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Noticias

El  RTOS de Mi -
crium ofrece so-
porte a la platafor-
ma de desarrollo  
PSoC® 5 ARM® 
Co r t e x™ -M3  d e 
Cypress

Cypress Semiconductor Corp.  
y Micrium, Inc. han anunciado 
que el RTOS (sistema operativo en 
tiempo real) µC/OS-III de Micrium 
ofrece soporte a la plataforma de 
desarrollo PSoC® 5 de Cypress.

El exclusivos periféricos pro-
gramables analógicos y digitales 
de PSoC 5, junto con el proce-
sador de altas prestaciones de 
ARM® Cortex™-M3 de 32 bit, 
orientan a PSoC 5 hacia aplica-
ciones exigentes dentro de la in-
dustria, la medicina, el automóvil 
y el equipamiento de consumo. 
Los dispositivos PSoC 5 ofrecen el 
liderazgo del mercado en recur-
sos analógicos integrados y unos 
potentes Bloques Digitales Uni-
versales (Universal Digital Blocks) 
basados en PLD para implementar 
periféricos digitales estándar y a 
medida.

funciones de depuración de M3, 
rápido plazo de desarrollo de pro-
totipos, fácil utilización y mucho 
más. Gracias a la incorporación de 
componentes analógicos en una 
estructura programable, el resulta-
do es una complejidad más redu-
cida y la posibilidad de introducir 
cambios fácilmente en campo.

“Durante muchos años ha sido 
difícil combinar circuitería ana-
lógica y componentes digitales. 
La plataforma PSoC 5 ofrece una 
solución muy sencilla y potente 
para añadir circuitos analógicos”, 
declaró Jean Labrosse, presidente 
y director general de Micrium. 
“En combinación con el proce-
sador ARM Cortex-M3 abre la 
vía hacia un enorme número de 
nuevos diseños para aplicacio-
nes embebidas en la industria, 
medicina, automóvil y consumo 
en las que Micrium cuenta con 
una considerable experiencia. La 
especialización de Micrium en el 
procesador Cortex M3 y nuestra 
potente capacidad de educación y 
soporte ofrecen las ventajas de un 
rápido plazo de comercialización 
y fácil implementación para usua-
rios de PSoC 5 en el segmento de 
sistemas embebidos”. 

µC/OS-II y µC/OS-III de Micrium 
son núcleos operativos (kernels) 
totalmente funcionales y espe-
cialmente diseñados para cum-
plir los requisitos de los sistemas 
embebidos.  Ambos núcleos se 
han venido ejecutando en núcleos 
ARM durante años y se adaptan 
especialmente bien a la familia de 
procesadores Cortex-M.  El puerto 
µC/OS-III para la familia Cortex-M 
recurre a optimizaciones de len-
guaje ensamblador para obtener 
la máxima eficiencia en funcio-
nes del núcleo que se ejecuten a 
menudo.

µC/OS-II y µC/OS-III se pueden 
utilizar por separado o junto a 
otros componentes de software, 
los mejores en su categoría, den-
tro de la gama de productos de 
Micrium.  El modelo flexible de 
Micrium permite que los desa-
rrolladores combinen fácilmente 
los componentes en una potente 
plataforma de software para pro-
yectos con PSoC 5.
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El middleware de Micrium, 
muy valorados desde hace tiem-
po porque aceleran el plazo de 
comercialización, es ideal para 
aplicaciones de 32 bit basadas en 
ARM® Cortex™-M3 dirigidas por la 
plataforma PSoC 5 Cortex-M3. Las 
tres tecnologías se complementan 
entre sí, ofreciendo así al ingeniero 
de sistemas embebidos un conjun-
to de herramientas de desarrollo, 
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