamente, provee el camino de la comunicación. Las señales y la función que
cumplen se denominan desde la perspectiva de DTE, es decir, como ejemplo TX es
una salida en un DTE y una entrada en DCE, mientras que RX es lo opuesto. En la
tabla 2 se presentan los pines y su función (Axelson, 2007)[7].
En general existen 3 líneas esenciales para la comunicación de doble vía en
el RS-232.

•

TXó TXD

Porta datos desde DTE a DCE.

•

RDóRXD

Porta datos desde DCE a DTE.

•

SGóSGND

Tierra de la señal.
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Tabla 2. Pines y sus usos en los conectores DB9 y DB25.

PIN

PIN

DB9 DB25
1

8

SENAL FUENTE
CD

DCE

TIPO

DESCRIPCION
Detección de

Control
portadora.

2

3

RX

DCE

Datos

Recepción de
datos.

3

4

2

20

Transmisión de

TX

DTE

Datos

DTR

DTE

Control

datos.
Bandera de la
terminal.

5

6

7

7

6

4

SG

-

-

DSR

DCE

Control

RTS

DTE

Control

señal.
Bandera de
datos.
Petición de
envío.
Bandera de

8

5

CTS

DCE

Control

9

22

RI

DCE

Control

Los

No se

demás

utilizan

-

-

-

Tierra de la

'libre'
Indicador

Las demás líneas se utilizan para control de flujo, status y control de las
señales como sigue:

•

RTS y CTS. Son las señales que controlan el flujo. Cada extremo utiliza un
bit para que el otro sepa cuando se pueden enviar datos, es decir, si el canal
está ocupado. DCE establece CTS cuando esta lista para recibir datos, y
DTE establece RTS cuando esta lista para recibir datos. Antes de transmitir,
un extremo lee el estatus del opuesto, y espera hasta que el canal esté libre
para hacerlo.

•

DTR y DSR. Son enlaces que indican si los extremos están energizados y
conectados de manera correcta.
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• RI y CD. Son salidas en DCE y pueden tener cualquier uso si no son
utilizadas para sus propósitos establecidos, que es la detección de una señal
de teléfono (RI) y la detección de una portadora (CD).
Los niveles lógicos para RS-232 están definidos como voltajes tanto
negativos como positivos en lugar de sólo positivos cual es el caso de la señal lógica
TTL/CMOS. En una salida de datos RS-232 (TX), la lógica O está definida como
igual o más positiva a +5V, y la lógica 1 está definida como igual o más negativa
que -5v. Es decir, los datos siguen una lógica negativa, donde el voltaje más
positivo es O y el más negativo es 1 (Axelson, 2007)[7]. La Tabla 3 resume los
intervalos de la señales EIA-232 que son las que definen al puerto RS-232:

Tabla 3. Relación valor lógico - voltaje en la comunicación por RS-232.

PARAMETRO

VOLTAJE(V)

O Lógico ó salida On

+5 a +15

1 Lógico ó salida Off

-5 a -15

O Lógico ó entrada On

+3a+15

1 Lógico ó entrada Off

-3 a -15

Las señales de control y de status utilizan los mismos voltajes, pero con una
lógica positiva. Un voltaje positivo indica 1 con una función de encendido o
verdadero, y un voltaje negativo indica O con una función de apagado o falso.
Cuando se hace una interfaz RS-232 en la que conviven tanto señales EIA232 como TTL/CMOS, lo más fácil es recurrir a alguno de los chips que se
comercializan para hacer un cambio de formato entre señales .
Una de las características de RS-232 es que como los dispositivos
comunicados pueden ubicarse en los extremos de un cable muy largo, los voltajes
pueden atenuarse al viajar la señal. Por esta razón (el pin RX), acepta voltajes
menores a los de trasmisión de acuerdo a la Tabla 3; el margen de ruido o voltaje
marginal, es la diferencia entre el nivel de salida y el de entrada. Las variaciones de
voltaje en el RS-232 son grandes, una salida de +5V se puede atenuar o tener picos
de ruido de hasta 2V en el receptor y aun así comunicaría un nivel lógico O válido.
El máximo desplazamiento permitido es de +/-15V para Tx, mientras que para Rx es
de +/-25V.

29

Interfaces y protocolos del audio en formato digital

5.2

Estas interfaces y protocolos se desarrollaron principalmente porque
permiten la transmisión de archivos de audio en formato digital entre diferentes
dispositivos y componentes estéreo, sin tener que convertir el archivo hacia un
formato analógico para enviarlo y luego reconvertirlo a formato digital al recibirlo,
ya que esto implicaría la pérdida de información, degradación de la señal y por tanto
reducción de la calidad al momento de reproducirla.

5.2.1

Estándar de la Sociedad de la Ingeniería en Audio

También conocida como interfaz AESIEBU, se trata de un medio utilizado
para comunicar audio en tiempo real, en formato digital sin compresión, de manera
serial y a través de una sola línea de transmisión. El acrónimo de AES proviene de
la Sociedad de Ingeniería de Audio (Audio Engineering Society), y de la Unión
Europea de Difusión (European Broadcasting Union).
La primera versión de AES3 data del año 1985 y para 1992 se publica una
versión más estandarizada con aportaciones de organizaciones norteamericanas,
europeas y japonesas. En general, la interfaz transmite por medio de un solo cable
con un mínimo teórico de interferencia, se pueden transportar hasta 24 bits de datos
de audio y se permite el transporte de más datos auxiliares como parámetros de
sincronización y frecuencia de muestreo de la señal (Sánchez & Taylor, 1998)[9].
De acuerdo a lo que define IEC 60958 los conectores físicos apropiados para
la interfaz quedan definidos como:

• Triple conductor, par trenzado de 110.Q con un conector XLR. Uso
profesional.
•

Doble conductor, cable coaxial de 75 Q con un conector RCA ó BNC. Uso
comercial.

•

Conductor óptico, fibra óptica con un conector F05. Uso comercial.

Figura 13. Conector XLR. 10

Figura 14. Conector BNC. . 11

Figura 15. Conector F05.
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El transporte por medio de AES3 tiene soporte para PCM, es decir audio sin
codificación ni compresión, y para cinta de audio digital (Digital Audio Tape), cuyo
propietario es Sony. Esto implica que entonces permite el transporte de dos tipos de
señales sobre el mismo medio: de CD a 44. lKhz y DAT a 48Khz. La misma
portadora de sincronización transporta datos a esas dos diferentes frecuencias de
muestreo gracias a que recupera la señal de reloj de la señal por medio de
codificación BMC, Biphase Mark Code (Sánchez & Taylor, 1998)[9].
Para los fines del proyecto no es importante profundizar en los detalles más
minuciosos de la manera en que se propagan las señales, en cambio es muy
importante comprender las siguientes generalidades del protocolo en cuestión:
•

El flujo de datos se lleva a cabo en tramas con un tamaño de 64 bits.

•

Esta trama se divide en dos sub-tramas: sub-trama de canal izquierdo y subtrama de canal derecho.

•

Las subtramas son del mismo tamaño, así que a cada una le corresponde 32
bits de extensión.

•

Cuando nos referimos a una sub-trama haremos referencia a 32 espacios de
tiempo, cada uno representado por un bit. De esos 32 espacios de tiempo 24
de ellos corresponden a información puramente de audio y los restantes
contienen información de control y de sincronización (ancillary data).

•

De entre la información más útil que se puede obtener de esos 32 espacios
de tiempo se encuentran los valores expresados en la Tabla 4.

•

Cuando se transmiten 192 tramas de 64 bits cada una, hablamos de que se ha
transferido un bloque de audio completo.

•

Las siguientes tramas que se envíen serán de dos posibles tipos: datos de
información de la señal transportada y datos auxiliares.

•

Una vez que se transmiten estas palabras se indica el final de las tramas de
control por medio de una trama especial.

•

Comienza a enviarse un nuevo bloque de audio de 192 tramas y se reanuda
de manera cíclica el proceso de comunicación.

11
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Tabla 4. Información de las subtramas AESIEBU.
n ESPACIO DE

INFORMACION

TIEMPO

o

[O] Uso doméstico
[l]Uso profesional

1

[O] Audio
[l] No audio
[00] No indicada

6-7

[01] 48kHz
[10] 44,lkHz
[11]32kHz
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[O] Sin errores
[l] CRC

En la siguiente figura se ilustran gráficamente las unidades más importantes
de comunicación descritas por el protocolo AESIEBU.

Audio Blocks

Figura 16. Unidades de información dentro de AES3 y S/PDIF.

13
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5.2.2

Formato de Interconexión Digital Sony/Philips

Es la versión 'comercial' del estándar AES3 pues se basa en conectores que
son más fáciles de conseguir para los consumidores estándar. El acrónimo se deriva
del formato de interfaz digital Sony/Philips y otras maneras populares de
denominarlo son S/P-DIF o bien IEC 60958 categoría 11 (Sánchez & Taylor,
1998)[9].
S/PDIF comprende las especificaciones de enlace de datos y de
especificaciones técnicas que en realidad son una derivación de AES 3. Únicamente
difiere en los siguientes pequeños aspectos que lo hacen depender de un hardware
menos costoso:

• Mientras que AES 3 se utiliza principalmente dentro de estudios de
grabación en los que se tienden redes basadas en cable de par trenzado y
conectores XLR, los productos de consumo basados en S/PDIF utilizan
cable coaxial o fibra óptica con conectores RCA, BNC o Toslink. Cabe
señalar que AES 3 ofrece soporte para RCA, BNC y Toslink también pero
S/PDIF no da soporte para XLR.
•

AES 3 requiere señales entre 2-7 V porque usualmente se implementa para
recorrer distancias en el orden de varios metros de distancia, S/PDIF al ser
más doméstico sólo requiere niveles entre 0.5-1 V pues está pensado en
cableados de menos distancia.

•

AES 3 está pensado en audio de hasta 24 bits de resolución, mientras que
S/PDIF se limita a 20 bits de resolución como máximo, aunque es cierto que
se pueden alcanzar los 24 bits también pero al estructura misma de S/PDIF
no ofrece soporte completo.

•

Es más común que S/PDIF se utilice con fibra óptica pues ofrece inmunidad
al ruido que se induce por interferencia electromagnética y además ofrece
mayor distancia de comunicación que el cable coaxial.
Una de las capacidades especiales de S/PDIF es que puede transportar audio

comprimido de cierto tipo, de tal manera que un reproductor DVD con una salida
S/PDIF da soporte tecnologías de audio envolvente como Dolby Digital o DTS
mientras que AES 3 no tiene esta capacidad; S/PDIF por tanto permite que el
formato del audio sea de 2 ó 4 canales. Adicionalmente, al tratarse de una interfaz
de uso doméstico, provee protección para evitar copias, es decir, el contenido puede
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estar protegido mientras que esto no aplica para la interfaz de uso profesional
(Sánchez & Taylor, 1998)[9].
El protocolo en cuanto a tamaño y secuencia de tramas, subtramas y bloques
de audio es idéntico a AES 3, pero los espacios de tiempo reservados para audio
dentro de las subtramas nos ofrece otro tipo de información relevante además de la
ya expuesta para el caso de AES 3:

Tabla 5. Información de las subtramas SIPDIF.

N ESPACIO DE TIEMPO

5.3

INFORMACION

o

[O] Uso doméstico (S/PDIF)
[1] Uso profesional (AES 3)

1

[O] Audio sin compresión
[ 1] Audio comprimido

2

[O] Contenido protegido
[1] Contenido sin protección

3

[O] 2 Canales (estéreo)
[1] 4 Canales (Dolby o DTS)

El conductor universal en serie
Es un estándar de la industria para una extensión de la arquitectura de los

equipos de cómputo que esta orientada a la integración de estos con equipos
electrónicos de consumo y telefonía. La versión 1.0 se publicó en 1996, su
extensión 1.1 en 1998yenel2000la2.0. (Gook,2004)[1].
El puerto USB es una interfaz de hardware con protocolos definidos que
permiten que una computadora se comunique con distintos dispositivos periféricos.
Toda comunicación serial se lleva a cabo entre un cliente (host), y un dispositivo. El
primero se encarga del bus, el segundo sólo se comunica cuando el primero lo pide.
Un cliente es una computadora o sistema que contiene el hardware controlador del
USB, un hub raíz con uno o más puertos USB y un programa que administra las
comunicaciones y eventos en el bus. El controlador da formato a los datos para su
transmisión y convierte los datos recibidos a un formato que el cliente pueda
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entender. Las responsabilidades que tiene el cliente se pueden resumir en las
siguientes:

• Administra la alimentación y las comunicaciones del bus
• Detecta y enumera todos los dispositivos conectados

•

Detecta cuando un equipo ha sido removido del bus

• Provee alimentación a los dispositivos
• Maneja el flujo de datos del bus
• Realiza un chequeo de los posibles errores en los datos
Las señales del puerto USB son transmitidas en un cable de par trenzado
con una impedancia de aproximadamente 90Q±15% que se conocen como D+ y D. La comunicación se lleva a cabo en half-duplex (comunicación bidireccional:
entrada salida, pero sólo en un sentido al mismo tiempo) y por medio de señales
diferenciales (dos señales complementarias, en dos cables diferentes) que ayudan a
eliminar los efectos del ruido electromagnético en líneas de gran longitud, aunque a
pesar de esto la longitud máxima del cable estándar para USB es de 5 metros
(Axelson, 2006)[8].

Figura 17. Líneas de comunicación del puerto USO, 14

Los niveles de la señal de transmisión se ubican entre los O - 0.3 volts para
un estado lógico bajo y 2.8-3.6 volts para uno alto, esto aplica para modo FS y LS,
pues para HS que es el utilizado en USB 2.0 se tienen niveles de 0-1 Om volts para el
nivel bajo y 360m-400m volts para el alto. En HS se tiene una terminación de 45
a tierra, o bien de 90

n

n para corresponder con la impedancia del cable, esto para dar

la referencia a las señales eléctricas que se transmiten (Hyde, 1999) [ 1O].
La manera en la que USB detecta la conexión entre cliente y dispositivo, es
por medio de la inclusión de resistencias pul/-down del lado del hub de un valor
aproximado a 15k n en cada línea de datos. Cuando no hay dispositivos conectados,

14
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las dos líneas se conservan en su nivel bajo y a este estado se le conoce como SEO
dentro de la documentación. Los datos que se transmiten se decodifican por medio
de la convención NZRI (Non-Return to Zero Jnverted).

5.3.1

La memoria Flash

La memoria flash es no volátil, con almacenamiento eléctricamente
modificable y está disponible en forma de chips y tarjetas que integran tanto al
elemento de memoria como al controlador del mismo. Tanto la memoria EEPROM
como la Flash tienen características similares con respecto a sus propiedades de
almacenamiento modificable y al hecho de que no son volátiles, pero una de las
principales diferencias entre una y otra es que la memoria Flash es físicamente más
pequeña, puede soportar más ciclos de lectura/escritura y es más barata en su
manufactura. La principal desventaja de la memoria Flash, es que es modificable
sólo 'en bloque', no por bytes individuales y sin embargo, se puede decir que la
Flash es una elección más práctica y versátil, mientras que la EEPROM sólo es
usada para almacenar parámetros de configuración que no son cambiados con
frecuencia (Hyde, 1999) [10].
Existen dos tipos de tecnologías para memoria Flash de uso muy difundido:
NOR y NANO. La primera es utilizada para almacenar código, cuando el CPU
quiere acceso rápido de lectura y escasamente escribe en la memoria, en resumen
tiene tiempos cortos de lectura pero es lento para los tiempos de escritura o de
borrado. Por otro lado es una memoria de baja densidad, así que grandes cantidades
de almacenamiento requerirán de muchos chips. El segundo tipo es la flash NANO,
que tiene ciclos de borrar y escribir mucho más rápidos, consume menos poder y es
más económica que la NOR, es de alta densidad por lo que grandes cantidades de
memoria caben en un pequeño encapsulado (Hyde, 1999) [10].
Existen técnicas que nivelan el desgaste de las memorias, y extienden su vida
útil al escribir en diferentes localidades físicas en cada ciclo de lectura/escritura.
Una tarjeta que normalmente suporta 10,000 ciclos de escritura puede extender ese
número si es que se utiliza esta técnica, que resulta ser fundamental para los chips
que almacenan datos y estructuras como las tablas de asignación de archivos (F AT)
que requieren ser sobre escritas frecuentemente.
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5.3.2 La memoria Flash USB
La memoria flash USB consiste básicamente en una memoria flash de tipo
NAND integrada a una interfaz de tipo USB, y juntos conforman un dispositivo de
almacenamiento externo masivo. Su tamaño tan pequeño aunado a su gran
capacidad de almacenamiento le han vuelto un medio de almacenamiento externo
muy popular, además de que hay que mencionar que no es caro, tiene una vida útil
estimada alrededor de 1O años y permite usualmente hasta 1 millón de ciclos de
escritura (Axelson, 2006)[8]. Sus componentes básicos son:

• Un conector USB macho, que provee la interfaz hacia la computadora.
• Un chip controlador USB, usualmente un microcontrolador muy pequeño
que implementa todas las funciones de control del dispositivo.

• Un chip de memoria Flash, de tipo NAND y que es el elemento de
almacenamiento de memoria.
•

Un cristal oscilador, el cual es el elemento que da la señal de reloj.
La mayoría de las memorias ya vienen pre-formateadas con una estructura

de tipo FAT o FAT32, que permiten que el dispositivo pueda ser identificado por
cualquier cliente que tenga la capacidad USB dentro de su arquitectura. Una
memoria flash aparece como un disco duro conectado al puerto USB para el cliente.

5.4

Tabla de Asignación de Archivos y Acceso Directo a Memoria
La mayoría de los dispositivos que utilizan memoria flash como medio de

almacenamiento utilizan el sistema de archivos FAT, acrónimo en inglés de la tabla

de asignación de archivos. Este sistema de archivos fue creado en conjunto por Bill
Gates y M. McDonald en 1977 para que un diskette pudiera interactuar con un
sistema operativo basado en BASIC. Posteriormente se integró a las versiones de

Microsoft Windows (Axelson, 2006)[7].
Todo sistema de archivos, se encarga de estructurar la información que se
almacena en una unidad de almacenamiento, como lo puede ser un disco duro o
cualquier unidad externa. La tarea del sistema de archivos pasa por subdividir la
memoria de ese medio en un conjunto discreto de bloques llamados cluster, con el
objeto de guardar archivos en ellos. Los archivos no necesariamente ocupan bloques
de memoria contiguos, por tanto es indispensable contar con una tabla de asignación
de archivos. La tabla de asignación de archivos (FAT) es un índice, una lista que
determina qué bloque pertenece a cada archivo y así permite que cuando se quiera
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accesar a determinado archivo se sepa exactamente en cuáles bloques de memoria
se encuentra éste.
Thc appllcat1on

JJ
C:\Documents\Letters\Tax97.Doc
The opera~ng
system (the OS)
The file system

Figura 18. Interacción del sistema de archivos y una aplicación. 15

En la figura observamos una representación gráfica de un disco duro
subdividido en bloques de memoria a través del sistema de archivos. También
observamos que cuando una aplicación pide acceso a un archivo presente en esa
memoria, el sistema de archivos se auxilia de la tabla de asignación de archivos para
saber en qué índice del bloque se encuentra la información que se solicita. Para
fines prácticos, FAT es el sistema de archivos utilizado como estándar para los
medios de almacenamiento externos debido a su simplicidad técnica y lógica, y
debido a que tiene soporte en prácticamente todos los sistemas operativos.
DMA es el acrónimo para el acceso directo a la memoria. Se trata de una
cualidad de los procesadores modernos que permite a ciertos controladores o
subsistemas el acceso para lectura y escritura de la memoria del sistema sin la
intervención del procesador. Un gran número de controladores que dan soporte al
puerto USB utilizan DMA para optimizar el direccionamiento de la memoria de los
dispositivos que se conectan en ese puerto. Por medio de DMA, el controlador
puede accesar directamente a cualquier dirección de la memoria externa
aprovechando el espacio libre de su propia RAM y sin la intervención de la unidad
de procesamiento, que puede ser un procesador o un microcontrolador. Esto implica
que el acceso va a ser más rápido, pues el microcontrolador no interviene y no se
consume tiempo de ejecución.
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6

Procesamiento de información y conversión de señales
Preámbulo: De manera equivalente al capítulo anterior, a continuación se

presentarán los fundamentos teóricos relacionados con los elementos que tienen
que ver con la conversión de señales, los controladores que procesan la
información, una breve mención al lenguaje de programación más utilizado y los
CI que también intervienen en la manipulación de la información en algún
momento.

6.1

Audio digital y codificación
Tradicionalmente los sistemas que se habían creado para la reproducción de

audio eran de naturaleza analógica. El sonido y la música se almacenaban como un
registro análogo del fenómeno sonoro que se captaba, y este podría ser de
naturaleza mecánica o electromagnética. Ejemplos de ello lo son los surcos en la
superficie de los discos de vinilo o bien el registro de la cintas de los casetes.
Aproximadamente a partir de la mitad de la década de los 70 se comienza a
suscitar un mayor interés en la investigación del campo de la digitalización de las
señales de audio. La digitalización es un proceso mediante el que se consigue
representar una señal analógica en términos de una secuencia finita de valores, el
audio digital se entiende como el resultado de codificar una señal eléctrica para
representar sonido digitalmente. Las preponderancia de utilizar señales digitales
tiene una relación estrecha con el tipo de sistemas electrónicos modernos que
utilizamos hoy en día, en especial los equipos de cómputo. La revolución en el
audio que consolidó con más firmeza la importancia del procesamiento de audio en
formato digital tuvo que ver directamente con la irrupción del CD en el mercado
(Bourlot & Vollmann, 2000)[11].
La manera más común de realizar la digitalización de una señal se lleva a
cabo por medio dos procesos:
•

La etapa de muestreo implica tomar muestras de la amplitud de la señal
analógica en intervalos de tiempo regulares. Este período está relacionado
directamente con la llamada frecuencia de muestreo, la cual a su vez
depende del ancho de banda de la señal (ver Figura 19).
Si sabemos que el espectro audible del oído humano comprende señales con

frecuencias fluctuantes entre los 20Hz y los 20kHz este hecho nos da información
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sobre el ancho de banda. Por otro lado, el Teorema de Nyquist nos dicta que la
reconstrucción de una señal periódica es matemáticamente posible si la señal está
limitada en banda y la frecuencia de muestreo es por lo menos dos veces mayor a la
de su componente de mayor frecuencia. Relacionando esta información, concluimos
que el muestreo de una señal de audio que se pretende digitalizar para comprender
todo el espectro audible, debe realizarse con una frecuencia de muestreo por lo
menos igual a 40kHz, es decir, el doble de los 20kHz que permite como máximo.
•

La etapa de cuantificación implica el asignarle un valor a esas muestras que
se toman en el proceso de muestreo. Aquí es en donde se toma muy
relevante la naturaleza binaria del audio digital, pues se utilizan valores
binarios equivalentes a bits de información para expresar el valor numérico
de las muestras (ver Figura 20).
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Example of analog signal sampling

Figura 19. Muestreo de una señal analógica 16
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Figura 20. Proceso de cuantificación de las muestras. 17
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Entre más bits de resolución se empleen mayor será la precisión con la que
se medirán las muestras. Por ejemplo, si se opta por una resolución de 8 bits y se
utiliza cuantificación lineal se tendrían 2 8 niveles de señal posibles que se podrían
asignar. Si en cambio se utilizan 16 bits de resolución se tendrían 2 16 niveles de
señal posibles. Esta elección del número de bits de resolución también es
determinante para otro parámetro conocido como la relación señal/ruido SNR

(Signa! to Noise Ratio).
La SNR es una medida de la calidad de la señal pues nos dice qué tanta
diferencia de intensidad existe entre la información que es útil, en nuestro caso
sonido, con respecto a la información que no es útil, es decir el ruido presente en la
señal. Entre mayor sea el valor de la SNR se puede decir que la percepción por parte
de nuestro oído del audio reproducido es más significativa que la del ruido que
presenta la reproducción, por tanto es deseable tener un valor muy alto de SNR.
Para el caso de señales digitales la expresión matemática que relaciona la resolución
con el SNR se expresa como sigue:
SNR = 6.02 · N[dB]
La ecuación nos indica entonces que el número de bits de resolución es
directamente proporcional al valor de SNR. Mayor resolución de la señal implica
mayor número de bits y a su vez un mayor número de bits implica mayor SNR, por
tanto mayor calidad de la señal.

6.1.1

El audio digital sin compresión: Modulación por Codificación de

Pulsos y Modulación por Densidad de Pulsos
Hablamos de un formato sin compresión cuando el archivo resultante
contiene toda la información producto de la conversión de audio analógico a digital,
tal cual, sin omisiones ni procesos adicionales.
PCM se refiere a la modulación por codificación de pulsos y es básicamente
la técnica descrita anteriormente que comprende al muestreo y a la cuantificación.
El formato PCM no es comprimido y es el estándar para la reproducción de audio
en las computadoras siendo además la base técnica del "libro rojo", estándar que
determina todos los parámetros técnicos del CD de audio. Ejemplos de formatos
PCM muy difundidos son por ejemplo el W AV (muy utilizado por las tarjetas de
sonido de los equipos de cómputo), AIFF, SU y AU.
Las especificaciones de PCM para el CD son las siguientes:
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• Se codifican 2 canales de audio de manera independiente, es decir, la señal
para el canal izquierdo y la señal que corresponde al canal derecho.

• La frecuencia de muestreo es de 44, lkHz. Según el teorema de Nyquist
bastaría con una frecuencia por lo menos igual a 40kHz para representar una
señal de audio con un ancho de banda correspondiente al espectro audible
del ser humano (20Hz a 20kHz), pero la especificación contempla un 10%
más del valor mínimo de la Frecuencia de Nyquist descartando así la
intervención de un filtro pasa bajas previo al proceso de conversión.
Aliasing se refiere al fenómeno que ocurre cuando dos señales se vuelven

indistinguibles (alias una de la otra) al momento de muestrearlas, produciendo
distorsión en la información que contiene la señal fundamental. La música puede
contener señales por encima del espectro audible humano, es decir, superiores a
20kHz. Si por ejemplo, utilizamos una frecuencia de muestreo de 40kHz para
convertir una señal, cualquier componente de la señal de audio que esté por encima
de los 20kHz producirá un fenómeno de alias. Para prevenir esto, una solución
común es la de primero pasar la señal por un filtro pasa bajas con frecuencia de
corte de 20kHz para asegurar que no habrá frecuencias superiores a esta y luego
entonces hacer el muestreo de la señal filtrada a 40kHz. El inconveniente es que si
utilizamos un filtro no ideal (el caso más probable), también se atenuarían otras
frecuencias que si son importantes y se reduciría la calidad de la señal.
La solución más práctica para evitar el alias sin recurrir a filtros es la de
sobre muestrear una señal, es decir, utilizar una frecuencia mayor a la frecuencia de
muestreo teóricamente pertinente; para el caso del CD, se utiliza 44,lkHz en vez de
40kHz pues así se asegura que ninguna frecuencia mayor a 22,05kHz (10% por
encima del espectro audible) producirá alias (Bourlot & Vollmann, 2000)[11].
•

Se utilizan 16 bits de resolución con signo, con lo que se pueden representar
valores en el intervalo -32768 a +32768.

•

La tasa de datos que nos indica la cantidad de bits que debe ser capaz de
procesar el sistema con estas características es de 1411200 bits por segundo.
Esto se determina así: 2 canales x 44100 muestras por segundo x 16 bits por
cada muestra= 1411200 bits por segundo ó bien 1411.2kbps.

•

La SNR para 16 bits de resolución es de 96dB, lo cual indica que la señal de
audio será por lo menos 96dB más intensa comparada con la intensidad de
las señales de ruido al momento de reproducir un CD.
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PDM es otra forma de representar una señal analógica en el dominio
discreto. A diferencia de PCM, un valor específico de amplitud de la señal
analógica o valor cuantificado no depende de un único pulso (muestra). En PDM la
densidad relativa de los pulsos en función del tiempo es la que determina el valor de
la amplitud de la señal analógica (Greivulis & Donins, 2009)[12].
Es más fácil comprender la modulación PDM analizando la serie de bits
resultante del proceso de digitalización:

• Para PDM un 1 corresponde a un pulso con polaridad positiva +A y un O
corresponde a un pulso con polaridad negativa -A. La ecuación que describe
la relación entre la bipolaridad de la señal x[n] (+A y-A) con la serie de bits
a[ n] (O y l) se puede representar como:
x[n]

•

= -A(-1)" 1" 1

Una sucesión continua de l 's representa un valor de amplitud positivo
mientras que una sucesión continua de O's representa un valor de amplitud
negativo. Una sucesión que alterna un I por cada O representa un valor de
amplitud igual a cero.
Ejemplificando lo anterior, podemos ver en la Figura 40 una imagen que

representa 100 muestras PDM de la función trigonométrica seno:
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Figura 21. Muestreo de una señal senoidal utilizando PDM 18

En la figura observamos marcas azules que representan l y marcas blancas
que representan O. Podemos ver que la densidad de 1 es máxima para el valor de
amplitud máximo de la señal, mientras que la densidad de O es máxima para el valor
de amplitud mínimo de la señal. En el punto en el que la densidad de 1 y O es
iguales, el valor de la amplitud de la señal analógica es igual a cero.
DSD (Direct Stream Digital), es el sistema desarrollado por Sony y Philips
para recrear señales de audio mediante PDM y sin utilizar ningún tipo de
18

Imagen recuperada el 14 de Septiembre del 2009 desde:
http://up load. wikimedia.org/wikipedia/en/2/20/Pulsedensi ty_ modulation_ l _period.gif
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compresión. Esta tecnología se consumó en el desarrollo de un nuevo dispositivo de
almacenamiento externo conocido como SACD (Super Audio CD) que fue
introducido en 1999. DSD se refiere al almacenamiento de señales audibles por
medio de un Modulador Delta-Sigma como ya se dijo pero también describe el
proceso de decimación apropiado para convertir desde el formato de señal DSD
hacia una señal PCM multibit si es necesario para algunos reproductores (Bourlot &
Vollmann, 2000)[11].
Las especificaciones de DSD para un SACD son las siguientes:

• La resolución es de 1 bit al utilizar un modulador delta-sigma de bit único .
• La frecuencia de muestreo es de 2822.4kHz, 64 veces superior a la del CD
convencional. En general el formato DSD y el PCM no son directamente
comparables dada la naturaleza del modulador delta-sigma utilizado en el
primero, pero se estima teóricamente que el muestreo del formato DSD
equivaldría a un PCM con frecuencia de muestreo de 96kHz.
•

El ancho de banda va de 16Hz - 50kHz, superando la referencia que era el
espectro audible que es de 20Hz hasta 20kHz y al CD convencional que es
de 16Hz-22,05kHz.

•

Por la misma razón que lo expresado con respecto a la frecuencia de
muestreo, el estimado teórico de SNR para DSD sería el de un PCM con
resolución de 20 bits, equivalente a 120dB contra los 96dB del CD.

•

La tasa de datos para un SACD es de 5.6Mbps a diferencia de los 1.4112
Mbps del CD convencional. DSD permite que el SACD tenga soporte para
audio envolvente de tipo discreto cuadrafónico, es decir, cuatro canales
individuales. Esta última característica no esta contemplada en el 'libro rojo'
del CD.

6. 1.2 El audio digital con compresión
En el audio sin compresión hemos hablado de tasas de bits superiores a
1Mbps, si bien los sistemas digitales actuales son muy poderosos como para poder
manipular esos volúmenes de información, el factor del espacio de almacenamiento
cobra relevancia. Se han desarrollado diferentes métodos que permiten reducir las
los requerimientos de ancho de banda para transmisión de los archivos de audio
digital y reducir el espacio que ocupan en memoria (Bourlot & Vollmann,
2000)[11].
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Los algoritmos utilizados para comprimir archivos de audio son aplicaciones
que llevan el nombre de codificadores-decodificadores (codees) de audio. Por otro
lado también existen circuitos integrados que pueden llevar a cabo la tarea de
comprimir-descomprimir audio y también se les conoce como codees. La primera
técnica que utilizan los codees para comprimir audio son, o bien regenerar la señal
con una frecuencia de muestreo menor o bien hacerlo con una menor cantidad de
bits de resolución. Estos parámetros reducen la tasa de datos considerablemente
pero en cambio el resultado es muy pobre para efectos de reproducción fidedigna.
Si bien existen algoritmos de compresión de información de tipo genérico,
estos no son eficientes cuando se trata de archivos de sonido y con respecto a ello
podemos hablar de dos tipos de algoritmos específicamente optimizados para esta
tarea que son:
•

Formato sin pérdida (/ossless). Consiste en remover aquellos grupos de
datos que son redundantes en la señal de audio. Si el algoritmo detecta que
determinada cadena de bits se repite con mucha frecuencia entonces no es
necesario transmitirla todas las veces, basta con enviarla una vez e indicar
por medio de bloques de control los 'espacios' en los que se debe de insertar
de nuevo. Fuera de esta característica que también implica la reducción en
tamaño del archivo a un 50-60 por cierto del tamaño original, no presenta
mayor problema con la calidad de la reproducción. Entre los formatos de
audio sin pérdidas se cuentan FLAC, Apple Lossless y MPEG-4 ALS como
los más conocidos comercialmente (Bourlot & Vollmann, 2000)(11].

•

Formato con pérdida (/ossy). El algoritmo de estos formatos implica una
reducción en la información como tal pues involucra la remoción de datos
que el algoritmo reconoce como irrelevantes. El proceso es irreversible ya
que esa información descartada no es recuperable y por tanto no se puede
recobrar la señal original completa de la que proviene el archivo en cuestión.
El tamaño del archivo comprimido con un algoritmo de estos es equivalente
a un 5-20 por ciento del tamaño del archivo original, pero la eficiencia no es
muy alta por que se pierde gran cantidad de información y por tanto de
calidad en la reproducción. Entre los formatos de audio con pérdida más
populares se cuentan MP3, AAC y Vorbis (Bourlot & Vollmann, 2000)(11].
Los algoritmos de compresión de audio con pérdida son muy complejos,

pero son muy utilizados en muchas aplicaciones como el audio comprimido de los
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DVDs, reproductores de audio, en el audio emitido vía Internet, radio y cable
satelital. La información auditiva innecesaria en cada una de estas aplicaciones está
determinada por la aplicación misma, no se requiere la misma calidad de sonido en
un DVD que en una video conferencia por Internet. Dada esta subjetividad en la
apreciación de las distintas necesidades de reproducción, los parámetros que utiliza
un algoritmo con compresión para determinar la información descartable se pueden
basar en dos cuestiones principales (Bourlot & Vollmann, 2000)[11]:

• Métodos en el dominio de la frecuencia. Estos algoritmos utilizan
transformaciones como por ejemplo la Transformada de Fourier o la
Transformada Modificada del Coseno Discreto para pasar la señal desde el
dominio del tiempo al de la frecuencia. Una vez realizado esto, los
componentes en frecuencia de esa señal son categorizados con marcas de
bits de acuerdo a su importancia, dependiendo de los criterios del algoritmo
que muchas veces depende de modelos psicoacústicos.
•

Métodos en el dominio del tiempo. Estos algoritmos, como el de la
Codificación Linear Predictiva (LPC) se utilizan más que otra cosa para los
modelos del habla humana. Se basan en modelos fisicos de la emisión de la
voz, es decir del tracto vocal, y son de naturaleza perceptiva.

6.2

Conversión de señales
La conversión de señales se refiere a la transformación de una señal a otro

tipo de señal, con el objeto de cambiar el formato en el que se puede accesar a la
información contenida en ella. Los dispositivos más característicos son los DAC
que convierten una señal digital a una analógica, los ADC que convierten una señal
analógica en una digital. Las aplicaciones de estos dispositivos abarcan una gran
variedad de campos, en el audio está ampliamente difundida la utilización de estos
pues la mayoría de los medios de reproducción hoy en día son de tipo digital
mientras que las bocinas y los audífonos son de naturaleza analógica, así que resulta
indispensable realizar un proceso de conversión.
Otro tipo de dispositivos son los denominados DDC, que convierten un tipo
de información digital en otro tipo de información digital. Usualmente lo que se
desea con este tipo de convertidores es cambiar la tasa de datos o la resolución de la
señal mediante procedimientos de sobremuestreo, interpolación u otros similares.
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Figura 22. Diagrama a bloques de un convertidor delta-sigma. 19

En la figura supenor observamos los elementos característicos del
modulador. Si recordamos la ecuación x[n] = -A(-lt[nl vemos que la tasa de datos
es una serie discreta de valores que pueden estar tanto en términos de amplitud de
voltaje x[n] (+A, -A) como de datos de niveles binarios a[n] (O, 1). Hay que
recordar que el muestreo de una señal analógica está en términos de amplitudes,
cuando entra al modulador es cuando se convierte en una señal binaria (Bies,
2007)[13].
En el dominio frecuencial discreto la función de transferencia de un
modulador delta-sigma es la siguiente:

Y(z)

= X(z) + E(z)(l- z- 1)

donde Y(z) es la salida, X(z) es la entrada y E(z) es el error de cuantificación. De la
función podemos damos cuenta que el factor (1- z- 1 ) representa un filtro pasa altas
y por lo tanto el error contribuirá en mayor manera a una banda de frecuencias altas.
Por eso resulta indispensable aplicar al final de la modulación un filtro pasa bajas,
para eliminar ese error/ruido.

A continuación se explican las etapas de la modulación, considerando que
nuestra entrada son el grupo de muestras tomadas de una señal analógica:

•

El método puede interpretarse como un oscilador controlado por voltaje, en
el que una variación en el voltaje aplicado cambia la frecuencia de

19

Imagen recuperada el 15 de Septiembre del 2009 desde:
http://www.beis.de/Elektronik/DeltaSigma/DeltaSigma. GIF
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oscilación; el voltaje de control es el voltaje a la entrada del ADC y la salida
del oscilador es un tren de pulsos de los cuales cada unta tiene amplitud V
determinada (por ejemplo, 5V o 3.3V) y una duración dt, por tanto tiene una
integral fVdt y un intervalo de separación variable.

• El intervalo que se presenta entre cada pulso está determinado por el lazo de
realimentación negativa de tal manera que un voltaje bajo a la entrada
produce un intervalo largo entre pulsos (baja la frecuencia), y un voltaje alto
a la entrada produce un intervalo corto entre pulsos (sube la frecuencia). La
Figura 22 nos servirá para ejemplificar el procedimiento completo.

En la figura se observan las señales que se producen al introducir un Voltaje
de 0.2 y 0.4 V a un modulador delta-sigma con un umbral determinado por un
voltaje de referencia= OV.

Observando la serie de señales de la izquierda la secuencia es la siguiente,
cada número corresponde a los números indicados en la figura:

1) En un instante de tiempo t y durante un intervalo pequeño se presenta una
señal en la entrada con valor 0.2V.
2) El tren de impulsos delta producido en la salida es realimentado
negativamente.
3) A la señal de entrada se le resta el valor de la amplitud del tren de
impulsos, en este caso son de 1V.
4) Esa diferencia se integra y produce la señal mostrada en el paso 4 de la
figura.
5) El elemento de umbralización reconoce cuando la señal integrada cruza el
umbral y genera un pulso que se mantiene en alto hasta que la señal integrada se
coloca de nuevo por debajo del límite marcado por el umbral, en este caso O. Como
podemos ver, un voltaje mayor provoca que la integral cruce más veces el umbral,
lo que produce más pulsos generados y se traduce en más densidad de pulsos.
6) Esos impulsos generados por la umbralización son realimentados de
nuevo al lazo y se reanuda el proceso desde el paso 1. La representación digital, ya
modulada de la señal de entrada es la que nosotros ubicamos en el diagrama con el
número 2: un tren de pulsos PDM, semejante al de la Figura 21.
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Figura 23. Operación de un modulador delta-sigma20

6.3

Unidades de procesamiento, control y circuitos integrados

6.3.J

Microcontroladores ATMega

Un microcontrolador se diferencia de un microprocesador básicamente
porque el primero es un IC que consiste en una unidad de procesamiento simple
combinada con otras funciones como lo son el cristal de oscilación, temporizadores,

watchdog, interfaces de comunicación, ADC, etc. La capacidad más reconocida de
los microcontroladores, es el hecho de que permiten el control y automatización de
20

Imagen recuperada el 1O de Octubre del 2009 desde:
http://en.wikipedia.org/wiki/Delta-sigma_ modulation
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una gran gama de productos y servicios, mientras que al mismo tiempo su precio
resulta ser mucho menor al de un microprocesador. El microcontrolador esta
diseñado para aplicaciones pequeñas, que no requieren procesamiento de muy alto
desempeño (como una computadora por ejemplo, que requiere grandes velocidades
para procesar grandes volúmenes de información). Es un circuito integrado de alta
integración, que tiene como propiedades principales un bajo consumo de energía su
versatilidad al momento de controlar digitalmente un sinnúmero de dispositivos y
procesos de una manera eficaz y económica (Barnett, 2002)[14].
El ATMega32 es la elección para controlar el USB, ya que cuenta con SPI,
TWI y el USART como interfaces indispensables en el diseño, y además es parte de
los controladores A VR que se comenzaron a utilizar en los diseños de la empresa
recientemente. Con esto garantizamos la compatibilidad en la comunicación de los
módulos independientes. El ATMega8 es el microcontrolador elegido para controlar
la interfaz RS-232 ya que cuenta con la USART pero es un micro más compacto y
de menor costo que el ATMega32, y dado que no se necesitan más de 2 puertos para
el control de esta interfaz, elegí esta versión más pequeña.
Los controladores de Atmel tienen una arquitectura Harvard Modificada
(que mejora la velocidad, permitiendo que el acceso a la memoria de instrucciones
se realice como si se tratara de memoria de datos). De las familias de
microcontroladores de Atmel, la familia Mega A VR es la elegida debido a sus
características básicas:
•

4-256kB de memoria de programa.

•

Encapsulado de 28-100 pines.

•

Set de instrucciones extendido (incluye la multiplicación aritmética y
direccionamiento hacia registros más lejanos que el set normal)

•

Puertos para periféricos.

•

Soporta ciclos de reloj que van de los 0-20Mhz con pre-escalamiento (puede
dividir una frecuencia hasta la fracción de 1/256).
Las características técnicas más especificas de la familia incluyen:

•

Pines de entrada/salida bidireccionales y configurables.

•

Osciladores internos múltiples, incluyendo uno RC.

•

Memoria Flash interna auto-programable de hasta 256kB.

•

Posibilidad de debugging por medio de una interfaz JTAG serial/paralela.

•

EEPROM interna de hasta 4kB
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• SRAM interna de hasta 8kB
• Temporizadores de 8 y 16 bits, con salidas PWM y captura de entradas .

• Comparador analógico .
• Convertidor Analógico/Digital con resolución de 1Obits, con multiplexación de
hasta 16 canales.

• Interfaces seriales que incluyen: SPI, I2C, USART y USI.
• Detección de brownout.
• Temporizador Watchdog .

•

Modos de ahorro de energía .

6.3.2

Convertidor de señales: MAX232

El MAX232 incluye dos módulos que convierten señales de entrada
TTL/CMOS a salidas RS-232 y viceversa. El chip opera como dos convertidores de
voltaje que actúan como fuentes pequeñas y no reguladas de energía, que permiten
que el chip soporte salidas sobrecargadas para RS-232 iguales o mayores de +/-5V.
Cuatro capacitores externos almacenan energía para las fuentes, el valor
recomendado según la especificación es de 1uF o mayores, si son polarizados la
hoja de datos indica la polarización con la que se deben conectar.
El MAX232 puede operar hasta a 200kbps, existen versiones como el
MAX233 que no requiere ningún capacitor para operar aunque sólo tiene un
módulo en lugar de dos.

6.3.3

Controlador USB: VNCJL

Para poder establecer la comunicación de datos entre el dispositivo de
almacenamiento externo y el microcontrolador tenemos que valernos de un circuito
integrado que pueda accesar a la estructura de datos de la USB y que lo haga lo
suficientemente rápido (60MB/s para USB 2.0). El IC que más nos conviene es el
VNClL-lA, un controlador que nos hace la interfaz entre el microcontrolador y el
dispositivo. Sus características más importantes para nosotros son:
•

Dos puertos independientes para USB 2.0 que pueden funcionar a baja

velocidad o a velocidad completa.
•

Los puertos se pueden configurar para funcionar como esclavos o como

clientes.
•

Opciones configurables para hacer interfaz externa como monitor de
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comandos vía UART, FIFO o SPI.

•

Todo el protocolo USB es transparentemente ejecutado por el chip

•

Resistencias pull-up y pull-down integradas

•

Un elemento de procesamiento central propietario de FTDI, de 32 bits y

tecnología CISC.

•

64Kbs de memoria flash embebida completamente configurable para

almacenar firmware.

•
•

Firmware que se puede actualizar vía USB o UART .
Co-procesador numérico integrado que acelera las velocidades de las

operaciones matemáticas.
•

Controladores con DMA integrado que provee aceleración de hardware al

momento de transferir archivos desde USB hacia un bus externo.

•

Configuración operacional a elegir, firmware gratuito y actualizable que no

requiere software externo de control
•

4 buses de entrada/salida de datos y control completamente configurables.

•

Firmware integrado permite leer y escribir en formato FAT claves de memoria

flash USB.
•

Configuraciones de USB para energía por medio del bus.

•

Operación a +3.3V con entradas de 5V

•

Operación de bajo consumo, 25mA operando y 2mA en inactividad

6.3.4 Receptor: CS8416
Se trata de un circuito integrado que recibe y decodifica uno de ocho pares
de datos de audio digital de acuerdo a las normas IEC60958, S/PDIF, EIAJ CP1201
o AES 3 para estándares de interfaz de audio digital. Posee un puerto serial de
salida de audio digital y la posibilidad de controlar muchos de sus parámetros a
través de modo Software que implica una unidad de control externa (un
microcontrolador) o bien en modo Hardware configurable por medio de niveles
lógicos en ciertos pines. Los canales de estado están agrupados en buffers y se
pueden accesar fácilmente. Los pines de propósito general se pueden usar para
administrar una gran variedad de señales según las necesidades de nuestro diseño.
Posee un mecanismo de recuperación con muy poco jitter que permite la
recuperación de la señal de reloj AES 3 con mucha limpieza. Sus características
principales:
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•

Compatible con AES 3 y S/PDIF .

•

Operación analógica a +3.3V

•
•

Operación digital a +3.3V

•
•

Un sistema de multiplexación para conectar 8:2 señales S/PDIF
Pines de entrada para AES/SPDIF seleccionables en modo hardware

•

S/PDIF a TX en caso de querer operar en modo hardware

•

Rango de frecuencia de muestreo desde 32KHz hasta 192KHz

•

Recuperación del reloj de las señales con bajo jitter

•

En modo Software se puede operar por medio de SPI o de I2C

•

Cable Receptor Diferencial

•
•

Auto detección de tramas de audio comprimido
Decodifica sub-código de CD para desplegar tags

•

Modo de reloj de sistema OMCK

Fuente para interfaz digital de +3.3V o +5V

6.3.5

Convertidor: CS4398

Se trata de un sistema digital-análogo en chip para audio estéreo de
24bits/192KHz. Incluye de-énfasis digital, control de volumen en pasos de 0.5dB,
mezcla de canales ATAPI, selección de filtros digitales de interpolación lentos y
rápidos aunados a una arquitectura Modulador delta-sigma Multibit con
sobremuestreo. E capaz de eliminar distorsiones debidas a capacitancias
imprevistas. También incluye una etapa de filtrado de bajas frecuencias para las
salidas diferenciales analógicas.
Posee un procesador para DSD propiedad de la compañía fabricante que
permite control de volumen y filtrado en el chip sin la necesidad de una etapa de
decimación. También ofrece una manera opcional de dirigir la conversión DSD
aprovechando el arreglo de capacitores multi-elemento. Recibe datos PCM con una
tasa de muestreo desde 32KHz hasta 216KHz, tiene filtrado de señales
seleccionable, consume poca energía y la calidad de audio que ofrece es excelente
pues su mercado es el de la alta fidelidad. Sus características mas interesantes son:
•

Modos de sobre muestreo seleccionables: 32KHz a 54KH, 50KHz a 108KHz,

1OOKHz a 216KHz
•

Formato de interfaz serial de audio seleccionable: Justificado a la izquierda o

a la derecha, 16 a 24 bits de resolución
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•
•

Modo DSD para procesar audio en ese formato

•

Filtros de interpolación integrados y seleccionables

•

Filtros de de-énfasis seleccionables, de 32, 44.1 y 48K.Hz .

•

Funciones y controles para mezcla ATAPI, control de volumen y mute

Polaridad de mute seleccionable o automática

6.3.6

Códec de audio multiformato: VS1053

Se trata de un decodificador de audio para los

formatos

Ogg

Vorbis/MP3/AAC/WMA/FLAC/WAV/MIDI así como un codificador de audio en
formato PCM/IMA/ADPCM/Ogg Vorbis. Todo en el mismo circuito integrado.
Contiene un núcleo de DSP propiedad del fabricante de nombre VS DSP4, memoria
de trabajo, RAM con 16kB de instrucciones y RAM extra para aplicaciones del
usuario que corran simultáneamente con cualquiera de los decodificadores
integrados. Interfaces seriales de control y de entrada de datos, 8 pines de
entrada/salida de propósito general, interfaz UART así como un ADC integrado
(con línea para micrófono). También incluye una DAC y un amplificador para
salida de audífonos.
En general, el chip recibe el tren de bits de entrada a través de un bus serial
que lo posiciona como dispositivo esclavo. Este tren de bits es decodificado y
pasado hacia el DAC interno o bien hace interfaz con un DAC externo si así lo
requiere el diseño. Además de la decodificación básica, es posible agregar otro tipo
de efectos en la sefial basados en DSP. Sus características más relevantes para
nosotros son entonces:
• Codifica los formatos antes mencionados
• Decodifica los formatos antes mencionados
• Controles de bajos y timbres
• Opera con un reloj interno de l 2 .. 13MHz pero también se puede usar uno de
24 .. 26MHz
• Multiplicador de reloj PLL interno
• Operación de baja energía
• Detección de cruce por cero para un cambio de volumen muy suave
• Driver para audífonos estéreo capaces de soportar una carga de 30 n

• Interfaz I2S para conectar una DAC externa
• Voltajes separados para digital, análogo y entrada/salida
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• RAM para código embebido del usuario y datos
• SPI para configurar ciertas aplicaciones especiales
• UART utilizada para debugging

6.4

Software de control
6.4.1

Lenguaje C

Un microcontrolador embebido es una microcomputadora que contiene la
mayoría de sus periféricos y memoria dentro del mismo circuito integrado al igual
que su CPU. En términos más elementales, se trata de una 'microcomputadora
dentro de un chip'. Uno de los pasos más importantes en la evolución de los
microcontroladores

embebidos lo significó la posibilidad de implementar

compiladores de alto nivel que están destinados específicamente para su uso en
estos. La generación de código y optimización de los compiladores de lenguaje Cha
sido fundamental, para nadie es un secreto que este lenguaje tiene la particularidad
de ser de alto nivel pero orientado a elementos de bajo nivel, por eso su gran
difusión en software de control de dispositivos electrónicos (Bamett, 2002)[14].

El lenguaje C, además, tiene la particularidad de que su estructura le permite
ser flexible y exportable. En el presente proyecto se ha optado por utilizar este
lenguaje en lugar de ensamblador debido a su facilidad de "programar bajo las
propias reglas" y además porque un lenguaje de alto nivel permite el desarrollo de
código más abstracto, pero más accesible y de menor extensión que el de bajo nivel.

6.4.2

Librería CA VR

Una de las herramientas más útiles que se han desarrollado hasta la fecha es
el software CodeVisionAVR. Desarrollado por Pavel Haduic de HP JnfoTech S.R.L.,
se trata de un ambiente integral de desarrollo (IDE), que permite la edición,
compilación, programación de elementos y depuración de código escrito en C o en
ensamblador desde una computadora que funcione con una plataforma Windows, y
orientado específicamente a los microcontroladores de Atmel A VR . (Bamett,
2002)(14].
La librería de este compilador, llamada CA VR incluye todas las clases
necesarias para implementar las funciones de bajo nivel desde una orientación de
alto nivel de cualquier microcontrolador de Atmel AVR. Es entonces una
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herramienta que permite la escritura en lenguaje C de líneas de código para un
microcontrolador embebido que sean compactas, eficientes, comprensibles y
reutilizables. (Bamett, 2002)[ 14].

6.5

Hardware de control

6.5.1

Tarjeta de control

La tarjeta de control para automatización de los sistemas de Margules es un
hardware que ya existía pero al que para este proyecto se le tuvieron que hacer
algunas modificaciones. Por esa razón no se toma todo el crédito de su diseño,
estructurado con la idea de que la misma tarjeta pueda ser aprovechada en los
distintos sistemas independientemente de su aplicación, universal y útil para todos
los equipos que distribuye la empresa. Su arquitectura posee un microcontrolador

A TMega8 que es la unidad central de procesamiento aunado a los siguientes
elementos que nos resultan relevantes (Figura 24):
a) Potenciómetro digital (PGA23 JO) y/o analógico según los requerimientos
de la aplicación, el cual sirve para modificar la ganancia en la salida de los
amplificadores, por tanto controla el volumen del equipo en el que se encuentra.
b) Receptor infrarrojo, para recibir información desde un control remoto.
c) Relevadores de uso general: Mute, ON/OFF, Salidas 1-4. Estos
relevadores magnéticos al abrirse o cerrarse tienen distintas aplicaciones de acuerdo
al sistema en el que se coloquen.
d) Circuito integrado MAX232, descrito anteriormente.

Puerto
RS-232

RaceptorlR
Figura 24. Esquema de la tarjeta de control diseñada para los sistemas.
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7

Propuesta de desarrollo
Preámbulo: En el siguiente apartado se harán patentes los conocimientos

expresados en el apartado teórico y se documentará una propuesta de trabajo en la
que se harán patentes en la práctica con el fin de desarrollar productos.

7.1

Propuestas específicas para las interfaces
Conceptualizando en un esquema gráfico lo expuesto en el apartado 2.4

referente al estado del arte de los servidores de audio presentes en el mercado de la
actualidad, podemos ilustrar sus componentes principales de la siguiente manera:

Almacenamiento
interno
[HDD, Flash]
Entradas
de audio digital
[USB, S/PDIF, Coax.]

Panel
navegación

Figura 25. Esquema conceptual de un servidor de audio.

Como ya se especificó en el apartado al que hicimos referencia para la figura
previa, nosotros nos concentraremos en hacer tres modificaciones dentro de la
arquitectura del servidor actual, las cuales son las siguientes:

•

Una interfaz que permita al sistema de audio de Margules ser automatizado por
un sistema de control para el hogar.

•

Un módulo de interfaces que permita la recepción de información de audio en
formato digital para que pueda ser convertida en audio analógico.

•

Una interfaz que permita que dispositivos de almacenamiento externo puedan
compartir información con el servidor de audio vía USB.
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Teniendo en consideración estos tres módulos sobre los que se profundizará
a detalle en adelante, procedemos a mostrar dos figuras: la primera representando el
estado del servidor de audio con sus componentes actuales, y en la segunda
mostrando la proyección futura de lo que será el servidor con los nuevos
componentes una vez que se consiga integrarlos.

Entradas
de audio digital
[iPod]

navegación
electro magnético y
display LCD

Figura 26. Esquema del estado actual del servidor de audio de Margules.

Automatización
[RS-232]

Entradas
de audio digital
[USB, S/PDIF,
Coax., iPod

Panel de
navegación
electromagnético y
pantalla
LCD

Figura 27. Esquema del servidor de audio con las interfaces propuestas
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7.1.J Interfaz para automatización

Unidad de control
del sistema

Notificación
Figura 28. Flujo de información del sistema automatizado.
Comando

Ejecución del
cambio y envio

de respuesta
Notificación

Figura 29. Flujo de señal y componentes del sistema automatizado

El comportamiento de esta interfaz es como la de un lazo de automatización
porque se basa en una acción con su respectiva retroalimentación (Figura 28),
cualquier cambio que se haga sobre el sistema se lo notificará el mismo sistema al
controlador y a su vez el controlador puede hacer cualquier cambio sobre el sistema.
La interfaz estará basada en un puerto RS-232 para comunicación serial como
manera de propagar aquellas señales que contienen la información. La idea básica
es que cualquier controlador utilizado para automatizar el hogar, pueda controlar
también los sistemas de sonorización de Margules Audio (Figura 29).
La Figura 30 es un esquema general de los elementos que tienen incidencia
en las variables del sistema. Todos los sistemas sufren cambios por las vías
expuestas: los botones con los que cuente el sistema en su arquitectura, la existencia
de un panel electromagnético (este sólo para el caso del iEnd), la interfaz serial que
se puede hacer entre el propio controlador y una pantalla táctil, y finalmente el
control remoto de tecnología infrarroja.
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Panel táctil

Control remoto IR

Figura 30. Maneras de operar un sistema de audio Margules 21

Considerando lo anterior y partiendo del hecho de que el hardware
apropiado para abrir un canal de comunicación entre el controlador para
automatización del hogar y el sistema ya ha sido diseñado (el puerto RS-232 de la
tarjeta de control), nuestra labor se centra en el desarrollo del software que nos
permita lograr la operación adecuada para nuestros propósitos, es decir, escribir el
código embebido en el microcontrolador de la tarjeta que le brinde al sistema las
capacidades de:

• Saber en todo momento sus propiedades más relevantes como son: el valor
de ganancia del potenciómetro y el estado de los relevadores de propósito
general.

• Recibir información por todas las vías expuestas en la figura 60,
adicionalmente de la información recibida desde el propio controlador vía
RS-232, con el objeto de garantizar que las variables se actualicen al
momento.
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Imágenes recuperadas desde:
1.2.a http://www.usatubeaudio.com/images/models/iend-2-sm.jpg
1.2.b http://www.vantagecontrols.com/cmsimages/90-Large.jpg
1.2.c http://www.rticorp.com/products/images/product_RP-1.jpg
1.2.d http://www.vantagecontrols.com/cmsimages/77-Large.jpg
1.2.e hhttp://www.rticorp.com/products/images/product_T3 .jpg
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•

Informar al controlador de cualquier cambio que se haga en esas
propiedades, pues éste debe estar al tanto de los valores más actuales de las
variables que está controlando.

Para lograr nuestros objetivos, los detalles del software a desarrollar quedan
expresados de mejor manera si desglosamos los esquemas de las figuras 28 y 29 que
corresponden a los bloques generales de la funcionalidad deseada:
l)

Con respecto al controlador para automatización del hogar, dado que

es el elemento que centraliza los subsistemas de iluminación, audio, video,
seguridad, clima entre otros más, resulta fundamental el poder comunicamos con él
de manera bidireccional. Lo anterior implica que nuestro sistema debe ser capaz de
enviar mensajes en el formato apropiado para el controlador, al mismo tiempo que
debemos ser capaces de recibir los suyos y procesarlos adecuadamente para
entenderlos. Nuestro software deberá ser lo más genérico posible para que cualquier
controlador que tenga manera de compartir información vía serial pueda
comumcarse con nosotros, independientemente de la compañía que lo haya
desarrollado.
La Figura 31 nos muestra la interacción que tiene el controlador con el
sistema: cambia los estados controlables del mismo por medio de órdenes (es decir,
la información que vamos a recibir y procesar). También nos muestra la parte que
relaciona al sistema con respecto al controlador: le informará de todos los cambios
que experimente justo en el momento en el que ocurran (es decir, la información
que vamos a enviar).
MULTl_img 1.1.a)

MULTl_img 1.1.b)

Figura 31. Interacción entre el controlador y el sistema de audio

22
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Imágenes recuperadas el 1 de Septiembre desde:
1.1.a http://www.vantagecontrols.com/cmsimages/90-Large.jpg
1.1.b http://www.margules.com/assets/magenta/aleph.jpg
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2)

Este bloque es realmente básico en su operación, en pocas palabras

se refiere al circuito integrado que cambia los niveles de voltaje de la señal desde
una lógica de+/- 15V que corresponde a EIA-232 (la que maneja el controlador en
su arquitectura) a una lógica de 5V que corresponde a TTL/CMOS (la que maneja
el microcontrolador) y viceversa, como lo muestra la Figura 32.
En lo que respecta al diseño, la propuesta de desarrollo gira en tomo al
grupo

específico

de

comandos/instrucciones/respuestas

que

van

a

ser

intercambiados entre el controlador y el sistema, no nos preocuparemos de las
señales en sí sino de la información que enviaremos por medio de ellas.
Manejaremos una codificación de los comandos en ASCII extendido para evitar
procesamiento adicional y consideraremos palabras de 8 bits, el cual es el tamaño
de palabra de nuestro microcontrolador.
El puerto RS-232 es el conector utilizado para que el microcontrolador de la
tarjeta implemente una interfaz USART. Parte de nuestra tarea de programación es
decidir los parámetros bajo los que se regirá la comunicación de ésta, por tanto
hemos decidido que seguiremos la configuración estándar: modo asíncrono, l bit de
parada, sin paridad, palabras de 8 bits y con una tasa de baudios de 9600.
EIA-232

TIUCMOS
OV-SV

Figura 32. Diagrama de componentes en comunicación RS-232.

Nuestra estrategia en general para recibir información se basa en la
recepción 'byte a byte' de cualquier información que nos mande el controlador por
medio de interrupción en la USART; podemos ver ese proceso en la Figura 33. El
microcontrolador de la tarjeta de control recibirá todos esos bytes de información
que como ya señalamos se tratarán de caracteres ASCII. El microcontrolador irá
guardando esos bytes de información dentro de un arreglo, mientras que
paralelamente se harán búsquedas dentro del mismo arreglo para identificar la
posible presencia de un comando. Si en el arreglo no hay ningún comando, se
seguirán guardando todos los bytes recibidos de manera indefinida. Si en cambio,
en el arreglo se encuentra un comando entonces se ejecutará la instrucción asociada
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al mismo, sin dejar de recibir información en el puerto por esta causa. La
interrupción nos sirve para garantizar que siempre estaremos escuchando al
controlador y listos para recibir la información que nos quiera transmitir.
Remitiéndonos específicamente a los comandos que se van a utilizar, se
anexa la Tabla 6. En ella se expresa el nemónico del comando y su operación.

Interrupción
UART

Recibo dato

Arreglo

lleno?

nono dato
más viejo

Guardo dato
en el arreglo

Búsqueda en el
arreglo

Ilay comando?

Ejecuto
comando

Figura 33. Comunicación entre controlador-microcontrolador.

Con respecto a la Tabla 6, debemos aclarar la función del parámetro 'y'. El
motivo de su presencia es que muchas veces se requiere que 2 o más tarjetas de
control interactúen para formar un sistema de muchas 'zonas'. Esta configuración
de múltiples zonas o 'multi zona' se contempla también en la lógica de nuestro
código. Cuando el sistema sea multi zona los controladores se comunicarán por
medio de SPI y se asignarán direcciones dentro de un intervalo donde 'y' pertenece
a {1-16}. Siendo este el caso, entonces el identificador 'y' será fundamental para
que el controlador sepa a qué número de 'zona' se está dirigiendo y que 'zona' le
estará contestando o bien remitiéndole alguna información de control.
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Tabla 6. Comandos utilizados en el sistema de amplificación.

COMANDO
¡yPWR

ACCION

Se trata del encendido/apagado general. Simplemente energiza o des
energiza al sistema.
Selección de una operación 'x'. Para el caso se puede tratar de un

¡yENTxx

'Siguiente canción', 'Canción Anterior', 'Salida 1', 'Salida 2',
'DVD', 'Auxiliar 1', etc. El efecto de este comando vana con
respecto al sistema en el que esté instalada la tarjeta.
Ajusta la ganancia del módulo al que se encuentra conectado a un

¡yVOLxx

nivel 'xx' que es un valor decimal entero comprendido en el
intervalo {0-32}.
Se trata de un 'enmudecer' discreto. Sin apagar el equipo, pone la
ganancia de la tarjeta en O, pero tiene un elemento de memoria que

¡yTAPE

al volver a presionarlo reestablece el valor de ganancia en el que se
encontraba previamente.

¡yPWR?

Pregunta cuál es el estado de energía del equipo. ¿Se encuentra
encendido o apagado?
Pregunta el estado de la selección en ese momento. Depende del

¡ySELx?
¡yVOL?

caso pero si x=l significa abierto y si x=O significa cerrado.
Pregunta por la ganancia que tiene el sistema en ese momento.

4)

Este bloque hace referencia directa al sistema de audio y nos

hemos referido a él con anterioridad en diversas ocasiones. Para efectos de la figura
29 asumiremos que el bloque 3 está contenido en el bloque 4 puesto que el primero
es la unidad que controla los estados internos del segundo.
La especificación de estos dos bloques cierra el lazo de automatización, pues
haremos mención del sistema como tal y de las notificaciones que hace de sus
cambios internos al controlador. Ya sabemos que los cambios pueden ocurrir de las
maneras que se ilustraron anteriormente en la Figura 30, y ya señalamos también
que aunque el propio controlador sea el que opere un cambio sobre el sistema aun
así el sistema le enviará la notificación del cambio. Las notificaciones que se
enviarán son las de la siguiente tabla:
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Tabla 7. Respuestas y notificaciones del sistema de amplificación.
RESPUESTA

INFORMACION
Como el encendido es general y no depende de una 'zona' en caso de
un sistema multi zona, esa información es irrelevante y por tanto

l!POWx

siempre recibiremos en el campo de 'zona' un valor de 'l' por

default. Cuando x = O el sistema está apagado y cuando x= 1 el
sistema está encendido.
Esta notificación varía en su significado al igual que el caso de su
comando asociado, en el apartado de pruebas y resultados se explica a

y!SELx

detalle una de sus aplicaciones más importantes, aunque no la única.
El campo 'y' siempre indicará el número de zona en el que se efectuó
el cambio y el campo 'x' indicará encendido o apagado (0-1).
Esta notificación sirve para informar sobre el cambio de volumen en
una zona en específico, es decir, si el controlador recibe 2!VOL32

y!VOLxx
éste sabrá que en la zona 2 se ha establecido una ganancia de 32. La
ganancia siempre será un valor dentro del intervalo {0-32}.
Esta notificación sirve para decir que la zona 'y' está enmudecida

y!MUTEx
cuando x= l y que no está enmudecida cuando x=O.

Para finalizar, en el diagrama de flujo de la Figura 34 se describe la lógica
de las notificaciones y respuestas, panorama general del software a desarrollar.

Escomando?

Figura 34. Diagrama de ílujo de los posibles cambios en el sistema.
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7. 1.2

Módulo de recepción y conversión de audio digital

Su operación se puede sintetizar en el diagrama de bloques siguiente:

Interfaces

de audio en
formato
digital
Figura 35. Flujo de la señal de audio digital hacia analógico.

El objetivo principal es convertir una señal que contiene información digital
hacia una señal analógica y dentro de las particularidades de esa conversión se
desea profundizar en: el formato de la señal de audio digital, la interfaz por medio
de la cual se transmite esa información y las etapas que sigue la señal desde su etapa
de recepción hasta la de reproducción. Este módulo implica que diseñemos tanto el
hardware como el software necesario.

Integrador
Analógico

Figura 36. Flujo de la señal de audio a través de los componentes.
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El diagrama de la Figura 36 es ilustrativa de los elementos que proponemos
para lograr nuestro objetivo. En el diagrama establecimos una numeración de los
bloques a través de los cuales circula la información que estamos considerando para
los fines que cumple el módulo. A continuación procedemos a exponer cada uno de
ellos en el orden con el que de antemano han sido enumerados:

1)

El audio en formato digital se encuentra presente en los medios de

almacenamiento de información digital o bien en un equipo que reproduzca audio
en formato digital. Nosotros contemplaremos su existencia en:
•

Un sistema de reproducción de audio

•

El CD

•

El SACO

•

En archivo dentro de un eqmpo de cómputo o un dispositivo de
almacenamiento externo.

Dado que nuestro propósito es ser capaces de accesar a esos archivos
necesitaremos ciertas interfaces, por medio de las cuales recibiremos esa
información (ver Figura 37):
•

Aquellas que manejan información en un formato de transmisión, ya sea
AES 3 o S/PDIF. Para el caso en específico, contemplamos la
implementación tanto de una entrada coaxial como de una entrada óptica, en
las que recibiremos información desde aquel sistema externo que pueda ser
conectado al nuestro por medio de esos conectores, como lo puede ser un
reproductor de DVD o uno de CD/SACO.

•

Aquellas que manejan información en un formato codificado. Estas
interfaces serían internas, propias del sistema. Se planea la posibilidad de
agregar una unidad de CD/SACO a nuestro sistema con sus formatos PCM y
DSD y es ahí en donde serían aprovechadas. Para los fines de este trabajo y
adelantándonos un poco a otro de los módulos, se asume que recibiremos
información PCM desde una USB (adelantándonos un poco, este proceso se
describe en el siguiente subtema del presente capítulo).
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DAC_img 1.1.b)
Ca.:lllróptla)

Hacia

convertidor

~..::.....~~

.=..

).-1-. . . . .

DAC_lmg 1.1 .a)
Reproductcr DVD/CD

Tx:
(1,2)

••

DAC_img 1.1.c)
Conector RCA

DAC_img 1.1.f)
CS8416

Receptor

DAC_tmg 1.1.e)
Dispositivo use

Figura 37. Diagrama de las interfaces de audio presentes en el diseño. 23

2)

El componente receptor se trata físicamente del circuito integrado

CS8416. La función de este receptor es recibir información desde las interfaces AES
3 - S/POIF para convertirlas en una señal de audio digital en formato de
codificación. Para nuestro caso particular recibiremos los bloques de información ya
sea desde el conector coaxial o desde el conector óptico y los convertirá a
información PCM.
3)

El componente convertidor es el circuito integrado que hace las

veces de convertidor digital a analógico. Se trata de un CS4398 y cuenta con un
puerto en el que recibe información PCM y otro en el que recibe información OSO.
La salida de este chip es un par de señales diferenciales analógicas para cada uno de
los dos canales auditivos: izquierdo y derecho.
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4)

Filtro analógico diferencial. Realiza un proceso de integración para

obtener una señal de polaridad única, más suave y por la etapa de filtrado, con
menor ruido.
5)

Finalmente este bloque simboliza el resultado final, la presentación

del audio en su formato analógico. La salida del bloque anterior, el integrador
analógico, da como salida un par de señales unipolares (single ended),
correspondiendo una a cada canal (izquierdo y derecho). Físicamente este par de
salidas equivaldrá a un par de conectores RCA.
La estrategia a seguir para tener el control de las interacciones entre los
bloques mencionados anteriormente tiene mayor relevancia para los bloques 1, 2 y 3
porque son los componentes que requieren ser controlados por el microcontrolador
ATMega32. Este dispositivo es el que se utilizará para desarrollar el código de

control que haga interactuar a los componentes de la manera deseada.
Los circuitos integrados de Cirrus (CS4398 y CS8416) tienen puertos SPI y
12C en su arquitectura por medio de los cuales pueden ser controlados, configurados
e inicializados a través de la lectura/escritura de sus registros internos, todas estas
características ya han sido explicadas con anterioridad por tanto se procederá a
definir su aplicación en específico. Hemos decidido que utilizaremos 12C porque
este bus de comunicación nos permite comunicamos con varios esclavos al mismo
tiempo (siendo el microcontrolador el maestro), mientras que SPI sólo nos deja
comunicamos con uno a la vez.
El código en el microcontrolador se programará con la idea de comunicarse
con los circuitos integrados para iniciarlos y configurarlos como se dijo, pero
también atiende los mensajes del circuito, el cual 'hablará' cada que ocurran errores
en el funcionamiento o si el archivo que se intenta procesar es corrupto o incorrecto.
La siguiente figura muestra la conexión del microcontrolador con los circuitos
integrados y la lógica de programación que seguirá ante todos los eventos posibles.

Figura 38. Lógica del software de control del módulo.
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En resumen, el microcontrolador decide qué entrada es la que se utiliza en
determinado periodo de tiempo, si hay algún error la única medida que se puede
tomar es resetear los chips y reanudar la comunicación y en caso de recibir un
archivo de audio válido notificado por el chip entonces se continúa el proceso y se
ajustan los registros de los componentes para ese tipo de formato en específico,
ajustando la tasa de datos, muestreo y parámetros de recepción adecuados (según la
tabla del fabricante del chip).

7.1.3

Interfaz USB

El esquema de componentes en esta interfaz se aprecia en la Figura 39. El
objetivo principal de la interfaz es poder accesar a los archivos almacenados en un
dispositivo de almacenamiento externo, identificar aquellos que son de audio y
pasarlos por una etapa de decodificación para que dejen de ser archivos de audio
comprimido (MP3, AAC, OGG, cuyos detalles se pueden consultar en el apartado
teórico). Al descomprimirlos con ayuda del decodificador se pueden convertir en
una señal de audio en PCM la cual a su vez se podría mandar al módulo de
conversión digital a analógica para su reproducción.
Straam de audio
serial

Figura 39. Lógica del sortware de control del módulo.

Analizando el funcionamiento de los bloques indicados en la figura
se explicará de manera individual la operación básica de cada uno de ellos:
l)

El dispositivo de almacenamiento externo es cualquier dispositivo

cuyo propósito sea almacenar información dentro de su arquitectura, y además
cuente con un puerto USB para poder intercambiar esa información con otros
dispositivos. En nuestro caso, al nivel más general posible, se puede entender la
interacción entre el dispositivo USB y el sistema de audio como el ingreso de
información desde el primero hacia el segundo.
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2)

El puerto USB es simplemente el conector, el hardware más externo

de la interfaz en donde hacen conexión el dispositivo externo y el puerto del sistema
de audio. En este puerto, como ya se ha señalado anteriormente, se pretenden
conectar BOMS, que incluye a las memorias Flash USB y a los Discos Duros de
almacenamiento masivo. Cabe señalar que el único requisito para el acceso, lectura
y escritura de estos dispositivos es el que estén formateados en FAT.
3)

El controlador es el elemento que de manera transparente nos evitará

la necesidad de crear un algoritmo de direccionamiento de la memoria. Siendo esta
una de las características de nuestro controlador de la familia Vínculum, entonces la
única interacción que existirá entre el microcontrolador ATMega32 y el VNCIL será
por medio de la UART para monitorear la actividad del controlador y de SPI para
establecer una interfaz de control . El microcontrolador enciende y envía los
comandos de acceso al controlador USB para que este quede configurado para
realizar sus funciones, además analiza la información que el primero va procesando
y le indica cuáles son los archivos de audio que debe enviar al decodificador.
4)

El controlador, como se indicó en el bloque 3, es la unidad de control

que en este caso solamente se limitará a regular las funciones tanto del controlador
por un lado, como del decodificador en el otro extremo (ambos mediante el bus
SPI).
5)

El decodificador, una vez inicializado y configurado, recibirá los

archivos de audio directamente del controlador USB mediante la interfaz serial.
Como ya dijimos, el controlador USB a su vez sólo enviará la información que por
medio del microcontrolador ATMega32 determinemos que es de audio comprimido.
Una vez que la información llega a su destino, el decodificador descomprime el
archivo y se le presentan dos alternativas para la salida de la información ya
decodificada: o bien convierte la información digital en audio analógico por medio
de su DAC interna o la segunda posibilidad es que la envíe como salida en formato
PCM hacia un convertidor externo.
6)

PCM, información obtenida originalmente por un proceso de

muestreo y uno de cuantificación. Esta información se puede comunicar a través de
una interfaz serial hacia otro dispositivo, en nuestro caso particular nosotros
deseamos tomar esa información para enviarla hacia el chip convertidor del Módulo
DAC (para más detalles de la operación de ese módulo y saber la manera en la que
recibe y procesa la información PCM, se puede leer el apartado 7.1.2).
71

8

Pruebas y resultados
Preámbulo: En este capítulo se respetará la división propuesta en la sección

previa, es decir, se hablará de los tres módulos por separado. Adicionalmente, cada
uno de los módulos se dividirá en dos incisos:

• Implementación. Se expondrá lo que se realizó, lo que se conectó, lo que se
diseñó, lo que se programó y se mostraran diagramas de flujo, diagramas
esquemáticos, fotografías de los prototipos, diagramas eléctricos y otro tipo de
figuras ilustrativas. Las pruebas y resultados correspondientes en este inciso
serán preliminares pues por lo general sólo hablarán del funcionamiento parcial
de uno o de unos cuantos componentes.

• Evaluación. Se considerará al módulo como un todo funcional. Aquí ya no se
hará referencia a ningún componente en específico sino que se evaluará la
operación del dispositivo como una unidad. Las pruebas con sus resultados
correspondientes serán producto de una metodología específica que nos servirá
para validar en términos extensos y significativos el funcionamiento del módulo.

8.1

Interfaz para automatización

8.1.1

Implementación

La primera parte del código que se desarrolló estuvo enfocado a atender los
comandos recibidos por medio de la interfaz de comunicación serial RS232. En el
esquema de la Figura 41 se ilustran los componentes de hardware que intervienen
en esta comunicación y por su parte, la lógica de control del programa quedó
descrita en el módulo de la propuesta de desarrollo. Para efectos de probar el código
y su operación se conectó un cable USB -RS232 desde la computadora hacia el
puerto de nuestra tarjeta de control y se envió información a través de la
Hyperterminal, así como se muestra en la Figura 40.

use a RS232
PC

Tarjeta de

control

Figura 40. Interacción entre la computadora y la tarjeta de control.
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Una vez establecida la conexión vía Hyperterminal se enviaron los
comandos de la Tabla 8, uno a la vez, y se monitorearon las respuestas del
microcontrolador para verificar dos cuestiones:
•

Que los comandos enviados son SIEMPRE detectados por el
microcontrolador.

•

Que las respuestas a esos comandos son SIEMPRE las mismas y que
corresponden a aquellas establecidas en la propia Tabla 8.

Los resultados de esta prueba fueron satisfactorios porque se recibieron las
respuestas esperadas y el microcontrolador interpretó todos los comandos
correctamente, como se puede apreciar en la figura 42.
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Figura 41. Esquema de conexión puerto RS-232.

Tabla 8. Comandos de selección y sus notificaciones.

COMANDO

RESPUESTA

!lENTOl

! lSELI 1

!1ENT02

! 1SELl2

!1ENT03

! 1SELl3

!1ENT04

! 1SELl4

!1ENT05

! 1SELl5
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Figura 42. Retroalimentación de los comandos de selección.

A continuación se conectó la tarjeta de control hacia una serie de relevadores
magnéticos normalmente abiertos, cada uno de ellos estaba asociado a alguno de los
pines del microcontrolador (ver Figura 43). Los pines a su vez representan lo
descrito por el código, de manera que cada pin/relevador prende o apaga una
entrada, exceptuando al relevador Mute cuya tarea es la de apagarlas todas.
El siguiente avance en el código fue el de coordinar la recepción de los
comandos de la Tabla 8 y su retroalimentación respectiva con la operación de los
relevadores. De acuerdo a lo ilustrado por la Figura 43 se procedió a controlar el
estado lógico de los pines, sabiendo que un estado lógico 'O' en el pin 3 apaga el
relevador mientras que un estado lógico '1' lo enciende. Sólo una entrada puede
estar activa a al vez así que siempre se apagan los otros relevadores que no están
activos en ese momento. El Mute siempre se encuentra activo a la par de alguna de
las entradas ya que si se apaga el Mute todos los demás relevadores se cierran. Se
programaron las combinaciones de los estados lógicos de los pines con respecto a
los comandos de la Tabla 8, y estas combinaciones se pueden ver en la Tabla 9.
La manera de comprobar que los comandos abren y cierran los relevadores
adecuados fue el medir directamente el nivel de voltaje en el pin 3 de los
relevadores. Una lectura de O V corresponde al 'O' lógico (abierto) y 12 V
corresponde al 'l' lógico (cerrado). Se repitió la prueba de la Figura 42 y se midió
el voltaje de todos los relevadores para cada uno de los comandos, los resultados
fueron los esperados para todos los casos pues los relevadores se apagaban y/o
encendían adecuadamente como lo establece la Tabla 9.
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Ve
Figura 43. Esquema de conexión de los relevadores y el microcontrolador.

Tabla 9. Relación de comando y estatus de los relevadores.

COMANDO

ESTADO LOGICO DE LOS PINES

!lENTOl

SEL 1= 1, SEL2=0, SEL3=0, SEL4=0, MUTE= l

!1ENT02

SEL l =O, SEL2= l, SEL3=0, SEL4=0, MUTE= l

!1ENT03

SELl=O, SEL2=0, SEL3=1, SEL4=0, MUTE=l

!1ENT04

SEL 1=O, SEL2=0, SEL3=0, SEL4= l, MUTE= 1

!1ENT05

SEL1=0,SEL2=0,SEL3=0,SEL4=0,MUTE=O

Una vez que estaba garantizó el control de las entradas, el siguiente paso se
centró en controlar la ganancia de la señal presente en ellas. Primero se comprobó
que el controlador recibiera los comandos de la Tabla l O y devolviera las
notificaciones correctas, también especificadas en esa tabla (ver Figura 44).

Tabla 1O. Tabla de comandos que controlan el volumen.

COMANDO

RESPUESTA

!lVOL'xx'

! lVOL'xx'

!1VOL99

!lVOL'(xx+l)'

!1VOL55

!lVOL'(xx-l)'
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Figura 44. Retroalimentación de los comandos de volumen.

Como se puede observar en la Figura 44, ningún comando fue ignorado y las
respuestas obtenidas fueron las esperadas, así que lo siguiente fue la elaboración del
código que manipulara al potenciómetro digital, conectado al microcontrolador así
como se muestra en la Figura 45. El principal problema que se presentó, se debió a
que los pines en los que se conectó el potenciómetro eran de propósito general, no
se podía configurar ningún tipo de temporizador para generar pulsos a una
frecuencia determinada. La solución fue crear una rutina de sincronización entre los
pines de datos (SOi) y de reloj (SCK), utilizando de una serie de retardos que más o
menos generaran una señal de reloj con el período necesario (6.25MHz). Una vez
resuelto el problema se definió el intervalo de N de acuerdo a la fórmula indicada en
la hoja de datos del potenciómetro. Los valores determinados fueron:

Tabla JJ. Relación de comandos de volumen, ganancia y factor N.

COMANDO

GANANCIA

N

Volumen máximo

!1VOL25

G(dB)=OdB

N=l42

Subir volumen

!1VOL99

G(dB)= G(dB)+0.5dB

N=N+l

Bajar volumen

!lVOLSS

G(dB)= G(dB)-0.SdB

N=N-1

Volumen mínimo

!lVOLOO

G(dB)=-25dB

N=l92
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En la tabla anterior se puede observar que la escala de volumen quedó
establecida por 25 niveles y con un intervalo de ganancia de 25dB. De acuerdo a la
especificación de la hoja de datos esta es la manera conveniente de manejar la
escala de ganancia,

donde cada N+ 1 represente un incremento de 0.5dB.

Finalmente, para comprobar el funcionamiento del potenciómetro se generó una
señal sinusoidal de prueba con ayuda del generador de funciones y se conectó a una
de las entradas. Con el osciloscopio se midió la amplitud resultante para cada uno
de los 25 niveles y se observaron las variaciones en la amplitud de la señal:
partiendo de una amplitud igual a O para un volumen O, hasta una amplitud de l V
para un volumen 25. La amplitud máxima de la señal en la entrada era de l V por lo
que además se pudo comprobar que la ganancia para VOL=25 es justamente
G(dB)=O.

P3 (SOi
P6 (SCLK)

POS (SS)
PD6 ( SCLK .,_...,.
PD7 es_.o...
o-..-...-·•

es
SCLK
Figura 45. Interfaz de control para el potenciómetro digital.

Una vez implementadas estas dos cuestiones (control de entradas y de
volumen), y tras haber realizado las pruebas ya mencionadas a través de la
Hyperterminal, se procedió a programar el código que atendiera la información
recibida vía infrarrojo. El hardware encargado de recibir información proveniente
del control remoto se presenta en la Figura 46.
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sena1 IR
( ICPl)

Figura 46. Esquema de la recepción de comandos vía IR.

El código para el control remoto se realizó a base de temporizadores que
midieran la duración de los intervalos de la señal en el receptor (portadora a 40kHz,
1 período = O , 2 periodos = 1 lógicos), y para ello se configuró la interrupción del
pin. Se determinó que el control enviaría tres veces el código por cada ocasión que
se presionara el botón, el microcontrolador sólo hará caso a las instrucciones que se
repitan tres veces de manera consecutiva y así se eliminarán los efectos del ruido
ambiental. Los códigos utilizados y su efecto se enlistan en la Tabla 12. Las pruebas
con el control remoto se realizaron presionando los botones de volumen,
monitoreando con la Hyperterminal y midiendo con el osciloscopio el nivel de
volumen.

Tabla 12. Códigos del control remoto para una zona maestra.
BOTON

CODIGOOb

CODIGOOx

Encendido

00 1O 111 O 1O11

Ox2EB

Subir volumen

00 1O 111 O 1 110

Ox2EE

Bajar volumen

0010 1110 0001

Ox2El

Ent4

0010 1110 0100

Ox2E4

Ent 1

00 1O 111 O 1O1O

Ox2EA

Ent 2

00 1O 111 O O11O

Ox2E6

Ent3

001011100111

Ox2E7

Mute

0010 1110 1000

Ox2E8
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Finalmente, para integrar todas estas características de control de entradas y
de volumen y llegar hasta la "interacción de múltiples zonas", se implementó un
sistema con cuatro zonas y se realizó la conexión de una tarjeta de control para cada
una de ellas, como se puede apreciar en la Figura 47. Se decidió además el
implementar un procesamiento Maestro - Esclavo a través de un bus SPI (con un
ciclo de reloj de 500kHz, a medio ciclo y polaridad del reloj en estado lógico bajo),
ver Figura 48.

Figura 47. Conexión de las tarjetas de control para un sistema de 4 zonas.
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Figura 48. Comunicación SPI en un sistema multi zona.
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La lógica general del algoritmo queda descrita de la siguiente manera:

• el Maestro puede enviar información a través del bus SPI para
comunicarse con los esclavos

• los Esclavos pueden enviar información a través del bus SPI para
comunicarse con el Maestro

• al encenderse el equipo los Esclavos revisan sus pines de dirección y
se la comunican al Maestro. Así, este último llevará un registro de las
direcciones Esclavas con las que se estará comunicando.

• el Maestro es el único capaz de recibir información por medio de la
interfaz serial
•

el Maestro es el único capaz de recibir información por medio del
receptor infrarrojo

• el Maestro es el encargado de procesar toda la información que
reciba a través de esos dos medios y en base a eso:
o

Verifica la existencia de un comando válido en esa
información recibida. Además, si dentro de su análisis
confirma que ese comando está destinado para su zona
(dirección OxOe, Maestro), ejecuta y notifica el cambio al
controlador por medio de la interfaz serial

o

Si el maestro no reconoce el comando y/o los parámetros del
comando no son coherentes (entradas> 5, niveles de volumen
>25 o zonas inexistentes), la información es descartada

o

Si el comando está destinado para una zona de la que el
maestro si tenga conocimiento, propaga esa información a
través del bus SPI. Todos los Esclavos reciben el comando
pero sólo aquel al que va dirigido lo ejecuta y se lo comunica
al Maestro a través del bus. Finalmente el Maestro notifica al
controlador el cambio realizado en la zona esclava por medio
de la interfaz serial.

En el diagrama de flujo de la Figura 48 se ilustra el proceso de
comunicación previamente descrito. Las pruebas realizadas con Hyperterminal y
con el control remoto fueron exitosas para la versión final del código MaestroEsclavo,

cuando

todos

los

comandos

de

prueba

fueron

correctamente

retroalimentados, interpretados y ejecutados tanto para la Zona del Maestro como
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para las Zonas de los Esclavos. Una vez reunidos los anteriores elementos en el
código, se continuó con la programación del controlador elegido para automatizar el
equipo. El elegido fue el INfusion de Vantage y como interfaz de usuario el panel
táctil TPT l 040, también de Vantage. La iconografia de esta interfaz fue realizada
por uno de los ingenieros de ATS México, distribuidor oficial de los sistemas
Vantage en nuestro país. Mi trabajo con el controlador fue configurar lo siguiente:
•

Los eventos de los botones. En este caso todos ellos envían información por
medio de la interfaz serial.

•

El driver para el sistema. Contiene la máquina de estados mediante la cual el
controlador lleva un registro de las variables que son de nuestro interés
controlar (ver Tabla 13).

Maestro actualiza
tabla de direcciones

Maestro atiende
interrupciones

IR (ICP1)
UART(Rx)

Figura 49. Diagrama de nujo del software multi zona.
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Tabla 13. Variables definidas en el controlador para automatización.

VARIABLE

VALORES

Zona'n' Entrada]

o, l

Zona'n' Entrada2

0,1

Zona'n' - Entrada3

0,1

Zona'n' - Entrada4

0,1

Vol'n'

0,25

Mute'n'

1,2,3,4

Pow

0,1

El resultado final de las pruebas se puede observar en las Figuras 50-53 en
las que se muestran algunos de los menús de la interfaz del usuario y algunas de las
pruebas realizadas. Se utilizó la Hyperterminal para monitorear el comando que se
enviaba al presionar alguno de los botones del panel táctil y también para
monitorear la respuesta del microcontrolador a ese comando.
Como última etapa de implementación programamos un control remoto T3
de RTI. Este control remoto es configurable, tiene un panel táctil y puede
automatizar algunas tareas dentro del hogar. Se pensó en él como complemento al
entorno de automatización del sistema multi zona en conjunto con un procesador
RP-1, también de RTI. Utilizando el control y el procesador en conjunto
programamos macros a partir de Códigos Pronto.
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Figura 50. Interfaz Vantage, Principal.
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Figura 51. Interfaz Vantage, Información.

Figura 52. Interfaz Vantage, A.

Figura 53. Interfaz Vantage, retro Zona 3.

Usando el control remoto genérico de la empresa sólo se puede controlar
una zona, pero con el T3 las macros permiten controlar las cuatro. En el software
lntegration Designer se dibujó la iconografia de los botones, se programaron los
Códigos Pronto para cada zona y se activó una rutina para que los comandos se
fueran ejecutando uno a uno cada 30 segundo, esto se verificó vía Hyperterminal.
En la Figura 54 se muestra el equipo utilizado y la iconografia diseñada.

Figura 54. Control remoto T3 y procesador RT-1.
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8.1.2 Evaluación
La metodología empleada para evaluar la automatización del sistema multi
zona está basada en la interacción de este con un controlador para automatización,
pues ese es el propósito primordial con el que debe cumplir. Por otro lado el
fundamento de la automatización implica que el sistema y el controlador van a
interactuar durante un período muy largo de tiempo; una instalación se realiza una
sola vez y se espera que la operación de los equipos involucrados siempre sea la
misma durante semanas, meses y años completos.
Los parámetros que se desean evaluar entonces quedan definidos de la
siguiente manera:

•

Eficiencia en la recepción. Contabilizar el número de comandos
enviados por el controlador durante un intervalo de tiempo, que son
correctamente entendidos y ejecutados por el sistema.

•

Errores en la recepción. Contabilizar el número de comandos enviados
por el controlador durante un intervalo de tiempo, que no son
correctamente entendidos y ejecutados por el sistema.

•

Eficiencia en la emisión. Contabilizar el número de notificaciones
enviadas por el sistema durante un intervalo de tiempo, son
correctamente entendidas por el controlador.

•

Errores en la emisión. Verificar cuántas de las notificaciones enviadas
por el sistema durante un intervalo de tiempo, no son correctamente
entendidas por el controlador.

Estos cuatro aspectos también se pueden aplicar también a la operación por
medio del control remoto y es fácil deducir que lo más deseable es tener un número
de errores inexistente. Las causas de los errores en la comunicación pueden ser muy
diversas, y a lo largo del desarrollo del código se tuvieron que realizar un sinnúmero
de correcciones al respecto. Para las pruebas consecuentes se hará alusión a la
versión más nueva del código, la que según nuestras pruebas preliminares descartó
toda posibilidad de error o por lo menos una buena parte de ellos.
Para esta etapa de evaluación se contó con un amplificador multi zona
prototipo. El sistema incluye las fuentes necesarias para la operación de las 4
tarjetas de control, las tarjetas de control, los grupos de relevadores, los
amplificadores y demás componentes necesarios montados en un chasis (ver la
Figura 90).
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Figura 55. Prototipo del sistema multi zona automatizado.

La primera prueba que se realizó al sistema esta representada por medio de
la Figura 56. En general, el control remoto envía comandos aleatorios cada 5
minutos. Estos comandos y sus respuestas son monitoreados por medio de una
aplicación desarrollada en C# (Figura 57). Se pidió asistencia a los técnicos de la
empresa para que de acuerdo a los comandos que detecten en la pantalla,
comprueben que el sistema haga los cambios y registren lo siguiente: un cambio
acertado corresponde a un acierto y un cambio no acertado corresponde a un error.
La prueba tuvo una duración de 8 horas.

Procesador RP-1
Sistema multi zona

introl Remoto T3

lntarvalos
de 5 ninutDs

aplicación en C#

Reporte de

aciertos y
errores

Figura 56. Diagrama a bloques de la prueba del control remoto.
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Figura 57. Software para análisis de comandos enviados y recibidos.

En la Tabla 14 se muestran los resultados de la prueba. Como se puede
apreciar, todos los comandos fueron retroalimentados correctamente por parte del
sistema y además éste realizó todos los cambios esperados de acuerdo al reporte de
los técnicos. El resultado entonces nos dice que se logró un l 00% de efectividad en
la recepción y ejecución de los comandos, y un l 00% de efectividad en las
notificaciones relacionadas con los mismos.

Tabla 14. Resultados de la prueba del control remoto.

COMANDO
!xENTyy
!xENTOS
!xVOLyy
!xVOLSS
!xVOL99
!xPWROO

#
ENVIADOS
13

#
NOTIFICADOS

l3

l3

23

23

23

8
14
18

8
14
18

8
14
18

20

20

20

#
EJECUTADOS

La segunda prueba que se realizó al sistema está representada por medio de
la Figura 58. En general, en esta ocasión es el controlador para automatización el
que envía comandos aleatorios cada 5 minutos. Se utilizó la misma aplicación
realizada en C# para monitorear la información y de nuevo pedimos la asistencia de
los técnicos de la empresa para que nos ayudaran con el registro de los cambios. La
prueba tuvo una duración de 8 horas al igual que la prueba anterior
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En la Tabla l5 se muestran los resultados de esta segunda prueba. De nuevo,
todos los comandos fueron retroalimentados correctamente por parte del sistema y
además éste realizó todos los cambios esperados de acuerdo al reporte de los
técnicos. El resultado entonces indica que se logró un 100% de efectividad en la
recepción y ejecución de los comandos, y un 100% de efectividad en las
notificaciones relacionadas con los mismos.
La prueba final consistió en integrar las dos pruebas anteriores en una sola,
con duración de 12 horas. Los comandos aleatorios son enviados tanto por parte del
controlador como por parte del control remoto. Los intervalos se ajustaron a
intervalos también aleatorios que se ubicaron desde los 30 segundos hasta los 5
minutos. En la prueba se prescindió de la intervención de los técnicos, con los
resultados obtenidos en las pruebas anteriores y dadas las dificultades de monitorear
la ejecución de los comandos en esta última prueba decidí suponer que si un
comando es notificado correctamente hay garantías suficientes de que la instrucción
también se ejecutó correctamente. La Tabla 16 nos muestra los resultados del
experimento y de ella se puede observar que el software es muy robusto, pues se
logró un 100% de efectividad en todos los aspectos aun para una instalación de alta
actividad (un promedio de 4 instrucciones por minuto).

Sistema multi zona

Intervalos
de 5 minutos

Monitoreo y registro
mediante
aplicación en C#

Reporte da
aciertos y
erraras

Figura 58. Diagrama a bloques de la prueba con controlador.
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Tabla 15. Resultados de la prueba con el controlador.
COMANDO

#
#
#
ENVIADOS NOTIFICADOS EJECUTADOS

!xENTyy

5

5

5

!xENT05

17

17

17

!xVOLyy

10

10

10

!xVOL55

23

23

23

!xVOL99

16

16

16

!xPWROO

25

25

25

Tabla 16. Prueba final, controlador+ control remoto.

COMANDO

8.2

#
#
ENVIADOS NOTIFICADOS

#
EJECUTADOS

!xENTyy

413

413

413

!xENT05

323

323

323

!xVOLyy

778

778

778

!xVOL55

134

134

134

!xVOL99

418

418

134

!xPWROO

813

813

813

Módulo DAC

8.2.1

Implementación

En este módulo lo primero que se comprobó fue la comunicación con los
circuitos integrados CS4398 y CS8416 a través del bus 12C. Con una tarjeta de
prueba en la que sólo se conectaron los pines de comunicación, la alimentación de
los ICs mencionados y el microcontrolador (ver Figura 59), se usó también un

MAX232 en la UART del ATMega32 para poder monitorear lo sucedido durante la
prueba. Sabía de antemano que todas las lecturas nos devolverían OxOO porque los
registros estaban sin utilizarse, excepto el de la dirección de los chips, así que esas
fueron las lecturas relevantes para la prueba:
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Figura 59. Prueba de comunicación de CS84/6 y CS4398.

!CS4398

0w71
!CS8416

0w22

Figura 60. Monitoreo prueba de comunicación CS4398 y CS84/6.

Hasta este punto se determinó que el código para comunicarse con los ICs
de Cirrus estaba bien realizado, se llevaron a cabo varias lecturas de los mismos
registros, las respuestas siempre fueron las mismas coincidiendo con lo expresado
en las hojas de datos. Por otro lado también ya se tenía cierta seguridad sobre cómo
conectar los pines de los chips (Figura 61) luego de que la prueba resultó exitosa,
así que procedimos al diseño del diagrama esquemático y la PCB para prototipo
(Figura 62 y Figura 63).
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Figura 61. Circuitos integrados montados sobre la PCB de pruebas.

Figura 62. Hoja I del esquemático del Módulo DAC.
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8.2.2 Evaluación
La metodología para evaluar no sólo el funcionamiento sino el desempeño
del Módulo DAC se realizó mediante una comparación entre el Módulo DAC (en su
versión prototipo de preproducción, Figura 64), y el DAC del reproductor MCD 600
de Myryad. Se midieron los siguientes parámetros en ambos:

• THD, Distorsión armónica. Medida de la distorsión y el ruido introducido
por el DAC en frecuencias armónicas de la fundamental. En términos de
porcentaje.

THD =

¿Pamuinicos
pfrec .fundamental

•

IMD, Distorsión por intermodulación. Medida de la distorsión introducida
en frecuencias no armónicas. En términos de porcentaje.

THD =

¿

pnoarmónica

pfree .fundamental

Figura 63. Prototipo DAC vt.1

Las señales de prueba utilizadas, en vista de que no se contaba con un
generador de palabras, fueron tomadas directamente del generador de frecuencias y
digitalizadas por medio del AESQbox. Este dispositivo nos permite digitalizar una
señal analógica y además cuenta con una interfaz para transportarla en AES/EBU
por medio de un conector coaxial.
Transportamos esas señales a los dos dispositivos, estos realizaron la
conversión de la señal y esa señal analógica de salida la evaluamos por medio de un
sistema de análisis de parámetros acústicos de la compañía Audiomatica. Como se
trata de un sistema que trabaja por medio de software, se pudieron obtener los
espectros de frecuencia de las señales en la pantalla de la computadora, así como los
dos valores arriba expresados (THD e IMD).
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Figura 64 .. Módulo DAC_lkHz.

En estas dos figuras podemos ver la medición realizada con el
acondicionador de señales y el software. En la Tabla 17 se vaciaron los valores de
las mediciones realizadas con el objetivo de discutir los resultados de la
comparación, pero en estas dos figuras se observa la mayor distorsión de la señal
del reproductor (THD=0.248%, IMD = 0.066%), en comparación con la del módulo
(THD=0.008% , IMD = 0.004%).

Figura 65. MCD 600_lkHz.
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Figura 66. Módulo DAC_IOkHz.

En este par de capturas de pantalla se muestra el espectro en frecuencia de
una señal senoidal con periodo de 1OkHz. En la Tabla 17 se puede ver el resultado
de más mediciones realizadas con otras frecuencias, pero para esta prueba en
particular la THD del Módulo (0.045%), fue menor a la del reproductor (0.219%).
Se puede observar en la Figura 69 que existe una mayor cantidad de armónicos, por
lo tanto hay más distorsión.

Figura 67. MCD 600_1kHz.
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Tabla 17. Valores de las pruebas de distorsión armónica y no armónica.

FRECUENCIA

MYRYAD

MODULODAC

MCD 600

FUNDAMENTAL
THD%

IMD%

THD%

IMD%

lOOHz

0.271

0.02

0.248

0.053

500Hz

0.073

0.023

0.236

0.026

lkHz

0.008

0.004

0.248

0.066

SkHz

0.009

0.005

0.199

0.035

lOkHz

0.045

0.015

0.174

0.027

15kHz

0.091

0.009

0.267

0.031

20kHz

0.185

0.06

0.178

0.06

En la tabla vemos que los valores de THD e IMD son menores para la mayor
parte de las señales que reconstruye el Módulo DAC. La distorsión IMD nunca
sobrepasa los 0.023 mientras que para el MCD 600 siempre se encuentra por
encima de 0.026. En general el desempeño de la DAC es mejor en muchas de las
frecuencias en las que se realizó la prueba (por ejemplo a lkHz), en otras presenta
más distorsión pero no mucho mayor a aquella presente en el Myryad para esa
frecuencia en específico.
La segunda prueba evaluativa realizada se centró en el equipo solamente. Se
quiso comprobar la reproducción de todo tipo de formatos, medios y a través de los
dos tipos de interfaces (coaxial y óptica). Los resultados se ilustran en la tabla 19,
en donde se relaciona el medio (CD, SACD), resolución (16, 20, 24 bits), la interfaz
usada (Coaxial o Toslink) y el número de reproducciones conseguidas/fallidas.
Tabla 18. Prueba de reproducción de SACDICD utilizando el DAC.
COAXIAL
MEDIO

TOSLINK

#

p

#

p

CD/16

10

10

10

10

CD/20

10

10

10

10

CD/24

10

10

10

10

SACO

10

10

10

10
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Tal y como se muestra en la tabla, en realidad no hubo ningún problema con
alguno de los medios o formatos. Se utilizó un reproductor Pioneer para reproducir
los CDs/SACDs. El reproductor permitía ajustar la resolución de la información
transportada desde un CD, no hubo problemas en ese aspecto, de nuevo haciendo
referencia a la tabla.

8.3

Interfaz USB

8.3.1

Implementación

Para esta interfaz no se diseñó un PCB. Se decidió que se armaría un
prototipo en protoboard para hacer todas las pruebas, y una vez que tuviera un buen
nivel de funcionalidad se trabajaría directamente en una 'tarjeta madre' que ya
integre los 3 módulos y no un dispositivo por interfaz como se vio en los ejemplos
anteriores. Por otro lado, los dispositivos utilizados en esta interfaz (controlador
VNC I L y decodificador VS 1053) fueron comprados ya estando montados en una
mini-PCB para realizar prototipos rápidos. No se necesito conectarles circuitería
adicional salvo los buses con los que se comunicaban entre ellos y con nuestro
microcontrolador.
Al estar resuelta la parte del hardware, nos concentramos en el diseño del
software. Las pruebas para las primeras funcionalidades fueron monitoreadas de
nuevo utilizando un MAX232 en la interfaz del microcontrolador y desplegando la
información de su procesamiento en la Hyperterminal. Las primeras dos pruebas
fueron de comunicación a través del bus SPI con los dos circuitos. Las respuestas
fueron las de las Figuras 70 y 71.
Ver 03 . 68-HP3VHSC1F On-Line:
No Disk
Device Detected P2
No Upgrade

O:\ >

Figura 68. Prueba de comunicación con el VD1P2.
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$0C $00
D: \>

VRD $1_

Figura 69. Prueba de comunicación con el VS1053.

En la Figura 70 vemos las respuestas del controlador USB y el mensaje que
envía cuando detecta un dispositivo válido conectado en el puerto. En la Figura 71
vemos una prueba de lectura de registros en el VS1053. Las respuestas son
correctas según lo esperado, el segundo paso fue la escritura de los registros.
De nuevo utilizamos la interfaz UART del micro para monitorear la
actividad, y lo vemos en el siguiente par de imágenes:
u:v

DIR
CITCPIP TMT

Cll84398 . POf

~~ - ~

UJIEN DIR
CCII' DIR
IU.TIZ-1 DIR
DAC_PCB DIR
D:\>

CD LOREN O: \>

DIR
. DIR
.. DIR
u•IEN . TMT

O:\>
Lor• ipsua dolor si t - t . consectehr adipisicillf eli t. sN do eiusaod t._.
incididunt ut labore et dolore "'9"I\' ali-. Ut •1• N aini• -·oi•, quis nostr
ud e,cerci tation ull-=o labor is n1si ul aliquip •• N c-,lo consequat. Duis au
te inre dolor in reprehenderi t in vol..,tate veli I esse ci 11.. dolare eu fugiat
nulle pa-iehr . E•cepte1r sint occeacat c..,idatat non proident. sunt in cul~ qu
i officia desarunt 1101lit ani a id est labarua.D:\>

Figura 70. Lectura de archivo de texto utilizando el VNCIL.
e

r·

$0C $00
O:\>
$00 $40
O: \ >
$00 $00
O: \ >
$98 $00
O: \ >
$00 $00
O: \>
$00 $00
O: \ >
$00 $00
O: \ >
UF $40
O. \ >
$00 $00
o.\ >
$00 $00

o \)
o \)
$00 $00
o \)

$00 $00

Figura 71. Configuración de registros en el VS1053.
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En la pnmera foto se aprecia la lectura de un archivo de texto que se
encontraba en la memoria USB utilizada en ese momento, y en la segunda foto se
pueden apreciar los comandos de escritura enviados y la palabra enviada/grabada en
los registros del decodificador. Comprobando la operación con la información de la
hoja de datos se pudo probar la comunicación. Una vez hechas las pruebas y
obtenidas las respuestas esperadas por lo menos 1O veces cada una, en adelante se
procedió a la conexión de los dispositivos. El controlador USB debe mandar por bus
serial los archivos de audio que el microcontrolador indique con destino al
decodificador, así que también diseñamos un código de control (ver Figura 74).

Figura 72. Prototipo de lectura y decodificación de archivos MP3.

8.3.2

Evaluación

La metodología para probar el prototipo fue simplemente la lectura de
archivos de manera exhaustiva. Debemos tener un alto grado de certeza de que
cualquier tipo de archivo MP3 va a ser identificado por el microcontrolador,
accesado por el controlador USB y decodificado por el decodificador, por eso se
debe probar con todo tipo de MP3s, en cuanto a tasa de datos y versión del códec
que se utilizó para crearlo.
Para hacer la prueba más fácil, primeramente se utilizó el DAC interno del
decodificador para reproducir el archivo, los resultados fueron los siguientes:
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Tabla 19. Archivos MP3 reproducidos por la interfaz.

#

p

TASA DE DATOS (kbps)
CBR
192
256
320
p
p
p
#
#
#

30

30

30

27

30

25

30

30

30

30

29

30

29

30

30

30

30

30

30

FORMATO
(ver./ free.)
MPEGl.O
(48, 44.1 y 32
kHz)
MPEG2.0
(48, 44.1 y 32
kHz)
MPEG3.0
(48, 44.1 y 32
kHz)

128

VBR
Var.

#

p

28

30

29

30

29

30

30

30

30

30

30

La segunda prueba fue utilizando el DAC diseñado en lugar del DAC
interno del CI VS1053. se dio lectura a los mismos archivos de audio y los
resultados fueron los siguientes:

Tabla 20. Archivos MP3 reproducidos por la interfaz y el Módulo DAC.

#

p

TASA DE DATOS (kbps)
CBR
320
192
256
p
p
p
#
#
#

30

30

30

27

30

25

30

28

30

29

30

30

30

29

30

29

30

29

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

FORMATO
(ver./ free.)
MPEG 1.0
(48, 44.1 y 32
kHz)
MPEG2.0
(48, 44.1 y 32
kHz)
MPEG3.0
(48, 44.1 y 32
kHz)

128

VBR
Var.

#

p

Al revisar comprobamos que se trataba de los mismos archivos los que no
reproducía ni una DAC ni la otra. Al reproducirlos en la computadora usando los
mismos dispositivos de almacenamiento externo (cabe señalar que se utilizaron 4
memorias distintas, 2 discos duros externos distintos y la memoria de un
reproductor de MP3 portátil) también tuvieron problemas para reproducirse en
iTunes, aunque no fue lo mismo al utilizar Windows Media.
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9

Exposición de los productos desarrollados
Preámbulo: En este apartado se hace una breve mención de los objetivos de

la empresa: en qué medida fueron conseguidos. La intención es la de mostrar el
panorama general de los productos que se obtuvieron y los objetivos que no
estaban considerados en un inicio pero que se llevaron a cabo.

9.1

Interfaz para automatización
Con respecto a la interfaz para automatización se consiguió que un

amplificador Multi-zona, con capacidad de cubrir hasta 16 zonas, se pueda
automatizar con un controlador Vantage. Los desarrollos atribuibles al proyecto
son:

• El código en el microcontrolador de la tarjeta de control, que procesa los
comandos adecuadamente ya sea por vía RS-232 o bien por IR.

• Los códigos. macros y rutinas programadas en el procesador RP-1 para el
control remoto T3. Con ese control se pueden operar las 16 zonas del Multizona por medio de la pantalla táctil y con la iconografia que también se
programó en el control.
•

El driver del controlador INfusion. Este driver permite que con cualquier
interfaz para el usuario dentro de la línea de productos de Vantage, se pueda
controlar el amplificador. Para el proyecto se utilizó una iconografia
desarrollada por un tercero para operar 4 zonas y un panel táctil, pero para
clientes específicos se han realizado pruebas con paneles fijos en la pared,
interruptores y mandos tanto de V antage como de RTI. El driver ha
respondido exitosamente en todos los casos hasta el momento.
Hoy en día el sistema ha sido presentado entre los meses de Mayo-Agosto

en Expo Hábitat, World Trade Center y en Home Tech, Centro Banamex Santa Fe;
ambos eventos celebrados en la Ciudad de México. Además de las instalaciones en
casas particulares y en barcos y yates en la ciudad de Acapulco, actualmente se está
haciendo una adaptación del sistema para sonorizar 26 zonas en el hotel Four

Seasons de la Ciudad de México. Se está aprovechando la interfaz para conectar un
módulo que convierte información enviada por Ethernet hacia serial RS-232, y con
esto se puede automatizar al sistema bajo un entorno IP. Parte del trabajo es la
creación de un software de control diseñado para Windows, este se instala en un
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sistema de cómputo y desde ahí se envían los comandos (sin utilizar controladores
intermedios). La fecha de entrega es el 15 de Diciembre del año en curso y hasta el
momento el software desarrollado para este proyecto ha respondido adecuadamente.
En la página de la compañía se puede consultar la información de este
sistema automatizado y las características del producto/servicio que se ofrece, el
cual está basado en lo realizado a lo largo de este proyecto:
htt¡>://www .margules.com.mx/magenta/s575 spanish.htm
htt¡>://www .margules.corn/marvox/map27 5 .htm

9.2

Módulo DAC
No fue concebido inicialmente para ser un sistema independiente, pero a día

de hoy se ofrece dentro de la gama de productos de la empresa. El tener un
dispositivo DAC independiente tiene un gran numero de prestaciones, por ejemplo,
existen sistemas que reciben audio vía Wi-Fi desde una computadora o algún otro
tipo de sistema de cómputo y luego lo transportan bajo S/PDIF o AES3; también es
común que algunos reproductores de CD/SACO que se comercializan como gama
media ($1000-$2000 US), ofrezcan un sistema que es muy bueno en cuanto a la
gran cantidad de formatos que es capaz de reproducir aunque no lo sean tanto en su
dispositivo de conversión. En este caso se conecta un DAC externo de alta calidad
($500-$ 1000 US) en sus salidas de transporte S/PDIF o AES3 y entonces se puede
conseguir un reproductor de mejores características sin tener que pagar un precio
excesivo por un producto de gama alta (entre $5000-$8000 US)
En general los sistemas de audio de alta fidelidad tienden a vender todos los
componentes por separado, si tomamos como ejemplo el Minicomponente que tiene
todo integrado en su arquitectura (reproduce, convierte, amplifica y además ya tiene
incluidas las bocinas), el sistema para 'audiófilos' es completamente lo contrario.
Todos los componentes se encuentran por separado por que cada uno de ellos se
diseña con un alto grado de atención y especialización. El DAC en este caso se
puede aprovechar de muchas maneras como ya se dijo antes, para más información
acerca de él se pueden consultar las siguientes ligas:
htt¡>://margules.com.mx/index magenta.htm
http://www.margules.com/magenta/SDAC l .htm
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Por otro lado cabe señalar que este DAC, aunque por el momento se vende
como un producto independiente, en realidad es uno más de los componentes que
conformarán al servidor de audio de la empresa, que es el propósito real de todas
estas implementaciones: la integración de todos los módulos en un solo sistema que
ofrezca las capacidades más importantes de aquellos servidores de audio ubicados
en el estado del arte (apartado 4.4 de este documento).
La meta más inmediata es la de integrarlo en versión prototipo y presentarlo
durante el mes de enero en el CES 201 O, evento que se celebra en la ciudad de Las
Vegas. El prototipo consistirá en los tres módulos expuestos mas dos desarrollos
extra que ya tiene preparados la empresa: un panel electromagnético que permite la
navegación del usuario a través de un sistema de menús desplegados en una pantalla
LCD y el puerto de 20 pines con el que se conecta para el iPod, estos dos módulos
ya están presentes en el sistema de la empresa conocido como iEnd (capítulo 4.3 del
documento). Para más información acerca del iEnd:
http://margules.com.mx/magenta/iEnd.htm

9.3

Interfaz USB
Para esta parte del proyecto no se obtuvo un subproducto a comercializar, se

trabajó sobre una protoboard y se consiguió leer, reproducir y decodificar archivos
MP3. La razón principal ya se comentó antes, en parte tuvo que ver el tiempo de
espera antes de tener la autorización por parte de los demás formatos que tienen
propietario (AAC, WMA, OGG), y lo segundo fue que en vista del poco tiempo que
se tiene para preparar el sistema prototipo del servidor de audio (el límite es el mes
de enero del próximo año), se prefirió trabajar en un PCB 'tarjeta madre'. Este PCB
ya integra los tres módulos y los otros necesarios (el de la interfaz con el usuario),
por lo que no se consideró conveniente hacer una tarjeta únicamente para el puerto
USB.
Aun considerando esto se puede decir que la implementación esta bien
encaminada, ya tenemos el acceso a los dispositivos de almacenamiento masivo y la
decodificación, ahora sólo hay que extender esta funcionalidad hacia los otros
formatos. Lo más dificil ya fue realizado, la comunicación e interacción de los
circuitos integrados ya se lleva a cabo, y ahora la única diferencia es la de hacer lo
mismo pero considerando la extensión de los otros tipos de archivo, parámetro en el
que nos basamos para identificar los MP3.
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Conclusiones
Preámbulo: En este apartado se discuten los alcances del proyecto bajo una

perspectiva más académica, en términos del aprendizaje y la experiencia..

Aprendí a utilizar los buses de comunicación serial con un buen nivel de
comprensión, las librerías del compilador al final no fueron suficientes y tuve que
diseñar las propias para poder utilizar los circuitos integrados. Se que no es el todo
notoria la dificultad que implica, por citar un ejemplo, el algoritmo para una
comunicación por medio del bus SPI con beat-banging, pero en lo personal ha
resultado muy valioso, sobre todo porque durante la carrera no tenemos una materia
en la que específicamente aprendamos a programar con el lenguaje C. Ha sido muy
interesante el aprender a utilizarlo y aplicarlo en el proyecto, al igual que C#.
El programa para controlar el amplificador Multi-zona llevó bastante tiempo
porque hay que depurarlo hasta que uno lo entienda suficientemente libre de
problemas como para ofrecerlo a un cliente. Al final el resultado ha sido muy bueno
y estoy convencido de que la oportunidad de trabajar con dispositivos de este tipo y
el lograr hacer aplicaciones con ellos es una gran experiencia.
Sobre el desempeño del DAC obtuvimos buenos resultados, aunque no
podemos decir que realizamos las pruebas con los mejores medios posibles. Al no
contar con un generador de palabras se utilizó un ADC que desde luego le introduce
ruido a la señal que digitaliza, luego esa señal ya con ruido la volvemos a
reconstruir (cosa que por cierto, está absolutamente prohibida en el audio de alta
fidelidad). Es por eso que decidimos hacer una comparación con otro sistema que se
comercializa como de gama alta, la señal fue la misma para los dos y por tanto la
respuesta nos permitía determinar qué tan debajo de ese sistema nos encontrábamos.
A futuro tenemos que leer más formatos de audio digital. El alcance para el
proyecto se limitó al MP3, principalmente debido a que los demás formatos de
interés tienen propietarios (AAC, OGG, WMA) y es necesario primero negociar con
ellos el pago de regalías, antes de pensar en la comercialización de un producto.
Finalmente puedo decir que aprendí muchas cosas sobre el audio, las señales
y las aplicaciones de las TIEs, pero también sobre la manera en la que nos enseñan a
administrar proyectos en la escuela, que es muy similar a la administración de
proyectos en las empresas.
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Anexos y glosario

11.1

Calendarización

Estas fechas se presentaron como una manera de planificar y medir el
avance del proyecto. En la siguiente tabla se muestra un calendario mes a mes
indicando los avances esperados para cada uno de ellos:

Calendarización de las actividades del proyecto.
FECHA

AVANCES

Enero

Definición de los alcances y objetivos del proyecto. Investigación

2009
Febrero

2009

del estado del arte de los equipos competidores.
Selección del controlador para la interfaz USB y componentes del
DAC. Investigación teórica acerca de los fundamentos teóricos
involucrados en el desarrollo de la interfaz de automatización.
Culminación de la investigación correspondiente a los aspectos

Marzo

teóricos de la automatización, inicios de la investigación para el

2009

módulo DAC. Inicio del desarrollo del código de control de la
interfaz para automatización.
Entrega del código funcional de la interfaz de automatización.

Abril

2009

Integración con controlador INfusion. Selección del circuito
integrado decodificador de archivos de audio con compresión.
Esquemático del DAC. Culminación de la investigación y del plan

Mayo

2009

de desarrollo del DAC. Desarrollo del diagrama esquemático para el
sistema de control del DAC y entrega de la modificación a la tarjeta
de control del multi-zona con la inclusión de la interfaz de
automatización.
Llegada del decodificador. Desarrollo del PCB para el DAC.

Junio

2009

Investigación teórica de la interfaz USB. Integración de la interfaz
de automatización con control remoto T3 y procesador RP-1.
Culminación de la investigación teórica de USB. Pruebas con el

Julio

2009

prototipo en PCB del DAC, desarrollo del código de control y
pruebas de calidad del audio del mismo.
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Integración del módulo DAC como un sistema funcional. Diseño de

Agosto

fuentes de voltaje reguladas tipo shunt (en paralelo con la carga),
construcción y montaje en un chasis.

2009

Prototipo y programación de la interfaz USB. Segundas pruebas de

Septiembre

calidad del sistema DAC (ahora en el chasis, con fuentes y filtro

2009

analógico). Entrega de esquemas, documentos y PCB en su versión
final del sistema DAC para pre- producción.

Octubre

Pruebas de la operación de la interfaz USB e integración con el

2009

módulo DAC. Documentación de las pruebas realizadas con
respecto a la lectura de archivos de audio.
Culminación del período de posibles ajustes y modificaciones.
Adición del desarrollo de las pruebas al documento.

Noviembre
Presentación.

2009

Póster.
Entrega final.

11.2

Tabla de precios

En esta tabla se especifican los precios de los sistemas considerados 'estado
del arte' de los servidores de audio y expuestos en el capítulo 4.4 de este mismo
documento. De acuerdo únicamente al costo de materiales y de mano de obra, el
dispositivo que se piensa comercializar como servidor de audio se estima que podría
ofrecerse en el rango de los $1000-$2000 US como máximo.

Precios de los sistemas de audio 'estado del arte' para el año 2009.

SISTEMA

PRECIO

High-End MS750 Digital Music Server

$6000 us

Sooloos Music Server System

us
$20000 us
$8000 us
$4000 us

Lino Klimax DS Network
Olive Symphony CD player/Wi-Fi Music Server
Sonos ZPSO & ZPlOO Wi-Fi Music System

$7900

Los precios mostrados en la tabla son para las versiones 'básicas'. Muchos
sistemas requieren componentes externos lo cual incrementa su precio, no se
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incluyen impuestos ni gastos de importación. Comparativamente hablando, el
sistema de Margules podría estar muy por debajo del precio promedio de estos
sistemas y ofreciendo funcionalidades parecidas,.

11.3

Microwire

TIA-232-F

EIA-232
Bus

FOS
Dither

Jitter

Glosario

Es un equivalente de SPI pero desarrollado por National
Semiconductor.
Estándar que describe la lógica para la interfaz de comunicación
serial entre un DTE y un DCE utilizando intercambio de
información binaria.
Estándar que en 1969 define los parámetros físicos del conector
para el puerto RS-232.
En la arquitectura de hardware, se denomina bus al subsistema
diseñado para transferir datos entre componentes.
Nombre dado al conector del cable Toslink, cable de fibra óptica
utilizado para comunicar información digital.
Es un tipo de ruido que se introduce intencionalmente a una señal
discreta. El propósito de esto es el de distribuir de determinada
manera el error de cuantificación sumando éste al error producido
por el ruido de la señal. De esta manera se puede ubicar a la
mayoría del ruido total en una banda determinada y evitar su
presencia en frecuencias donde no es deseable tenerlo.
Se denomina así a la variación en el tiempo de una señal periódica,
cuando esta se encuentra relacionada con un reloj de sincronización
dentro de una interfaz de comunicación. El jitter es indeseable
porque implica pérdida de sincronización, distorsión y en casos
severos pérdida de información.
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