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Whether it comes to 
automotive or the 
Internet  of Things:

electronica 2016 has an extensive  
supporting program

From November 8–11, 2016, the 
international electronics industry 
will meet in Munich at the World’s  
Leading  Trade Fair for Electronic 
Components, Systems  and Appli-
cations. Besides more than 2,800 
international exhibitors, visitors can 
expect an extensive  supporting 
program  with four conferences and 
five forums.

From the Cyber Security Forum 
and the electronica Automotive 
Conference to the CEO Roundtable: 
Experts and exhibitors will present 
and discuss the latest develop-
ments from around the world at 
electronica. With an eye on current 
trends, electronica 2016 will focus 
on it main themes, i.e. Automoti-
ve, Embedded Systems, Solid State 
Lighting, Wearables and Healthcare 
as well as the related topics of cyber 
security and the Internet of Things. 
All of these topics will also be re-
flected in the supporting program.

CEO Roundtable

One of electronica’s highlights is 
on the first day of the fair: the CEO 
Roundtable. The theme is “Con-

nected Worlds—Safe and Secure”, 
and leading industry representatives 
will gather at the electronica Forum 
from 11:00 to 12:00 on November 
8 to discuss the role of the electro-
nics industry when it comes to the 
security of intelligently networked 
devices. The participants at this 
year’s CEO Roundtable are Carlo 
Bozotti from TMicroelectronics, Rick 
Clemmer from NXP, Prof. Frank H. P. 
Fitzek from TU Dresden and Deuts-
che Telekom Professor for Commu-
nication Networks and Dr. Reinhard 
Ploss from Infineon Technologies.

Focus on secure systems: The Cyber 
Security  Forum

The Cyber Security Forum will 
allow experts in the sectors for 
software, hardware and measuring 
and testing equipment to present 
and explain the latest hardware 
and software solutions for ensuring 
optimum security in IT systems. It 
will also shed light on the topics 
of embedded security, automotive 
applications and medical electro-
nics. The event takes place at the 
electronica Forum on November 9.

State of the art at the Solid State 
Lighting Forum

When it comes to developing 
high-performance LED systems, 
various technologies are used. The 

www.electronica.de

Solid State Lighting Forum at the 
electronica Forum on November 10 
will give participants an overview. 
Besides the current state of the art, 
presentations will deal with inte-
raction between the various tech-
nologies that are involved and how 
they related to one another. After 
the keynotes and presentations on 
topics such as “Solid State Lighting 
and Green Product

Design” or “Methods and Con-
cepts for Optimized LED Drivers”, 
tech-panel discussions will give ex-
perts a chance to examine trends 
and future prospects.

Medical diagnoses “to go”: the 
Wearables and Healthcare Forum

On the afternoon of Novem-
ber 8, everything at the electronica 
Forum will revolve around wea-
rables and healthcare. While the 
panel discussion on “Wearables 
for Health: Components for Digi-
tal Medicine” will explore the de-
mands that wearables are placing 
on electronic components, Prof. 
Markus Haid from TU Darmstadt 
will explain how inertial sensors 
can help elderly people in assisted 
living facilities. Lectures on topics 
such as “Printed Electronics: Key 
Enabling Technology for Healthcare 
and Wearables” and “Mechatronic 
Solutions for People with Disabili-
ties and the Cybathlon” are also on 
the agenda.

Focus on microsystems: The PCB & 
Components Marketplace 

Whether it comes to design, 
component cleanliness or supply-
chain management, the PCB & 
Components Marketplace is an 
important gathering for the PCB, 
components and EMS industry. ZVEI 
(German Electrical and Electronic 
Manufacturers’ Association) mem-
ber countries will report on their 
latest solutions and products—from 
sensors and microsystem technolo-
gy to interconnection technology. 
The technical information they pro-
vide will be rounded out by market 
data and development scenarios. 
The PCB & Components Marketpla-
ce takes place in Hall B4 on all four 
days of the fair.

Compact presentations by exhibi-
tors: The Exhibitor Forum

The Exhibitor Forum gives com-
panies a chance to present their 
latest product news, developments 
and services in compact, half-hour 
lectures in Hall B5.

From PCBs & EMS on November 
8 to sensor technology and power 
supplies on November 9 to passive 
components on November 11: Each 
day focuses on a different branch 
of industry.

Trends and technologies in automo-
tive electronics

From electromobility and power 
electronics to connectivity in the 
future: The electronica Automotive 
Conference at the ICM – Interna-
tionales Congress Center München 
on November 7 will allow partici-
pants to gather information about 
future-oriented technologies in the 
automotive industry. This year’s 
conference will focus on topics such 
as safety, autonomous driving and 
interior electronics. It will include 
lectures on automotive software 
updates and 360- degree surround-
sensing technologies and their rele-
vance to safety.

The electronica Automotive Fo-
rum, which takes place in Hall A6 
on all four days of the fair, rounds 
out the conference perfectly. Can 
piloted driving become a reality in 
the next few years, and will laser 
light assert itself in motor vehicles? 
Experts will discuss the latest hot 
topics at the Automotive Forum. 
Whether sales engineers, electro-
nics developers or supply-chain ma-
nagers: Innovative solutions will be 
presented to everyone involved in 
automotive development process 
at the Forum.

Tools and software for embedded  
systems

The Embedded Platforms Confe-
rence is a communication platform 
for suppliers of components, tools 
and software. The conference’s to-
pics range from “IoT and Security” 
and “Microcontrollers and Periphe-
rals” to “Power and Sensors” and 

http://www.electronica.de/
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“Embedded Communication”. It 
takes place at the Messe München 
Press Center East on November 9 
and 10.

 From data security in the indus-
trial Internet of Things to ergono-
mics and environmental compatibi-
lity: The conference revolves around 
the latest challenges facing the in-
dustry. Experts will present solution 
approaches and discuss them in a 
plenary session. Whether it comes 
to engine-control solutions, inte-

lligent energy or microcontrollers, 
the Embedded Forum in Hall A6 
will also give visitors an opportunity 
to gather information on the latest 
product innovations during the fair.

Trade fair, conference and forum 
for the future of the industry IT2In-
dustry, the International Trade Fair 
and Open Conference for Intelli-
gent, Digitally Networked Working 
Environments, will be embedded 
in electronica for the second time 
in 2016. The program of this ac-

companying conference includes 
current case studies and innovative 
solution approaches. IT2Industry is 
being held in the West Entrance at 
the same time as electronica. The 
perfect complement to the confe-
rence is the Industrial Internet of 
Things (IIoT) Forum, which takes 
place at the electronica Forum 
on November 8. It gives experts a 
chance to examine questions about 
hardware, software, security and 
data transmission in the context of 
industrial applications. For example, 
they will discuss the differences bet-
ween currently available micropro-
cessors and explain which wireless 
transmission media meet the latest 
requirements.

Focus on wireless  systems  and 
applications: The Wireless Congress  
The Wireless Congress: Systems & 
Applications revolves around wi-
reless technologies for industrial 
use. The congress addresses deve-
lopers, system designers and those 
responsible for wireless systems 
and focuses on technology trends, 
security aspects and certification 

and licensing issues. The conference 
takes place at the ICM – Internatio-
nales Congress Center München on 
November 10 and 11.

The future  of the industry at elec-
tronica 2016

They could be the electronics 
professionals or corporations of 
the future: High- school and co-
llege students, potential founders 
and successful start-ups. To en-
courage them, electronica’s sup-
porting program has events such 
as Student Day and the electronica 
Fast Forward start-up platform that 
are tailored specifically to young 
people’s and new companies’ ne-
eds. They give start-ups and aspi-
ring founders a chance to present 
their ideas and projects, and experts 
will be on hand at the fair to sup-
port them. For example, other foun-
ders will share their experiences, 
and business angels and investors 
will give them valuable tips. And it 
all culminates in the electronica Fast 
Forward Award.

http://bit.ly/1IUs3VW
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La entrada de IoT en el 
diseño de nuevos mo-
delos de negocio impul-
sará la digitalización 
de las empresas

En un mundo conectado, los pro-
ductos han dejado de ser elementos 
aislados para pasar a convertirse en 
objetos que realizan el seguimiento 
de los clientes, permitiendo conocer 
sus comportamientos y son, a su 
vez, productos que pueden estar 
conectados a otros productos, posi-
bilitando a los sistemas de analítica 
y de nuevos servicios realizar pre-
dicciones más efectivas, optimizar 
los procesos y proporcionar nuevas 
experiencias que mejoren el servicio 
a los usuarios. 

Un informe elaborado por IoT 
Solutions World Congress, el even-
to más relevante relacionado con 
Internet de las Cosas para el sector 
industrial que organiza Fira de Bar-
celona, pone de manifiesto que, en 
el cada vez más acelerado proceso 
de expansión de sistemas y meto-
dologías relacionadas con Internet 
de las Cosas en diferentes sectores 
industriales, emergen modelos de 
negocio disruptivos que surgen y 
se multiplican a la misma velocidad. 

No obstante, los expertos ad-
vierten que la implementación de 
una red IoT de acuerdo a modelos 
de negocio establecidos en otros 
sectores o empresas no será sufi-
ciente a la hora de extraer valor de 
las oportunidades que proporcio-
nan los procesos basados en cloud. 
“Sacar partido de IoT implica que 
las empresas han de redefinir sus 
planteamientos en la creación de 
valor y en la captura del mismo”, 
señala el informe.

De un modo similar al proceso 
de creación de valor, la conexión 
de un sistema IoT que aproveche 
el potencial de cloud y establezca 
una política adecuada conseguirá 
monetizar el valor aplicado al clien-
te, señala el estudio de IoT SWC, 
en un proceso que permitirá a las 

organizaciones trasladar nuevas ca-
pacidades en la creación de nuevos 
productos más rápidamente, a la 
vez que estableciendo puntos clave 
de control en la cadena de valor a la 
hora de reducir costes, registrar pa-
tentes y ganar fortaleza de marca.

10 sectores de la industria que ya 
que sacan provecho de IoT

La adopción de redes de Internet 
de las Cosas está dando lugar a 
que las grandes empresas estén 
transformando su manera de hacer 
negocios. 

Al examinar más de cerca las in-
dustrias que en la actualidad enca-
bezan el crecimiento a través de IoT 

www.iotsworldcongress.com

sectores industriales manufacturing 
será el primero en implementar des-
pliegues de IoT de forma masiva, 
donde la parte más significativa 
de las inversiones se la llevarán los 
sistemas de sensores instalados en 
las plantas de fabricación. 

En la actualidad, un 18% de la 
industria de la cadena de produc-
ción dispone de despliegues IoT 
y, de estos, al menos una quinta 
parte emplea IoT para incrementar 
la producción y reducir los costes. 
A través de la comunicación M2M, 
las empresas de fabricación podrán 
tomas decisiones proactivas para 
mejorar la línea de suministro, a 
través de operaciones de manteni-
miento preventivo. Además de ello, 

zación de sus almacenes y sistemas 
de expedición, hasta alcanzar los 
112.000 millones de dólares en 
2019. Las TIC es el tercer sector 
industrial que ya saca partido de 
IoT; un segmento que expande sus 
inversiones para acomodar sus ser-
vicios al incremento en volumen de 
datos y a las necesidades de análisis 
de información que genera IoT.

IoT será especialmente disruptivo 
en ecommerce, retail, y bienes de 
consumo

El ecosistema de internet de las 
cosas ofrece a los retailers opor-
tunidades en tres áreas críticas: 
experiencia del cliente, cadena de 
suministro y en la construcción de 
nuevos canales de venta. Mien-
tras IoT sigue permaneciendo en 
la mente de muchos como un fe-
nómeno más cercano a la ciencia-
ficción, los rápidos avances alcan-
zados en este sector superan los 
niveles de comprensión de la ma-
yoría. IoT pone a disposición de 
los retailers oportunidades reales 
a la hora de desarrollar un vasto 
ecosistema que conecte el mundo 
físico con el virtual, permitiendo la 
bidireccionalidad, y la interacción 
con los consumidores tanto en el 
establecimiento como fuera del 
mismo, siendo el smartphone el 
elemento que actúa de hub de las 
interacciones. 

La tecnología de localizadores 
beacon está siendo empleada por 
retailers para interactuar directa-
mente con los consumidores en el 
momento que entran en el esta-
blecimiento.

Por otro lado, el sector de ecom-
merce ha crecido hasta tal punto 
que ya ocupa casi el 8% del merca-
do del retail. No obstante, y a pesar 
de este gran crecimiento, todavía 
queda sitio para expansiones agre-
sivas, al tiempo que IoT tiene capa-
cidad para ascender a las empresas 
de e-commerce a un nivel superior.

Al igual que en otros sectores, 
las redes de IoT tienen el poten-
cial para transformar las industrias 
relacionadas con la fabricación de 
bienes de consumo, en un proceso 
que ya ha comenzado a modificar 
los comportamientos de los con-
sumidores a la hora de acercarse a 

y de qué modo diferentes sectores 
de la economía tienen la posibilidad 
de beneficiarse de las innovacio-
nes que brinda la tecnología de los 
sensores y la analítica de datos, se 
observa que prácticamente todos 
pueden sacar partido de internet de 
las cosas, lo que significa que ha-
brán de aplicar un gran despliegue 
de sensores conectados a objetos 
como maquinaria industrial, edi-
ficios de oficinas y estanterías de 
almacenes.

Desde una perspectiva global, 
los analistas coinciden en que la 
industria de la fabricación invertirá 
del orden de 140.000 millones de 
dólares en soluciones IoT dentro de 
los próximos 5 años. De todos los 

las tecnologías M2M ayudarán a 
reducir la producción defectuosa y 
los tiempos muertos en la cadena 
de fabricación.

Un 17% de compañías del sector 
de la automoción emplea en la ac-
tualidad plataformas IoT en la cade-
na de producción de sus vehículos. 
Volkswagen ha implementado un 
sistema que realiza un seguimiento 
de todas las partes que intervie-
nen en la cadena de suministro 
para saber la localización exacta 
de cada pieza en todo momento. 
Es de esperar que otros sectores 
industriales como el transporte y 
el almacenamiento, al tratarse de 
empresas de logística, realizarán 
grandes inversiones en la automati-

http://www.iotsworldcongress.com/
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los establecimientos, y también ha 
modificado los procedimientos de 
venta de las empresas que fabrican 
productos de consumo masivo. Un 
número creciente de fabricantes 
de calzado, productos textiles, ali-
mentos y bebidas o tecnología, solo 
por mencionar algunos ejemplos, 
emplean IoT en sus procesos de 
fabricación y cadena de suministro 
mientras buscan nuevas maneras 
que les hagan ser más competitivos, 
canalizando al mismo tiempo sus 
esfuerzos en construir experiencias 
de usuario más personalizadas. 

IoT en el sector energético a través 
de las utilities

Resulta evidente que el sector de 
la energía necesita modernizar su 
infraestructura de abastecimiento 
actual, pero lo cierto es que es im-
posible efectuar una reconstrucción 
que parta de la misma base del sis-
tema; la solución pasa por confiar 
en las tecnologías inteligentes para 
optimizar las infraestructuras con la 
finalidad de mejorar la calidad y la 
seguridad del suministro energético 
a costes más reducidos para los 
consumidores. 

Junto con la innovación tecnoló-
gica, y la entrada de nuevas fuentes 
de energía y generación distribui-
da sobre nuevas redes inteligen-
tes (smart grids), el desarrollo de 
energías renovables y la integración 
progresiva de nuevos modos de 

transporte están transformando el 
sector, si bien es cierto que actual-
mente el segmento energético está 
sometido a cambios importantes, 
tanto por razones de entorno re-
gulatorio como por la situación 
de liberalización y competencia 
creciente. 

Los dispositivos conectados a 
redes IoT disponen de mayores co-
tas de seguridad y proporcionan 
utilities que otorgan unos niveles 
de control sin precedentes en las 
operaciones de suministro a través 
de tecnologías digitales; unas tec-
nologías que colman la necesidad 
más fundamental de las empresas 
energéticas. Una vez ha alcanzado 
el nivel básico en calidad y segu-
ridad en el suministro, IoT puede 
ayudar a las energéticas a abordar 
requerimientos de segundo y tercer 
nivel.

La transformación digital de los 
negocios a través de servicios de 
valor dirigidos a los consumidores 
estará presente en IoT SWC 2016

Los días 25, 26 y 27 de octu-
bre de 2016, Barcelona acogió la 
segunda edición del congreso más 
importante del mundo dedicado a 
tecnologías y procesos relacionados 
con Internet de las Cosas de aplica-
ción industrial: IoT Solutions World 
Congress (IoT SWC) que organiza 
Fira de Barcelona.

Para conocer de primera mano 
el impacto que los últimos avances 
en IoT orientado a la industria del 

Elektro-Automatik

www.elektroautomatik.de      ea1974@elektroautomatik.de     Helmholtzstraße 31-37     41747 Viersen, Alemania     Tel. +49 (0) 21 62 / 37 85 - 0

FUENTES DE ALIMENTACIÓN  
Y CARGAS ELECTRÓNICAS DE 
ALTA TECNOLOGIA

•  Fuentes laboratorio programables desde 
100W hasta 75kW 

•  Cargas electrónicas convencionales y 
recuperativas de energía desde 320W 
hasta 63kW

•  Racks 19” con�gurables como fuente, carga 
o ambos combinados hasta 300kW
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95% = 2,85kW

VISITENOS!  SALA A2 / STAND 219
2016

inside tomorrow

Feria de Munich, 8 – 11 de noviembre

transporte, la distribución energéti-
ca, la sanidad, la logística aplicada 
a los procesos industriales, el uni-
verso empresarial, la transforma-
ción de las fábricas gracias a la IA, 
la seguridad de sensores y redes, o 
los últimos avances en big data y 
analítica de datos, entre otros te-
mas, la cita de este año contará con 

la presencia de 120 líderes globales 
de las principales compañías TIC, y 
de los protagonistas que marcan 
tendencia abordando, asimismo, 
soluciones tecnológicas de van-
guardia que están dando lugar a la 
apertura de una nueva era de creci-
miento económico y competitividad 
empresarial.

http://bit.ly/2ck83Uo


12 REE • Noviembre 2016

Ferias

Maker Faire Roma - La 
edición europea 4.0

Más de 110.000 asistentes al evento 
de innovación más grande de Europa

La innovación, la creatividad y 
la tecnología hicieron posible un 
flujo excepcional de visitantes que 
marcó el éxito de la cuarta edición de 
“Maker Faire Roma 2016 - La edición 
europea 4.0”, la mayor feria de la 
innovación en Europa, promovido 
por la Cámara de Comercio de Roma 
y organizado por su unidad especial 
Innova Camera.

Más de 110.000 visitantes en tres 
días. Miles atestaron las gradas y 
visitaron los más de 700 inventos 
presentados por los fabricantes de 
más de 65 países diferentes. Esta año 
en Fiera di Roma, el evento atrajo no 
sólo a familias, niños y estudiantes, 
sino también a una gran cantidad 
de empresarios y profesionales del 
sector.

La gran popularidad del evento 
entre el publico general fue igualada 
por la prensa: más de 700 periodis-
tas y blogueros de medios de radio 
/ televisión y prensa nacionales e 
internacionales se acreditaron para 
esta edición.

“El gran éxito de la Maker Faire 
Roma,” dijo el Sr. Lorenzo Tagliavanti, 
Presidente de la Cámara de Comercio 
de Roma, “muestra una Roma con la 
vista puesta en el futuro, y desacre-
dita la idea de que nuestra ciudad 
fija su mirada hacia atrás, buscan-
do sólo el esplendor de un glorioso 
pasado. Los jóvenes, las familias y 
los niños que asistieron a nuestro 
evento confirmaron el hecho de que 
Roma está mirando hacia adelante, y 
quiere crecer.”- El Sr. Lorenzo Taglia-
vanti continuó diciendo -” la Maker 
Faire Roma está registrando un cre-
cimiento constante en el número de 
empresarios que participan como 

visitantes y expositores. Esta partici-
pación masiva y comprometida, que 
ha ido más allá de las fronteras de 
Italia y se ha abierto a muchos países 
de todo el mundo, es una señal clara 
y valiosa de confianza por parte de 
los empresarios que optan por este 
evento para reorientar su negocio 
hacia la innovación. Y la nueva sede 
del evento resultó ser una solución 
eficaz, una opción ganadora: Fiera 
di Roma ha vuelto a demostrar una 
vez más que está preparada para 
celebrar un evento internacional, lo 
que confirma”- concluyó -” su papel 
como una infraestructura indispen-
sable para nuestra economía y para 
nuestra ciudad “.

Según Nicola Zingaretti, presi-
dente de la Región de Lazio, “esta 
cuarta edición de la Maker Faire en 
Fiera di Roma fue otro gran éxito. La 
Región de Lazio estaba muy com-
prometida con la celebración de un 
evento que es cada vez más favorito 
del público, al tiempo que presenta 
un gran desafío para la ciudad y para 
las instituciones. Es un evento que 
crea oportunidades y el desarrollo de 
ideas, así que tenemos que apostar 
en esta infraestructura. Maker Faire 
es algo más que un escaparate. Es 
la ocasión en la que todos podemos 
encontrar el dinamismo presente 
en un territorio rico en talento y 
creatividad. Desde hace más de tres 
años, la Región de Lazio ha estado 
construyendo Fab Labs para crear 
oportunidades tecnológicas; siempre 
hemos prestado nuestro apoyo a 
las empresas, porque necesitamos 
nuevas ideas que unan innovación e 
investigación- y Maker Faire lo reúne 
todo. Es el lugar donde se intercam-
bian ideas, y es importante en estos 
tiempos crear trabajo y sentir que 
no estamos solos. Debemos “- con-
cluyó el Sr. Nicola Zingaretti -” dar a 
todos la misma oportunidad, y este 
año otra vez, con este extraordinario 
acontecimiento, hemos sido líderes 
del cambio “.

“En un año en que todo el mun-
do habla de la Industria 4.0”, dijo 
Riccardo Luna, co-conservador del 
evento “, la cuarta edición de la 
Maker Faire Rome fue la representa-
ción más poderosa: desde estudian-
tes hasta los artesanos, desde los 
niños hasta los negocios, hemos visto 
cómo la cultura de la innovación es el 

www.makerfairerome.eu

único antídoto contra el miedo para 
el futuro, y la única herramienta para 
conseguir crecimiento de nuevo “.

“Cada año,” dijo el Sr. Massimo 
Banzi, co-organizador del otro even-
to, “sigo siendo gratamente sorpren-
dido por el hecho de que tanta gente 
responda a nuestra invitación para 
asistir a la Maker Faire. Esto significa 
que el deseo de innovación en Italia 
es mucho más grande de lo que uno 
puede pensar “.

“Por Fiera Roma,” explicó el Sr. 
Pietro Piccinetti, administrador único 
de la Fiera Roma, “fue un honor al-
bergar la cuarta edición de la Maker 
Faire Roma, dando la bienvenida 
a la feria más grande del mundo 
en innovación y fabricación digital. 
Estábamos especialmente honra-
dos de ser capaces de garantizar 
para la ciudad de Roma espacios y 
aprovechamientos que ninguna otra 
instalación aquí podía ofrecer. Dimos 
la bienvenida a miles de visitantes y 
todo su entusiasmo a nuestro centro 
de exposiciones, orgullosos de estar 
al servicio de nuestro región. Y este 
“- el Sr. Pietro Piccinetti concluyó -” 
es el eje de nuestro compromiso: 
contribuir al desarrollo de la inno-
vación y el espíritu empresarial, una 
de las líneas de fundamentales de la 
Fiera di Roma, que de esta manera 
se convierte en energía pura para 
la región. Por último, me gustaría 
extender mis más profundas felicita-
ciones a la Cámara de Comercio, la 
cual concibió y promovió este evento 
extraordinario “.

Premios
La gran novedad de esta edición 

fue el Premio R.O.M.E. (Roma fabri-
cante Vivo de Europa), dedicado al 
mejor diseño presentado a través de 
Call for Makers: 100.000 euros (bru-
to) otorgados a un excepcional gru-
po - compuesto por el profesor Neil 
Gershenfeld, fundador del “Centro 
de Bits y Átomos” del MIT, el autor 
de ciencia ficción Bruce Sterling, y la 
Doctora Simona Maschi, directora 
del Instituto de Copenhague de Dise-
ño de Interacción – al diseño “Talking 
Hands”, un dispositivo portátil capaz 
de traducir el lenguaje de signos en 
voz, creado por jóvenes fabricantes 
de la Región Marche italiana.

En la ceremonia, también se 
anunció el ganador del concurso 

Start Up: GlareSmile se llevó a casa 
el premio de € 75.000 otorgado por 
Digi-Key Electrónica para el mejor 
diseño dedicado al desarrollo de pro-
ductos electrónicos.

El evento contó con la presencia 
de Grant Imahara, invitado especial 
en la Maker Faire Roma y uno de los 
cazadores de mitos más reconocidos 
de Estados Unidos.

Además, los diseños Click4All 
y dbGLOVE ganaron el concurso 
#MaketoCare promovido por Sa-
nofi Genzyme - la Sociedad para 
la investigación e innovación en el 
campo de la discapacidad - en co-
laboración con la Maker Faire Roma 
y ASTER. Gracias al acuerdo entre 
Sanofi Genzyme y ASTER, los gana-
dores viajarán a Silicon Valley para 
conocer a los gurús de la innovación: 
incubadoras, empresas ya estable-
cidas en el prototipado rápido de 
ideas y la fabricación de impresoras 
3D, y nuevas empresas innovadoras 
que operan en el área de la salud y 
el bienestar.

Espacio infantil
Las actividades de la zona para 

niños también llevaron a un cierre 
satisfactorio: 25 mil jóvenes, lo que 
representa miles de clases de escue-
las italianas, asistieron al Día de la 
Educación el viernes 14 de octubre 
y más de 12.500 han participado en 
los talleres y visitas de aprendizaje 
de Codemotion Kids en el pabellón 
dedicado a los jóvenes fabricantes.

Website media y sociales
Durante la semana del 11 al 17 

de octubre la página de Facebook 
de la Maker Faire Roma experimentó 
un aumento del 490% + en las vistas 
(en comparación con el promedio 
anual). la cobertura general de los 
mensajes ‘superó 2.160.000, mien-
tras que las interacciones con los 
mensajes remataron 210.000 (de 
nuevo en la semana del 11 al 17 de 
octubre).

En sólo tres días, más de 100 mil 
usuarios visitaron makerfairerome.
eu.

El éxito de “la Maker Faire Roma 
- La edición europea 4.0” no habría 
sido posible sin la valiosa colabora-
ción de sus socios institucionales y el 
apoyo de los muchos patrocinadores 
del evento.

http://www.makerfairerome.eu/
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ROHM Semiconductor, líder en tecnología SiC, se ha centrado durante años en el desarrollo de SiC para 
su utilización como material destinado a dispositivos de potencia de próxima generación y ha conseguido 
reducir el consumo y aumentar la e� ciencia.

Sistemas energéticamente 
efi cientes y sostenibles con SiC

ROHM es el primer suministrador de 
semiconductores en el mundo que ha 
logrado llevar con éxito la tecnología 
Trench MF de SiC a la producción masiva

Los expertos locales en sistemas ofrecen un 
soporte completo para aplicaciones

Sistema propio de fabricación integrada del 
sustrato al módulo

Oblea de SiC,
Diodos Schottky, MOSFET,
Discretos y módulos

Líder tecnológico Soporte total a nivel de sistema

Control total de calidad y de la 
cadena de suministro

Gama completa 

www.rohm.com/eu

SMALLER
STRONGER
FASTER

http://bit.ly/2emFSbc
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Partner Country Ja-
pan a major player at 
CeBIT 2017

Japan is one of the front runners 
in the high-tech sector, invests bi-
llions in research and development, 
and is home to the current winner 
of the Nobel Prize for medicine. In 
short, the nation is a driver of inno-
vation and a pioneer in the field of 
technology, science and digitaliza-
tion. In March of 2017, Japan takes 
center stage as the official Partner 
Country for CeBIT in Hannover, Ger-
many.

Japan is one of the front runners 
in the high-tech sector, invests bi-
llions in research and development, 
and is home to the current winner 
of the Nobel Prize for medicine. In 
short, the nation is a driver of inno-
vation and a pioneer in the field of 
technology, science and digitaliza-
tion. In March of 2017, Japan takes 
center stage as the official Partner 
Country for CeBIT in Hannover, Ger-
many.

Hannover/Tokyo. In only five 
months from now the world’s lea-
ding event for digitalization will be 
welcoming the high-tech nation 
Japan as the official Partner Country 
for CeBIT 2017 in Hannover. “Japan 
is a world leader in digitalization. 
We are proud to be able to welcome 
this nation as our official Partner 
Country for the show,” said Oliver 

Frese, the Managing Board member 
at Deutsche Messe responsible for 
CeBIT, in Tokyo on Thursday. “With 
its traditional strong affinity for te-
chnology and an impressive com-
mitment to ongoing innovation, Ja-
pan will showcase its capabilities as 
a high-skill and data-driven research 
nation which is playing a key role in 
shaping the age of digitalization.”

To mark Japan’s upcoming pre-
sentation as the official Partner Cou-
ntry for CeBIT 2017, the German 
Embassy in Tokyo – together with 
the Premier of the German state of 
Lower Saxony, Stephan Weil, and 
Deutsche Messe AG – had invited 
senior business and political figures 
from Japan and Germany to an eve-
ning reception in connection with 
Weil remarked: “Lower Saxony and 
its capital city of Hannover are very 
much looking forward to Japan’s 
showcase at CeBIT 2017. And for 
me it will be a special honor next 

March to welcome not only a great 
many Japanese exhibitors to the ex-
hibition center, but also many high-
ranking Japanese delegates. Particu-
larly in economic terms, Japan and 
Germany have a lot in common. 
Germany’s decision-makers would 
be well advised to take a close look 
at what they can learn from their 
Japanese counterparts.” 

In this respect, Japan’s partners-
hip with CeBIT offers a lot of promi-
sing opportunities. Weil continued 
by saying: “Japan’s Hannover show-
case and the many high-level talks 
that will take place between go-
vernment and business leaders will 
certainly serve to further the already 
close and mutually fruitful ties culti-
vated for many years between Japan 
on the one hand and Hannover, the 
state of Lower Saxony and Germany 
on the other.”

Frese also addressed the gathe-
ring: “The increasingly close relation-
ship between Japan and Germany is 
also underlined by the presence of 
senior politicians at CeBIT in Han-
nover. The Japanese Prime Minister, 
Shinzo Abe, was personally invited 
by German Chancellor Angela Mer-
kel to open CeBIT with her,” Frese 
noted. “He will be accompanied 
on his visit to Hannover by a distin-
guished business delegation, which 
means that we can expect to see 
numerous CEOs of Japanese high-
tech companies from the IT industry 
and other user sectors at next year’s 
CeBIT.”

Prime Minister Abe will also be 
meeting Günther Oettinger, the EU 
Commissioner for Digital Economy 
and Society, at CeBIT 2017. On the 
first day of the show, Oettinger will 
host the conference on progress 
towards the European Digital Agen-
da for the second time in Hannover.

The Japanese presence at CeBIT 
will be substantially larger than in 
previous years: Deutsche Messe is 
expecting more than 100 companies 
and organizations from Japan to 
exhibit at CeBIT 2017. The Japanese 
Pavilion will be in Hall 4. In addition, 
numerous companies from the “land 
of the rising sun” will have separate 
presentations of their own in the 
relevant sections of the show. Focus 
topic areas among Japanese exhibi-
tors will be the Internet of Things 
and the SME business sector.

How far Japan has already anti-
cipated the future is demonstrated 
by Professor Hiroshi Ishiguro, one of 
the speakers at the 2017 CeBIT Glo-
bal Conferences, who is scheduled 
to speak on the second day of the 
show, Tuesday, 21 March. Ishiguro 
is Director of the Intelligent Robotics 
Laboratory in the Department of 
Adaptive Machine Systems at the 
University of Osaka. Amongst other 
achievements, he has developed 
a humanoid robot that looks like 
himself. Ishiguro is interested in the 
future of a world controlled by te-
chnology, and one of the questions 
he asks is: “Are human beings beco-
ming obsolete?”

www.cebit.de

www.matelec.ifema.es
http://www.cebit.de/
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www.ebv.com

Distribution is today. Tomorrow is EBV!

“The Next Big Thing” 
– Accesorios de

EBV Elektronik para  
llevar puestos

The EBV IoT
Smart, Secure, Connected – Everywhere

Parches inteligentes, controladores deportivos, tejidos inteligentes, 

calzado y relojes deportivos, gafas con conexión a ed, plataformas de 

sensores inteligentes multideporte, ... – en pocas palabras: ¡Soluciones 

para llevar puestas! Los expertos están de acuerdo en todo el mundo, 

se trata de «El próximo gran avance». Estos miniordenadores portables 

registran información en tiempo real desde sensores localizados, por 

ejemplo, en tapones para los oídos, relojes, gafas, prendas de vestir e 

incluso joyas, y se comunican de forma inalámbrica con sistemas de 

procesamiento. El objetivo es facilitar la vida diaria a las personas ayu-

dándolas discretamente con productos asequibles, discretos y fáciles 

de usar. EBV está presente en estos mercados desde hace años con su 

segmento vertical de «Healthcare & Wearables ». Estaremos encantados 

de ayudarle a convertir sus ideas en sistemas portables, con nuestra 

habitual competencia y fiabilidad. Simplemente, póngase en contacto 

con el representante local de EBV o visítenos en ebv.com/wearables.

http://bit.ly/2e2ETIV
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RS Components me-
jora la experiencia de 
usuario de DesignS-
park

La comunidad de ingeniería online 
presenta un diseño web mejorado y 
ofrece nuevas funcionalidades.

RS Components ha mejorado la 
experiencia de usuario de la comuni-
dad online DesignSpark, ofreciendo 
un diseño web mejorado y nuevas 
funcionalidades que facilitan la na-
vegación.

RS ha mejorado el diseño para 
que la navegación sea más sencilla, 

www.rs-components.com

esto permite encontrar el contenido 
buscado con mayor facilidad. Igual-
mente, ahora los usuarios pueden 
subir contenido de una forma más 
sencilla, pues se pueden crear y vi-
sualizar borradores antes de publicar 
el contenido en la web.

En este sentido, en la sección de 
noticias, los fabricantes pueden pu-
blicar contenido sobre novedades de 
producto con la posibilidad de medir 
el interés generado entre los usua-
rios de la comunidad. También, para 
complementar el amplio contenido 
sobre diseño electrónico, la comu-
nidad online DesignSpark publicará 
más artículos técnicos relacionados 
con la automatización de procesos.

Glenn Jarrett, ‘Vice President’ de 
DesignSpark, afirmaba: “La razón 
de ser de esta comunidad online 
consiste en incentivar la innovación 
entre los ingenieros. La nueva web 
proporciona una potente fuente de 

noticias, ideas y herramientas gratui-
tas, ofrece nuevas funciones y mayor 
facilidad de uso. Todo ello para nues-
tra estimada comunidad, que bien lo 
merece”, añadiendo “estoy seguro 
de que los usuarios disfrutarán de la 
nueva experiencia y descubrirán que 

el sitio es aún más fácil, más rápido 
y más atractivo de utilizar. Además 
estamos deseando ver crecer aún 
más esta inspiradora comunidad”.

Para implementar estas mejoras 
se han tenido en cuenta los comenta-
rios de los más de 460.000 usuarios. 

RS Components ofre-
ce una gama dedicada 
a la Industria 4.0 y al 
Internet Industrial de 
las Cosas

RS ofrece muchos dispositivos para 
facilitar la conexión máquina a má-
quina (M2M) y configurar redes ina-
lámbricas.

RS Components ofrece una 
gama dedicada a la Industria 4.0 y al 
Internet Industrial de las Cosas.

Los conceptos de la Industria 4.0 
y del Internet Industrial de las Cosas 
(IIoT) tienen orígenes diferentes pero 
se basan en las mismas tecnologías y 
aplicaciones. 

La clave de este nuevo paradigma 
consiste en dotar a las máquinas 
la capacidad de comunicar datos 
sobre los procesos productivos. Al-
gunos ejemplos significativos son 
los siguientes: el relé temporizador 

multifuncional de NFC, los medidores 
digitales de potencia de Modbus y 
los sensores fotoeléctricos IO-Link 
de Sick.

En la parte más alta del espectro 
de control, los equipos industriales 
modulares MICA de HARTING ofre-
cen programación de código abierto 
para que los usuarios puedan desa-
rrollar proyectos industriales integra-
dos de forma rápida con un gasto y 
un nivel de interrupción mínimos. 
Estas soluciones son solo una pe-
queña muestra de todo lo que ofrece 
RS para facilitar la conexión M2M y 
configurar redes inalámbricas.

Si necesita ayuda para seleccionar 
un producto o desea obtener más 
información sobre IIoT o la Industria 
4.0, en la plataforma DesignSpark 
encontrará muchos artículos y conse-
jos útiles. Además, en RS ampliamos 
constantemente nuestra gama de 
productos IoT para ofrecer las solu-
ciones más innovadoras.

RS componentes dis-
tribuye semiconducto-
res discretos de Fagor 
Electrónica

La nueva gama incluye 114 produc-
tos de los que destacan los diodos y 
los rectificadores.

RS Components ha establecido un 
nuevo acuerdo con Fagor Electrónica 
para distribuir una gama de 114 se-
miconductores discretos compuesta 
por diodos, rectificadores, tiristores y 
TRIACs.La gama de Fagor Electrónica 
está indicada para una amplia varie-
dad de aplicaciones, tanto de electró-
nica industrial y automoción como de 
electrónica de consumo. Destacan los 
diodos de barrera Schottky, los recti-
ficadores de puente de recuperación 
rápida y ultrarrápida y los diodos 
supresores de transitorios de voltaje 
para montaje superficial (SMD).

Los tiristores de Fagor Electrónica 
están disponibles con tensión inversa 
de pico repetitiva de hasta 1200 V, 
corriente nominal de supresión de 
0,8 A a 50 A y corriente máxima de 
disparo de puerta de 15 mA a 80 
mA. Las aplicaciones incluyen con-
versión CA/CC y CA/CA, protección 
contra sobretensiones y funciones 
de arranque suave para sistemas in-
dustriales. 

Los TRIACs de Fagor Electrónica 
son adecuados para la conmutación 
de relés estáticos, circuitos de arran-
que de motor de regulación térmica 
e inducción y el control de fase en 
controladores de velocidad del motor 
y reguladores de intensidad.

La Directora de Exportación de 
Fagor Electrónica, Mónica Vaz, co-
menta: “En Fagor Electrónica nos 
comprometemos a proporcionar una 
solución basada en diodo o tiristor 
que se adapte a cualquier aplicación 
práctica que el mercado nos presen-
te. El alcance global de RS Compo-
nents aumenta el mercado al que 
tenemos acceso, lo que nos estimula 
para desarrollar respuestas cada vez 
más innovadoras”.

Jon Boxall, ‘Global Head of Ca-
tegory – Semiconductors’ de RS, 
asegura: “Fagor Electrónica se ha 
convertido en una marca de éxito 
bien establecida en toda Europa, 
en particular en los mercados de la 
automoción, la iluminación y los elec-
trodomésticos, gracias a la excelente 
calidad de sus componentes. Esta-
mos encantados de tener la oportu-
nidad de impulsar el perfil de Fagor 
Electrónica a nivel internacional y 
fortalecer así nuestra propia oferta de 
semiconductores discretos en áreas 
clave, en particular en lo referente a 
diodos y rectificadores”. 

http://www.rs-components.com/
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Diseñando para el Internet de las Cosas
Deje su huella en el nuevo mundo conectado

Estamos al borde del precipicio de una nueva era, la era del futuro 
conectado. Un mundo en el que los humanos interactúan continua 
y fácilmente con las máquinas. En los próximos 5 años, se estarán 
utilizando ya decenas de billones de dispositivos conectados. Ya es 
hora de cambiar el mundo.

¿Qué Cosas está haciendo para transportarnos al mundo IoT?

Más información en: 
es.rs-online.com/IoT
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CI de control de fuen-
tes de alimentación 
a is ladas de ROHM 
para alimentación au-
xiliar en aplicaciones 
industriales de alta po-
tencia

La ausencia de optoacoplador o 
devanado auxiliar ayuda a aumentar 
los niveles de miniaturización, aho-
rro de energía y fiabilidad

ROHM acaba de anunciar la dis-
ponibilidad de CI de control para 
convertidores CC/CC aislados de tipo 
flyback destinados a la alimenta-
ción auxiliar de equipos industriales 
de alta potencia, como inversores 
industriales/solares y sistemas de 
almacenamiento de energía. Tras el 
BD7F100, ahora la compañía am-
plía la serie con el nuevo BD7F200, 
cubriendo así todas las aplicaciones 
con una potencia de 1W a 10W con 
dos opciones diferentes de encapsu-
lado. Además, ROHM presenta un 
kit de evaluación para el BD7F100 
que facilita el diseño de aplicaciones 
aisladas con flyback.

El aislamiento casi siempre se 
incorpora a los equipos electrónicos 
para ofrecer protección frente a 
choques y daños. A este respec-
to, numerosas aplicaciones como 
contadores de energía, controla-
dores lógicos programables para 
la industria (programmable logic 
controllers, PLCV), buses de campo 
industriales, automatización indus-
trial y controladores de puerta para 
transistores IGBT (insulated-gate 
bipolar transistor) y MOSFET de SiC 
exigen convertidores CC/CC aisla-
dos. 

Estos dispositivos proporcionan 
aislamiento galvánico, mejoran la 
protección y aumentan la inmuni-
dad al ruido en los sistemas. Gracias 
a ellos es posible generar múltiples 
carriles de tensión de salida y carri-

les de doble polaridad (positiva y 
negativa). Las aplicaciones indus-
triales de alta tensión y alta potencia 
(como sistemas de almacenamiento 
de energía e inversores solares, cu-
yos índices de adopción son cada 
vez mayores) no son una excepción 
ya que exigen una fiabilidad incluso 
superior debido a las condiciones 
más adversas de temperatura, así 
como a la necesidad de un funcio-
namiento continuo a largo plazo.

Las soluciones convencionales 
utilizan un optoacoplador y otros 
componentes para el control de 
la fuente de alimentación aislada 
de tipo flyback en el bucle de re-
alimentación. Sin embargo, esto 
genera problemas relacionados con 
el consumo de corriente y la fiabi-
lidad (como el tamaño del circui-

También incorpora otras funciones 
de protección.

Con el objetivo de ofrecer un 
mayor soporte a los diseñadores 
durante la fase de evaluación del 
dispositivo, y por tanto en la fase 
de diseño de la aplicación, ROHM 
presenta asimismo un nuevo kit de 
evaluación BD7F100HFN-EVK-001, 
que incluye el BD7F100HFN e incor-
pora 6 configuraciones diferentes 
de entrada y salida.

Las muestras y la tarjeta de eva-
luación estarán disponibles para su 
compra. Esta tarjeta permite realizar 
diseños con una tensión de entrada 
de 24V y una tensión de salida de 
5V con un rango de tensiones de 
corriente de 13,8mA a 800mA para 
una potencia máxima de salida de 
4W.

industriales que exijan un funciona-
miento continuo a largo plazo bajo 
condiciones extremas. La utilización 
de los procesos BiCDMOS de po-
tencia más avanzados y su tecno-
logía analógica avanzada permite 
a ROHM detectar la tensión en el 
lado secundario y la corriente en el 
lado primario. 

Ello elimina la necesidad del 
optoacoplador o del devanado de 
transformador terciario necesarios 
en las configuraciones convencio-
nales, reduciendo así el número de 
componentes externos a la mitad, 
lo cual ayuda a aumentar los niveles 
de fiabilidad, ahorro de energía y 
miniaturización del producto final.

2. Mejora de las características de
respuesta de carga mediante
control adaptativo del tiempo
en ON

El control del tiempo en ON, que 
se suele utilizar en los CI de control 
para fuentes de alimentación ais-
ladas, se aplica para minimizar las 
fluctuaciones de la tensión de salida 
provocadas por cambios súbitos de 
la corriente de carga.

El nuevo método de control 
adaptativo del tiempo en ON de 
ROHM limita las fluctuaciones de 
la tensión de salida hasta 200mV, 
un 65% menos que las soluciones 
convencionales (para una corrien-
te de carga de 1A y un tiempo de 
subida de 100us). Como resultado 
de ello se mejora la respuesta de 
la carga ante fluctuaciones instan-
táneas de la corriente de carga, lo 
cual incrementa considerablemente 
la fiabilidad.

3. Tarjeta de evaluación opcional
que facilita la verificación de
prestaciones

Además de los CI de control se 
ofrece una tarjeta de evaluación 
(BD7F100HFN-EVK-001) que integra 
el BD7F100HFN-LB para facilitar la 
evaluación del funcionamiento de 
la fuente de alimentación aislada 
(24V de entrada, 5V/800mA de sali-
da). Además ROHM Semiconductor 
GmbH prepara 6 versiones de las 
tarjetas de evaluación con certifi-
cación CE  (BD7F100HFN-EVK-30x) 
para octubre de 2016.

www.rohm.com/eu

to y la vida del producto). La serie 
BD7F, gracias a su arquitectura sin 
optoacoplador, permite a los dise-
ñadores simplificar el desarrollo del 
transformador y reducir costes.

Disminuye el número de compo-
nentes externos prácticamente has-
ta la mitad al eliminar la necesidad 
de un optoacoplador y una red de 
compensación de fase, ofreciendo 
así mayores niveles de ahorro de 
energía, fiabilidad y miniaturización. 
Además utiliza un nuevo método 
adaptativo para el control del tiem-
po en ON que mejora el tiempo 
de respuesta de carga (un incon-
veniente de los CI para fuentes de 
alimentación aisladas convenciona-
les), mientras que la fluctuación de 
la tensión durante los transitorios de 
carga se limita a menos de 200mV, 
lo cual eleva aún más la fiabilidad. 

Disponibilidad

• Serie de convertidores flyback
BD7F100 hasta 5W
Disponibilidad: actual

• Serie de convertidores flyback
BD7F200 hasta 10W
Disponibilidad: actual (mues-
tras), octubre de 2016 (cantida-
des OEM)

• BD7F100HFN-EVK-001 24V de
entrada y 5V de salida (máx.
800mA)
Disponibilidad: otoño de 2016

Principales características

1. Aislamiento de alta fiabilidad

La serie de CI de control para 
fuentes de alimentación aisladas 
BD7F está optimizada para equipos 

www.microchip.com
http://www.rohm.com/eu
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Un menor consumo energético reduce también el 
calor que genera cada temporizador H3DT. Así, puede 
realizar un montaje adosado que también le permitirá 
mantener una temperatura en el cuadro de hasta 
55 °C. De ese modo, podrá disponer de un mayor 
espacio libre, lo que le permitirá aumentar su 
funcionalidad respecto a un cuadro de control con el 
mismo tamaño. 

Más espacio libre que nunca
Construyámoslo, mejor refrigerado 

¿Más información? 
 902 100 221
 omron@omron.es
 omron.me/socialmedia_ib

industrial.omron.es

• Hasta un 60% menos de consumo* y con

montaje adosado 

• Ahorro de espacio general y vida útil del

producto mejorada

• Diseños compactos, líderes del sector

*Temporizador H3DT y relé de supervisión K8DT

http://bit.ly/1mabC2V
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Los mejores métodos para medir y monitorizar los 
niveles de un fluido dependiendo de la aplicación. 

mencionados en el apartado de transmisores continuos 
con flotador.

Transmisores de Nivel con 
Radar 

Éste es un método sin contacto 
que implica rebotar un pulso 
electromagnético en una superficie y

medir el tiempo que requiere en volver al sensor. Cuanto 
más rápido regrese el pulso, mayor el nivel del líquido. El 
método de medición sin contacto ofrece ventajas en las 
que las características del medio no son tan restrictivas. 
Sin embargo, los radares funcionan mejor con envases 
metálicos. Los envases pueden hacer que algunos medios 
no puedan usar esta tecnología. Medios altamente 
corrosivos, por ejemplo, no se pueden almacenar en 
recipientes metálicos, así que para tal situación el radar no 
sería la mejor opción. La tecnología de detección por radar 
requiere un tiempo de instalación. El software se tiene 
que instalar para poder calibrar el equipo. La calibración 
elimina los ecos falsos dentro del envase. 

Capacitancia de Radio Frecuencia

La tecnología de radio frecuencia utiliza características 
eléctricas de capacitores en un envase para localizar el 
contorno de la superficie. Esta tecnología puede utilizar 
los niveles de gránulos o fluidos con diversas densidades. 
El equipo es similar al de sondeo de nivel con flotador, solo 
que, en lugar de utilizar imanes, el lateral del contenedor 
sirve comúnmente como segundo conductor.  Una 
desventaja de esta tecnología es la acumulación de fluido 
en la sonda, ya que, si no se le da un un mantenimiento 
y limpieza adecuados, puede generar lecturas erróneas 
de nivel. Es importante configurar la sonda y el envase de 
manera correcta, para lo cual existen diseños a medida 
que se adecuan a sus necesidades. 

Sensores y Transmisores
de Ultrasonidos

Parecidos a los sensores de radar, los sensores
ultrasónicos son poco sensibles a las características del 
envase.  Es básicamente una tecnología para niveles de  
fluido en los que una medida será suficiente. Ya que no 
es una tecnología de contacto , se pueden medir ácidos, 
químicos de imprenta o incluso aguas residuales de manera 
sencilla. Los grumos o  fluidos esponjosos pueden alterar 
la precisión de esta tecnología si no se diseña un proceso 
más sofisticado para la recolección de información.

ara medir y monitorizar los niveles de fluido de manera 
precisa, es imprescindible seleccionar la metodología
correcta para el medio y el recipiente elegidos. A 
continuación, presentamos los seis métodos más 

comunes para monitorizar el nivel de fluido, cada uno de los 
cuales tiene sus ventajas y desventajas.

Transmisores de Nivel Continuo 
con Flotador
Estos sensores de nivel utilizan un flotador 
suspendido sobre el líquido, sujetado por una
vara o varilla, el cual envía una vibración al 

sensor a través de la misma. 

Existen dos clases principales : magnetoestrictivos y resistivos.
En ambos casos, una de las principales ventajas, es la posibilidad 
de instalar un grupo de sensores y flotadores para medir el nivel 
de distintos fluidos. Por ejemplo, para detección de derrames. 
Además, proporcionan una gran precisión, especialmente, en 
materiales espumosos, donde otras tecnologías sin contacto, 
como la de ultrasonido, suelen dar resultados erróneos. Sin 
embargo, el requerir contacto presenta desventajas, ya que los 
materiales en las varillas o flotadores pueden no ser compatibles 
con el ambiente. Además, la temperatura o la flotabilidad 
pueden alterar la exactitud de los resultados. Por último, 
el desplazamiento de flotadores y varillas en envases muy 
pequeños puede llevar a resultados imprecisos. Los transmisores 
de nivel continuo con flotador son apropiados y muy eficaces 
para aplicaciones comunes.

Transmisores De Presión 
Diferencial

Utilizados de manera difundida en diversas 
aplicaciones, los transmisores de presión 
diferencial se pueden utilizar para determinar 

niveles de fluido conociendo la diferencia de presión entre 
la salida de alta presión y la salida de baja presión en su 
configuración común. La diferencia de presión se convierte en 
una señal de salida que se calibra para indicar el nivel de fluido.

Célula de Carga 

Una célula de carga es una técnica de 
transductor que mide el peso, una fuerza 
mecánica o una carga, con una señal de 
salida equivalente al nivel de fluido. 
Estas tecnologías varían, de muy asequibles y 

genéricas, a diseños personalizados. La monitorización de fluido 
normalmente presenta una menor complejidad. La fuerza es 
unidireccional, estática y repetitiva. Se aplican los inconvenientes 

P

Visite es.omega.com/technical-learning para más artículos

Serie LVR500

Serie
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Serie LCM305

SLVRD10

LVTH-10

http://bit.ly/2euIMte


21800 900 532

ventas@es.omega.com

En Omega puede adquirir múltiples productos de medición y 
control para ahorrar tiempo y dinero, satisfaciendo  todas las 
necesidades de su proceso.

es.omega.com

Su proveedor de servicio rápido 
para productos de proceso y control

• 100.000 productos • Soporte técnico
• Entrega rápida • Pedido fácil

© COPYRIGHT 2016 OMEGA ENGINEERING,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

http://bit.ly/1LPzvF8
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SCHLEGEL amplía su 
familia mYnitron, con 
diseño compacto extra-
plano.

KOLBI Electrónica presenta los nuevos 
pulsadores de emergencia luminosos 
con indicación de estado, así como 
pulsadores para montaje en taladros 
de diámetro 16,2mm para paneles aún 
más compactos.

La serie mYnitron de SCHLEGEL 
sorprende por su diseño elegante y 
compacto. Es ideal para el montaje de 
paneles de mando y mandos manuales 
compactos y planos, y equipos médi-
cos tales como equipamiento deporti-
vo (bandas de correr). Los pulsadores 
se suministran con aros de metal o 
bien de plástico negro. La superficie de 

KOLBI ELECTRÓNICA, S.A.
T. +34 944 43 99 00    
www.kolbi.es  /  kolbi@kolbi.es

R

pulsación puede ser opaca o transpa-
rente para el caso de pulsadores lumi-
nosos. Esta superficie puede grabarse 
con texto o imágenes para conseguir 
con la retroiluminación una estética 
muy destacable.

Dentro de esta familia, destacamos 
el pulsador de emergencia con indica-
ción luminosa de estado y certificado 
DIN EN ISO 13850, que permite au-
mentar la seguridad en los puestos 
de trabajo que estén equipados con 
mandos portátiles. Para cumplir los re-
querimientos de las normas con pane-
les de control enchufables o Wireless, 
la nueva seta de emergencia luminosa 

HEITEC y KOLBI Elec-
trónica. Crezca con no-
sotros en la integración 
de mecánica y electró-
nica. Desde un subrack 
hasta un sistema com-
pleto.

Mecánica y electrónica van de la mano. 
Envolver, proteger, refrigerar, alimentar, 
conectar y comunicar de forma modu-
lar. Nuestras primeras marcas integran 
su solución completa en sistemas elec-
trónicos de 19”.

KOLBI ELECTRÓNICA como distri-
buidor de soluciones para automati-

zación ofrece soluciones completas en 
la integración de mecánica electrónica 
en formatos de 19”. Partiendo desde 
un nivel de componentes mecánicos 
de 19” para el montaje de tarjetas 
y subracks, HEITEC cumple con los 
más exigentes estándares en la parte 
mecánica, mientras que HARTING y 
PHOENIX CONTACT son referentes en 
el lado de la conexión.  

Ofrecemos soluciones para la re-
frigeración de estas envolventes, bien 
sea por ventilación con STEGOTRONIC 
o por aire acondicionado, Peltier o
intercambiadores aire/aire de la marca 
SEIFERT. Una amplia gama de sistemas 
de alimentación, tanto en AC/DC como 
en DC/DC con marcas punteras como 
TDK LAMBDA, TRACO y POLYAMP, 
nos permiten dar solución a todos sus 
requisitos de alimentación. 

Fabricantes como HEITEC y HAR-
TING representan una simbiosis en 
la unión de mecánica y electrónica, 
el backplane y el sistema mecánico 
encajarán perfectamente. 

HEITEC nos ofrece su amplio know-
how en la integración de sistemas 

Bornas MSKL para 
apantallamiento de ca-
bes de hasta 18mm 
con tan sólo dos refe-
rencias.

Kolbi Electrónica presenta la nueva 
gama de bornas MSKL de ICOTEK: 
Conectamos prácticamente todas las 
pantallas de su armario con tan sólo 

dos referencias. Fácil, rápido, cómodo 
y con una muy baja resistencia de paso.

ICOTEK, distribuida en España 
por KOLBI ELECTRÓNICA, presenta su 
nueva familia de bornas para apan-
tallamiento de cables. Las bornas de 
apantallamiento MSKL están concebi-
das para conseguir unas impedancias 
de paso muy bajas que deriven a tierra 
los ruidos conducidos por la pantalla 
de forma eficiente. Esto se consigue 
aumentando la superficie de contacto 
con la malla y manteniendo un buen 

apriete. La novedad en estas bornas 
MSKL es el rango de diámetros abarca-
do a pesar de sus reducidas dimensio-
nes. Como ejemplo, el modelo MSKL 
3-12, puede abarcar cables de diáme-
tros desde 3 hasta 12 mm teniendo 
sólo un ancho de 26.2-5 mm. Con 
tan sólo dos modelos, abarcamos los 
rangos 3-12mm y 8-18mm que cubren 
una gran parte de los cables apantalla-
dos de los armarios de control. 

Para diámetros mayores dispone-
mos de la gama estándar SKL. Una 
pestaña permite sujetar los cables con 

de SCHLEGEL se iluminará de color rojo 
indicando que el panel está conectado 
y la seta es funcional. Cuando no es 
así, la seta no se ilumina y aparece en 
color gris, reduciendo al máximo un 
posible error.

El pulsador extraplano táctil y todas 
las setas de emergencia mYnitron están 
certificadas IP65 e IP67; sus tensiones 
de trabajo pueden llegar hasta 35V. 

Los elementos se fijan con una 
tuerca trasera y la conexión se realiza 
por faston.

SCHLEGEL fabrica también paneles 
de operador personalizados integran-
do sus elementos de pulsantería.

como xTCA, CPCI, CPCI Serial y VME. 
Nuestro equipo le asesorará en todos 
los niveles de su aplicación, desde el 
componente hasta el sistema: conec-
tando, envolviendo y protegiendo, 
alimentando, refrigerando y comu-
nicando.

bridas para aislar la conexión de la 
pantalla de los efectos de la tracción 
sobre los cables, cumpliendo así la 
norma EN 62444.

Este sistema está disponible para 
montaje a carril DIN, montaje atorni-
llado o remachado. 

Ready-to-use, fully integrated with 
hardware and software

Part-integration of active modules 
and /or software

Chassis incl. ventilation /cooling, 
power supply, backplane

Subracks, instrument cases, system 
enclosures, industrial PC chassis

Individual components and 
accessories, e.g. handles, front plates, 
EMC components

From components through to the complete system

5

4

3

2

1

CHASSIS

COMPONENTS

SYSTEM SOLUTION

PRE-INTEGRATED SYSTEMS

SYSTEM PLATFORMS

http://www.kolbi.es/
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Especialistas en la tecnología de CONEXIÓN Y SISTEMAS DE ENTRADAS DE CABLES para control y potencia.

Paso de cables con y sin conector.
IP68, ATEX, NEMA12, NEMA4X
Patentado sistema de marco y tabicación
interior. Máxima flexibilidad.
Ahorro de tiempo y coste de montaje.

Bornas electrónicas; la gama más
amplia del mercado.
Conectores para sensores.
Conectores para accionamientos, señal y
potencia.

Asesoramiento en todo tipo de aplicaciones.
Stock del 70% de las referencias.
Alta temperatura, nº elevado de ciclos de conexión.
Ferroviario, Industria Alimentaria.

KOLBI ELECTRÓNICA S.A. Telf. 944 43 99 00 email: info@kolbi.es

Automatice su FUTURO, CONECTE con nosotros

http://bit.ly/1YQx4Yk
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de estado sólido de 2.5 pulgadas, 
y a su vez incluye las opciones para 
expandir su rendimiento y satisfacer, 
así, todas las necesidades del usua-
rio mediante seis posibles soluciones 
de montaje (de stand, en mástil, 
en VESA, en carril DIN, en pared y 
montaje vertical) y más de 30 módu-
los iDoor. Esta solución ofrece a los 
usuarios más de 100 combinaciones 
posibles para satisfacer todas las ne-
cesidades que se puedan presentar.

El sistema más básico incorpo-
ra suficientes funcionalidades para 
llevar a cabo tareas básicas; a pesar 

de ello, un módulo adicional que 
acepta módulos iDoor es la opción 
idónea para incrementar su funcio-
nalidad. 

La tecnología iDoor de Advan-
tech es una forma modular de aña-
dir funcionalidades adicionales de 
manera flexible a un amplio rango 
de equipos y ofrecer a los integrado-
res de sistemas la flexibilidad de ele-
gir las funcionalidades que necesitan 
sin necesidad de comprar dispositi-
vos que tienen un coste excesivo y 
funciones que nunca utilizarán. Exis-
ten más de 30 módulos iDoor para 

multitud de cometidos: protocolos 
de bus de campo como Profibus, 
Profinet, EtherCAT y Powerlink; ex-
pansión de memoria y almacena-
miento con Backup MRAM, Cfast/
Compact Flash y SD/mSD; E/S ana-
lógicas y digitales multifuncionales 
como E/S analógicas, E/S digitales 
& contadores; sensores inteligentes 
como contadores eléctricos inteli-
gentes, sensores de presión, sen-
sores de luz y temperatura; y redes 
de comunicaciones como GPS, 3G, 
LTE, Wi-FI, GPS, GPRS, ZigBee, RFID, 
Bluetooth y LTE.

www.tempelgroup.com

Tempel Group pone a 
su alcance el nuevo 
UNO-2271G de 
Advantech

El nuevo UNO-2271G del fa-
bricante Advantech es la solución 
distribuida por Tempel Group para 
conectar de manera efectiva la fá-
brica inteligente. Es el más pequeño 
de toda la serie y a su vez integra 
un amplio abanico de posibilidades 
en términos de flexibilidad. Sus di-
mensiones de anchura y longitud 
son las mismas que las de un disco 

Como se espera de un IPC mo-
derno, el UNO-2271G ha sido dise-
ñado para su integración en solu-
ciones HMI en la nube e incorpora 
la tecnología de escritorio virtual 
que permite a los usuarios el con-
trol remoto del UNO-2271G desde 
dispositivos móviles y otros PCs vía 
VNC (Virtual Network Computer).

Para un sistema más visual, el 
UNO-2271G también soporta We-
bAccess/HMI. WebAccess/HMI es 
un software HMI Runtime que cubre 
todo el rango de control y visualiza-
ción HMI en máquinas industriales 
a través de sus posibilidades de cus-
tomización y su interfaz amigable 
para el usuario. Combinado con 

la tecnología de escritorio virtual 
de los modelos de las series UNO, 
los operadores pueden diagnosticar 
y controlar las máquinas a través 
de clientes VNC sin necesidad de 
estar presentes en la instalación. 
El software WebAccess/HMI permi-
te la transferencia de datos entre 
unidades y el sistema de gestión 

proveyendo los controladores de 
comunicación para más de 450 PLC. 
Con la pasarela industrial de Internet 
Of Things, el UNO-2271G -distribui-
do en el mercado por Tempel Group- 
elimina la barrera entre los lenguajes 
de los distintos dispositivos y facilita 
la integración de los mismos en un 
sistema ya existente.

UNO-2271G Para todas sus aplicaciones  

Estaciones de trabajo

Plataforma interactiva 
para operaciones en planta

RMM

Automatización de procesos Línea de producciónArmarios de control

Información OEE en planta Gateway IoT, monitorización 
de planta

Gestión y mantenimiento 
remotos

HMIWebAccess/ HMIWebAccess/

HMIWebAccess/

Computación en la nube

Planificación inteligente
de la producción

WISE-PaaS/RMM

Maquinaria PLC

Monitorización en 
tiempo real

http://www.tempelgroup.com/
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SCADA
HMIWebAccess/

WISE-PaaS/

WebAccess/

RMM

La mejor manera de conectar
la fábrica inteligente

UNO-2271G de Advantech
Solución preparada para conectar con la nube y en el loT
Flexible y versátil con el propósito de satisfacer todas las necesidades
Capaz de ofrecer hasta 100 combinaciones posibles de expansión
Alternativa ideal para optimizar la necesidad del Time -To- Market

Tiene el tamaño de un disco de 2,5 pulgadas
Presenta hasta seis soluciones de montaje distintas
Vida útil garantizada hasta más allá de 2021
Conectividad con más de 450 plataformas PLC

www.tempelgroup.com
BARCELONA  ·  MADRID  ·  VALENCIA  ·  BILBAO  ·  SEVILLA   ·  LISBOA  ·  PORTO  
BUENOS AIRES  ·  SANTIAGO DE CHILE  ·  BOGOTÁ  ·  SÃO PAULO  ·  LIMA  ·  MEXICO DF

Contacto electrónico 
departamento de pilas: 
barcelona@tempel.es

www.tempelgroup.com
BARCELONA  ·  MADRID  ·  VALENCIA  ·  BILBAO  ·  SEVILLA   ·  LISBOA  ·  PORTO  
BUENOS AIRES  ·  SANTIAGO DE CHILE  ·  BOGOTÁ  ·  SÃO PAULO  ·  LIMA  ·  MEXICO DF

Contacto
engineering@tempelgroup.com
www.tempelgroup.com

Tempel Group en el mundo
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http://bit.ly/1PYK4u3


26 REE • Noviembre 2016

Noticias

www.es.farnell.com

Farnell element14 mos-
trará el “A World of 
Electronics” en el Pa-
bellón A5, Stand 558 
de electronica

Farnell element14 presentará “A 
World of Electronics” (un Mundo de 
Electrónica) durante la 27ª edición 
de la feria profesional electronica en 
Múnich (Alemania) los días 8-11 de 

noviembre, Pabellón A5, Stand 558. 
Allí mostrará los productos, herra-
mientas y soluciones que permiten a 
las personas y las empresas dar forma 
al futuro.

Los visitantes del stand serán 
transportados a un viaje a través 
del Mundo de la Electrónica en el 
que podrán comprobar por qué Far-
nell element14 es The Development 
Distributor (El Distribuidor de Desa-

8-11 de noviembre
Pabellón A5, Stand 558

El kit de aprendizaje se ha cons-
truido en torno a las placas Raspberry 
Pi3 y Raspberry Pi Sense HAT, que 
han impulsado la cultura “maker” 
y se han convertido en un símbolo 
de creatividad e innovación para el 
Internet de las cosas.  Al acceder al 
espacio IoT mediante el hardware del 
kit y con el total soporte del curso de 
IBM, los diseñadores podrán:
• Aprender las destrezas necesarias

para el diseño IoT
• Crear proyectos innovadores
• Encontrar la aplicación comercial

de sus proyectos innovadores

Richard Curtin, Director de Alian-
zas Estratégicas de element14, ha 
dicho: “El mercado “maker” es una 
gran fuente de innovación, y segui-

rrollo). El stand dará a conocer la 
especialización de Farnell element14 
en servicios de diseño y fabricación, 
su catálogo de productos de primera 
categoría, sus potentes soluciones de 
comprobación y medida, así como 
sus iniciativas líderes para el mundo 
educativo y los fabricantes, resaltan-
do así por qué es el proveedor ideal 
para clientes de ingeniería en todo 
el mundo.

Tanto si es usted un fabricante, 
educador, ingeniero de diseño, com-
prador o especialista en reparación y 
mantenimiento, hay todo un Mundo 
de la Electrónica que podrá disfrutar. 
Conozca la tecnología más avanza-
da de los suministradores líderes, 
así como el soporte exclusivo y los 
servicios de educación ofrecidos por 
Farnell element14, o aproveche la 
oportunidad para involucrarse en la 
tecnología, dar su opinión e incluso 
cambiar el mundo.

Los visitantes tendrán la posibi-
lidad de:
• Aprender a codificar
• Poner a prueba sus reacciones en

el “Hit the Pi! Challenge”
• Ganar ordenadores monotarjeta y

kits de desarrollo más avanzados
• Ganar una de las 3 nuevas impre-

soras 3D de Robox (RBX01 – BK)
• Ganar un nuevo osciloscopio

TBS2000 de Tektronix o la nueva
estación de soldadura de aire ca-
liente WTHA1 de Weller

En el stand, las “Guías” a la tec-
nología y los productos de Farnell le 
llevarán de viaje por el Mundo de la 
Electrónica junto con expertos del 
equipo de element14 que estarán allí 
para explicar las diversas tecnologías 
exhibidas.

Más información sobre Farnell 
element14 en electronica en electro-
nica.farnell.com.   

grupo empresarial Premier Farnell y 
fabricante autorizado de Raspberry 
Pi”.

El kit de aprendizaje IoT está 
disponible en Farnell element14 en 
Europa, Newark element14 en Norte-
américa y element14 en Asia Pacífico.   

Antes de comprar el kit, puede 
empezar por explorar el curso “A 
Developer’s Guide to IoT” de IBM en 
Coursera. Además, el kit ofrece una 
versión de prueba gratis de 90 días 
para la plataforma de desarrollo en 
nube Bluemix, con acceso a la pla-
taforma IoT Watson de IBM y otros 
servicios. 

Podrá leer más acerca del kit de 
aprendizaje IoT en la comunidad 
element14 y en el Design Center de 
element14.

mos viendo ideas brillantes y fasci-
nantes provenientes de ese espacio, 
que se convierten en posibilidades 
comerciales reales.  

Al colaborar con IBM en el diseño 
y el lanzamiento de este kit de apren-
dizaje, element14 facilita aún más a 
los “makers” dar los primeros pasos  
hacia el mercado comercial, creando 
el potencial para una revolución de 
la innovación”.

Bret Greenstein, Vicepresiden-
te de la plataforma IoT Watson de 
IBM, ha añadido: “Son tantos los 
ingenieros y emprendedores que em-
piezan a jugar con sus ideas de IoT 
en una Raspberry Pi, que IBM viene 
trabajando y está comprometido con 
el ecosistema Pi en asociación con 
element14, empresa comercial del 

element14 lanza su kit 
de aprendizaje IoT y 
Raspberry Pi

El kit complementa el curso de IBM 
en Coursera para ayudar a “makers” y 
diseñadores a dar sus primeros pasos 
en el Internet de las cosas (IoT)

Farnell element14 ofrece un kit de 
aprendizaje IoT primicia del mercado, 
diseñado en colaboración con IBM.  
El kit ofrece una solución integral 
para “makers”, diseñadores de hard-
ware y software y estudiantes que 
pretenden dar sus primeros pasos 
en el diseño del IoT, y se puede usar 
en conjunto con el curso de IBM en 
Coursera: “A Developer’s Guide to 
Internet of Things (IoT)”.

electronica.farnell.com
electronica.farnell.com
http://www.es.farnell.com/
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LA PREVENCIÓN

La mejora de la efi ciencia operativa es crucial para mantener 

la salud de todos sus activos. Con una plataforma integrada 

que combina el hardware robusto CompactRIO con el software 

intuitivo NI InsightCM™, NI le proporciona sistemas que 

monitorizan equipos rotativos críticos. Con las opciones de 

visualización, análisis avanzado, procesamiento de señal 

complejo y E/S avanzada, NI le pone a la vanguardia del Internet 

Industrial de las Cosas y conecta sus dispositivos, la gente, y la 

tecnología como nunca antes se había visto.

ES LA MEJOR MEDICINA

Plataforma CompactRIO y NI InsightCM

Vea cómo en ni .com/mcm
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La nueva memoria de 
Microchip ofrece auto-
nomía ilimitada con al-
macenamiento seguro 
de los datos si falla la 
alimentación

Principales características:
• La I2C EERAM es una NVSRAM de 

bajo coste que no necesita batería
externa para retener los datos

• Combina SRAM y respaldo de
EEPROM en un solo chip para
obtener la solución NVSRAM de
menor coste

• Permite la escritura aleatoria ins-
tantánea en la matriz sin retardo
por ciclos de escritura

• Beneficia a las aplicaciones que
registran, actualizan o supervisan
datos de manera constante o ins-
tantánea

• Disponibles en rangos de tempe-
ratura industrial y del automóvil

Microchip anuncia una solución de 
memoria de bajo coste y bajo riesgo 
que ofrece una autonomía ilimitada 
y almacenamiento seguro de datos 
si falla la alimentación. Esta nueva 
memoria EERAM I2C es una memoria 
SRAM no volátil (NVSRAM) fácil de 
implementar e ideal para aplicaciones 
que necesiten registrar, actualizar o 
supervisar datos de manera constante 
o instantánea en sectores como con-
tadores, automóvil e industria.

EERAM es una SRAM autónoma 
con respaldo de EEPROM de copia 
en un solo chip que ayuda a retener 
automáticamente el contenido de 
la memoria SRAM cuando falla la 
alimentación del sistema. La EERAM 
ofrece escritura aleatoria instantánea 
en la matriz sin retardo por ciclos de 
escritura. La familia I2C EERAM se 
suministra en densidades de 4 Kb y 16 
Kb y en encapsulados estándar SOIC, 
TSSOP y PDIP de 8 patillas. 

La EERAM se encuentra disponible 
en opciones de 3,0V y 5,0V y con 
rangos de temperatura industrial y del 
automóvil de -40°C a 85°C y -40°C a 
125°C, respectivamente, y también 
está disponible como memoria para 
el automóvil. La EERAM, que está for-
mada por dos tecnologías conocidas 
y fiables de memoria en un solo chip, 
EEPROM y SRAM, ofrece una solución 
robusta y fiable para datos que es 
también la solución SRAM no volátil 
de menor coste. La EERAM no necesi-
ta una batería externa para almacenar 
datos con seguridad en caso de fallo 
de la alimentación. En lugar de ello 
se utiliza un pequeño condensador 
externo para suministrar la energía 
necesaria para almacenar el contenido 
de la SRAM en la EEPROM cuando 
falla la alimentación del sistema.

El  k i t  EERAM I2C PICta i l™ 
(AC500100) estará disponible a par-
tir de enero de 2017 a través de Mi-
crochip. Los modelos 47L04, 47C04, 
47L16 y 47C16 se suministran en 
encapsulados SOIC, TSSOP y PDIP de 
8 patillas en fase de producción en 
volumen.

Para mayor información visite la 
web de Microchip en: www.micro-
chip.com/EERAM

www.microchip.com

Microchip anuncia dos 
nuevos controladores 
analógicos de potencia 
mejorados digitalmente 
y diseñados para apli-
caciones de iluminación 
LED de próxima gene-
ración

Principales características:
• Los  modelos  MCP19116 y

MCP19117 permiten una ilumina-
ción LED inteligente, configurable
y precisa

• Integra un controlador PWM
inteligente con un núcleo de
microcontrolador PIC®

• Combina ahorro de costes, fiabi-
lidad, eficiencia y calidad de la luz

• Su interface digital permite comu-
nicación, configuración y supervi-
sión/control remoto

Microchip anuncia dos nuevos 
controladores analógicos de potencia 
mejorados digitalmente y diseñados 
para aplicaciones de iluminación LED. 
Los modelos MCP19116 y MCP19117 
aumentan la precisión de la ilumina-
ción LED y permiten que los usuarios 
controlen cuidadosamente los niveles 
de luz LED sin sacrificar el color o la 
calidad de la luz para aplicaciones 
fiables con una larga vida operativa.

Eficiencia y longevidad han veni-
do impulsando la adopción de LED. 
Sin embargo, la calidad de la luz si-
gue siendo uno de los aspectos más 
importantes a tener en cuenta en el 
sistema; color, brillo y capacidad de 
control son las claves para un produc-
to de iluminación exitoso. 

El MCP19116/7, que combina la 
potencia y las prestaciones de un con-
trolador basado en electrónica analó-
gica y la flexibilidad de un interface 
digital, es un controlador inteligente 
de modulación de anchura de pulso 
(pulse width modulation, PWM) con 
un núcleo de microcontrolador PIC® 
totalmente integrado que ofrece un 
ahorro de costes y sigue proporcio-
nando los mayores niveles de fiabi-

lidad, eficiencia y calidad de la luz. 
El interface digital también permite 
comunicación y configuración, de 
forma que un subsistema puede in-
dicar su estado o se puede controlar 
de forma remota. Esta funcionalidad 
es necesaria para añadir iluminación 
a numerosas aplicaciones, especial-
mente en entornos de alta fiabilidad 
para el automóvil y en dispositivos 
con acceso remoto para Internet de 
las Cosas.

La industria de iluminación LED 
continúa creciendo en cuota de mer-
cado y alcance. Un informe de Big 
Market Research realizado en 2015 
indicaba un fuerte crecimiento del 
mercado para la iluminación LED, y 
anticipaba que este sector crecería 
un 45 por ciento al año hasta 2020. 
Se espera que el mercado supere los 
63.000 millones de dólares en 2020. 
Estas previsiones coinciden con las 
presentadas por otros analistas sec-
toriales.

Microchip también anuncia la 
tarjeta de evaluación MCP19117 
(ADM00663), cuyo precio es de 49,99 
dólares y ya se encuentra disponible. 
Esta tarjeta de evaluación se suminis-
tra con un diseño basado en topolo-
gía de retroceso (flyback) para cargas 
de corriente constante de hasta 50V, 
perfectas para controlar una cadena 
de LED de media tensión.

Los  modelos  MCP19116 y 
MCP19117 también cuentan con el 
paquete completo de herramientas de 
desarrollo de Microchip, que incluye 
el entorno de desarrollo integrado 
MPLAB® X. También hay disponible 
un módulo especial de MPLAB X para 
controladores analógicos de potencia 
mejorados digitalmente.

El MCP19116 se suministra en 
un encapsulado QFN 4 x 4, y el 
MCP19117 en un encapsulado QFN 
5 x 5. Ambos dispositivos se encuen-
tran ya disponibles para muestreo y 
producción en volumen.

Para mayor información, visite la 
web de Microchip en www.microchip.
com/MCP19117-032216b

www.microchip.com/EERAM
www.microchip.com/EERAM
www.microchip.com
www.microchip.com/MCP19117-032216b
www.microchip.com/MCP19117-032216b
http://www.microchip.com/
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Soluciones para control embebido de 16 bit
Microcontroladores PIC24 • Controladores digitales de señal dsPIC®

Microcontroladores y controladores 
digitales de señal de 16 bit

http://bit.ly/2flPDnV
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2 Soluciones para control embebido de 16 bit

Los principales retos a los que se enfrenta actualmente el 
diseñador de sistemas embebidos son cumplir los objetivos de las 
especificaciones y las prestaciones del producto, lanzar el producto 
al mercado dentro del plazo establecido y atenerse a los costes 
marcados. Las familias de microcontroladores y controladores 
digitales de señal de 16 bit de Microchip ofrecen las prestaciones, 
los periféricos, el software y las herramientas de desarrollo de 
hardware y software necesarias para cumplir estos objetivos.

La familia de 16 bit está formada por varias subfamilias con 4 KB 
a 1024 KB de Flash y 14 a 144 patillas, en encapsulados con un 
tamaño a partir de 4 x 4 mm. La familia PIC24F ofrece rentabilidad 
y bajo consumo y un paso más allá en cuanto a prestaciones, 
memoria y periféricos en muchas aplicaciones que superan 
las capacidades de los microcontroladores de 8 bit. La familia 
PIC24F incluye dispositivos con tecnología eXtreme Low Power 
(XLP), prestaciones de 16 MIPS, un amplio conjunto de periféricos 
independientes del núcleo (Core Independent Peripherals, CIP), una potente 
integración analógica y drivers para displays de de segmentos o gráficos. Para 
aplicaciones más exigentes, la familia PIC24E ofrece hasta 70 MIPS e incorpora 
un amplio conjunto de periféricos, como PWM, convertidores A/D de altas 
prestaciones, CAN y amplificadores operacionales.

La familia de controladores digitales de señal (Digital Signal Controllers, DSC) 
dsPIC® incluye un motor procesador digital de señal (Digital Signal Processor, 
DSP) completo, incluyendo MAC 16 x 16 de un solo ciclo y acumuladores de 
40 bit, para una mayor capacidad de cálculo matemático con el fin de ejecutar bucles de control digital de precisión y alta 
velocidad con la sencillez de un microcontrolador tradicional. Los DSC dsPIC de Microchip alcanzan unas prestaciones de hasta 
70 MIPS e incorporan funciones para control de motores de alta eficiencia, fuentes de alimentación digitales platinum y otras 
aplicaciones de control embebido, como el funcionamiento hasta 150°C y soporte para aplicaciones de 3V y 5V. Todas las 
familias de 16 bit tienen el mismo juego de instrucciones, los mismos periféricos básicos y una configuración común de las 
patillas, además de compartir el mismo paquete de herramientas de desarrollo para facilitar la migración.

Soluciones para control embebido de 16 bit

Prestaciones
■  Los microcontroladores PIC24 con tecnología XLP

proporcionan el menor consumo y la autonomía más larga de
la batería

■  Los DSC dsPIC33 ofrecen respuesta en tiempo real y las
prestaciones más elevadas

■  Respuesta determinista a interrupciones para control en
tiempo real

■  Manipulación de bit y multiplicación en un solo ciclo
■  Flash flexible y segura de alta resistencia
■  Flash de doble partición con capacidad de actualización

instantánea (Live Update)
■  DMA rápido sin pérdida de ciclo

Software
■  USB, gráficos, criptografía, tarjeta inteligente, E/S de archivo

y pilas Wi-Fi®
■  Software, modelos y guías de instalación para control de

motores
■  Software PMBus™ y biblioteca de compensadores de

alimentación digital
■  Biblioteca de funciones matemáticas DSP y herramientas de

diseño de filtros digitales
■  Periféricos de seguridad clase B y biblioteca para IEC 60730
■  Centenares de ejemplos de código para configurar periféricos

y funciones

Periféricos
■  Potente integración analógica: convertidores A/D, D/A y

amplificadores operacionales
■  Comunicaciones: UART, IrDA, SPI, I2S™, I2C™, USB, CAN, LIN y

SENT
■  PWM y temporizadores rápidos y flexibles
■  Periféricos independientes del núcleo (Core Independent

Peripherals, CIP), incluyendo generador de disparo de
periféricos (Peripheral Trigger Generator, PTG) y célula lógica
configurable (Configurable Logic Cell, CLC), entre otros

■  Identificación única del dispositivo para seguridad y
seguimiento

■  Periféricos de alimentación digital para bucles de control de
baja latencia

■  Periféricos optimizados para respuesta en tiempo real
■  Drivers para displays de segmentos y gráficos
■  Motor criptográfico para seguridad de datos

Herramientas
■  Compatibles con MPLAB®X IDE y compiladores XC16
■  Configurador de código MPLAB para facilitar los ajustes y la

configuración de periféricos y E/S
■  Kits básicos y tarjetas Microstick de bajo coste
■  Tarjeta de desarrollo flexible Explorer 16/32
■  Diseños de referencia para conversión digital de potencia e

iluminación

3Soluciones para control embebido de 16 bit
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Flexible, Integrated Peripherals

Periféricos flexibles integrados

Microchip ofrece un gran número de periféricos de altas prestaciones que se integran a la perfección con las aplicaciones del 
cliente y permiten disponer de una solución en menos tiempo y con menores costes. La familia de 16 bit ofrece los principales 
periféricos de comunicación y control, como SPI, UART, CAN, I2C, PWM y temporizadores, así como periféricos especializados para 
USB, gráficos, control de motores y alimentación digital. Con los periféricos analógicos inteligentes se pueden integrar funciones 
analógicas como convertidores A/D, D/A y amplificadores operacionales de altas prestaciones, en sus aplicaciones, disponiendo 
así de interfaces de sencilla utilización que facilitan el diseño analógico. Además, los periféricos independientes del núcleo,
como CLC, PTG y criptográficos, permiten alcanzar mayores niveles de integración y flexibilidad.

Diagrama de bloques de las familias PIC24 y dsPIC33
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2 Soluciones para control embebido de 16 bit

Los principales retos a los que se enfrenta actualmente el 
diseñador de sistemas embebidos son cumplir los objetivos de las 
especificaciones y las prestaciones del producto, lanzar el producto 
al mercado dentro del plazo establecido y atenerse a los costes 
marcados. Las familias de microcontroladores y controladores 
digitales de señal de 16 bit de Microchip ofrecen las prestaciones,
los periféricos, el software y las herramientas de desarrollo de 
hardware y software necesarias para cumplir estos objetivos.

La familia de 16 bit está formada por varias subfamilias con 4 KB 
a 1024 KB de Flash y 14 a 144 patillas, en encapsulados con un 
tamaño a partir de 4 x 4 mm. La familia PIC24F ofrece rentabilidad 
y bajo consumo y un paso más allá en cuanto a prestaciones,
memoria y periféricos en muchas aplicaciones que superan 
las capacidades de los microcontroladores de 8 bit. La familia 
PIC24F incluye dispositivos con tecnología eXtreme Low Power 
(XLP), prestaciones de 16 MIPS, un amplio conjunto de periféricos 
independientes del núcleo (Core Independent Peripherals, CIP), una potente 
integración analógica y drivers para displays de de segmentos o gráficos. Para 
aplicaciones más exigentes, la familia PIC24E ofrece hasta 70 MIPS e incorpora 
un amplio conjunto de periféricos, como PWM, convertidores A/D de altas 
prestaciones, CAN y amplificadores operacionales.

La familia de controladores digitales de señal (Digital Signal Controllers, DSC) 
dsPIC® incluye un motor procesador digital de señal (Digital Signal Processor,
DSP) completo, incluyendo MAC 16 x 16 de un solo ciclo y acumuladores de 
40 bit, para una mayor capacidad de cálculo matemático con el fin de ejecutar bucles de control digital de precisión y alta 
velocidad con la sencillez de un microcontrolador tradicional. Los DSC dsPIC de Microchip alcanzan unas prestaciones de hasta 
70 MIPS e incorporan funciones para control de motores de alta eficiencia, fuentes de alimentación digitales platinum y otras 
aplicaciones de control embebido, como el funcionamiento hasta 150°C y soporte para aplicaciones de 3V y 5V. Todas las 
familias de 16 bit tienen el mismo juego de instrucciones, los mismos periféricos básicos y una configuración común de las 
patillas, además de compartir el mismo paquete de herramientas de desarrollo para facilitar la migración.

Soluciones para control embebido de 16 bit

Prestaciones
■ Los microcontroladores PIC24 con tecnología XLP 

proporcionan el menor consumo y la autonomía más larga de 
la batería

■ Los DSC dsPIC33 ofrecen respuesta en tiempo real y las 
prestaciones más elevadas

■ Respuesta determinista a interrupciones para control en 
tiempo real

■ Manipulación de bit y multiplicación en un solo ciclo
■ Flash flexible y segura de alta resistencia
■ Flash de doble partición con capacidad de actualización 

instantánea (Live Update)
■ DMA rápido sin pérdida de ciclo

Software
■ USB, gráficos, criptografía, tarjeta inteligente, E/S de archivo 

y pilas Wi-Fi®
■ Software, modelos y guías de instalación para control de 

motores
■ Software PMBus™ y biblioteca de compensadores de 

alimentación digital
■ Biblioteca de funciones matemáticas DSP y herramientas de 

diseño de filtros digitales
■ Periféricos de seguridad clase B y biblioteca para IEC 60730
■ Centenares de ejemplos de código para configurar periféricos 

y funciones

Periféricos
■ Potente integración analógica: convertidores A/D, D/A y

amplificadores operacionales
■ Comunicaciones: UART, IrDA, SPI, I2S™, I2C™, USB, CAN, LIN y

SENT
■ PWM y temporizadores rápidos y flexibles
■ Periféricos independientes del núcleo (Core Independent

Peripherals, CIP), incluyendo generador de disparo de
periféricos (Peripheral Trigger Generator, PTG) y célula lógica
configurable (Configurable Logic Cell, CLC), entre otros

■ Identificación única del dispositivo para seguridad y
seguimiento

■ Periféricos de alimentación digital para bucles de control de
baja latencia

■ Periféricos optimizados para respuesta en tiempo real
■ Drivers para displays de segmentos y gráficos
■ Motor criptográfico para seguridad de datos

Herramientas
■ Compatibles con MPLAB®X IDE y compiladores XC16
■ Configurador de código MPLAB para facilitar los ajustes y la 

configuración de periféricos y E/S
■ Kits básicos y tarjetas Microstick de bajo coste
■ Tarjeta de desarrollo flexible Explorer 16/32
■ Diseños de referencia para conversión digital de potencia e 

iluminación
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Flexible, Integrated Peripherals

Periféricos flexibles integrados

Microchip ofrece un gran número de periféricos de altas prestaciones que se integran a la perfección con las aplicaciones del 
cliente y permiten disponer de una solución en menos tiempo y con menores costes. La familia de 16 bit ofrece los principales 
periféricos de comunicación y control, como SPI, UART, CAN, I2C, PWM y temporizadores, así como periféricos especializados para 
USB, gráficos, control de motores y alimentación digital. Con los periféricos analógicos inteligentes se pueden integrar funciones 
analógicas como convertidores A/D, D/A y amplificadores operacionales de altas prestaciones, en sus aplicaciones, disponiendo 
así de interfaces de sencilla utilización que facilitan el diseño analógico. Además, los periféricos independientes del núcleo, 
como CLC, PTG y criptográficos, permiten alcanzar mayores niveles de integración y flexibilidad.

Diagrama de bloques de las familias PIC24 y dsPIC33
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4 Soluciones para control embebido de 16 bit

Soluciones para control embebido de 16 bit

eXtreme Low Power (XLP) Solutions
Los dispositivos XLP de Microchip combinan 
las tecnologías de diseño y proceso 
necesarias para las aplicaciones actuales 
de bajo consumo. Con corrientes en modo 
dormido a partir de 10 nA y el mayor nivel 
de integración del mercado, incluyendo USB, 
detección táctil, criptografía y drivers LCD, los 

productos XLP le pueden ayudar a prolongar la autonomía de su 
aplicación alimentada por batería. www.microchip.com/XLP 

Periféricos independientes del núcleo de 
bajo consumo

CIP interconectados de forma inteligente con 
una latencia prácticamente nula. Al descargar 
a la CPU, los CIP de bajo consumo pueden 
realizar tareas extremadamente complejas, 
como criptografía y supervisión de eventos. 
Esto permite que la CPU permanezca en 
modo de bajo consumo para ahorrar energía 

o realizar otras tareas, eliminando así la necesidad de recurrir
a microcontroladores complejos y costosos. También se 
puede lograr un ahorro significativo en la lista de materiales al 
sustituir componentes discretos externos por estos periféricos 
integrados. www.microchip.com/16bit/peripherals 

Seguridad de datos
Las aplicaciones embebidas en un mundo 
conectado a Internet exigen seguridad de los 
datos y una larga autonomía de la batería. 
Los microcontroladores PIC® aseguran la 
integridad de los datos sin sacrificar el 
consumo gracias a un motor criptográfico de 
hardware integrado, un generador de números 

aleatorios para crear claves únicas y almacenamiento seguro de 
claves para aplicaciones como nodos de sensores en Internet de 
las Cosas y sistemas de control de acceso.  
www.microchip.com/lowpowercrypto 

Control de displays y pantallas táctiles
Para aplicaciones que necesiten interfaces 
de usuario atractivos y de manejo intuitivo, 
nuestro catálogo incluye dispositivos que 
integran drivers para LCD segmentado de bajo 
consumo o drivers para displays gráficos en 
color con aceleración de hardware. Además, 
Microchip ofrece un amplio catálogo de 

soluciones táctiles para aplicaciones de detección resistivo 
y capacitivo por proyección que facilitan la integración de 
interfaces de detección táctil. Estos periféricos de hardware 
cuentan con el soporte de bibliotecas de software gratuitas para 
integrar rápidamente las funciones táctiles y de visualización en 
su aplicación con un solo microcontrolador. 
www.microchip.com/graphics 
www.microchip.com/LCD 
www.microchip.com/touch 

Fácil conectividad
Tanto si está pensando en añadir conectividad 
con o sin hilos a su aplicación, Microchip 
ofrece soporte a una gran variedad de 
protocolos de comunicación. Resulta sencillo 
conectar los dispositivos PIC24 o dsPIC33 
a los módulos Bluetooth®, Wi-Fi y LoRa® 
certificados de Microchip. Los periféricos para 

CAN, LIN, SENT y USB se integran en nuestros dispositivos de 16 
bit con bibliotecas gratuitas de software. 
www.microchip.com/connectivity 

Control avanzado de motores
Las familias de dsPIC33 para control de 
motores incorporan un núcleo de altas 
prestaciones con periféricos de control 
especializados. Los dispositivos cuentan con 
el soporte de bibliotecas de software gratuitas 
y algoritmos para control de motores. Nuestras 
tarjetas de desarrollo flexibles para control de 

motores son compatibles con una amplia variedad de motores y 
ayudan a reducir el tiempo de desarrollo.  
www.microchip.com/motor 

Eficiencia para alimentación digital e 
iluminación

La familia de DSC dsPIC33 “GS” está 
optimizada para altas prestaciones en 
algoritmos avanzados con el fin de mejorar 
la eficiencia bajo unas condiciones de carga 
muy variables. Estos dispositivos incorporan 
periféricos dedicados como convertidores 
A/D rápidos y PWM para aplicaciones de 

conversión de alimentación digital e iluminación LED o HID. 
 www.microchip.com/power 

Integración a nivel de sistema
Los microcontroladores PIC24 y los DSC 
dsPIC33 trabajan hasta 5V para aumentar 
la inmunidad al ruido y la robustez. Además,  
algunos dispositivos pueden funcionar con una 
temperatura ambiente de hasta 125°C o 150°C 
para las aplicaciones más extremas en el 
automóvil y la industria, como la homologación 

AEC-Q100 Grado 0. Para aplicaciones de seguridad crítica, los 
productos incluyen comprobación de integridad y corrección de 
errores en memoria, osciladores de reserva y detección de fallos. 
La pila de software certificada de Clase B ayuda a simplificar el 
cumplimiento de la normativa. 
www.microchip.com/hightemp  
www.microchip.com/classb 
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Microcontroladores PIC24 con eXtreme Low Power

Tecnología eXtreme Low Power (XLP)
Las aplicaciones conectadas de la actualidad deben consumir 
poco y, en casos extremos, han de funcionar durante más de   
20 años con una sola batería. Para que estas aplicaciones sean 
viables, los productos con tecnología XLP de Microchip ofrecen 
las corrientes en funcionamiento y en modo dormido más bajas 
del mercado. Estos dispositivos son ideales para diversas 
aplicaciones, como dispositivos médicos portátiles, monitores 
vestibles y de ejercicio físico, controles remotos, sensores 
inalámbricos, seguimiento de pertenencias, termostatos,
supervisión del consumo de energía, sistemas de seguridad y 
sensores de nodos para Internet de las Cosas.
■ Bajas corrientes en modo dormido con fuentes de activación 

flexibles
• Corriente en modo dormido a partir de 9 nA
• Reinicio por tensión inadecuada (BOR) a partir de 45 nA
• Reloj en tiempo real a partir de 400 nA

■ Funciones especiales para la batería
• Permiten una autonomía de la batería superior a 20 años
• Supervisores de bajo consumo para funcionamiento 

seguro (BOR, WDT)
■ Reserva de batería VBAT

• Conmutación automática en caso de descenso de VDD
• Mantiene el reloj/calendario en tiempo real (RTCC) y dos 

registros de usuario
• Alimentación por separado con una fuente de 1,8–3,6V 

(pila de botón)
■ Juego de instrucciones eficiente; 90% de instrucciones en un 

solo ciclo
• Corrientes en modo activo a partir de 150 μA/MHz

Estimador de autonomía de batería XLP
El estimador de autonomía de batería XLP es una utilidad de 
software gratuita para ayudarle a desarrollar aplicaciones de 
bajo consumo. La herramienta estima el consumo medio de 
corriente y la autonomía de la batería. Esta utilidad le permite 
seleccionar el dispositivo, el tipo de batería y las condiciones de 
funcionamiento de la aplicación, así como modelar los tiempos 
en modo activo y sin alimentación para su aplicación.

Notas de aplicación
■ AN1861: Bluetooth Smart Communication Using Microchip’s 

RN4020 Module and 16-bit PIC® MCU
■ AN1556: Blood Pressure Meter Design Using Microchip’s 

PIC24F Microcontroller and Analog Devices
■ AN1416: Low Power Design Guide: A Single Source for Low 

Power Consumption from the Viewpoint of the MCU
■ AN1267: nanoWatt XLP Technology: An Introduction to 

Microchip’s Low-Power Devices

Development Tools
Tarjeta de desarrollo LCD Explorer XLP (DM240314)

Esta tarjeta muestra el funcionamiento
de la familia PIC24FJ128GA310 con
driver para LCD segmentado. La
tarjeta se alimenta con dos pilas AAA
e incluye la circuitería para reserva
de  batería VBAT a partir de una pila de
botón.

Tarjeta de desarrollo Explorer 16/32 (DM240001-3)
La nueva tarjeta de desarrollo 
Explorer 16/32 es un sistema 
de desarrollo modular que 
también ofrece soporte a los 
microcontroladores PIC24F XLP. La 
tarjeta proporciona una plataforma 
perfecta para prototipos de 
aplicaciones que utilicen varias 

posibilidades de expansión gracias a su soporte a un amplio 
ecosistema.

Supervisor de energía con emulador en circuito 
MPLAB® REAL ICETM (AC244008)

Esta tarjeta auxiliar permite una 
supervisión y depuración de bajo 
consumo. Los puntos de ruptura 
indican cuándo la corriente 
supera un umbral especificado y 
proporciona un gráfico de corriente,
tensión y tiempo respecto a 
ejecución de código.

Tarjeta con estación meteorológica portátil 
Esta demostración muestra el 
funcionamiento de la familia PIC24 
“GC” de alta integración con tecnología 
XLP al conectarse a sensores de 
temperatura, humedad, calidad del 
aire y luz, y alimentados mediante 
baterías. Más información en  

www.microchip.com/weatherstationboard.

Productos XLP destacados
Product Flash (KB) Pin Count Sleep (nA) WDT (nA) 32 kHz SOSC/RTCC (nA) Active (µA/MHz) Features

PIC24F16KL402 4–16 14/20/28 – 210 690 150 MSSP

PIC24FJ64GB004 32–64 28/44 20 200 500 250 USB

PIC24FJ128GB204 64–128 28/44 18 240 300 178 Crypto, USB, Vbat

PIC24FJ128GA310 64–128 64/100 10 270 400 150 LCD, Vbat

PIC24FJ128GC010 64–128 64/100 75 270 350 178 Adv. Analog, LCD, USB, Vbat

PIC24FJ256BG412 64–256 64/100/121 80 100 175 155 LCD, USB, Vbat, Crypto

www.microchip.com/xlp
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eXtreme Low Power (XLP) Solutions
Los dispositivos XLP de Microchip combinan 
las tecnologías de diseño y proceso 
necesarias para las aplicaciones actuales 
de bajo consumo. Con corrientes en modo 
dormido a partir de 10 nA y el mayor nivel 
de integración del mercado, incluyendo USB,
detección táctil, criptografía y drivers LCD, los 

productos XLP le pueden ayudar a prolongar la autonomía de su 
aplicación alimentada por batería. www.microchip.com/XLP 

Periféricos independientes del núcleo de 
bajo consumo

CIP interconectados de forma inteligente con 
una latencia prácticamente nula. Al descargar 
a la CPU, los CIP de bajo consumo pueden 
realizar tareas extremadamente complejas,
como criptografía y supervisión de eventos. 
Esto permite que la CPU permanezca en 
modo de bajo consumo para ahorrar energía 

o realizar otras tareas, eliminando así la necesidad de recurrir 
a microcontroladores complejos y costosos. También se 
puede lograr un ahorro significativo en la lista de materiales al 
sustituir componentes discretos externos por estos periféricos 
integrados. www.microchip.com/16bit/peripherals 

Seguridad de datos
Las aplicaciones embebidas en un mundo 
conectado a Internet exigen seguridad de los 
datos y una larga autonomía de la batería. 
Los microcontroladores PIC® aseguran la 
integridad de los datos sin sacrificar el 
consumo gracias a un motor criptográfico de 
hardware integrado, un generador de números 

aleatorios para crear claves únicas y almacenamiento seguro de 
claves para aplicaciones como nodos de sensores en Internet de 
las Cosas y sistemas de control de acceso. 
www.microchip.com/lowpowercrypto 

Control de displays y pantallas táctiles
Para aplicaciones que necesiten interfaces 
de usuario atractivos y de manejo intuitivo,
nuestro catálogo incluye dispositivos que 
integran drivers para LCD segmentado de bajo 
consumo o drivers para displays gráficos en 
color con aceleración de hardware. Además,
Microchip ofrece un amplio catálogo de 

soluciones táctiles para aplicaciones de detección resistivo 
y capacitivo por proyección que facilitan la integración de 
interfaces de detección táctil. Estos periféricos de hardware 
cuentan con el soporte de bibliotecas de software gratuitas para 
integrar rápidamente las funciones táctiles y de visualización en 
su aplicación con un solo microcontrolador.
www.microchip.com/graphics
www.microchip.com/LCD
www.microchip.com/touch

Fácil conectividad
Tanto si está pensando en añadir conectividad
con o sin hilos a su aplicación, Microchip
ofrece soporte a una gran variedad de
protocolos de comunicación. Resulta sencillo
conectar los dispositivos PIC24 o dsPIC33
a los módulos Bluetooth®, Wi-Fi y LoRa®
certificados de Microchip. Los periféricos para

CAN, LIN, SENT y USB se integran en nuestros dispositivos de 16
bit con bibliotecas gratuitas de software.
www.microchip.com/connectivity 

Control avanzado de motores
Las familias de dsPIC33 para control de 
motores incorporan un núcleo de altas 
prestaciones con periféricos de control 
especializados. Los dispositivos cuentan con 
el soporte de bibliotecas de software gratuitas 
y algoritmos para control de motores. Nuestras 
tarjetas de desarrollo flexibles para control de 

motores son compatibles con una amplia variedad de motores y 
ayudan a reducir el tiempo de desarrollo. 
www.microchip.com/motor 

Eficiencia para alimentación digital e 
iluminación

La familia de DSC dsPIC33 “GS” está 
optimizada para altas prestaciones en 
algoritmos avanzados con el fin de mejorar 
la eficiencia bajo unas condiciones de carga 
muy variables. Estos dispositivos incorporan 
periféricos dedicados como convertidores 
A/D rápidos y PWM para aplicaciones de 

conversión de alimentación digital e iluminación LED o HID. 
www.microchip.com/power 

Integración a nivel de sistema
Los microcontroladores PIC24 y los DSC
dsPIC33 trabajan hasta 5V para aumentar
la inmunidad al ruido y la robustez. Además,
algunos dispositivos pueden funcionar con una
temperatura ambiente de hasta 125°C o 150°C
para las aplicaciones más extremas en el
automóvil y la industria, como la homologación

AEC-Q100 Grado 0. Para aplicaciones de seguridad crítica, los
productos incluyen comprobación de integridad y corrección de
errores en memoria, osciladores de reserva y detección de fallos.
La pila de software certificada de Clase B ayuda a simplificar el
cumplimiento de la normativa.
www.microchip.com/hightemp 
www.microchip.com/classb 
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Microcontroladores PIC24 con eXtreme Low Power

Tecnología eXtreme Low Power (XLP)
Las aplicaciones conectadas de la actualidad deben consumir 
poco y, en casos extremos, han de funcionar durante más de   
20 años con una sola batería. Para que estas aplicaciones sean 
viables, los productos con tecnología XLP de Microchip ofrecen 
las corrientes en funcionamiento y en modo dormido más bajas 
del mercado. Estos dispositivos son ideales para diversas 
aplicaciones, como dispositivos médicos portátiles, monitores 
vestibles y de ejercicio físico, controles remotos, sensores 
inalámbricos, seguimiento de pertenencias, termostatos, 
supervisión del consumo de energía, sistemas de seguridad y 
sensores de nodos para Internet de las Cosas.
■  Bajas corrientes en modo dormido con fuentes de activación

flexibles
•  Corriente en modo dormido a partir de 9 nA
•  Reinicio por tensión inadecuada (BOR) a partir de 45 nA
•  Reloj en tiempo real a partir de 400 nA

■  Funciones especiales para la batería
•  Permiten una autonomía de la batería superior a 20 años
•  Supervisores de bajo consumo para funcionamiento

seguro (BOR, WDT)
■  Reserva de batería VBAT

•  Conmutación automática en caso de descenso de VDD
•  Mantiene el reloj/calendario en tiempo real (RTCC) y dos

registros de usuario
•  Alimentación por separado con una fuente de 1,8–3,6V

(pila de botón)
■  Juego de instrucciones eficiente; 90% de instrucciones en un

solo ciclo
•  Corrientes en modo activo a partir de 150 μA/MHz

Estimador de autonomía de batería XLP
El estimador de autonomía de batería XLP es una utilidad de 
software gratuita para ayudarle a desarrollar aplicaciones de 
bajo consumo. La herramienta estima el consumo medio de 
corriente y la autonomía de la batería. Esta utilidad le permite 
seleccionar el dispositivo, el tipo de batería y las condiciones de 
funcionamiento de la aplicación, así como modelar los tiempos 
en modo activo y sin alimentación para su aplicación.

Notas de aplicación
■  AN1861: Bluetooth Smart Communication Using Microchip’s

RN4020 Module and 16-bit PIC® MCU
■  AN1556: Blood Pressure Meter Design Using Microchip’s

PIC24F Microcontroller and Analog Devices 
■  AN1416: Low Power Design Guide: A Single Source for Low

Power Consumption from the Viewpoint of the MCU
■  AN1267: nanoWatt XLP Technology: An Introduction to

Microchip’s Low-Power Devices

Development Tools
Tarjeta de desarrollo LCD Explorer XLP (DM240314)

Esta tarjeta muestra el funcionamiento 
de la familia PIC24FJ128GA310 con 
driver para LCD segmentado. La 
tarjeta se alimenta con dos pilas AAA 
e incluye la circuitería para reserva 
de  batería VBAT a partir de una pila de 
botón.

Tarjeta de desarrollo Explorer 16/32 (DM240001-3)
La nueva tarjeta de desarrollo 
Explorer 16/32 es un sistema 
de desarrollo modular que 
también ofrece soporte a los 
microcontroladores PIC24F XLP. La 
tarjeta proporciona una plataforma 
perfecta para prototipos de 
aplicaciones que utilicen varias 

posibilidades de expansión gracias a su soporte a un amplio 
ecosistema.

Supervisor de energía con emulador en circuito 
MPLAB® REAL ICETM (AC244008)

Esta tarjeta auxiliar permite una 
supervisión y depuración de bajo 
consumo. Los puntos de ruptura 
indican cuándo la corriente 
supera un umbral especificado y 
proporciona un gráfico de corriente, 
tensión y tiempo respecto a 
ejecución de código.

Tarjeta con estación meteorológica portátil 
Esta demostración muestra el 
funcionamiento de la familia PIC24 
“GC” de alta integración con tecnología 
XLP al conectarse a sensores de 
temperatura, humedad, calidad del 
aire y luz, y alimentados mediante 
baterías. Más información en  

www.microchip.com/weatherstationboard.

Productos XLP destacados
Product Flash (KB) Pin Count Sleep (nA) WDT (nA) 32 kHz SOSC/RTCC (nA) Active (µA/MHz) Features

PIC24F16KL402 4–16 14/20/28 – 210 690 150 MSSP

PIC24FJ64GB004 32–64 28/44 20 200 500 250 USB

PIC24FJ128GB204 64–128 28/44 18 240 300 178 Crypto, USB, Vbat

PIC24FJ128GA310 64–128 64/100 10 270 400 150 LCD, Vbat

PIC24FJ128GC010 64–128 64/100 75 270 350 178 Adv. Analog, LCD, USB, Vbat

PIC24FJ256BG412 64–256 64/100/121 80 100 175 155 LCD, USB, Vbat, Crypto

www.microchip.com/xlp
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6 Soluciones para control embebido de 16 bit

Microcontroladores PIC® con periféricos 
independientes del núcleo

www.microchip.com/PIC24FJ1024GB610 
www.microchip.com/PIC32MM

Periféricos independientes del núcleo 
(Core Independent Peripherals, CIP)
CIP interconectados de forma inteligente con una latencia 
prácticamente nula. Al descargar a la CPU, los CIP de bajo 
consumo pueden realizar tareas extremadamente complejas, 
como criptografía y supervisión de eventos. Esto permite que 
la CPU permanezca en modo de bajo consumo para ahorrar 
energía o realizar otras tareas, eliminando así la necesidad de 
recurrir a microcontroladores complejos y costosos. También se 
puede lograr un ahorro significativo en la lista de materiales al 
sustituir componentes discretos externos por estos periféricos 
integrados.

Familia PIC24FJ1024GB610
Algunas de nuestras familias PIC24 de bajo consumo no 
cumplen todas las especificaciones de XLP pero siguen siendo 
buenas para aplicaciones de bajo consumo y sensibles al 
coste. La familia PIC24 “GB6” incorpora hasta 1 MB de Flash 
de doble partición que permite su actualización instantánea. 
Se puede ejecutar desde una parte de la memoria mientras se 
escribe en otra parte, lo cual resulta de ayuda en aplicaciones 
o actualizaciones remotas. La familia PIC24 “GB6” incorpora
varios periféricos independientes del núcleo (Core Independent 
Peripherals, CIP) como MCCP (Multiple Output Capture Compare 
PWM), convertidores A/D, RTCC y células lógicas configurables 
(Configurable Logic Cells, CLC). Para mayor información, visite  
www.microchip.com/PIC24FJ1024GB610.

Guía de referencia rápida sobre integración de 
periféricos en microcontroladores PIC de 16 bit
¿Busca una manera rápida de conocer la compatibilidad entre 
familias y periféricos? Descargue la guía de referencia rápida 
sobre integración de periféricos en microcontroladores PIC de  
16 bit. Para descargarla, visite  
www.microchip.com/16bitquickreference.

16-bit PIC® Microcontroller Peripheral Integration            
Quick Reference Guide
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PIC24 Family

PIC24F04KA20X 4 14–20 10 ü ü ü ü 62 ü ü ü ü L1 ü ü ü ü ü ü ü ü ü

PIC24F04KL10X 4 14–20 ü ü ü ü ü 15 ü ü ü ü ü L1 ü ü ü ü ü ü ü ü

PIC24F08KL20X 8 14–20 10 ü ü ü ü ü 15 ü ü ü ü ü L1 ü ü ü ü ü ü ü ü

PIC24F08KL30X 8 20–28 ü ü ü ü ü 15 ü ü ü ü ü L1 ü ü ü ü ü ü ü ü

PIC24FXXKL40X 8–16 20–28 10 ü ü ü ü ü 15 ü ü ü ü ü L1 ü ü ü ü ü ü ü ü

PIC24FXXKA10X 8–16 20–28 10 ü ü ü ü 62 ü ü ü ü ü L2 ü ü ü ü ü ü ü ü ü

PIC24FXXKM10X 8–16 20–44 12 ü ü ü ü ü ü 62 ü ü ü ü ü L2 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

PIC24FXXKM20X 8–16 20–44 12 8 ü ü ü ü ü ü ü 62 ü ü ü ü ü L2 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

PIC24HJ12GP20X 12 20–28 12 ü ü 25 ü ü ü L1 ü ü ü ü ü ü ü ü

PIC24FXXKA30X 16–32 20–44 12 ü ü ü ü 15 ü ü ü ü ü L2 ü ü ü ü ü ü ü ü ü

PIC24FJXXGA00X 16–64 28–44 10 ü ü ü 62 ü ü ü ü ü L2 ü ü ü ü ü ü ü ü ü

PIC24FJXXMC10X 16–32 20–44 10 4 ü ü ü ü ü 31 ü ü ü ü L1 ü ü ü ü ü ü ü ü ü

PIC24HJXXGPX0X 16–32 28–44 12 ü ü 25 ü ü ü L1 ü ü ü ü ü ü ü ü

PIC24EPXXXGP20X 32–512 28–64 12 4 ü ü ü ü 14 ü ü ü ü L2 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

PIC24EPXXXMC20X 32–512 28–64 12 4 ü ü ü ü ü ü 7 ü ü ü ü ü L2 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

PIC24FJXXGA10X 32–64 28–44 10 ü ü ü 15 ü ü ü ü ü L2 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

PIC24FJXXGB00X 32–64 28–44 10 ü ü ü 15 ü ü ü ü ü L2 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

PIC24HJ32GP30X 32 28–44 12 4 ü ü ü 25 ü ü ü ü L2 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

PIC24HJXXXGP20X 64–128 28–44 12 4 ü ü ü 25 ü ü ü ü L2 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

PIC24HJXXXGP50X 64–128 28–44 12 4 ü ü ü 25 ü ü ü ü L2 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

PIC24FJXXXGA0XX 64–128 64–100 10 ü ü ü 62 ü ü ü ü L2 ü ü ü ü ü ü ü ü

1: 16-bit PIC® MCU offers SAR ADC, high-speed ADC and Delta-Sigma ADC  
2: 16-bit PIC MCU offers general-purpose DAC and audio DAC   
3: Class B Safety Features: 

  L1: Includes WDT, oscillator fail-safe, illegal opcode detect, TRAP, reset trace, register lock, frequency check, CodeGuard™ security, PWM lock* 
  L2: Includes features of L1 + CRC 
  L3: Includes features of L1 + Flash ECC + DMT 
*PWM lock available in devices with MC PWM/SMPS PWM peripheral 

Note: Similar family of devices with fewer variations are grouped with the same color coding

Migración a familias de 32 bit de bajo 
consumo: PIC32MM
Algunos clientes de PIC24 tratan de migrar a plataformas de    
32 bit de bajo consumo por varias razones, como las 
prestaciones, la biblioteca o las herramientas de soporte. 
Microchip ha presentado la familia de dispositivos PIC32MM 
con el fin de permanecer dentro del ecosistema de 
microcontroladores PIC. La familia PIC32MM es la familia de 
microcontroladores PIC32 de 32 bit de menor consumo y más 
rentable de Microchip. Esta nueva familia viene llenar el hueco 
existente entre nuestras conocidas familias PIC24F XLP y 
PIC32MX.

Para aplicaciones que exijan una larga autonomía de la batería 
y formatos más reducidos, los dispositivos PIC32MM ofrecen 
modos dormidos a partir de 500 nA y encapsulados a partir de 
4 x 4 mm. La familia PIC32MM es la primera dentro del catálogo 
PIC32 en integrar los periféricos independientes del núcleo 
exclusivos de Microchip. Entre estos periféricos, diseñados 
para descargar a la CPU y reducir el consumo, se encuentran un 
convertidor A/D de 12 bit, comparadores, RTCC, WDT, células 
lógicas configurables, PWM flexibles y módulos temporizadores, 
así como MCCP (Multiple Output Capture Compare PWM).

Con su bajo consumo y encapsulados de formato reducido, la 
familia PIC32MM resulta adecuada para varias aplicaciones, 
como nodos de sensores para Internet de las Cosas, termostatos 
conectados y otros dispositivos de supervisión ambiental. El 
módulo MCCP flexible está indicado para aplicaciones de control 
de motores CC sin escobillas de bajo coste.

Los dispositivos PIC32MM cuentan con el soporte del 
MPLAB® Code Configurator (MCC) de Microchip para ayudar 
a simplificar los diseños. Para mayor información, visite  
www.microchip.com/pic32mm.

Notas de aplicación
■  AN2133: Extending PIC MCU Capabilities Using CLC
■  AN2152: Applications of the Peripheral Trigger Generator (PTG)

716-bit Embedded Control Solutions

Motor criptográfico de hardware para seguridad 
de datos

Principales características
Motor criptográfico
■ Motor AES con clave de 128, 192 o 256 bit
■ Motor DES/Triple DES (TDES)
■ Cifrado, descifrado y autenticación
■ Generador de auténticos números aleatorios (RNG)
■ Logra un mayor nivel de seguridad de los datos con una única 

clave
■ Memoria OTP para almacenamiento seguro de claves
■ RAM segura para almacenamiento de claves con

autodestrucción en caso de detección de manipulación externa
■ Una vez escritas, las claves no se pueden leer o sobrescribir 

por software
■ El CIP descarga a la CPU para ahorrar energía y dejar espacio 

libre

Características de eXtreme Low Power
■ 18 nA en modo dormido profundo, 155 μA/MHz en ejecución
■ Conserva la integridad de los datos sin sacrificar el consumo 

de energía
■ VBAT permite que el dispositivo pase a una batería de reserva

Conexión a USB o protocolos inalámbricos
■ Integra USB 2.0 dispositivo, host, OTG
■ Fácil conexión a módulos certificados para Wi-Fi®, ZigBee®,

Sub-GHz y Bluetooth® Low Energy

Interface humano
■ LCD de segmentos de control directo con hasta 512 

segmentos
■ Capacidad de detección táctil capacitiva mTouch®

Bajo perfil y huella reducida
■ Encapsulados QFN y uQFN

Otra posibilidad consiste en añadir funciones criptográficas en 
software a cualquier dispositivo PIC24 o dsPIC33 utilizando el 
software gratuito de las bibliotecas MLA (Microchip Libraries for 
Applications) descargables en www.microchip.com/MLA. 

Aplicaciones

Nota de aplicación
AN1861: Bluetooth Smart Communication Using Microchip’s 
RN4020 Module and 16-bit PIC Microcontroller

Development Tools
PIC24 XLP Bluetooth LE IoT Demo

Demostración de PIC24 XLP Bluetooth 
LE para Internet de las Cosas Esta 
demostración muestra la seguridad de 
los datos al utilizar el motor criptográfico 
integrado del PIC24FJ128GB204 y la 
comunicación mediante Bluetooth LE a 
una tableta Android con el RN4020 para 

mostrar las instrucciones básicas y el control de for ma parecida 
a un nodo de sensor sencillo para Internet de las Cosas. Para 
más información visite www.microchip.com/PIC24IoTdemo.

Tarjeta de desarrollo Explorer 16/32 (100 patillas) 
(DM240001-2)
Consiga la tarjeta de desarrollo y escoja entre una amplia 
variedad de PIM, como:
■ Módulo PIM (Plug-In Module) PIC24FJ128GB204 para la 

tarjeta de desarrollo Explorer 16/32 (MA240036)
■ Módulo PIM (Plug-In Module) PIC24FJ256GB410 para la 

tarjeta de desarrollo Explorer 16/32 (MA240038)

Industria
■ Cerraduras de seguridad para

puertas
■ Sistemas de control de acceso
■ Cámaras de seguridad
■ TPV
■ Lectores de tarjetas inteligentes
■ Contadores de calefacción/gas
■ Nodos de sensores para

Internet de las Cosas

Informática
■ Periféricos de PC
■ Impresoras

■ Accesorios portátiles

Medicina/ejercicio físico
■ Podómetros
■ Dispositivos vestibles para 

ejercicio físico
■ Dispositivos portátiles

Productos destacados
Product Flash (KB) Pins Crypto Engine Key Storage RNG Tamper Detection Other Features

PIC24FJ128GB204 64–128 28–44 AES, DES,
3DES Secure OTP TRNG – USB 2.0 OTG, UART with ISO7816, XLP

PIC24FJ256GB412 64–256 64–121 AES, DES,
3DES

Secure OTP 
and RAM TRNG External physical 

tamper detect
USB 2.0 OTG, UART with ISO7816, LCD, 
Dual Partition Flash with Live Update, XLP

www.microchip.com/lowpowercrypto

Motor criptográfico de hardware
Ante el rápido crecimiento del Internet de las Cosas, la protección de datos embebidos y la prolongación de la autonomía de la batería no
constituyen una opción sino una necesidad. Las familias PIC24F “GB2” y “GB4” de Microchip son los primeros microcontroladores PIC® en ofrecer
un motor criptográfico de hardware integrado junto con las prestaciones de XLP.  Estos dispositivos también incorporan un generador de auténticos
números aleatorios (True Random Number Generator, RNG) y almacenamiento de claves programable una sola vez (One-Time- Programmable, OTP)
para proteger los datos en aplicaciones embebidas. La familia “GB4” ofrece seguridad avanzada gracias a su RAM segura para almacenamiento de
claves con capacidad de autodestrucción en caso de detección de manipulación externa. En cuanto a conectividad, ambas familias integran USB
para conexiones de dispositivo o host así como un UART con soporte a ISO7816, que resulta práctico en aplicaciones con tarjetas inteligentes. En
cuanto a interfaces humanos, la familia “GB4” ofrece un módulo LCD de control directo con hasta 512 segmentos.
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6 Soluciones para control embebido de 16 bit

Microcontroladores PIC® con periféricos 
independientes del núcleo

www.microchip.com/PIC24FJ1024GB610
www.microchip.com/PIC32MM

Periféricos independientes del núcleo 
(Core Independent Peripherals, CIP)
CIP interconectados de forma inteligente con una latencia 
prácticamente nula. Al descargar a la CPU, los CIP de bajo 
consumo pueden realizar tareas extremadamente complejas,
como criptografía y supervisión de eventos. Esto permite que 
la CPU permanezca en modo de bajo consumo para ahorrar 
energía o realizar otras tareas, eliminando así la necesidad de 
recurrir a microcontroladores complejos y costosos. También se 
puede lograr un ahorro significativo en la lista de materiales al 
sustituir componentes discretos externos por estos periféricos 
integrados.

Familia PIC24FJ1024GB610
Algunas de nuestras familias PIC24 de bajo consumo no 
cumplen todas las especificaciones de XLP pero siguen siendo 
buenas para aplicaciones de bajo consumo y sensibles al 
coste. La familia PIC24 “GB6” incorpora hasta 1 MB de Flash 
de doble partición que permite su actualización instantánea. 
Se puede ejecutar desde una parte de la memoria mientras se 
escribe en otra parte, lo cual resulta de ayuda en aplicaciones 
o actualizaciones remotas. La familia PIC24 “GB6” incorpora 
varios periféricos independientes del núcleo (Core Independent 
Peripherals, CIP) como MCCP (Multiple Output Capture Compare 
PWM), convertidores A/D, RTCC y células lógicas configurables 
(Configurable Logic Cells, CLC). Para mayor información, visite  
www.microchip.com/PIC24FJ1024GB610.

Guía de referencia rápida sobre integración de
periféricos en microcontroladores PIC de 16 bit
¿Busca una manera rápida de conocer la compatibilidad entre 
familias y periféricos? Descargue la guía de referencia rápida 
sobre integración de periféricos en microcontroladores PIC de  
16 bit. Para descargarla, visite  
www.microchip.com/16bitquickreference.

16-bit PIC® Microcontroller Peripheral Integration
Quick Reference Guide
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PIC24 Family

PIC24F04KA20X 4 14–20 10 ü ü ü ü 62 ü ü ü ü L1 ü ü ü ü ü ü ü ü ü

PIC24F04KL10X 4 14–20 ü ü ü ü ü 15 ü ü ü ü ü L1 ü ü ü ü ü ü ü ü

PIC24F08KL20X 8 14–20 10 ü ü ü ü ü 15 ü ü ü ü ü L1 ü ü ü ü ü ü ü ü

PIC24F08KL30X 8 20–28 ü ü ü ü ü 15 ü ü ü ü ü L1 ü ü ü ü ü ü ü ü

PIC24FXXKL40X 8–16 20–28 10 ü ü ü ü ü 15 ü ü ü ü ü L1 ü ü ü ü ü ü ü ü

PIC24FXXKA10X 8–16 20–28 10 ü ü ü ü 62 ü ü ü ü ü L2 ü ü ü ü ü ü ü ü ü

PIC24FXXKM10X 8–16 20–44 12 ü ü ü ü ü ü 62 ü ü ü ü ü L2 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

PIC24FXXKM20X 8–16 20–44 12 8 ü ü ü ü ü ü ü 62 ü ü ü ü ü L2 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

PIC24HJ12GP20X 12 20–28 12 ü ü 25 ü ü ü L1 ü ü ü ü ü ü ü ü

PIC24FXXKA30X 16–32 20–44 12 ü ü ü ü 15 ü ü ü ü ü L2 ü ü ü ü ü ü ü ü ü

PIC24FJXXGA00X 16–64 28–44 10 ü ü ü 62 ü ü ü ü ü L2 ü ü ü ü ü ü ü ü ü

PIC24FJXXMC10X 16–32 20–44 10 4 ü ü ü ü ü 31 ü ü ü ü L1 ü ü ü ü ü ü ü ü ü

PIC24HJXXGPX0X 16–32 28–44 12 ü ü 25 ü ü ü L1 ü ü ü ü ü ü ü ü

PIC24EPXXXGP20X 32–512 28–64 12 4 ü ü ü ü 14 ü ü ü ü L2 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

PIC24EPXXXMC20X 32–512 28–64 12 4 ü ü ü ü ü ü 7 ü ü ü ü ü L2 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

PIC24FJXXGA10X 32–64 28–44 10 ü ü ü 15 ü ü ü ü ü L2 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

PIC24FJXXGB00X 32–64 28–44 10 ü ü ü 15 ü ü ü ü ü L2 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

PIC24HJ32GP30X 32 28–44 12 4 ü ü ü 25 ü ü ü ü L2 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

PIC24HJXXXGP20X 64–128 28–44 12 4 ü ü ü 25 ü ü ü ü L2 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

PIC24HJXXXGP50X 64–128 28–44 12 4 ü ü ü 25 ü ü ü ü L2 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

PIC24FJXXXGA0XX 64–128 64–100 10 ü ü ü 62 ü ü ü ü L2 ü ü ü ü ü ü ü ü

1: 16-bit PIC® MCU offers SAR ADC, high-speed ADC and Delta-Sigma ADC
2: 16-bit PIC MCU offers general-purpose DAC and audio DAC
3: Class B Safety Features:

  L1: Includes WDT, oscillator fail-safe, illegal opcode detect, TRAP, reset trace, register lock, frequency check, CodeGuard™ security, PWM lock*
  L2: Includes features of L1 + CRC
  L3: Includes features of L1 + Flash ECC + DMT
  *PWM lock available in devices with MC PWM/SMPS PWM peripheral

Note: Similar family of devices with fewer variations are grouped with the same color coding

Migración a familias de 32 bit de bajo 
consumo: PIC32MM
Algunos clientes de PIC24 tratan de migrar a plataformas de
32 bit de bajo consumo por varias razones, como las
prestaciones, la biblioteca o las herramientas de soporte.
Microchip ha presentado la familia de dispositivos PIC32MM
con el fin de permanecer dentro del ecosistema de
microcontroladores PIC. La familia PIC32MM es la familia de
microcontroladores PIC32 de 32 bit de menor consumo y más
rentable de Microchip. Esta nueva familia viene llenar el hueco
existente entre nuestras conocidas familias PIC24F XLP y
PIC32MX.

Para aplicaciones que exijan una larga autonomía de la batería
y formatos más reducidos, los dispositivos PIC32MM ofrecen
modos dormidos a partir de 500 nA y encapsulados a partir de
4 x 4 mm. La familia PIC32MM es la primera dentro del catálogo
PIC32 en integrar los periféricos independientes del núcleo
exclusivos de Microchip. Entre estos periféricos, diseñados
para descargar a la CPU y reducir el consumo, se encuentran un
convertidor A/D de 12 bit, comparadores, RTCC, WDT, células
lógicas configurables, PWM flexibles y módulos temporizadores,
así como MCCP (Multiple Output Capture Compare PWM).

Con su bajo consumo y encapsulados de formato reducido, la
familia PIC32MM resulta adecuada para varias aplicaciones,
como nodos de sensores para Internet de las Cosas, termostatos
conectados y otros dispositivos de supervisión ambiental. El
módulo MCCP flexible está indicado para aplicaciones de control
de motores CC sin escobillas de bajo coste.

Los dispositivos PIC32MM cuentan con el soporte del
MPLAB® Code Configurator (MCC) de Microchip para ayudar
a simplificar los diseños. Para mayor información, visite
www.microchip.com/pic32mm.

Notas de aplicación
■ AN2133: Extending PIC MCU Capabilities Using CLC
■ AN2152: Applications of the Peripheral Trigger Generator (PTG)
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Motor criptográfico de hardware para seguridad 
de datos

Principales características
Motor criptográfico
■  Motor AES con clave de 128, 192 o 256 bit
■  Motor DES/Triple DES (TDES)
■  Cifrado, descifrado y autenticación
■  Generador de auténticos números aleatorios (RNG)
■  Logra un mayor nivel de seguridad de los datos con una única

clave
■  Memoria OTP para almacenamiento seguro de claves
■  RAM segura para almacenamiento de claves con

autodestrucción en caso de detección de manipulación externa
■  Una vez escritas, las claves no se pueden leer o sobrescribir

por software
■  El CIP descarga a la CPU para ahorrar energía y dejar espacio

libre

Características de eXtreme Low Power
■  18 nA en modo dormido profundo, 155 μA/MHz en ejecución
■  Conserva la integridad de los datos sin sacrificar el consumo

de energía
■  VBAT permite que el dispositivo pase a una batería de reserva

Conexión a USB o protocolos inalámbricos
■  Integra USB 2.0 dispositivo, host, OTG
■  Fácil conexión a módulos certificados para Wi-Fi®, ZigBee®,

Sub-GHz y Bluetooth® Low Energy

Interface humano
■  LCD de segmentos de control directo con hasta 512

segmentos
■  Capacidad de detección táctil capacitiva mTouch®

Bajo perfil y huella reducida
■  Encapsulados QFN y uQFN

Otra posibilidad consiste en añadir funciones criptográficas en 
software a cualquier dispositivo PIC24 o dsPIC33 utilizando el 
software gratuito de las bibliotecas MLA (Microchip Libraries for 
Applications) descargables en www.microchip.com/MLA. 

Aplicaciones

Nota de aplicación
AN1861: Bluetooth Smart Communication Using Microchip’s 
RN4020 Module and 16-bit PIC Microcontroller

Development Tools
PIC24 XLP Bluetooth LE IoT Demo

Demostración de PIC24 XLP Bluetooth 
LE para Internet de las Cosas Esta 
demostración muestra la seguridad de 
los datos al utilizar el motor criptográfico 
integrado del PIC24FJ128GB204 y la 
comunicación mediante Bluetooth LE a 
una tableta Android con el RN4020 para 

mostrar las instrucciones básicas y el control de for ma parecida 
a un nodo de sensor sencillo para Internet de las Cosas. Para 
más información visite www.microchip.com/PIC24IoTdemo.

Tarjeta de desarrollo Explorer 16/32 (100 patillas) 
(DM240001-2)
Consiga la tarjeta de desarrollo y escoja entre una amplia 
variedad de PIM, como:
■  Módulo PIM (Plug-In Module) PIC24FJ128GB204 para la

tarjeta de desarrollo Explorer 16/32 (MA240036)
■  Módulo PIM (Plug-In Module) PIC24FJ256GB410 para la

tarjeta de desarrollo Explorer 16/32 (MA240038)

Industria
■ Cerraduras de seguridad para

puertas
■ Sistemas de control de acceso
■ Cámaras de seguridad
■ TPV
■ Lectores de tarjetas inteligentes
■ Contadores de calefacción/gas
■ Nodos de sensores para

Internet de las Cosas

Informática
■ Periféricos de PC
■ Impresoras

■ Accesorios portátiles

Medicina/ejercicio físico
■ Podómetros
■ Dispositivos vestibles para

ejercicio físico
■ Dispositivos portátiles

Productos destacados
Product Flash (KB) Pins Crypto Engine Key Storage RNG Tamper Detection Other Features

PIC24FJ128GB204 64–128 28–44 AES, DES, 
3DES Secure OTP TRNG – USB 2.0 OTG, UART with ISO7816, XLP

PIC24FJ256GB412 64–256 64–121 AES, DES, 
3DES

Secure OTP 
and RAM TRNG External physical 

tamper detect
USB 2.0 OTG, UART with ISO7816, LCD, 
Dual Partition Flash with Live Update, XLP

www.microchip.com/lowpowercrypto

Motor criptográfico de hardware
Ante el rápido crecimiento del Internet de las Cosas, la protección de datos embebidos y la prolongación de la autonomía de la batería no 
constituyen una opción sino una necesidad. Las familias PIC24F “GB2” y “GB4” de Microchip son los primeros microcontroladores PIC® en ofrecer 
un motor criptográfico de hardware integrado junto con las prestaciones de XLP.  Estos dispositivos también incorporan un generador de auténticos 
números aleatorios (True Random Number Generator, RNG) y almacenamiento de claves programable una sola vez (One-Time- Programmable, OTP) 
para proteger los datos en aplicaciones embebidas. La familia “GB4” ofrece seguridad avanzada gracias a su RAM segura para almacenamiento de 
claves con capacidad de autodestrucción en caso de detección de manipulación externa. En cuanto a conectividad, ambas familias integran USB 
para conexiones de dispositivo o host así como un UART con soporte a ISO7816, que resulta práctico en aplicaciones con tarjetas inteligentes. En 
cuanto a interfaces humanos, la familia “GB4” ofrece un módulo LCD de control directo con hasta 512 segmentos.
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Displays y pantallas táctiles

Displays y detección táctil
Muchos diseños de 16 bit están añadiendo modernos interfaces 
de usuario para potenciar la usabilidad, funcionalidad y el aspecto 
de los productos finales. Unos displays más sofisticados y los 
interfaces táctiles crean diseños con un mayor impacto, que 
por otro lado deben ser fáciles de integrar y económicos. Las 
soluciones de Microchip permiten controlar displays de segmentos 
o gráficos con un solo chip y ofrecen periféricos integrados para
botones táctiles.

Displays LCD de segmentos
Las familias PIC24 “GA3”, “GC” y “GB4” integran controladores 
para display de segmentos con hasta 512 segmentos. Éstas son 
algunas de sus mayores ventajas:
■  Control directo de displays económicos de bajo consumo
■  Control de LCD mientras se ahorra energía en modos de bajo

consumo
■  Circuitos analógicos integrados para aplicaciones de sensores

como medida de temperatura en termostatos
■  Función de detección táctil integrada para botones o controles

Displays gráficos
La familia PIC24FJ256DA210 integra aceleración gráfica y 
controlador del (visualizador) display para controlar directamente 
displays WQVGA de hasta 4,3 pulgadas con una resolución de  ...
480 x 272. Esta familia “DA” incluye: 
■  Reloj dedicado para gráficos con una visualización continua sin

parpadeo

■  El controlador de (visualizador) display integrado ofrece un
interface directo a displays TFT, STN y OLED

■  Unidades de proceso gráfico de sencillo uso para aceleración
de hardware que permiten mover y copiar rectángulos,
descomprimir imágenes y mostrar texto sin la intervención de
la CPU

■  Tabla de consulta de color integrada y soporte para buffer de
trama de 96 KB hasta QVGA de 8 bpp con memoria interna

Botones táctiles: teclas y controles
Los microcontroladores PIC24 y DSC dsPIC® incorporan 
capacidad de (sensado) detección táctil para implementar teclas 
o controles como alternativa a los pulsadores tradicionales
mediante tecnología CVD o CTMU. Esto permite lograr diseños 
más modernos y estilizados, disminuir los costes de fabricación y 
aumentar la fiabilidad.
■  Mayor autonomía de la batería con microcontroladores eXtreme

Low Power

■  Detección a través de metal, plástico o cristal

■  Alta inmunidad al ruido y bajas emisiones

■  La biblioteca gratuita de software para soluciones de (sensado)
detección mTouch® forma parte del software MLA existente

Herramientas de desarrollo
Tarjeta de desarrollo LCD Explorer XLP (DM240314)

La tarjeta de desarrollo LCD Explorer proporciona una 
plataforma ideal para evaluar un microcontrolador con 
un controlador común de LCD x8 en un (visualizador) 
display LCD de 38 segmentos x8 comunes.  

Kit de desarrollo PIC24FJ256DA210 (DV164039)
Este kit incluye la tarjeta de desarrollo 
PIC24FJ256DA210 (DM240312), una tarjeta 
para display TFT de 3,2 pulgadas y 240 x 320 
(AC164127-4), tres tarjetas para desarrollo de 

prototipos de display gráfico (AC164139), el depurador MPLAB ICD 
3 (DV164035), cable USB y accesorios.

Tarjeta de demostración para control remoto 
(DM240315-2)

Esta tarjeta integra gráficos, tecnología mTouch, 
USB y RF4CE en una sola demostración junto con el 
microcontrolador PIC24FJ256DA210 MCU, un LCD TFT 
gráfico de 3,5 pulgadas con pantalla táctil resistiva, 
teclas táctiles capacitivas con recubrimiento plástico, 
un transceptor MRF24J40 de 2,4 GHz y un adaptador 
inalámbrico ZENA™.

Software y notas de aplicación
Biblioteca de gráficos GRATUITA de Microchip
La biblioteca de gráficos de Microchip (Microchip Graphics Library) 
es muy modular y fácil de usar, y cuenta con un interface abierto 
documentado para soporte de driver o controlador. La biblioteca 
ofrece soporte a estas funciones:
■  Objetos gráficos previamente elaborados
■  Múltiples tipografías e idiomas
■  Interface de usuario para detección mTouch
■  Botones, gráficos, recuadros, barras de desplazamiento,

cuadros de listas, imágenes y animación básica
■  Descargable dentro del software MLA en

www.microchip.com/MLA

Visual Graphics Display Designer de VirtualFab 
(SW500190)
Visual Graphics Display Designer (VGDD) es una potente 
herramienta de diseño visual que ofrece una manera rápida y 
sencilla de crear pantallas de interface gráfico de usuario (GUI) 
para aplicaciones de interface gráfico con microcontroladores de 
Microchip. Este entorno de desarrollo, desarrollado por nuestro 
socio VirtualFab, aprovecha al máximo la biblioteca gráfica de 
Microchip en MLA así como tarjetas de desarrollo gráfico de 
Microchip.

Notas de aplicación
■  AN1428: Segmented LCD Biasing & Contrast Control Methods
■  AN1368: Developing Graphics Applications Using an MCU with

Integrated Graphics Controllers
■  AN1478: mTouch Sensing Solutions Acquisition Methods

Capacitive Voltage Divider
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Conectividad para las familias de microcontroladores
PIC24 y DSC dsPIC®

Conectividad
Los microcontroladores PIC24 y DSC dsPIC33 incorporan una amplia gama de periféricos de conectividad integrados, así como soporte
para protocolos de comunicación con o sin cable. Muchas de estas bibliotecas de comunicación, como USB y Wi-Fi®, se integran en las
MLA (Microchip Libraries for Applications), que se pueden descargar en www.microchip.com/MLA.

Redes inalámbricas
Microchip ofrece una amplia gama de módulos inalámbricos 
que cubre desde Wi-Fi®, Bluetooth, Bluetooth Low Energy y la 
tecnología LoRa® hasta varias redes de área personal (Personal 
Area Networks, PAN). Estos módulos totalmente certificados 
para montaje superficial permiten que los diseñadores añadan 
conectividad inalámbrica de forma rápida y perfecta a sus 
aplicaciones. Los módulos inalámbricos le permiten evitar los 
costosos y largos procesos de diseño de RF y las certificaciones 
administrativas y por tanto comercializar antes los diseños.

Para sensores inalámbricos y otras aplicaciones alimentadas con 
batería, los microcontroladores XLP PIC24 son el complemento 
ideal a los módulos inalámbricos Bluetooth Low Energy y LoRa 
de Microchip, permitiendo así disponer de redes inalámbricas de 
bajo consumo. Ambos dispositivos facilitanasí la incorporación 
de conexión a Internet en su aplicación embebida para comando 
y control remoto. La nota de aplicación AN1861 describe el 
hardware y el software necesarios para enlazar un XLP PIC24 al 
módulo Bluetooth Low Energy.

USB
Existen varias familias de microcontroladores PIC24 y DSC dsPIC
con USB integrado que incorporan soporte para funcionalidad de 
dispositivo, host y On-The-Go. Estos productos cuentan con el 
soporte del kit básico dsPIC DSC USB (DM330012), así como de 
la tarjeta Explorer 16/32 (DM240001) y uno los módulos USB 
Processor Plug-In (PIM).

El entorno gratuito de Microchip para USB incluye bibliotecas 
de software USB y un conjunto completo de drivers para host y 
dispositivo como los dispositivos de interface humano (Human 
Interface Device, HID) para interfaces de usuario, así como 
dispositivos de almacenamiento masivo (Mass Storage Device,
MSD) para dispositivos de memoria, además de CDC, PHDC,
personalizado, audio, impresora y código de demostración 
con cargador inicial en un lápiz USB y host de impresora. 
Las bibliotecas, drivers y código de demostración para USB 
se encuentran disponibles en las bibliotecas de Microchip. 
Descargue las aplicaciones en www.microchip.com/mla.

www.microchip.com/connectivity

CAN, LIN y SENT
Muchos DSC dsPIC y microcontroladores PIC24 integran un 
periférico CAN, que resulta ideal para aplicaciones que exijan 
unas comunicaciones robustas con un protocolo estándar,
fiable y de alta velocidad. Las soluciones de desarrollo 
vectorial CANbedded™ y osCAN™ ofrecen soporte a los 
microcontroladores PIC24 y los DSC dsPIC con controladores 
CAN embebidos. El soporte a LIN se integra en productos 
para comunicación serie de bajo coste por un solo hilo en 
aplicaciones del automóvil.

La nueva familia dsPIC33EV también incluye SENT para 
detección en el automóvil. El kit básico dsPIC33EV 5V CAN-LIN 
(DM330018) contiene puertos de datos para CAN, LIN y SENT,
un interface autónomo para programación/depuración de USB, y 
expansión para aportar flexibilidad al desarrollo de hardware de 
aplicación.

Existe una tarjeta hija PICtail Plus para CAN/LIN (AC164130-2) 
para el desarrollo de aplicaciones embebidas CAN o LIN. Se 
debe usar con un módulo PIM (Plug-In Module) de procesador 
para un producto compatible con microcontroladores PIC24 o 
DSC dsPIC.

IrDA®
El estándar IrDA es un método económico para proporcionar 
comunicación punto-punto inalámbrica. Según la nota de 
aplicación AN1071, la pila gratuita IrDA de Microchip es 
compatible con los microcontroladores de 16 bit con soporte 
a IrDA integrado, lo que permite disponer de una conexión 
inalámbrica económica que libera una gran potencia de cálculo 
para otras tareas. 

PMBus
El protocolo estándar PMBus funciona sobre la capa física
de I2C y fue desarrollado para facilitar la gestión digital de
fuentes de alimentación. El protocolo permite leer valores de
una fuente de alimentación como los parámetros de tensión y
corriente, temperaturas y velocidades del ventilador, así como dar
instrucciones para controlar el funcionamiento de la fuente de
alimentación. La familia de DSC dsPIC “GS” es compatible con el
protocolo PMBus, así como otros DSC dsPIC y microcontroladores
PIC24. Microchip dispone de una pila PMBus gratuita para su
utilizarla con la familia de DSC dsPIC “GS”.
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Displays y detección táctil
Muchos diseños de 16 bit están añadiendo modernos interfaces
de usuario para potenciar la usabilidad, funcionalidad y el aspecto
de los productos finales. Unos displays más sofisticados y los
interfaces táctiles crean diseños con un mayor impacto, que
por otro lado deben ser fáciles de integrar y económicos. Las
soluciones de Microchip permiten controlar displays de segmentos
o gráficos con un solo chip y ofrecen periféricos integrados para
botones táctiles.

Displays LCD de segmentos
Las familias PIC24 “GA3”, “GC” y “GB4” integran controladores
para display de segmentos con hasta 512 segmentos. Éstas son
algunas de sus mayores ventajas:
■ Control directo de displays económicos de bajo consumo
■ Control de LCD mientras se ahorra energía en modos de bajo

consumo
■ Circuitos analógicos integrados para aplicaciones de sensores

como medida de temperatura en termostatos
■ Función de detección táctil integrada para botones o controles

Displays gráficos
La familia PIC24FJ256DA210 integra aceleración gráfica y
controlador del (visualizador) display para controlar directamente
displays WQVGA de hasta 4,3 pulgadas con una resolución de ...
480 x 272. Esta familia “DA” incluye:
■ Reloj dedicado para gráficos con una visualización continua sin

parpadeo

■ El controlador de (visualizador) display integrado ofrece un
interface directo a displays TFT, STN y OLED

■ Unidades de proceso gráfico de sencillo uso para aceleración
de hardware que permiten mover y copiar rectángulos,
descomprimir imágenes y mostrar texto sin la intervención de
la CPU

■ Tabla de consulta de color integrada y soporte para buffer de
trama de 96 KB hasta QVGA de 8 bpp con memoria interna

Botones táctiles: teclas y controles
Los microcontroladores PIC24 y DSC dsPIC® incorporan
capacidad de (sensado) detección táctil para implementar teclas
o controles como alternativa a los pulsadores tradicionales
mediante tecnología CVD o CTMU. Esto permite lograr diseños
más modernos y estilizados, disminuir los costes de fabricación y
aumentar la fiabilidad.
■ Mayor autonomía de la batería con microcontroladores eXtreme

Low Power

■ Detección a través de metal, plástico o cristal

■ Alta inmunidad al ruido y bajas emisiones

■ La biblioteca gratuita de software para soluciones de (sensado)
detección mTouch® forma parte del software MLA existente

Herramientas de desarrollo
Tarjeta de desarrollo LCD Explorer XLP (DM240314)

La tarjeta de desarrollo LCD Explorer proporciona una
plataforma ideal para evaluar un microcontrolador con
un controlador común de LCD x8 en un (visualizador)
display LCD de 38 segmentos x8 comunes.

Kit de desarrollo PIC24FJ256DA210 (DV164039)
Este kit incluye la tarjeta de desarrollo
PIC24FJ256DA210 (DM240312), una tarjeta
para display TFT de 3,2 pulgadas y 240 x 320
(AC164127-4), tres tarjetas para desarrollo de

prototipos de display gráfico (AC164139), el depurador MPLAB ICD
3 (DV164035), cable USB y accesorios.

Tarjeta de demostración para control remoto
(DM240315-2)

Esta tarjeta integra gráficos, tecnología mTouch,
USB y RF4CE en una sola demostración junto con el
microcontrolador PIC24FJ256DA210 MCU, un LCD TFT
gráfico de 3,5 pulgadas con pantalla táctil resistiva,
teclas táctiles capacitivas con recubrimiento plástico,
un transceptor MRF24J40 de 2,4 GHz y un adaptador
inalámbrico ZENA™.

Software y notas de aplicación
Biblioteca de gráficos GRATUITA de Microchip
La biblioteca de gráficos de Microchip (Microchip Graphics Library)
es muy modular y fácil de usar, y cuenta con un interface abierto
documentado para soporte de driver o controlador. La biblioteca
ofrece soporte a estas funciones:
■ Objetos gráficos previamente elaborados
■ Múltiples tipografías e idiomas
■ Interface de usuario para detección mTouch
■ Botones, gráficos, recuadros, barras de desplazamiento,

cuadros de listas, imágenes y animación básica
■ Descargable dentro del software MLA en

www.microchip.com/MLA

Visual Graphics Display Designer de VirtualFab
(SW500190)
Visual Graphics Display Designer (VGDD) es una potente
herramienta de diseño visual que ofrece una manera rápida y
sencilla de crear pantallas de interface gráfico de usuario (GUI)
para aplicaciones de interface gráfico con microcontroladores de
Microchip. Este entorno de desarrollo, desarrollado por nuestro
socio VirtualFab, aprovecha al máximo la biblioteca gráfica de
Microchip en MLA así como tarjetas de desarrollo gráfico de
Microchip.

Notas de aplicación
■ AN1428: Segmented LCD Biasing & Contrast Control Methods
■ AN1368: Developing Graphics Applications Using an MCU with

Integrated Graphics Controllers
■ AN1478: mTouch Sensing Solutions Acquisition Methods

Capacitive Voltage Divider
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Conectividad para las familias de microcontroladores 
PIC24 y DSC dsPIC®

Conectividad
Los microcontroladores PIC24 y DSC dsPIC33 incorporan una amplia gama de periféricos de conectividad integrados, así como soporte 
para protocolos de comunicación con o sin cable. Muchas de estas bibliotecas de comunicación, como USB y Wi-Fi®, se integran en las 
MLA (Microchip Libraries for Applications), que se pueden descargar en www.microchip.com/MLA. 

Redes inalámbricas
Microchip ofrece una amplia gama de módulos inalámbricos 
que cubre desde Wi-Fi®, Bluetooth, Bluetooth Low Energy y la 
tecnología LoRa® hasta varias redes de área personal (Personal 
Area Networks, PAN). Estos módulos totalmente certificados 
para montaje superficial permiten que los diseñadores añadan 
conectividad inalámbrica de forma rápida y perfecta a sus 
aplicaciones. Los módulos inalámbricos le permiten evitar los 
costosos y largos procesos de diseño de RF y las certificaciones 
administrativas y por tanto comercializar antes los diseños.

Para sensores inalámbricos y otras aplicaciones alimentadas con 
batería, los microcontroladores XLP PIC24 son el complemento 
ideal a los módulos inalámbricos Bluetooth Low Energy y LoRa 
de Microchip, permitiendo así disponer de redes inalámbricas de 
bajo consumo. Ambos dispositivos facilitanasí la incorporación 
de conexión a Internet en su aplicación embebida para comando 
y control remoto. La nota de aplicación AN1861 describe el 
hardware y el software necesarios para enlazar un XLP PIC24 al 
módulo Bluetooth Low Energy.

USB
Existen varias familias de microcontroladores PIC24 y DSC dsPIC 
con USB integrado que incorporan soporte para funcionalidad de 
dispositivo, host y On-The-Go. Estos productos cuentan con el 
soporte del kit básico dsPIC DSC USB (DM330012), así como de 
la tarjeta Explorer 16/32 (DM240001) y uno los módulos USB 
Processor Plug-In (PIM).

El entorno gratuito de Microchip para USB incluye bibliotecas 
de software USB y un conjunto completo de drivers para host y 
dispositivo como los dispositivos de interface humano (Human 
Interface Device, HID) para interfaces de usuario, así como 
dispositivos de almacenamiento masivo (Mass Storage Device, 
MSD) para dispositivos de memoria, además de CDC, PHDC, 
personalizado, audio, impresora y código de demostración 
con cargador inicial en un lápiz USB y host de impresora. 
Las bibliotecas, drivers y código de demostración para USB 
se encuentran disponibles en las bibliotecas de Microchip. 
Descargue las aplicaciones en www.microchip.com/mla.

www.microchip.com/connectivity

CAN, LIN y SENT
Muchos DSC dsPIC y microcontroladores PIC24 integran un 
periférico CAN, que resulta ideal para aplicaciones que exijan 
unas comunicaciones robustas con un protocolo estándar, 
fiable y de alta velocidad. Las soluciones de desarrollo 
vectorial CANbedded™ y osCAN™ ofrecen soporte a los 
microcontroladores PIC24 y los DSC dsPIC con controladores 
CAN embebidos. El soporte a LIN se integra en productos 
para comunicación serie de bajo coste por un solo hilo en 
aplicaciones del automóvil.

La nueva familia dsPIC33EV también incluye SENT para 
detección en el automóvil. El kit básico dsPIC33EV 5V CAN-LIN 
(DM330018) contiene puertos de datos para CAN, LIN y SENT, 
un interface autónomo para programación/depuración de USB, y 
expansión para aportar flexibilidad al desarrollo de hardware de 
aplicación.

Existe una tarjeta hija PICtail Plus para CAN/LIN (AC164130-2) 
para el desarrollo de aplicaciones embebidas CAN o LIN. Se 
debe usar con un módulo PIM (Plug-In Module) de procesador 
para un producto compatible con microcontroladores PIC24 o 
DSC dsPIC.

IrDA®
El estándar IrDA es un método económico para proporcionar 
comunicación punto-punto inalámbrica. Según la nota de 
aplicación AN1071, la pila gratuita IrDA de Microchip es 
compatible con los microcontroladores de 16 bit con soporte 
a IrDA integrado, lo que permite disponer de una conexión 
inalámbrica económica que libera una gran potencia de cálculo 
para otras tareas. 

PMBus
El protocolo estándar PMBus funciona sobre la capa física 
de I2C y fue desarrollado para facilitar la gestión digital de 
fuentes de alimentación. El protocolo permite leer valores de 
una fuente de alimentación como los parámetros de tensión y 
corriente, temperaturas y velocidades del ventilador, así como dar 
instrucciones para controlar el funcionamiento de la fuente de 
alimentación. La familia de DSC dsPIC “GS” es compatible con el 
protocolo PMBus, así como otros DSC dsPIC y microcontroladores 
PIC24. Microchip dispone de una pila PMBus gratuita para su 
utilizarla con la familia de DSC dsPIC “GS”.



50

10 16-bit Embedded Control Solutions

Productos de 16 bit para control de motores
■  Núcleo DSC dsPIC® de altas prestaciones con instrucciones

DSP para un control precisol
•   Velocidad variable con par constante mediante

controladores PI
•   Control orientado a campo (field oriented control, FOC)

para una eficiencia superior
■  Núcleo de DSC dsPIC de 5V y 70 MIPS para entornos

adversos
■  Amplificadores operacionales integrados de altas

prestaciones
■  Convertidor A/D inteligente de alta velocidad
■  Algoritmos y notas de aplicación

•   BLDC, PMSM, ACIM
•   Control sin sensor
•   Control orientado a campo
•   Software de seguridad certificado de clase B

■  Control de dos motores con control orientado a campo para
cada motor

■  Múltiples opciones de encapsulado, entre 28 y 144 patillas
■  Herramientas escalables para control de motores con

opciones de baja y alta tensión
■  PWM para control de motores: hasta 14 salidas

•   Hasta siete generadores de ciclo de trabajo
•   Modo independiente o complementario
•   Ajustes de tiempo muerto programable
•   PWM alineados en el borde o en el centro
•   Control manual para control de salida, hasta 10 entradas

de fallos
•   Muestras del convertidor A/D activadas por módulo PWM

■  Módulo de interface a codificador de cuadratura
•   Hasta dos módulos
•   Fase A, Fase B y entrada de impulso de índice

■  Elevada corriente de suministro/consumo

Control de motores

Software y notas de aplicación
Motor Type Algorithm App Note

Stepper 
Motor Closed-Loop Microstepping AN1307

BLDC and 
PMSM

Sensored AN957
Sensored Sinusoidal AN1017

Sensorless BEMF AN901 
AN992

Sensorless Filtered BEMF with 
Majority Detect AN1160

Sensorless Dual-Shunt FOC 
with SMO Estimator and Field 
Weakening

AN1078

Sensorless Dual-Shunt FOC with 
SMO and PFC AN1208

Sensorless Dual-Shunt FOC with 
PLL Estimator and Field Weakening AN1292

Sensorless Single-Shunt FOC with 
SMO Estimator and Field Weakening AN1299

AC 
Induction 
Motor

Open-Loop V/F AN984
Closed-Loop Vector Control AN980
Sensorless Dual-Shunt FOC with 
PLL Estimator AN1162

Sensorless Dual-Shunt FOC with 
PLL Estimator and Field Weakening AN1206

Other

PFC AN1106
Class B Safety Software 
(IEC 60730) AN1229

Motor Control Sensor 
Feedback Circuits AN894

MOSFET Driver Selection AN898
Current Sensing Circuit Concepts 
and Fundamentals AN1332

Productos destacados para control de motores
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dsPIC33EP512GM710 3.3 70 100/121 128–512 16–48 4 8 8 12 Ch 2 4 2/49 Ch 4

dsPIC33EP512GM706 3.3 70 64 128–512 16–48 4 8 8 12 Ch 2 4 2/30 Ch 4

dsPIC33EP512GM604 3.3 70 44 128–512 16–48 4 8 8 12 Ch 2 4 2/18 Ch 4

dsPIC33EP512MC506 3.3 70 64 32–512 4–48 4 4 4 6 Ch 1 3 1/16 Ch 2

dsPIC33EP512MC504 3.3 70 44 32–512 4–48 4 4 4 6 Ch 1 3 1/9 Ch 2

dsPIC33EP512MC502 3.3 70 28 32–512 4–48 4 4 4 6 Ch 1 3 1/6 Ch 2

dsPIC33EV256MC106 5 70 64 32–256 4–16 4 4 4 6 Ch 0 4 1/36 Ch 2

dsPIC33EV256MC104 5 70 44 32–256 4–16 4 4 4 6 Ch 0 4 1/24 Ch 2

dsPIC33EV256MC102 5 70 28 32–256 4–16 4 4 4 6 Ch 0 3 1/11 Ch 2
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Soluciones de desarrollo para control de motores

www.microchip.com/motor

Microchip ofrece una solución para el desarrollo rápido de prototipos que permite compilar y guardar el modelo de Simulink® de un 
sistema de control de motores en un DSC dsPIC® con tan solo pulsar un botón. Los conjuntos de bloques y modelos de Simulink 
cuentan con el soporte de los dispositivos y las tarjetas de desarrollo de Microchip para disponer de una solución completa de hardware 
y software destinada al control de motores. Todo ello le permitirá simplificar su próximo diseño de control de motores. Siga estos pasos 
para simplificar su desarrollo de control de motores.
1. Construya su modelo Simulink utilizando las herramientas de simulación de Microchip
2. Genere el código utilizando el generador de código embebido de Simulink y el módulo plug-in de MATLAB para MPLAB X IDE
3. Compile el proyecto MPLAB® X IDE y cargue el código en la tarjeta de desarrollo para control de motores
4. Conecte la tarjeta a su motor y ejecute el código para que gire el motor

Biblioteca de software
Biblioteca para control de motores con dsPIC33F/
dsPIC33E

La biblioteca para control de motores 
contiene bloques funcionales 
optimizados para las familias de 
DSC dsPIC33F y dsPIC33E. Todas 
las funciones de esta biblioteca para 
control de motores tienen entrada/s y 
salida/s pero no acceden a ninguno de 
los periféricos del DSC. Las funciones 
de la biblioteca están diseñadas para 
su uso en un entorno de aplicación 
para disponer de una forma eficiente y 

flexible de implementar una aplicación de control de motores.

Herramientas de simulación
Conjunto de bloques de la biblioteca 
para control de motores
Bloques de simulación y generación de código destinados a 
algoritmos para control de motores

Bloques de dispositivos de 16 bit para Simulink
Bloques de generación de código para periféricos dsPIC33

Modelo de motor PMSM de Simulink
Utilizado para simular PMSM en Simulink

Motores
Puede aportar su propio motor o adquirir uno de los motores 
utilizados en nuestras notas de aplicación, que la garantizan su 
funcionamiento de manera inmediata:

■ AC300024: motor paso a paso de 2 fases y 8 hilos
■ AC300020: motor BLDC de 24V
■ AC300022: motor BLDC de 24V con codificador de eje
■ AC300023: motor CA de inducción de 220V

Motor Control 
Application

Motor Control Library

dsPIC® DSC

Motor Control Hardware

Tarjetas de desarrollo de hardware
Kit básico para control de motores (MCSK) 
(DM330015)

Este kit básico con detección mTouch®
es una plataforma completa e
integrada de desarrollo basada en el
dsPIC33FJ16MC102. Incluye un depurador/
programador con conexión a USB, un

circuito driver completo, un motor CC sin escobillas, un interruptor
configurable por el usuario y un control de detección mTouch con
indicadores LED para control de velocidad.

Tarjeta de desarrollo dsPICDEM MCLV-2 (DM330021-2)
Esta tarjeta proporciona un método económico
para evaluar y desarrollar aplicaciones de
control de motores BLDC y PMSM con o sin
sensor. La tarjeta ofrece soporte a PIM de 100
patillas de Microchip con DSC dsPIC33E o

dsPIC33F y utilizar los amplificadores operacionales internos que
integran algunos DSC dsPIC o los amplificadores operacionales
externos que incorpora la tarjeta MCLV-2. Incluye un módulo
PIM con amplificador operacional interno dsPIC33EP256MC506
(MA330031). La tarjeta es capaz de controlar motores con 48V
y 15 A nominales a través de múltiples canales de comunicación
como USB, CAN, LIN y RS-232.

Sistema de desarrollo dsPICDEM MCHV-2 
(DM330023-2)

Este sistema de alta tensión tiene como 
objetivo ayudar al usuario a evaluar y 
desarrollar rápidamente una gran variedad de 
aplicaciones de control de motores mediante 
DSC dsPIC DSC. Este sistema de desarrollo se 
dirige al control de motores CC sin escobillas,

motores síncronos de imán permanente y motores CA de 
inducción en funcionamiento con o sin sensor. La corriente 
nominal continua de salida del inversor es de 6,5 A (RMS). 
Esto permite alcanzar una potencia de salida de 2 kVA 
aproximadamente cuando funciona con una tensión de entrada 
monofásica de 208V a 230V. 

Paquete de desarrollo para control de motores de 
baja tensión (tarjeta de señal y tarjeta de 
accionamiento) (DV330100)

Proporciona un método económico para evaluar y 
desarrollar el control de dos motores o un motor 
para el accionamiento simultáneo de motores 
CC sin escobillas o motores síncronos de imán 
permanente, o solo uno de ellos. La monotarjeta 
para DSC dsPIC puede funcionar con dispositivos 
de 3,3V y 5V para varias aplicaciones e interfaces 

humanos utilizados con frecuencia junto con los puertos de 
comunicación. La tarjeta de accionamiento de 10–24V para 
control de motores (doble/sencilla) funciona con corrientes de 
hasta 10 A.
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Productos de 16 bit para control de motores
■ Núcleo DSC dsPIC® de altas prestaciones con instrucciones

DSP para un control precisol
• Velocidad variable con par constante mediante

controladores PI
• Control orientado a campo (field oriented control, FOC)

para una eficiencia superior
■ Núcleo de DSC dsPIC de 5V y 70 MIPS para entornos

adversos
■ Amplificadores operacionales integrados de altas

prestaciones
■ Convertidor A/D inteligente de alta velocidad
■ Algoritmos y notas de aplicación

• BLDC, PMSM, ACIM
• Control sin sensor
• Control orientado a campo
• Software de seguridad certificado de clase B

■ Control de dos motores con control orientado a campo para
cada motor

■ Múltiples opciones de encapsulado, entre 28 y 144 patillas
■ Herramientas escalables para control de motores con

opciones de baja y alta tensión
■ PWM para control de motores: hasta 14 salidas

• Hasta siete generadores de ciclo de trabajo
• Modo independiente o complementario
• Ajustes de tiempo muerto programable
• PWM alineados en el borde o en el centro
• Control manual para control de salida, hasta 10 entradas

de fallos
• Muestras del convertidor A/D activadas por módulo PWM

■ Módulo de interface a codificador de cuadratura
• Hasta dos módulos
• Fase A, Fase B y entrada de impulso de índice

■ Elevada corriente de suministro/consumo

Control de motores

Software y notas de aplicación
Motor Type Algorithm App Note

Stepper 
Motor Closed-Loop Microstepping AN1307

BLDC and 
PMSM

Sensored AN957
Sensored Sinusoidal AN1017

Sensorless BEMF AN901
AN992

Sensorless Filtered BEMF with 
Majority Detect AN1160

Sensorless Dual-Shunt FOC 
with SMO Estimator and Field 
Weakening

AN1078

Sensorless Dual-Shunt FOC with 
SMO and PFC AN1208

Sensorless Dual-Shunt FOC with 
PLL Estimator and Field Weakening AN1292

Sensorless Single-Shunt FOC with
SMO Estimator and Field Weakening AN1299

AC
Induction 
Motor

Open-Loop V/F AN984
Closed-Loop Vector Control AN980
Sensorless Dual-Shunt FOC with 
PLL Estimator AN1162

Sensorless Dual-Shunt FOC with 
PLL Estimator and Field Weakening AN1206

Other

PFC AN1106
Class B Safety Software
(IEC 60730) AN1229

Motor Control Sensor 
Feedback Circuits AN894

MOSFET Driver Selection AN898
Current Sensing Circuit Concepts 
and Fundamentals AN1332

Productos destacados para control de motores
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dsPIC33EP512GM710 3.3 70 100/121 128–512 16–48 4 8 8 12 Ch 2 4 2/49 Ch 4

dsPIC33EP512GM706 3.3 70 64 128–512 16–48 4 8 8 12 Ch 2 4 2/30 Ch 4

dsPIC33EP512GM604 3.3 70 44 128–512 16–48 4 8 8 12 Ch 2 4 2/18 Ch 4

dsPIC33EP512MC506 3.3 70 64 32–512 4–48 4 4 4 6 Ch 1 3 1/16 Ch 2

dsPIC33EP512MC504 3.3 70 44 32–512 4–48 4 4 4 6 Ch 1 3 1/9 Ch 2

dsPIC33EP512MC502 3.3 70 28 32–512 4–48 4 4 4 6 Ch 1 3 1/6 Ch 2

dsPIC33EV256MC106 5 70 64 32–256 4–16 4 4 4 6 Ch 0 4 1/36 Ch 2

dsPIC33EV256MC104 5 70 44 32–256 4–16 4 4 4 6 Ch 0 4 1/24 Ch 2

dsPIC33EV256MC102 5 70 28 32–256 4–16 4 4 4 6 Ch 0 3 1/11 Ch 2
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Soluciones de desarrollo para control de motores

www.microchip.com/motor

Microchip ofrece una solución para el desarrollo rápido de prototipos que permite compilar y guardar el modelo de Simulink® de un 
sistema de control de motores en un DSC dsPIC® con tan solo pulsar un botón. Los conjuntos de bloques y modelos de Simulink 
cuentan con el soporte de los dispositivos y las tarjetas de desarrollo de Microchip para disponer de una solución completa de hardware 
y software destinada al control de motores. Todo ello le permitirá simplificar su próximo diseño de control de motores. Siga estos pasos 
para simplificar su desarrollo de control de motores.
1. Construya su modelo Simulink utilizando las herramientas de simulación de Microchip
2. Genere el código utilizando el generador de código embebido de Simulink y el módulo plug-in de MATLAB para MPLAB X IDE
3. Compile el proyecto MPLAB® X IDE y cargue el código en la tarjeta de desarrollo para control de motores
4. Conecte la tarjeta a su motor y ejecute el código para que gire el motor

Biblioteca de software
Biblioteca para control de motores con dsPIC33F/
dsPIC33E

La biblioteca para control de motores 
contiene bloques funcionales 
optimizados para las familias de 
DSC dsPIC33F y dsPIC33E. Todas 
las funciones de esta biblioteca para 
control de motores tienen entrada/s y 
salida/s pero no acceden a ninguno de 
los periféricos del DSC. Las funciones
de la biblioteca están diseñadas para
su uso en un entorno de aplicación 
para disponer de una forma eficiente y 

flexible de implementar una aplicación de control de motores.

Herramientas de simulación
Conjunto de bloques de la biblioteca 
para control de motores
Bloques de simulación y generación de código destinados a 
algoritmos para control de motores

Bloques de dispositivos de 16 bit para Simulink
Bloques de generación de código para periféricos dsPIC33

Modelo de motor PMSM de Simulink
Utilizado para simular PMSM en Simulink

Motores
Puede aportar su propio motor o adquirir uno de los motores 
utilizados en nuestras notas de aplicación, que la garantizan su 
funcionamiento de manera inmediata:

■ AC300024: motor paso a paso de 2 fases y 8 hilos
■ AC300020: motor BLDC de 24V
■ AC300022: motor BLDC de 24V con codificador de eje
■ AC300023: motor CA de inducción de 220V

Motor Control 
Application

Motor Control Library

dsPIC® DSC

Motor Control Hardware

Tarjetas de desarrollo de hardware
Kit básico para control de motores (MCSK) 
(DM330015)

Este kit básico con detección mTouch® 
es una plataforma completa e 
integrada de desarrollo basada en el 
dsPIC33FJ16MC102. Incluye un depurador/
programador con conexión a USB, un 

circuito driver completo, un motor CC sin escobillas, un interruptor 
configurable por el usuario y un control de detección mTouch con 
indicadores LED para control de velocidad.

Tarjeta de desarrollo dsPICDEM MCLV-2 (DM330021-2)
Esta tarjeta proporciona un método económico 
para evaluar y desarrollar aplicaciones de 
control de motores BLDC y PMSM con o sin 
sensor. La tarjeta ofrece soporte a PIM de 100 
patillas de Microchip con DSC dsPIC33E o 

dsPIC33F y utilizar los amplificadores operacionales internos que 
integran algunos DSC dsPIC o los amplificadores operacionales 
externos que incorpora la tarjeta MCLV-2. Incluye un módulo 
PIM con amplificador operacional interno dsPIC33EP256MC506 
(MA330031). La tarjeta es capaz de controlar motores con 48V 
y 15 A nominales a través de múltiples canales de comunicación 
como USB, CAN, LIN y RS-232.

Sistema de desarrollo dsPICDEM MCHV-2 
(DM330023-2)

Este sistema de alta tensión tiene como 
objetivo ayudar al usuario a evaluar y 
desarrollar rápidamente una gran variedad de 
aplicaciones de control de motores mediante 
DSC dsPIC DSC. Este sistema de desarrollo se 
dirige al control de motores CC sin escobillas, 

motores síncronos de imán permanente y motores CA de 
inducción en funcionamiento con o sin sensor. La corriente 
nominal continua de salida del inversor es de 6,5 A (RMS). 
Esto permite alcanzar una potencia de salida de 2 kVA 
aproximadamente cuando funciona con una tensión de entrada 
monofásica de 208V a 230V. 

Paquete de desarrollo para control de motores de 
baja tensión (tarjeta de señal y tarjeta de 
accionamiento) (DV330100)

Proporciona un método económico para evaluar y 
desarrollar el control de dos motores o un motor 
para el accionamiento simultáneo de motores 
CC sin escobillas o motores síncronos de imán 
permanente, o solo uno de ellos. La monotarjeta 
para DSC dsPIC puede funcionar con dispositivos 
de 3,3V y 5V para varias aplicaciones e interfaces 

humanos utilizados con frecuencia junto con los puertos de 
comunicación. La tarjeta de accionamiento de 10–24V para 
control de motores (doble/sencilla) funciona con corrientes de 
hasta 10 A.
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Alimentación digital e iluminación

Software y notas de aplicación
Application Solution AN # Description
Power Factor Correction in Power 
Conversion Applications Using 
the dsPIC® DSC

AN1106 Esta nota de aplicación se centra principalmente en el estudio, diseño e implementación de corrección del factor 
de potencia (PFC) mediante un DSC.

Switch Mode Power Supply 
(SMPS) Topologies (Part I) AN1114

Esta nota de aplicación explica los fundamentos de las diferentes topologías de fuentes conmutadas y sus 
aplicaciones. También se explican los pros y contras de las diferentes topologías para orientar al usuario al 
seleccionar una topología apropiada para una aplicación determinada y proporciona información práctica sobre la 
selección de componentes para el diseño de una fuente conmutada en concreto.

Switch Mode Power Supply 
(SMPS) Topologies (Part II) AN1207

Esta nota de aplicación es la segunda dentro de una serie de dos partes sobre las topologías de fuentes 
conmutadas. Esta nota amplía el contenido de la Parte I y presenta las herramientas básicas necesarias para 
diseñar un convertidor de potencia.

Offline UPS Reference Design AN1279 Esta nota de aplicación describe el diseño de un sistema de alimentación ininterrumpido (SAI) fuera de línea 
mediante una fuente de alimentación conmutada y un controlador de señal digital (DSC) dsPIC®.

Digital Power Interleaved PFC 
Reference Design AN1278 Esta nota de aplicación describe el diseño de un PFC intercalado para alimentación digital mediante una fuente de 

alimentación conmutada y un DSC dsPIC.

Quarter Brick DC-DC 
Reference Design AN1335 Esta nota de aplicación describe el diseño de un diseño de referencia de CC/CC en cuarto de brick mediante una 

fuente de alimentación conmutada y un DSC dsPIC.

DC-DC LLC Resonant Converter 
Reference Design AN1336 Esta nota de aplicación describe el diseño de un diseño de referencia de convertidor resonante CC/CC LLC 

mediante una fuente de alimentación conmutada y un DSC dsPIC.

Grid Connected  
Solar Microinverter AN1338 Esta nota de aplicación describe el diseño de un diseño de referencia de microinversor solar conectado a la red 

mediante una fuente de alimentación conmutada y un DSC dsPIC.

Platinum-rated AC/DC Reference 
Design Using the dsPIC DSC AN1421

Esta nota de aplicación presenta una fuente de alimentación CA/CC de 720W con control totalmente digital que 
cumple todas las especificaciones Platino de CSCI y proporciona diversas características y funciones específicas 
para la aplicación.

Productos destacados para alimentación digital

Product Pins Flash 
(KB)

RAM 
(Bytes) IC/OC PS 

PWM ADC Analog 
Amps

Analog 
Compare UART/I2C™/SPI CAN

dsPIC33FJ64GS610 100 64 9 K 4/4 18 24 × 10-bit, 6 S/H 0 4 2/2/2 1

dsPIC33EP64GS506 64 64 8 K 4/4 10 22 × 12-bit, 5 S/H 2 4 2/2/2 0

dsPIC33EP64GS505 48 64 8 K 4/4 10 19 × 12-bit, 5 S/H 2 4 2/2/2 0

dsPIC33FJ16GS504 44 16 2 K 2/2 8 12 × 10-bit, 6 S/H 0 4 1/1/1 0

dsPIC33EP32GS504 44 32 4 K 4/4 10 19 × 12-bit, 5 S/H 2 4 2/2/2 0

dsPIC33FJ09GS302 28/36 9 1 K 1/1 6 8 × 10-bit, 3 S/H 0 2 1/1/1 0

dsPIC33EP64GS502 28 64 8 K 4/4 10 12 × 12-bit, 5 S/H 2 4 2/2/2 0

dsPIC33EP32GS202 28 16 2 K 1/1 6 12 × 12-bit, 3 S/H 2 2 1/1/1 0

dsPIC33FJ06GS001 18/20 6 256 0/0 4 6 × 10-bit, 2 S/H 0 2 0/1/0 0

www.microchip.com/power

Productos de 16 bit para alimentación digital 
e iluminación
■  Interoperación total entre PWM, convertidor A/D y CPU
■  Núcleo de altas prestaciones con instrucciones DSP

• Ejecución de bucle de control de alta velocidad para
aplicaciones exigentes de conversión de potencia

• Interrupciones rápidas y predecibles
■  PWM de alta resolución para alimentación digital

•  1ns para ciclo de trabajo, variación de fase, período y tiempo
muerto

•  Flexibilidad para controlar numerosas topologías de potencia
■  Funciones de actualización instantánea

•  Actualización de todo el firmware en una fuente de
alimentación en funcionamiento mientras se mantiene la
regulación continua

■  Convertidores A/D muy rápidos y optimizados para
aplicaciones de alimentación digital

■  Diseños de referencia y algoritmos completos, incluyendo:
•  Convertidor CA/CC platinum
•  Convertidor CC/CC resonante LLC
•  Convertidor CC/CC de cuarto de brick
•  Microinversor solar
•  Corrección del factor de potencia intercalado
•  SAI fuera de línea

■  Amplia gama de tamaños y tipos de encapsulados
•  18–100 patillas y a partir de 4 x 4 mm
•  Encapsulados robustos para facilitar la homologación

IPC-9592B

1316-bit Embedded Control Solutions

Diseños de referencia y tarjetas de desarrollo 
para alimentación digital e iluminación

Diseños de referencia
Diseño de referencia CA/CC de 720 W platinum

Este diseño de referencia demuestra la 
flexibilidad de los DSC dsPIC® en fuentes de 
alimentación conmutadas. Este diseño de 
referencia alcanza una eficiencia máxima del 
94,1% y el nivel ENERGY STAR®CSCI Platinum. 
Incorpora un convertidor elevador para 
corrección del factor de potencia intercalado 

bifásico seguido de un convertidor directo de intercalado bifásico 
de dos interruptores con rectificación síncrona.

Diseño de referencia para convertidor CC/CC
de cuarto de brick

Este diseño de referencia ofrece un método
sencillo para evaluar las prestaciones y las
características de los DSC para fuentes de
alimentación conmutadas en convertidores
CC/CC de cuarto de brick de alta densidad.

Diseño de referencia para convertidor
resonante CC/CC LLC

Este diseño de referencia trabaja en un 
amplio rango de tensiones de entrada 
(350–420V CC) con una entrada nominal 
de 400V y suministra 12V CC de salida 
además de mantener un aislamiento de alta 
tensión entre el primario y el secundario. Este 

diseño de referencia se implementa mediante un solo DSO para 
alimentación digital dsPIC33F “GS” que proporciona un control 
totalmente digital a las funciones de conversión de potencia y 
gestión del sistema.

Diseño de referencia de corrección del factor de
potencia intercalado para alimentación digital

Este diseño de referencia ofrece un sencillo 
método para evaluar la potencia y las 
características de los DSC dsPIC para fuentes 
de alimentación conmutadas en aplicaciones 
IPFC. Su rango de tensiones de entrada es 
universal y genera una sola salida CC de alta 

tensión de hasta 350 W con una baja distorsión armónica total 
de la corriente de entrada.

Diseño de referencia para SAI con forma senoidal 
pura digital

Este diseño de referencia demuestra 
cómo las técnicas de alimentación digital 
aplicadas a aplicaciones de sistemas de 
alimentación ininterrumpida (SAI) facilitan las 
modificaciones mediante software y permiten 

utilizar componentes magnéticos de menor tamaño, alcanzar 
una mayor eficiencia y reducir el ruido audible y eléctrico con una 
salida senoidal más pura, comunicación USB y menor coste.

Diseño de referencia para microinversor solar 
conectado a la red

Este diseño de referencia demuestra el 
seguimiento del punto de máxima potencia 
para tensiones en paneles fotovoltaicos entre 
20–45V CC y tiene una potencia máxima de 
salida de 215 W. La alta eficiencia se logra 

implementando una innovadora topología de retroceso (flyback) 
con bloqueo activo e intercalada con conmutación a tensión cero
(Zero Voltage Switching, ZVS).

Tarjetas de desarrollo
Kit básico MPLAB® para alimentación digital 
(DM330017-2)

Este kit utiliza el DSC dsPIC33EP64GS502 
para implementar un convertidor reductor 
y un convertidor elevador. Cada convertidor 
puede accionar su carga resistiva 
incorporada y controlada por MOSFET o 

una carga externa. La tarjeta tiene un display LCD para conocer 
la tensión, corriente, temperatura y estados de fallo, así como 
un programador/depurador integrado, todo ello alimentado por la 
fuente de 9V incluida.

Kit de desarrollo para iluminación LED digital 
(DM330014)

El kit de desarrollo para iluminación LED 
permite a los diseñadores aprovechar 
rápidamente las capacidades y las prestaciones 
de los DSC dsPIC33 “GS” para crear una 
función de balasto controlada digitalmente 
al 100%, además de incorporar funciones 
avanzadas como atenuación y control de 

color. Los dispositivos dsPIC33 “GS” permiten implementar un 
sistema entero para productos de iluminación LED, incluyendo 
los circuitos de conversión de potencia, como conversión CA/CC 
y CC/CC, además de funciones como correcciones del factor de 
potencia (PFC).

Herramientas y bibliotecas
Herramienta de diseño de compensador digital 
(Digital Compensator Design Tool, DCDT)
Utilice esta extensión gratuita de MPLAB X IDE para calcular 
los coeficientes óptimos del compensador para unas máximas 
prestaciones, con soporte para cinco tipos de compensadores 
comunes. Utilice esta extensión para analizar la respuesta del 
sistema así como su estabilidad.

Biblioteca de compensador para fuentes de 
alimentación conmutadas
Esta biblioteca incluye funciones optimizadas para la familia 
de DSC dsPIC33 que implementan algoritmos de compensador 
comunes como 2P2Z, 3P3Z y PID. Estas funciones de librería 
están diseñadas para utilizarlas con el entorno de aplicación 
con el fin de disponer de una manera eficiente y flexible 
de implementar el control de una aplicación de fuente de 
alimentación conmutada.

Estas herramientas se pueden descargar en 
www.microchip.com/dsPIC33EP-GS.

www.microchip.com/power

Hay más información disponible sobre todos los diseños de 
referencia en www.microchip.com/power.
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Alimentación digital e iluminación

Software y notas de aplicación
Application Solution AN # Description
Power Factor Correction in Power 
Conversion Applications Using 
the dsPIC® DSC

AN1106 Esta nota de aplicación se centra principalmente en el estudio, diseño e implementación de corrección del factor 
de potencia (PFC) mediante un DSC.

Switch Mode Power Supply 
(SMPS) Topologies (Part I) AN1114

Esta nota de aplicación explica los fundamentos de las diferentes topologías de fuentes conmutadas y sus 
aplicaciones. También se explican los pros y contras de las diferentes topologías para orientar al usuario al 
seleccionar una topología apropiada para una aplicación determinada y proporciona información práctica sobre la 
selección de componentes para el diseño de una fuente conmutada en concreto.

Switch Mode Power Supply 
(SMPS) Topologies (Part II) AN1207

Esta nota de aplicación es la segunda dentro de una serie de dos partes sobre las topologías de fuentes
conmutadas. Esta nota amplía el contenido de la Parte I y presenta las herramientas básicas necesarias para
diseñar un convertidor de potencia.

Offline UPS Reference Design AN1279 Esta nota de aplicación describe el diseño de un sistema de alimentación ininterrumpido (SAI) fuera de línea 
mediante una fuente de alimentación conmutada y un controlador de señal digital (DSC) dsPIC®.

Digital Power Interleaved PFC 
Reference Design AN1278 Esta nota de aplicación describe el diseño de un PFC intercalado para alimentación digital mediante una fuente de 

alimentación conmutada y un DSC dsPIC.

Quarter Brick DC-DC 
Reference Design AN1335 Esta nota de aplicación describe el diseño de un diseño de referencia de CC/CC en cuarto de brick mediante una 

fuente de alimentación conmutada y un DSC dsPIC.

DC-DC LLC Resonant Converter 
Reference Design AN1336 Esta nota de aplicación describe el diseño de un diseño de referencia de convertidor resonante CC/CC LLC 

mediante una fuente de alimentación conmutada y un DSC dsPIC.

Grid Connected 
Solar Microinverter AN1338 Esta nota de aplicación describe el diseño de un diseño de referencia de microinversor solar conectado a la red 

mediante una fuente de alimentación conmutada y un DSC dsPIC.

Platinum-rated AC/DC Reference 
Design Using the dsPIC DSC AN1421

Esta nota de aplicación presenta una fuente de alimentación CA/CC de 720W con control totalmente digital que 
cumple todas las especificaciones Platino de CSCI y proporciona diversas características y funciones específicas 
para la aplicación.

Productos destacados para alimentación digital

Product Pins Flash 
(KB)

RAM 
(Bytes) IC/OC PS 

PWM ADC Analog 
Amps

Analog 
Compare UART/I2C™/SPI CAN

dsPIC33FJ64GS610 100 64 9 K 4/4 18 24 × 10-bit, 6 S/H 0 4 2/2/2 1

dsPIC33EP64GS506 64 64 8 K 4/4 10 22 × 12-bit, 5 S/H 2 4 2/2/2 0

dsPIC33EP64GS505 48 64 8 K 4/4 10 19 × 12-bit, 5 S/H 2 4 2/2/2 0

dsPIC33FJ16GS504 44 16 2 K 2/2 8 12 × 10-bit, 6 S/H 0 4 1/1/1 0

dsPIC33EP32GS504 44 32 4 K 4/4 10 19 × 12-bit, 5 S/H 2 4 2/2/2 0

dsPIC33FJ09GS302 28/36 9 1 K 1/1 6 8 × 10-bit, 3 S/H 0 2 1/1/1 0

dsPIC33EP64GS502 28 64 8 K 4/4 10 12 × 12-bit, 5 S/H 2 4 2/2/2 0

dsPIC33EP32GS202 28 16 2 K 1/1 6 12 × 12-bit, 3 S/H 2 2 1/1/1 0

dsPIC33FJ06GS001 18/20 6 256 0/0 4 6 × 10-bit, 2 S/H 0 2 0/1/0 0

www.microchip.com/power

Productos de 16 bit para alimentación digital 
e iluminación
■ Interoperación total entre PWM, convertidor A/D y CPU
■ Núcleo de altas prestaciones con instrucciones DSP

• Ejecución de bucle de control de alta velocidad para 
aplicaciones exigentes de conversión de potencia

• Interrupciones rápidas y predecibles
■ PWM de alta resolución para alimentación digital

• 1ns para ciclo de trabajo, variación de fase, período y tiempo
muerto

• Flexibilidad para controlar numerosas topologías de potencia
■ Funciones de actualización instantánea

• Actualización de todo el firmware en una fuente de 
alimentación en funcionamiento mientras se mantiene la 
regulación continua

■ Convertidores A/D muy rápidos y optimizados para 
aplicaciones de alimentación digital

■ Diseños de referencia y algoritmos completos, incluyendo:
• Convertidor CA/CC platinum
• Convertidor CC/CC resonante LLC 
• Convertidor CC/CC de cuarto de brick
• Microinversor solar
• Corrección del factor de potencia intercalado
• SAI fuera de línea

■ Amplia gama de tamaños y tipos de encapsulados
• 18–100 patillas y a partir de 4 x 4 mm
• Encapsulados robustos para facilitar la homologación   

IPC-9592B
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Diseños de referencia y tarjetas de desarrollo 
para alimentación digital e iluminación

Diseños de referencia
Diseño de referencia CA/CC de 720 W platinum

Este diseño de referencia demuestra la 
flexibilidad de los DSC dsPIC® en fuentes de 
alimentación conmutadas. Este diseño de 
referencia alcanza una eficiencia máxima del 
94,1% y el nivel ENERGY STAR®CSCI Platinum. 
Incorpora un convertidor elevador para 
corrección del factor de potencia intercalado 

bifásico seguido de un convertidor directo de intercalado bifásico 
de dos interruptores con rectificación síncrona.

Diseño de referencia para convertidor CC/CC
de cuarto de brick

Este diseño de referencia ofrece un método 
sencillo para evaluar las prestaciones y las 
características de los DSC para fuentes de 
alimentación conmutadas en convertidores 
CC/CC de cuarto de brick de alta densidad.

Diseño de referencia para convertidor
resonante CC/CC LLC 

Este diseño de referencia trabaja en un 
amplio rango de tensiones de entrada 
(350–420V CC) con una entrada nominal 
de 400V y suministra 12V CC de salida 
además de mantener un aislamiento de alta 
tensión entre el primario y el secundario. Este 

diseño de referencia se implementa mediante un solo DSO para 
alimentación digital dsPIC33F “GS” que proporciona un control 
totalmente digital a las funciones de conversión de potencia y 
gestión del sistema.

Diseño de referencia de corrección del factor de
potencia intercalado para alimentación digital

Este diseño de referencia ofrece un sencillo 
método para evaluar la potencia y las 
características de los DSC dsPIC para fuentes 
de alimentación conmutadas en aplicaciones 
IPFC. Su rango de tensiones de entrada es 
universal y genera una sola salida CC de alta 

tensión de hasta 350 W con una baja distorsión armónica total 
de la corriente de entrada.

Diseño de referencia para SAI con forma senoidal 
pura digital

Este diseño de referencia demuestra 
cómo las técnicas de alimentación digital 
aplicadas a aplicaciones de sistemas de 
alimentación ininterrumpida (SAI) facilitan las 
modificaciones mediante software y permiten 

utilizar componentes magnéticos de menor tamaño, alcanzar 
una mayor eficiencia y reducir el ruido audible y eléctrico con una 
salida senoidal más pura, comunicación USB y menor coste.

Diseño de referencia para microinversor solar 
conectado a la red

Este diseño de referencia demuestra el 
seguimiento del punto de máxima potencia 
para tensiones en paneles fotovoltaicos entre 
20–45V CC y tiene una potencia máxima de 
salida de 215 W. La alta eficiencia se logra 

implementando una innovadora topología de retroceso (flyback) 
con bloqueo activo e intercalada con conmutación a tensión cero 
(Zero Voltage Switching, ZVS).

Tarjetas de desarrollo
Kit básico MPLAB® para alimentación digital 
(DM330017-2)

Este kit utiliza el DSC dsPIC33EP64GS502 
para implementar un convertidor reductor 
y un convertidor elevador. Cada convertidor 
puede accionar su carga resistiva 
incorporada y controlada por MOSFET o 

una carga externa. La tarjeta tiene un display LCD para conocer 
la tensión, corriente, temperatura y estados de fallo, así como 
un programador/depurador integrado, todo ello alimentado por la 
fuente de 9V incluida.

Kit de desarrollo para iluminación LED digital 
(DM330014)

El kit de desarrollo para iluminación LED 
permite a los diseñadores aprovechar 
rápidamente las capacidades y las prestaciones 
de los DSC dsPIC33 “GS” para crear una 
función de balasto controlada digitalmente 
al 100%, además de incorporar funciones 
avanzadas como atenuación y control de 

color. Los dispositivos dsPIC33 “GS” permiten implementar un 
sistema entero para productos de iluminación LED, incluyendo 
los circuitos de conversión de potencia, como conversión CA/CC 
y CC/CC, además de funciones como correcciones del factor de 
potencia (PFC).

Herramientas y bibliotecas
Herramienta de diseño de compensador digital 
(Digital Compensator Design Tool, DCDT)
Utilice esta extensión gratuita de MPLAB X IDE para calcular 
los coeficientes óptimos del compensador para unas máximas 
prestaciones, con soporte para cinco tipos de compensadores 
comunes. Utilice esta extensión para analizar la respuesta del 
sistema así como su estabilidad.

Biblioteca de compensador para fuentes de 
alimentación conmutadas
Esta biblioteca incluye funciones optimizadas para la familia 
de DSC dsPIC33 que implementan algoritmos de compensador 
comunes como 2P2Z, 3P3Z y PID. Estas funciones de librería 
están diseñadas para utilizarlas con el entorno de aplicación 
con el fin de disponer de una manera eficiente y flexible 
de implementar el control de una aplicación de fuente de 
alimentación conmutada.

Estas herramientas se pueden descargar en 
www.microchip.com/dsPIC33EP-GS.

www.microchip.com/power

Hay más información disponible sobre todos los diseños de 
referencia en www.microchip.com/power.
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Fácil integración a nivel de sistema

Funcionamiento robusto a 3V
Con sus tensiones de funcionamiento a partir de 1,8V y hasta 
3,6V, los microcontroladores PIC24 y los DSC dsPIC33 aseguran 
un funcionamiento robusto, como por ejemplo:
■  POR/BOR/temporizador supervisor (WDT)
■  Temperaturas de hasta 150°C
■  Homologación AEC-Q100 Grado 0 para aplicaciones en el

automóvil

Mayor robustez con funcionamiento a 5V
El catálogo de microcontroladores PIC24 y DSC dsPIC33 de 
Microchip incluye algunas familias que funcionan hasta 5V para 
aumentar la inmunidad al ruido y la robustez. Los dispositivos 
que funcionan a 5V ofrecen un mayor rango dinámico a las 
señales y una mejor sensibilidad. Los dispositivos de 5V incluyen 
otras funciones para asegurar un funcionamiento robusto, como 
por ejemplo:
■ Oscilador del sistema de reserva
■ Temporizador supervisor de ventana (WWDT)
■ PWM con detección de fallos
■ Temperaturas de hasta 150°C
■ Homologación AEC-Q100 Grado 0 para aplicaciones en el

automóvil

Families with 5V Operation Flash Pins

dsPIC33 “EV” DSC Family 32–256 KB 28–64

PIC24F “KM” and “KA” MCU Family 8–32 KB 20–44

Temperaturas extremas y homologación 
AEC-Q100
Diversos dispositivos también pueden funcionar a una 
temperatura ambiente de hasta 125°C o 150°C para las 
aplicaciones más extremas en el automóvil y la industria, 
incluyendo la homologación AEC-Q100 Grado 0.

Algunas aplicaciones exigen trabajar bajo unas condiciones 
ambientales extremas. Los microcontroladores PIC24 y los DSC 
dsPIC33 ofrecen opciones para temperatura estándar (85°C), 
ampliada (125°C) o incluso altas temperaturas de hasta 150°C.

Para aplicaciones en el automóvil, nuestros productos ofrecen la 
homologación AECQ100 Grado 0 para 150°C, especialmente útil 
para sistemas instalados bajo el capó. Para mayor información, 
visite www.microchip.com/hightemp.

Temperature Ranges Range Part Number Suffix

Standard −40 to 85°C -I

Extended −40 to 125°C -E

High −40 to 150°C -H

Aplicaciones de máxima seguridad y 
certificación de clase B
Los microcontroladores PIC24 y los DSC dsPIC33 integran 
funciones de seguridad para facilitar el cumplimiento de IEC 
60730 para seguridad de Clase B.

El CRC proporciona comprobación de la integridad de memoria 
y muchos dispositivos también incluyen corrección de error 
de memoria. Además, los dispositivos dsPIC33 con código 
de corrección de errores (Error-Correcting Code, ECC) incluyen 
detección de errores de 2 bit y corrección de errores de un bit 
para una mayor fiabilidad, completamente transparente y con 
implementación en tiempo real.

La memoria también tiene capacidad de protección frente a 
lectura/escritura con el fin de proteger secciones de memoria 
frente a cambios en el flujo de código o vectores de interrupción. 
Se pueden establecer zonas con diferentes permisos y se 
pueden definir áreas seguras en las que no se podría entrar sin 
los permisos adecuados.

Entre los productos se encuentran un oscilador del sistema de 
reserva para redundancia del sistema así como detección de 
fallo del reloj. Un temporizador supervisor de ventana detectará 
y reiniciará el microcontrolador en caso de error de ejecución 
de código, con una fuente de reloj dedicada e independiente del 
reloj del sistema. Un temporizador de hombre muerto (Dead-Man 
Timer, DMT) obtenida del reloj principal del sistema,  resulta 
útil para detección y recuperación en caso de funcionamiento 
incorrecto del software. Los PWM incluyen funciones de 
detección de fallos y la CPU incluye instrucciones bloqueadas 
y detección de código ilegal. La pila certificada de software de 
Clase B ayuda a simplificar el cumplimiento de la norma IEC  
60730. Estas rutinas de biblioteca se integran en la aplicación 
del microcontrolador para comprobar y verificar las funciones 
críticas sin que ello afecte a la aplicación final. Para mayor 
información, visite www.microchip.com/classb.

Opciones de encapsulado robusto para   
IPC-9592B
Algunos dispositivos dsPIC33 “GS” se encuentran disponibles 
con opciones de encapsulado robusto para su funcionamiento 
en entornos con un nivel extremadamente alto de ruido. Estos 
encapsulados facilitan el cumplimiento de la homologación 
IPC-9592B. Entre las opciones se encuentran un μQFN de 
28 patillas (4 x 4 mm) o μQFN de 28 patillas (6 x 6 mm). 
Estos encapsulados están diseñados para resistir ciclos 
de temperatura según se define en IPC-9592B con más de         
700 ciclos de −40°C/+125°C sobre placas gruesas.

www.microchip.com/classb
www.microchip.com/hightemp
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Herramientas de desarrollo y evaluación

Existe una amplia variedad de tarjetas de desarrollo de hardware disponibles para los productos PIC24 y dsPIC33 que permiten acortar
el ciclo de diseño y desarrollar prototipos rápidamente. Estas tarjetas están diseñadas para facilitar la conectividad al depurador en
circuito MPLAB® ICD 3, el emulador en circuito MPLAB REAL ICETM o el programador de dispositivos MPLAB PM3. Varias integran también
un depurador y programadores. Cuando se combinan con el MPLAB X IDE y el compilador MPLAB XC16, estas tarjetas de desarrollo y kits
básicos permiten conocer rápidamente y experimentar con los microcontroladores y DSC dsPIC® de 16 bit de Microchip.

Photo Tool Part Number Description

Tarjeta de 
desarrollo Explorer 
16/32

DM240001-
2 (tarjeta 
autónoma) 
DM240001-3 
(tarjeta con 
PIM y cables))

La nueva tarjeta de desarrollo Explorer 16/32 es un sistema de desarrollo 
modular para dispositivos PIC24, dsPIC33 y PIC32 mediante PIM para un 
intercambio sencillo de dispositivos. La tarjeta se suministra con varias funciones 
nuevas, como comunicación USB y puente de comunicación USB-serie. El amplio 
ecosistema de la tarjeta incluye los interfaces mikroBUSTM, Pmod y PICtailTM Plus 
compatibles con tarjetas ClickTM. Las tarjetas Pmod y las tarjetas hijas PICtail 
Plus incorporan USB, CAN, redes inalámbricas y mucho más. Todo ello además 
del programador/depurador integrado, el depurador en circuito MPLAB® ICD 3 o 
la emulación en circuito MPLAB REAL ICE, emulación en tiempo real y evaluación 
de la velocidad de depuración y desarrollo de prototipos de su aplicación. Toda la 
documentación está disponible en www.microchip.com/Explorer1632.

Microsticks
DM330013-2
DM240013-1
DM240013-2

Los Microsticks se alimentan mediante USB e incorporan un depurador/
programador. Las tarjetas cuentan con el total soporte de MPLAB X IDE y 
proporcionan una conexión sencilla una estándar tarjetas de prueba con acceso a 
las señales del dispositivo para prototipos. El Microstick II funciona con todas las 
familias PIC24FJ y dsPIC33EP de 28 patillas. El Microstick para PIC24F serie K de 
3V funciona con las familias PIC24F “KA” y “KL”. El Microstick para PIC24F serie K 
de 5V funciona con la familia PIC24F “KM”.

Kit básico PIC24 
para circuitos 
analógicos 
inteligentes

DM240015

Este kit básico incorpora la familia PIC24FJ128GC010 con periféricos analógicos 
avanzados integrados. La tarjeta incluye una etapa de entrada analógica que 
permite acceder a señales limpias para facilitar el desarrollo de prototipos La 
tarjeta también incluye sensores para luz, detección táctil y temperatura, además 
de USB, potenciómetro, micrófono y conexión a auricular. Dispone de numerosas 
demostraciones y de programador y depurador integrados.

Tarjeta de 
desarrollo LCD 
Explorer

DM240314

Esta tarjeta de desarrollo es compatible con microcontroladores PIC(R) de
100 patillas con ocho drivers para LCD de segmentos. Se suministra con el
PIC24FJ128GA310 y se pueden evaluar otras familias con diferentes PIM de
procesador. Además del (visualizador) display, la tarjeta incluye un conector PICtail
Plus para tarjetas hija. Se puede alimentar mediante USB, batería o fuente de 9V, e
incluye reserva de batería VBAT.

Kit básico CAN-
LIN de 5V para 
dsPIC33EV

DM330018 Este kit básico alimentado por USB incorpora el dsPIC33EV256GM106 con conexiones
para CAN, LIN y SENT, además de programador y depurador integrados.

Kit básico USB 
para dsPIC33E DM330012

Este kit básico integra programador y depurador además de capacidad de 
expansión con la tarjeta multimedia o tarjeta de expansión de E/S. Se suministra 
con software de demostración previamente cargado que le permite explorar las 
funciones de la familia de DSC dsPIC33E, incluyendo comunicación USB.

Kit básico para 
control de motores DM330015

Esta tarjeta incluye un pequeño motor CC sin escobillas trifásico accionado por el 
dispositivo para control de motores dsPIC33FJ16MC102 además de programador 
y depurador integrado, todo ello alimentado por una fuente de 9V. Se trata de una 
manera de bajo coste de evaluar las funciones de control del motor en la familia 
dsPIC33 y se suministra con todo el código fuente según se describe en la nota de 
aplicación AN1160: Control de motor CC sin escobillas sin sensor mediante filtrado 
de fuerza contraelectromotriz utilizando una función de mayoría.

Kit básico de 
alimentación 
digital

DM330017-2

Esta tarjeta incluye el dispositivo de conversión de alimentación digital 
dsPIC33EP64GS502 para implementar una etapa de potencia de convertidor 
reductor síncrono CC/CC y una etapa de potencia de convertidor elevador. Cada 
etapa incluye una carga resistiva de 5 W controlada por MOSFET. La tarjeta tiene un 
display LCD para conocer la tensión, corriente, temperatura y estados de fallo, así 
como un programador/depurador integrado, todo ello alimentado por la fuente de 
9V incluida.

Tarjeta de 
desarrollo para 
gráficos con 
PIC24FJ256DA210

DM240312

Esta tarjeta de desarrollo sirve para desarrollar gráficos en color con la familia
PIC24FJ256DA210. La tarjeta incluye paneles táctiles, USB y un conector PICtail Plus
para tarjetas hija. Esta tarjeta encaja con el tamaño deseado del display; se conecta
fácilmente a TFT de 3,2” (AC164127-4) o TFT de 4,3” (AC164127-6) así como a
tarjetas de prototipos de display (AC164139).

www.microchip.com/16bitdevtools
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Fácil integración a nivel de sistema

Funcionamiento robusto a 3V
Con sus tensiones de funcionamiento a partir de 1,8V y hasta 
3,6V, los microcontroladores PIC24 y los DSC dsPIC33 aseguran 
un funcionamiento robusto, como por ejemplo:
■ POR/BOR/temporizador supervisor (WDT)
■ Temperaturas de hasta 150°C
■ Homologación AEC-Q100 Grado 0 para aplicaciones en el 

automóvil

Mayor robustez con funcionamiento a 5V
El catálogo de microcontroladores PIC24 y DSC dsPIC33 de 
Microchip incluye algunas familias que funcionan hasta 5V para 
aumentar la inmunidad al ruido y la robustez. Los dispositivos 
que funcionan a 5V ofrecen un mayor rango dinámico a las 
señales y una mejor sensibilidad. Los dispositivos de 5V incluyen
otras funciones para asegurar un funcionamiento robusto, como 
por ejemplo:
■ Oscilador del sistema de reserva
■ Temporizador supervisor de ventana (WWDT)
■ PWM con detección de fallos
■ Temperaturas de hasta 150°C
■ Homologación AEC-Q100 Grado 0 para aplicaciones en el 

automóvil

Families with 5V Operation Flash Pins

dsPIC33 “EV” DSC Family 32–256 KB 28–64

PIC24F “KM” and “KA” MCU Family 8–32 KB 20–44

Temperaturas extremas y homologación 
AEC-Q100
Diversos dispositivos también pueden funcionar a una 
temperatura ambiente de hasta 125°C o 150°C para las 
aplicaciones más extremas en el automóvil y la industria,
incluyendo la homologación AEC-Q100 Grado 0.

Algunas aplicaciones exigen trabajar bajo unas condiciones 
ambientales extremas. Los microcontroladores PIC24 y los DSC 
dsPIC33 ofrecen opciones para temperatura estándar (85°C),
ampliada (125°C) o incluso altas temperaturas de hasta 150°C.

Para aplicaciones en el automóvil, nuestros productos ofrecen la 
homologación AECQ100 Grado 0 para 150°C, especialmente útil 
para sistemas instalados bajo el capó. Para mayor información,
visite www.microchip.com/hightemp.

Temperature Ranges Range Part Number Suffix

Standard −40 to 85°C -I

Extended −40 to 125°C -E

High −40 to 150°C -H

Aplicaciones de máxima seguridad y 
certificación de clase B
Los microcontroladores PIC24 y los DSC dsPIC33 integran 
funciones de seguridad para facilitar el cumplimiento de IEC 
60730 para seguridad de Clase B.

El CRC proporciona comprobación de la integridad de memoria 
y muchos dispositivos también incluyen corrección de error 
de memoria. Además, los dispositivos dsPIC33 con código 
de corrección de errores (Error-Correcting Code, ECC) incluyen 
detección de errores de 2 bit y corrección de errores de un bit 
para una mayor fiabilidad, completamente transparente y con 
implementación en tiempo real.

La memoria también tiene capacidad de protección frente a 
lectura/escritura con el fin de proteger secciones de memoria 
frente a cambios en el flujo de código o vectores de interrupción. 
Se pueden establecer zonas con diferentes permisos y se 
pueden definir áreas seguras en las que no se podría entrar sin 
los permisos adecuados.

Entre los productos se encuentran un oscilador del sistema de 
reserva para redundancia del sistema así como detección de 
fallo del reloj. Un temporizador supervisor de ventana detectará 
y reiniciará el microcontrolador en caso de error de ejecución 
de código, con una fuente de reloj dedicada e independiente del 
reloj del sistema. Un temporizador de hombre muerto (Dead-Man 
Timer, DMT) obtenida del reloj principal del sistema,  resulta 
útil para detección y recuperación en caso de funcionamiento 
incorrecto del software. Los PWM incluyen funciones de 
detección de fallos y la CPU incluye instrucciones bloqueadas 
y detección de código ilegal. La pila certificada de software de 
Clase B ayuda a simplificar el cumplimiento de la norma IEC  
60730. Estas rutinas de biblioteca se integran en la aplicación 
del microcontrolador para comprobar y verificar las funciones 
críticas sin que ello afecte a la aplicación final. Para mayor 
información, visite www.microchip.com/classb.

Opciones de encapsulado robusto para   
IPC-9592B
Algunos dispositivos dsPIC33 “GS” se encuentran disponibles 
con opciones de encapsulado robusto para su funcionamiento 
en entornos con un nivel extremadamente alto de ruido. Estos 
encapsulados facilitan el cumplimiento de la homologación 
IPC-9592B. Entre las opciones se encuentran un μQFN de 
28 patillas (4 x 4 mm) o μQFN de 28 patillas (6 x 6 mm). 
Estos encapsulados están diseñados para resistir ciclos 
de temperatura según se define en IPC-9592B con más de         
700 ciclos de −40°C/+125°C sobre placas gruesas.

www.microchip.com/classb
www.microchip.com/hightemp
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Herramientas de desarrollo y evaluación

Existe una amplia variedad de tarjetas de desarrollo de hardware disponibles para los productos PIC24 y dsPIC33 que permiten acortar 
el ciclo de diseño y desarrollar prototipos rápidamente. Estas tarjetas están diseñadas para facilitar la conectividad al depurador en 
circuito MPLAB® ICD 3, el emulador en circuito MPLAB REAL ICETM o el programador de dispositivos MPLAB PM3. Varias integran también 
un depurador y programadores. Cuando se combinan con el MPLAB X IDE y el compilador MPLAB XC16, estas tarjetas de desarrollo y kits 
básicos permiten conocer rápidamente y experimentar con los microcontroladores y DSC dsPIC® de 16 bit de Microchip.

Photo Tool Part Number Description

Tarjeta de 
desarrollo Explorer 
16/32

DM240001-
2 (tarjeta 
autónoma) 
DM240001-3 
(tarjeta con 
PIM y cables))

La nueva tarjeta de desarrollo Explorer 16/32 es un sistema de desarrollo 
modular para dispositivos PIC24, dsPIC33 y PIC32 mediante PIM para un 
intercambio sencillo de dispositivos. La tarjeta se suministra con varias funciones 
nuevas, como comunicación USB y puente de comunicación USB-serie. El amplio 
ecosistema de la tarjeta incluye los interfaces mikroBUSTM, Pmod y PICtailTM Plus 
compatibles con tarjetas ClickTM. Las tarjetas Pmod y las tarjetas hijas PICtail 
Plus incorporan USB, CAN, redes inalámbricas y mucho más. Todo ello además 
del programador/depurador integrado, el depurador en circuito MPLAB® ICD 3 o 
la emulación en circuito MPLAB REAL ICE, emulación en tiempo real y evaluación 
de la velocidad de depuración y desarrollo de prototipos de su aplicación. Toda la 
documentación está disponible en www.microchip.com/Explorer1632.

Microsticks
DM330013-2 
DM240013-1 
DM240013-2

Los Microsticks se alimentan mediante USB e incorporan un depurador/
programador. Las tarjetas cuentan con el total soporte de MPLAB X IDE y 
proporcionan una conexión sencilla una estándar tarjetas de prueba con acceso a 
las señales del dispositivo para prototipos. El Microstick II funciona con todas las 
familias PIC24FJ y dsPIC33EP de 28 patillas. El Microstick para PIC24F serie K de 
3V funciona con las familias PIC24F “KA” y “KL”. El Microstick para PIC24F serie K 
de 5V funciona con la familia PIC24F “KM”.

Kit básico PIC24 
para circuitos 
analógicos 
inteligentes

DM240015

Este kit básico incorpora la familia PIC24FJ128GC010 con periféricos analógicos 
avanzados integrados. La tarjeta incluye una etapa de entrada analógica que 
permite acceder a señales limpias para facilitar el desarrollo de prototipos La 
tarjeta también incluye sensores para luz, detección táctil y temperatura, además 
de USB, potenciómetro, micrófono y conexión a auricular. Dispone de numerosas 
demostraciones y de programador y depurador integrados.

Tarjeta de 
desarrollo LCD 
Explorer

DM240314

Esta tarjeta de desarrollo es compatible con microcontroladores PIC(R) de 
100 patillas con ocho drivers para LCD de segmentos. Se suministra con el 
PIC24FJ128GA310 y se pueden evaluar otras familias con diferentes PIM de 
procesador. Además del (visualizador) display, la tarjeta incluye un conector PICtail 
Plus para tarjetas hija. Se puede alimentar mediante USB, batería o fuente de 9V, e 
incluye reserva de batería VBAT.

Kit básico CAN-
LIN de 5V para 
dsPIC33EV

DM330018 Este kit básico alimentado por USB incorpora el dsPIC33EV256GM106 con conexiones 
para CAN, LIN y SENT, además de programador y depurador integrados.

Kit básico USB 
para dsPIC33E DM330012

Este kit básico integra programador y depurador además de capacidad de 
expansión con la tarjeta multimedia o tarjeta de expansión de E/S. Se suministra 
con software de demostración previamente cargado que le permite explorar las 
funciones de la familia de DSC dsPIC33E, incluyendo comunicación USB.

Kit básico para 
control de motores DM330015

Esta tarjeta incluye un pequeño motor CC sin escobillas trifásico accionado por el 
dispositivo para control de motores dsPIC33FJ16MC102 además de programador 
y depurador integrado, todo ello alimentado por una fuente de 9V. Se trata de una 
manera de bajo coste de evaluar las funciones de control del motor en la familia 
dsPIC33 y se suministra con todo el código fuente según se describe en la nota de 
aplicación AN1160: Control de motor CC sin escobillas sin sensor mediante filtrado 
de fuerza contraelectromotriz utilizando una función de mayoría.

Kit básico de 
alimentación 
digital

DM330017-2

Esta tarjeta incluye el dispositivo de conversión de alimentación digital 
dsPIC33EP64GS502 para implementar una etapa de potencia de convertidor 
reductor síncrono CC/CC y una etapa de potencia de convertidor elevador. Cada 
etapa incluye una carga resistiva de 5 W controlada por MOSFET. La tarjeta tiene un 
display LCD para conocer la tensión, corriente, temperatura y estados de fallo, así 
como un programador/depurador integrado, todo ello alimentado por la fuente de 
9V incluida.

Tarjeta de 
desarrollo para 
gráficos con 
PIC24FJ256DA210

DM240312

Esta tarjeta de desarrollo sirve para desarrollar gráficos en color con la familia 
PIC24FJ256DA210. La tarjeta incluye paneles táctiles, USB y un conector PICtail Plus 
para tarjetas hija. Esta tarjeta encaja con el tamaño deseado del display; se conecta 
fácilmente a TFT de 3,2” (AC164127-4) o TFT de 4,3” (AC164127-6) así como a 
tarjetas de prototipos de display (AC164139).

www.microchip.com/16bitdevtools
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Bibliotecas y herramientas de software 
Existen bibliotecas de software, ejemplos de código y notas de aplicación disponibles para dar soporte a los microcontroladores PIC24 y 
DSC dsPIC33. La siguiente tabla incluye algunas de las bibliotecas y herramientas de software más conocidas que le ayudan a impulsar 
el desarrollo de su aplicación.

Software Description Location

Bibliotecas de Microchip 
para Aplicaciones 
(Microchip Libraries for 
Applications, MLA)

MLA incluye código fuente, drivers, demostraciones, documentación y utilidades. Ofrece 
soporte a todos los microcontroladores PIC24 y DSC dsPIC33.
■ USB – incluyendo soporte a dispositivo, host y OTG
■ Gráficos – incluyendo objetos gráficos elaborados previamente, tipografías, idiomas, 

imágenes y drivers de display
■ Unidad de disco de memoria E/S de archivo –  comparta dispositivos de memoria

portátil entre el sistema embebido y un PC
■ Software criptográfico – incluyendo AES, DES, 3DES, MD5, SHA-1, SHA-2
■ Tarjeta inteligente
■ Protocolo para redes inalámbricas MiWi™
■ TCP-IP para Wi-Fi®
Las versiones anteriores de MLA se guardan y se incluye soporte a TCP/IP con Ethernet, 
pantallas táctiles o entorno de accesorios para Android™.

www.microchip.com/mla

Biblioteca de test 
automático para CPU de 
16 bit 

La biblioteca de test automático para CPU de 16 bit permite verificar durante la ejecución 
que todas las funciones del núcleo de la CPU funcionan correctamente. www.microchip.com/libraries

Cargadores iniciales

Existen varias notas de aplicación y ejemplos de código para ayuda en aplicaciones de 
cargador inicial.
■ AN1094 describe un cargador inicial basado en UART con interface de línea de

instrucciones para dsPIC30F, dsPIC33F, PIC24FJ y PIC24H
■ AN1157 describe la familia PIC24F e incluye un GUI para programación rápida
■ CE417 es un ejemplo de código para dsPIC33EP con Flash auxiliar
■ USB con cargador inicial incluido en la pila USB de MLA

www.microchip.com/ezbl 
AN1094 
AN1157 
CE417

Biblioteca de software 
de seguridad de clase B

Microchip ha desarrollado una biblioteca de rutinas de software de bajo nivel que simplifican 
el cumplimiento de los requisitos de IEC 60730 para seguridad de Clase B. Incluye test 
de registros de la CPU, test de contador de programa, test de memoria variable, test de 
memoria Flash y test de reloj. Certificado por VBE.

www.microchip.com/classB 
AN1778

Ejemplos de código

Centenares de ejemplos de código le ayudan a configurar periféricos y funciones, 
clasificados por familias de productos:
■ Ejemplos de código para PIC24E y dsPIC33E = CE4XX
■ Ejemplos de código para PIC24F = CE3XX
■ Ejemplos de código para PIC24H = CE2XX
■ Ejemplos de código para dsPIC33F = CE1XX
■ Ejemplos de código para dsPIC30 = CE0XX

www.microchip.com/codeexamples

Emulación de EEPROM 
de datos

Para dispositivos que no integren EEPROM, este algoritmo aumenta la duración cuando se 
emula EEPROM con una memoria Flash integrada. AN1095

Diseño de filtros 
digitales

La herramienta de diseño de filtros digitales facilita el diseño y análisis de filtros FIR 
e IIR. Cuando el usuario introduce las especificaciones de frecuencia, la herramienta 
genera automáticamente el código y los coeficientes del filtro. Los gráficos indican las 
características del filtro deseado.

www.microchip.com/SW300001

Alimentación digital

Hay varias librerías y herramientas de software disponibles pata aplicaciones de 
alimentación digital.
■ Incluye bibliotecas de compensador de alimentación digital optimizadas para dispositivos

dsPIC33 “GS”
■ La herramienta de diseño de compensador digital (Digital Compensator Design Tool, DCDT)

ayuda a calcular los coeficientes del compensador para obtener las máximas prestaciones
   ■  La pila de PMBus™ implementa el protocolo PMBus sobre el interface de comunicación I2C™

www.microchip.com/dcdt 
www.microchip.com/power

Análisis de datos con 
dsPICworks

El análisis de datos con dsPICworks permite evaluar y analizar algoritmos DSP en los dominios 
del tiempo y la frecuencia. Incluye generación de señal y funciones DSP como FFT o DCT. www.microchip.com/SW300021

Código fuente embebido Código fuente embebido (Embedded Code Source) es un conjunto de código, herramientas y 
utilidades de Microchip y otros desarrolladores que ayuda a agilizar el diseño. www.embeddedcodesource.com

Biblioteca matemática 
de coma fija para 
microcontroladores 
PIC24 y DSC dsPIC®

Esta biblioteca de software proporciona un conjunto de funciones con la velocidad optimizada 
para las aplicaciones más comunes de proceso de señal digital. La biblioteca matemática I/Q 
incluye más de 65 funciones de aplicación general compuestas por 28 funciones para cálculos 
matemáticos Q15 y 37 funciones para Q16.

www.microchip.com/libraries

Biblioteca matemática 
de coma flotante para 
microcontroladores 
PIC24 y DSC dsPIC

La biblioteca matemática de coma flotante conforme a IEEE-74 es la versión compilada de 
la biblioteca matemática distribuida con el compilador XC16. Contiene funciones aritméticas 
y trigonométricas de coma flotante con precisión sencilla y doble del archivo C estándar   
<math.h>.

www.microchip.com/libraries

Control de motores
Esta biblioteca incluye la biblioteca para control de motores dirigida al control trifásico así 
como MATLAB Simulink®Blockset y modelos de motores, guías de instalación, notas de 
aplicación y ejemplos de código.

www.microchip.com/motor

Estimador de la autonomía 
de la batería XLP

Esta biblioteca estima el consumo medio de corriente y la autonomía de la batería. La 
utilidad permite a los usuarios seleccionar el dispositivo, tipo de batería, condiciones de 
funcionamiento de la aplicación (como tensión y temperatura) y elaborar modelos de los 
tiempos en activo y apagado para las aplicaciones.

www.microchip.com/xlp
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Ecosistema de desarrollo de Microchip

MPLAB® X IDE
Paquete de herramientas universal e integrado
MPLAB X IDE es un interface gráfico de usuario único y universal para Microchip y software y 
herramientas de desarrollo de hardware de terceros. Es el único IDE en el mercado que ofrece soporte 
a todo el catálogo de microcontroladores PIC, DSC dsPIC® y dispositivos de memoria de 8, 16 y 32 bit.

Multiplataforma
Puede ejecutar su paquete de herramientas favorito y desarrollar su próxima aplicación embebida sobre Windows®, Linux® o Mac OS® X.

Interface de sencillo manejo pero potente
Con su gestión complete de proyectos, gráficos visuales, una 
ventana de vista configurable y un potente editor que incluye 
finalización de código, menús de contexto y un navegador 
de tareas, el MPLAB X IDE es suficientemente flexible y de 
sencillo manejo para nuevos usuarios.

Plataforma de código abierto
MPLAB X IDE se basa en la plataforma NetBeans™ y es
compatible con todo un conjunto de componentes de software
gratuito y extensiones de la comunidad NetBeans para un
desarrollo a medida de la aplicación de altas prestaciones que
se adapta a todas las necesidades.

MPLAB Code Configurator (MCC)
El MPLAB Code Configurator es un entorno gratuito de programación gráfica que genera un código
C perfecto y de fácil comprensión que se inserta en su proyecto. El uso de un interface intuitivo
la permite disponer y configurar un amplio conjunto de periféricos y funciones. Está integrado
en MPLAB X IDE para proporcionar una plataforma de desarrollo potente y de sencillo manejo.
MCC es compatible con los microcontroladores PIC de 8, 16 y 32 bit, incluyendo las familias
PIC24 y dsPIC33. Con cada versión se añaden nuevos productos compatibles. MCC ofrece
una representación gráfica sencilla del microcontrolador seleccionado, permitiendo así que los
diseñadores configuren rápidamente los periféricos y las patillas. MCC genera funciones y drivers de periféricos en un código C de
fácil comprensión, con flexibilidad y portabilidad.

MCC permite el desarrollo de bibliotecas independientes, dispositivos y módulos. Los dispositivos, periféricos externos y bibliotecas
ahora se pueden desarrollar de forma independiente y añadirse a MCC en cualquier momento durante el ciclo de diseño del
producto en función de las necesidades y facilita su actualización. Para mayor información, visite www.microchip.com/mcc.

MPLAB Xpress: Cloud-Based IDE
El IDE MPLAB Xpress basado en la nube es un entorno de desarrollo gratuito en línea que contiene las 
funciones más conocidas de nuestro galardonado MPLAB X IDE. Esta aplicación simplificada y 
condensada es una fiel reproducción de nuestro programa para equipos de sobremesa que le facilita la 
transición entre los dos entornos. MPLAB Xpress es un punto de partida perfecto para los nuevos 
usuarios de microcontroladores PIC®: sin descargas, sin configuración de la máquina y sin necesidad de 
esperar para iniciar el desarrollo de su sistema.
■ MPLAB Code Configurator: generación de código basada en 

interface gráfico de usuario
■ Biblioteca de ejemplos de código validados por Microchip 

para la fase inicial
■ Compilador MPLAB XC 16 integrado

■ MPLAB Xpress Community para compartir código, ideas y 
conocimientos

■ Compatible con PICkit™ 3
■ Compatible con todos los dispositivos PIC24F y dsPIC33EP

Compilador MPLAB XC16 para microcontroladores PIC24 y DSC dsPIC
El compilador MPLAB XC16 incorpora una biblioteca complete estándar ANSI C, incluyendo manipulación
de cadenas, asignación dinámica de memoria, conversión de datos, registro temporal y bibliotecas
matemáticas. El compilador cuenta con un potente optimizador de código. Otros compiladores para
microcontroladores 16 bit generan hasta un 165% más de código para la misma aplicación.

El ensamblador se suministra con el compilador MPLAB XC y se puede utilizar con el compilador o
como ensamblador. Se trata de un macroensamblador completo; los macros definidos por el usuario, el
ensamblaje condicional y diversas directivas de ensamblador lo convierten en una potente herramienta
para generación de código.
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Bibliotecas y herramientas de software 
Existen bibliotecas de software, ejemplos de código y notas de aplicación disponibles para dar soporte a los microcontroladores PIC24 y 
DSC dsPIC33. La siguiente tabla incluye algunas de las bibliotecas y herramientas de software más conocidas que le ayudan a impulsar 
el desarrollo de su aplicación.

Software Description Location

Bibliotecas de Microchip 
para Aplicaciones 
(Microchip Libraries for 
Applications, MLA)

MLA incluye código fuente, drivers, demostraciones, documentación y utilidades. Ofrece 
soporte a todos los microcontroladores PIC24 y DSC dsPIC33.
■  USB – incluyendo soporte a dispositivo, host y OTG
■  Gráficos – incluyendo objetos gráficos elaborados previamente, tipografías, idiomas,

imágenes y drivers de display
■  Unidad de disco de memoria E/S de archivo –  comparta dispositivos de memoria 

portátil entre el sistema embebido y un PC
■  Software criptográfico – incluyendo AES, DES, 3DES, MD5, SHA-1, SHA-2
■  Tarjeta inteligente
■  Protocolo para redes inalámbricas MiWi™
■  TCP-IP para Wi-Fi®
Las versiones anteriores de MLA se guardan y se incluye soporte a TCP/IP con Ethernet,
pantallas táctiles o entorno de accesorios para Android™.

www.microchip.com/mla

Biblioteca de test
automático para CPU de
16 bit

La biblioteca de test automático para CPU de 16 bit permite verificar durante la ejecución 
que todas las funciones del núcleo de la CPU funcionan correctamente. www.microchip.com/libraries

Cargadores iniciales

Existen varias notas de aplicación y ejemplos de código para ayuda en aplicaciones de
cargador inicial.
■  AN1094 describe un cargador inicial basado en UART con interface de línea de 

instrucciones para dsPIC30F, dsPIC33F, PIC24FJ y PIC24H
■  AN1157 describe la familia PIC24F e incluye un GUI para programación rápida
■  CE417 es un ejemplo de código para dsPIC33EP con Flash auxiliar
■  USB con cargador inicial incluido en la pila USB de MLA

www.microchip.com/ezbl
AN1094
AN1157
CE417

Biblioteca de software 
de seguridad de clase B

Microchip ha desarrollado una biblioteca de rutinas de software de bajo nivel que simplifican
el cumplimiento de los requisitos de IEC 60730 para seguridad de Clase B. Incluye test
de registros de la CPU, test de contador de programa, test de memoria variable, test de
memoria Flash y test de reloj. Certificado por VBE.

www.microchip.com/classB
AN1778

Ejemplos de código

Centenares de ejemplos de código le ayudan a configurar periféricos y funciones,
clasificados por familias de productos:
■  Ejemplos de código para PIC24E y dsPIC33E = CE4XX
■  Ejemplos de código para PIC24F = CE3XX
■  Ejemplos de código para PIC24H = CE2XX
■  Ejemplos de código para dsPIC33F = CE1XX
■  Ejemplos de código para dsPIC30 = CE0XX

www.microchip.com/codeexamples

Emulación de EEPROM 
de datos

Para dispositivos que no integren EEPROM, este algoritmo aumenta la duración cuando se 
emula EEPROM con una memoria Flash integrada. AN1095

Diseño de filtros 
digitales

La herramienta de diseño de filtros digitales facilita el diseño y análisis de filtros FIR 
e IIR. Cuando el usuario introduce las especificaciones de frecuencia, la herramienta 
genera automáticamente el código y los coeficientes del filtro. Los gráficos indican las 
características del filtro deseado.

www.microchip.com/SW300001

Alimentación digital

Hay varias librerías y herramientas de software disponibles pata aplicaciones de 
alimentación digital.
■ Incluye bibliotecas de compensador de alimentación digital optimizadas para dispositivos

dsPIC33 “GS”
■ La herramienta de diseño de compensador digital (Digital Compensator Design Tool, DCDT)

ayuda a calcular los coeficientes del compensador para obtener las máximas prestaciones
■ La pila de PMBus™ implementa el protocolo PMBus sobre el interface de comunicación I2C™

www.microchip.com/dcdt
www.microchip.com/power

Análisis de datos con 
dsPICworks

El análisis de datos con dsPICworks permite evaluar y analizar algoritmos DSP en los dominios
del tiempo y la frecuencia. Incluye generación de señal y funciones DSP como FFT o DCT. www.microchip.com/SW300021

Código fuente embebido Código fuente embebido (Embedded Code Source) es un conjunto de código, herramientas y 
utilidades de Microchip y otros desarrolladores que ayuda a agilizar el diseño. www.embeddedcodesource.com

Biblioteca matemática 
de coma fija para 
microcontroladores 
PIC24 y DSC dsPIC®

Esta biblioteca de software proporciona un conjunto de funciones con la velocidad optimizada
para las aplicaciones más comunes de proceso de señal digital. La biblioteca matemática I/Q
incluye más de 65 funciones de aplicación general compuestas por 28 funciones para cálculos
matemáticos Q15 y 37 funciones para Q16.

www.microchip.com/libraries

Biblioteca matemática 
de coma flotante para 
microcontroladores 
PIC24 y DSC dsPIC

La biblioteca matemática de coma flotante conforme a IEEE-74 es la versión compilada de
la biblioteca matemática distribuida con el compilador XC16. Contiene funciones aritméticas
y trigonométricas de coma flotante con precisión sencilla y doble del archivo C estándar
<math.h>.

www.microchip.com/libraries

Control de motores
Esta biblioteca incluye la biblioteca para control de motores dirigida al control trifásico así
como MATLAB Simulink®Blockset y modelos de motores, guías de instalación, notas de
aplicación y ejemplos de código.

www.microchip.com/motor

Estimador de la autonomía
de la batería XLP

Esta biblioteca estima el consumo medio de corriente y la autonomía de la batería. La
utilidad permite a los usuarios seleccionar el dispositivo, tipo de batería, condiciones de
funcionamiento de la aplicación (como tensión y temperatura) y elaborar modelos de los
tiempos en activo y apagado para las aplicaciones.

www.microchip.com/xlp
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Ecosistema de desarrollo de Microchip

MPLAB® X IDE
Paquete de herramientas universal e integrado
MPLAB X IDE es un interface gráfico de usuario único y universal para Microchip y software y 
herramientas de desarrollo de hardware de terceros. Es el único IDE en el mercado que ofrece soporte 
a todo el catálogo de microcontroladores PIC, DSC dsPIC® y dispositivos de memoria de 8, 16 y 32 bit.

Multiplataforma
Puede ejecutar su paquete de herramientas favorito y desarrollar su próxima aplicación embebida sobre Windows®, Linux® o Mac OS® X.

Interface de sencillo manejo pero potente
Con su gestión complete de proyectos, gráficos visuales, una 
ventana de vista configurable y un potente editor que incluye 
finalización de código, menús de contexto y un navegador 
de tareas, el MPLAB X IDE es suficientemente flexible y de 
sencillo manejo para nuevos usuarios.

Plataforma de código abierto
MPLAB X IDE se basa en la plataforma NetBeans™ y es 
compatible con todo un conjunto de componentes de software 
gratuito y extensiones de la comunidad NetBeans para un 
desarrollo a medida de la aplicación de altas prestaciones que 
se adapta a todas las necesidades.

MPLAB Code Configurator (MCC)
El MPLAB Code Configurator es un entorno gratuito de programación gráfica que genera un código 
C perfecto y de fácil comprensión que se inserta en su proyecto. El uso de un interface intuitivo 
la permite disponer y configurar un amplio conjunto de periféricos y funciones. Está integrado 
en MPLAB X IDE para proporcionar una plataforma de desarrollo potente y de sencillo manejo. 
MCC es compatible con los microcontroladores PIC de 8, 16 y 32 bit, incluyendo las familias 
PIC24 y dsPIC33. Con cada versión se añaden nuevos productos compatibles. MCC ofrece 
una representación gráfica sencilla del microcontrolador seleccionado, permitiendo así que los 
diseñadores configuren rápidamente los periféricos y las patillas. MCC genera funciones y drivers de periféricos en un código C de 
fácil comprensión, con flexibilidad y portabilidad.

MCC permite el desarrollo de bibliotecas independientes, dispositivos y módulos. Los dispositivos, periféricos externos y bibliotecas 
ahora se pueden desarrollar de forma independiente y añadirse a MCC en cualquier momento durante el ciclo de diseño del 
producto en función de las necesidades y facilita su actualización. Para mayor información, visite www.microchip.com/mcc.

MPLAB Xpress: Cloud-Based IDE
El IDE MPLAB Xpress basado en la nube es un entorno de desarrollo gratuito en línea que contiene las 
funciones más conocidas de nuestro galardonado MPLAB X IDE. Esta aplicación simplificada y 
condensada es una fiel reproducción de nuestro programa para equipos de sobremesa que le facilita la 
transición entre los dos entornos. MPLAB Xpress es un punto de partida perfecto para los nuevos 
usuarios de microcontroladores PIC®: sin descargas, sin configuración de la máquina y sin necesidad de 
esperar para iniciar el desarrollo de su sistema.
■  MPLAB Code Configurator: generación de código basada en

interface gráfico de usuario
■  Biblioteca de ejemplos de código validados por Microchip

para la fase inicial
■  Compilador MPLAB XC 16 integrado

■  MPLAB Xpress Community para compartir código, ideas y
conocimientos

■  Compatible con PICkit™ 3
■  Compatible con todos los dispositivos PIC24F y dsPIC33EP

Compilador MPLAB XC16 para microcontroladores PIC24 y DSC dsPIC
El compilador MPLAB XC16 incorpora una biblioteca complete estándar ANSI C, incluyendo manipulación 
de cadenas, asignación dinámica de memoria, conversión de datos, registro temporal y bibliotecas 
matemáticas. El compilador cuenta con un potente optimizador de código. Otros compiladores para 
microcontroladores 16 bit generan hasta un 165% más de código para la misma aplicación.

El ensamblador se suministra con el compilador MPLAB XC y se puede utilizar con el compilador o 
como ensamblador. Se trata de un macroensamblador completo; los macros definidos por el usuario, el 
ensamblaje condicional y diversas directivas de ensamblador lo convierten en una potente herramienta 
para generación de código.
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Comparación entre familias de 16 bit

Features
PIC24 Families dsPIC® DSC Families

PIC24 “F” PIC24 “H” PIC24 “E” dsPIC33 “F” dsPIC33 “EP” dsPIC33”EV”

Description
Low cost, lowest 
power, general 

purpose

High performance, 
general purpose

High performance, 
general purpose and 

motor control

16-bit DSCs: 
General Purpose

High performance 
and integrated  

op amps

5V operation, enhanced noise 
immunity and robustness in 

harsh environments

Performance, Pins and Memory

MIPS 16 MIPS 40 MIPS 70 MIPS 50 MIPS 70 MIPS 70 MIPS

Pins 14–121 18–100 28–144 18–100 28–144 28–64

Flash Memory (KB) 4–1024 12–256 32–512 6–256 16–512 64–256

SRAM (KB) 0.5–96 1–16 4–53 0.25–30 2–53 8–16

DMA ü ü ü ü ü ü

Intelligent Analog

ADC

10-bit @ 500 ksps 
12-bit @ 200 ksps 
16-bit Delta-Sigma 
12-bit @ 10 Msps

10-bit @ 1100 ksps 
12-bit @ 500 ksps

10-bit @ 1100 ksps 
12-bit @ 500 ksps

10-bit @ 1100 ksps 
12-bit @ 500 ksps 
10-bit @ 2 Msps

10-bit @ 1100 ksps 
12-bit @ 500 ksps 

12-bit @ 3.25 Msps

10-bit @ 1100 ksps 
12-bit @ 500 ksps

DAC ü ü ü ü ü ü

Comparators ü ü ü ü ü ü

Op Amps and PGAs ü – ü – ü ü

Communications

UART with LIN and IrDA® ü ü ü ü ü ü

SPI ü ü ü ü ü ü

I2C ü ü ü ü ü ü

USB - Device, Host, OTG ü – ü – ü –

CAN – ü ü ü ü ü

SENT – – ü – – ü

Parallel Master Port (PMP) ü ü ü ü ü –

Timing and Measurements

16-bit and 32-bit Timers ü ü ü ü ü ü

RTCC - Clock, Calendar, Alarm ü – ü ü – –

Waveform Control

Input Capture ü ü ü ü ü ü

Output Compare ü ü ü ü ü ü

16-bit PWM ü ü ü ü ü ü

Multiple-Output Capture Compare PWM 
(MCCP) and Single-Outputs CCP (SCCP) ü – – – – –

Motor Control

Motor Control PWM with Flexible Modes ü – ü ü ü ü

ADC Triggered by PWM Modules ü – ü ü ü ü

Quadrature Encoder Interface (QEI) – – ü ü ü –

Digital Power

ADCs with Multi-Million Samples Per 
Second

– – – ü ü –

Power Conversion PWM with 1 ns 
Resolution

– – – ü ü –

Comparators with 25 ns speed – – – ü ü –

Safety and Monitoring

BOR, LVD, POR, WDT ü ü ü ü ü ü

Windowed WDT – ü ü ü ü ü

Deadman Timer (DMT) – – – – – ü

CRC - Flash, RAM and SFR ü ü ü ü ü –

Class B Features ü ü ü ü ü ü

User Interface

Segmented LCD Driver ü – – – – –

Graphical Display Driver ü – – – – –

Charge Time Measurement Unit (CTMU) ü – ü ü ü ü

Secure Data

Crypto Engine with AES-256 ü – – – – –

Random Number Generator (RNG) ü – – – – –

Secure Key Storage ü – – – – –

System Flexibility

eXtreme Low Power (XLP) ü – – – – –

Vbat ü – – – – –

Configurable Logic Cells (CLC) ü – – – – –

Peripheral Trigger Generator (PTG) – – ü – ü –

Unique Device ID ü – – – ü –

Peripheral Pin Select (PPS) ü ü ü ü ü ü
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Encapsulados de 16 bit

16-bit MCUs and DSCs Home Page
www.microchip.com/16bit

16-bit PIC MCU Peripheral Integration Quick 
Reference Guide
www.microchip.com/16bitquickreference

Microchip Advanced Parts Selector
www.microchip.com/maps

Application Notes
www.microchip.com/applicationnotes

Class B Safety Software
www.microchip.com/classb

Connectivity
www.microchip.com/connectivity

Datasheet Finder Tool
www.microchip.com/datasheets

Digital Power
www.microchip.com/power

eXtreme Low Power
www.microchip.com/xlp

Graphics
www.microchip.com/graphics

Hardware Crypto Engine
www.microchip.com/lowpowercrypto

High Temperature
www.microchip.com/hightemp

Motor Control
www.microchip.com/motor

MPLAB Code Configurator
www.microchip.com/mcc

Segmented Displays
www.microchip.com/LCD

Software Libraries
www.microchip.com/libraries

18-lead PDIP (P)
22.81 × 7.95 × 3.3 mm
(Lead Pitch: 0.1 inches)

28-lead SPDIP (SP)
34.67 × 7.87 × 3.3 mm
(Lead Pitch: 0.1 inches)

20-lead PDIP (P)
26.24 × 7.87 × 3.3 mm
(Lead Pitch: 0.1 inches)

18-lead SOIC (SO)
11.53 × 7.5 × 2.31 mm
(Lead Pitch: 1.27 mm)

28-lead SOIC (SO)
17.88 × 7.5 × 2.31 mm
(Lead Pitch: 1.27 mm)

20-lead SOIC (SO)
12.80 × 7.5 × 2.31 mm
(Lead Pitch: 1.27 mm)

20-lead SSOP (SS)
7.2 × 5.3 × 1.85 mm
(Lead Pitch: 0.65 mm)

28-lead SSOP (SS)
10.2 × 5.3 × 2 mm

(Lead Pitch: 0.65 mm)

14-lead TSSOP (ST)
5.0 × 4.4 × 1.2 mm

(Lead Pitch: 0.65 mm)

64-lead QFN (MR)
9 × 9 × 0.9 mm

(Lead Pitch: 0.5 mm)

28-lead QFN (MQ)
5 × 5 mm

(Lead Pitch: 0.65 mm)

28-lead UQFN (M6)
4 × 4 × 0.55 mm

(Lead Pitch: 0.4 mm)

28-lead UQFN (MX)
6 × 6 × 0.5 mm

(Lead Pitch: 0.4 mm)

36-lead VQFN (M2)
6 × 6 × 0.9 mm

(Lead Pitch: 0.4 mm)

40-lead UQFN (MV)
5 × 5 × 0.5 mm

(Lead Pitch: 0.4 mm)

48-lead UQFN (MV)
6 × 6 × 0.5 mm

(Lead Pitch: 0.4 mm)

48-lead VQFN (ML)
7 × 7 × 0.9 mm

(Lead Pitch: 0.5 mm)

28-lead QFN (MM & ML) 
6 × 6 × 0.9 mm

(Lead Pitch: 0.65 mm)

44-lead QFN (ML)
8 × 8 × 0.65 mm

(Lead Pitch: 0.65 mm)

144-lead TQFP (PH)
16 × 16 × 1 mm 

(Lead Pitch: 0.4 mm)

144-lead LQFP (PL)
20 × 20 × 1.4 mm

(Lead Pitch: 0.5 mm)

44-lead TQFP (PT)
10 × 10 × 1 mm

(Lead Pitch: 0.8 mm)

48-lead TQFP (PT)
7 × 7 × 1 mm

(Lead Pitch: 0.5 mm)

64-lead TQFP (PT)
10 × 10 × 1 mm

(Lead Pitch: 0.5 mm)

100-lead TQFP (PT)
12 × 12 × 1 mm

(Lead Pitch: 0.4 mm)

80-lead TQFP (PT)
12 × 12 × 1 mm

(Lead Pitch: 0.5 mm)

121-ball BGA (BG)
10 × 10 × 0.8 mm

(Lead Pitch: 0.8 mm)

20-lead QFN (MQ)
5 × 5 × 0.9 mm

(Lead Pitch: 0.65 mm)

20-lead QFN (ML)
4 × 4 × 0.9 mm

(Lead Pitch: 0.5 mm)

14-lead PDIP (P)
19 × 6.35 × 3.3 mm

(Lead Pitch: 0.1 inches)
64-lead TQFP (PF)
14 × 14 × 1 mm

(Lead Pitch: 0.8 mm)

80-lead TQFP (PF)
14 × 14 × 1 mm

(Lead Pitch: 0.65 mm)

100-lead TQFP (PF)
14 × 14 × 1 mm

(Lead Pitch: 0.5 mm)

Die/Wafer
(WLCSP)

Para mayor información sobre las opciones de encapsulado a escala de chip, visite www.microchip.com/packaging.

Enlaces a la web de Microchip
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Features
PIC24 Families dsPIC® DSC Families

PIC24 “F” PIC24 “H” PIC24 “E” dsPIC33 “F” dsPIC33 “EP” dsPIC33”EV”

Description
Low cost, lowest 
power, general 

purpose

High performance,
general purpose

High performance,
general purpose and 

motor control

16-bit DSCs: 
General Purpose

High performance 
and integrated 

op amps

5V operation, enhanced noise 
immunity and robustness in 

harsh environments

Performance, Pins and Memory

MIPS 16 MIPS 40 MIPS 70 MIPS 50 MIPS 70 MIPS 70 MIPS

Pins 14–121 18–100 28–144 18–100 28–144 28–64

Flash Memory (KB) 4–1024 12–256 32–512 6–256 16–512 64–256

SRAM (KB) 0.5–96 1–16 4–53 0.25–30 2–53 8–16

DMA ü ü ü ü ü ü

Intelligent Analog

ADC

10-bit @ 500 ksps
12-bit @ 200 ksps
16-bit Delta-Sigma
12-bit @ 10 Msps

10-bit @ 1100 ksps
12-bit @ 500 ksps

10-bit @ 1100 ksps
12-bit @ 500 ksps

10-bit @ 1100 ksps
12-bit @ 500 ksps
10-bit @ 2 Msps

10-bit @ 1100 ksps
12-bit @ 500 ksps

12-bit @ 3.25 Msps

10-bit @ 1100 ksps
12-bit @ 500 ksps

DAC ü ü ü ü ü ü

Comparators ü ü ü ü ü ü

Op Amps and PGAs ü – ü – ü ü

Communications

UART with LIN and IrDA® ü ü ü ü ü ü

SPI ü ü ü ü ü ü

I2C ü ü ü ü ü ü

USB - Device, Host, OTG ü – ü – ü –

CAN – ü ü ü ü ü

SENT – – ü – – ü

Parallel Master Port (PMP) ü ü ü ü ü –

Timing and Measurements

16-bit and 32-bit Timers ü ü ü ü ü ü

RTCC - Clock, Calendar, Alarm ü – ü ü – –

Waveform Control

Input Capture ü ü ü ü ü ü

Output Compare ü ü ü ü ü ü

16-bit PWM ü ü ü ü ü ü

Multiple-Output Capture Compare PWM 
(MCCP) and Single-Outputs CCP (SCCP) ü – – – – –

Motor Control

Motor Control PWM with Flexible Modes ü – ü ü ü ü

ADC Triggered by PWM Modules ü – ü ü ü ü

Quadrature Encoder Interface (QEI) – – ü ü ü –

Digital Power

ADCs with Multi-Million Samples Per 
Second

– – – ü ü –

Power Conversion PWM with 1 ns 
Resolution

– – – ü ü –

Comparators with 25 ns speed – – – ü ü –

Safety and Monitoring

BOR, LVD, POR, WDT ü ü ü ü ü ü

Windowed WDT – ü ü ü ü ü

Deadman Timer (DMT) – – – – – ü

CRC - Flash, RAM and SFR ü ü ü ü ü –

Class B Features ü ü ü ü ü ü

User Interface

Segmented LCD Driver ü – – – – –

Graphical Display Driver ü – – – – –

Charge Time Measurement Unit (CTMU) ü – ü ü ü ü

Secure Data

Crypto Engine with AES-256 ü – – – – –

Random Number Generator (RNG) ü – – – – –

Secure Key Storage ü – – – – –

System Flexibility

eXtreme Low Power (XLP) ü – – – – –

Vbat ü – – – – –

Configurable Logic Cells (CLC) ü – – – – –

Peripheral Trigger Generator (PTG) – – ü – ü –

Unique Device ID ü – – – ü –

Peripheral Pin Select (PPS) ü ü ü ü ü ü
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16-bit MCUs and DSCs Home Page 
www.microchip.com/16bit

16-bit PIC MCU Peripheral Integration Quick 
Reference Guide 
www.microchip.com/16bitquickreference

Microchip Advanced Parts Selector 
www.microchip.com/maps

Application Notes 
www.microchip.com/applicationnotes

Class B Safety Software 
www.microchip.com/classb

Connectivity 
www.microchip.com/connectivity

Datasheet Finder Tool 
www.microchip.com/datasheets

Digital Power 
www.microchip.com/power

eXtreme Low Power 
www.microchip.com/xlp

Graphics 
www.microchip.com/graphics

Hardware Crypto Engine 
www.microchip.com/lowpowercrypto

High Temperature 
www.microchip.com/hightemp

Motor Control 
www.microchip.com/motor

MPLAB Code Configurator 
www.microchip.com/mcc

Segmented Displays 
www.microchip.com/LCD

Software Libraries 
www.microchip.com/libraries

18-lead PDIP (P)
22.81 × 7.95 × 3.3 mm
(Lead Pitch: 0.1 inches)

28-lead SPDIP (SP)
34.67 × 7.87 × 3.3 mm
(Lead Pitch: 0.1 inches)

20-lead PDIP (P)
26.24 × 7.87 × 3.3 mm
(Lead Pitch: 0.1 inches)

18-lead SOIC (SO)
11.53 × 7.5 × 2.31 mm
(Lead Pitch: 1.27 mm)

28-lead SOIC (SO)
17.88 × 7.5 × 2.31 mm
(Lead Pitch: 1.27 mm)

20-lead SOIC (SO)
12.80 × 7.5 × 2.31 mm
(Lead Pitch: 1.27 mm)

20-lead SSOP (SS)
7.2 × 5.3 × 1.85 mm
(Lead Pitch: 0.65 mm)

28-lead SSOP (SS)
10.2 × 5.3 × 2 mm

(Lead Pitch: 0.65 mm)

14-lead TSSOP (ST)
5.0 × 4.4 × 1.2 mm

(Lead Pitch: 0.65 mm)

64-lead QFN (MR)
9 × 9 × 0.9 mm

(Lead Pitch: 0.5 mm)

28-lead QFN (MQ)
5 × 5 mm

(Lead Pitch: 0.65 mm)

28-lead UQFN (M6)
4 × 4 × 0.55 mm

(Lead Pitch: 0.4 mm)

28-lead UQFN (MX)
6 × 6 × 0.5 mm

(Lead Pitch: 0.4 mm)

36-lead VQFN (M2)
6 × 6 × 0.9 mm

(Lead Pitch: 0.4 mm)

40-lead UQFN (MV)
5 × 5 × 0.5 mm

(Lead Pitch: 0.4 mm)

48-lead UQFN (MV)
6 × 6 × 0.5 mm

(Lead Pitch: 0.4 mm)

48-lead VQFN (ML)
7 × 7 × 0.9 mm

(Lead Pitch: 0.5 mm)

28-lead QFN (MM & ML) 
6 × 6 × 0.9 mm

(Lead Pitch: 0.65 mm)

44-lead QFN (ML)
8 × 8 × 0.65 mm

(Lead Pitch: 0.65 mm)

144-lead TQFP (PH)
16 × 16 × 1 mm  

(Lead Pitch: 0.4 mm)

144-lead LQFP (PL)
20 × 20 × 1.4 mm

(Lead Pitch: 0.5 mm)

44-lead TQFP (PT)
10 × 10 × 1 mm

(Lead Pitch: 0.8 mm)

48-lead TQFP (PT)
7 × 7 × 1 mm

(Lead Pitch: 0.5 mm)

64-lead TQFP (PT)
10 × 10 × 1 mm

(Lead Pitch: 0.5 mm)

100-lead TQFP (PT)
12 × 12 × 1 mm

(Lead Pitch: 0.4 mm)

80-lead TQFP (PT)
12 × 12 × 1 mm

(Lead Pitch: 0.5 mm)

121-ball BGA (BG)
10 × 10 × 0.8 mm

(Lead Pitch: 0.8 mm)

20-lead QFN (MQ)
5 × 5 × 0.9 mm

(Lead Pitch: 0.65 mm)

20-lead QFN (ML)
4 × 4 × 0.9 mm

(Lead Pitch: 0.5 mm)

14-lead PDIP (P)
19 × 6.35 × 3.3 mm

(Lead Pitch: 0.1 inches)
64-lead TQFP (PF)
14 × 14 × 1 mm

(Lead Pitch: 0.8 mm)

80-lead TQFP (PF)
14 × 14 × 1 mm

(Lead Pitch: 0.65 mm)

100-lead TQFP (PF)
14 × 14 × 1 mm

(Lead Pitch: 0.5 mm)

Die/Wafer 
(WLCSP)

Para mayor información sobre las opciones de encapsulado a escala de chip, visite www.microchip.com/packaging.

Enlaces a la web de Microchip
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Soporte
Microchip está comprometida a ofrecer el soporte 
necesario para que sus clientes desarrollen productos 
de forma más rápida y eficiente. Disponemos de una red 
mundial de ingenieros de aplicaciones de campo y soporte 
técnico para proporcionar asistencia para productos 
y sistemas. Además existen estas áreas de servicio 
disponibles en www.microchip.com:
■ Enlace de soporte para responder con rapidez a las

preguntas: http://support.microchip.com
■ Enlace de muestras que ofrece muestras de

evaluación de cualquier dispositivo de Microchip:
http://sample.microchip.com

■ Enlace al foro que ofrece acceso a la base de
conocimientos y ayuda entre usuarios:
http://forum.microchip.com

■ Enlace de compras con los datos de contacto del canal
de ventas de Microchip: www.microchip.com/sales

Formación
Si le interesa obtener más formación, Microchip puede 
ayudarle. Seguimos ampliando nuestras opciones de 
formación técnica al ofrecer una creciente lista de cursos 
y formación a nivel local, así como importantes recursos 
en línea, allí donde quiera utilizarlos.
■ Technical Training Centers y otros recursos:

www.microchip.com/training
■ Conferencias MASTERs: www.microchip.com/masters
■ Seminarios por todo el mundo:

www.microchip.com/seminars
■ eLearning: www.microchip.com/webseminars

Distribuidores autorizados en el España y números de contacto:

Arrow
Tel: +34 91 304 30 40
Fax: +34 91 327 24 72

Avnet Silica
Tel: +34 91 372 71 00
Fax: +34 91 636 97 88

Digi-Key Corporation
Tel: +1 800 344 4539
Fax: +1 218 681 3380

EBV Elektronik
Tel: +34 91 804 32 56
Fax: +34 91 804 41 03

Farnell
Tel: +34 93 475 88 05
Fax: +34 93 474 52 88

Future Electronics
Tel: +34 91 721 4270
Fax: +34 91 721 1043

Mouser Electronics
Tel: +34 936 455 263
Fax: +34 936 455 264

RS Components Ltd
Tel: +34 902 100 711
Fax: +34 902 100 611

Rutronik
Tel: +34 91 3005528
Fax: +34 91 3005328
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Noticias

Microchip presenta una  
familia altamente fun-
cional y flexible de con-
troladores de E/S per-
sonalizados para dise-
ñadores de informática 
industrial y embebida 

•	 La	nueva	familia	SCH322X	combina	
funcionalidad	de	E/S	y	supervisión
de	hardware

•	 Su	conjunto	de	funciones	permite
aplicaciones	industriales	y	embebi-
das	más	económicas

•	 Incluye	supervisión	de	primera	ca-
tegoría	de	temperatura	y	tensión

•	 Otras	características	añadidas	son
el	controlador	de	teclado,	puertos
serie,	paralelo	y	PS/2

•	 Los	encapsulados	BGA	disponibles
permiten	realizar	diseños	de	placas
de	pequeño	tamaño

Microchip anuncia la nueva familia 
SCH322X family de controladores de 
E/S altamente funcionales y flexibles 
adaptados a las necesidades de los 
diseñadores de informática industrial 
y embebida. 

Esta familia de productos de próxi-
ma generación se caracteriza por unos 
encapsulados más pequeños y unos ci-
clos de vida más largos del producto, y 
permite aplicaciones industriales y em-
bebidas más económicas. El SCH322X 
se suministra en versiones con una 
temperatura de funcionamiento co-
mercial e industrial.

La familia SCH322X Super I/O ofre-
ce a los usuarios una combinación de 
productos para aplicaciones indus-
triales y embebidas. Cada producto 
de la familia contiene un conjunto de 
funciones diferente que combina puer-
tos serie, puerto paralelo y PS/2 con 
capacidad de GPIO (General Purpose 
Input/Output) flexible y supervisión de 
primera categoría de temperatura y 
tensión, lo cual permite diseñar apli-
caciones industriales más económicas. 
Esta familia de productos SCH322X se 

suministra en encapsulados BGA que 
permiten diseñar las placas de menor 
tamaño.

La familia SCH322X, diseñada para 
funcionar con la arquitectura x86, inclu-
ye seis dispositivos dirigidos a diferentes 
aplicaciones. Un número variable de 
puertos serie, junto con la supervisión 
de hardware, con o sin funcionalidad 
del controlador de teclado, son algunos 
ejemplos de las opciones disponibles 
para esta familia de dispositivos.

La familia SCH322X Super I/O está 
formada por seis productos diferen-
tes: SCH3221, SCH3222, SCH3223, 
SCH3224, SCH3226 y SCH3227. La 
familia ya se encuentra disponible para 
muestreo y producción en volumen en 
encapsulados 64-WFBGA (6 x 6 mm), 
84-WFBGA (7 x 7 mm), 100-WFBGA 
(8 x 8 mm) y 144-WFBGA (9 x 9 mm).
Para mayor información, visite la web 
de Microchip en: http://www.micro-
chip.com/SCH322x-022316b 

www.microchip.com

Microchip anuncia el pri-
mer kit de desarrollo del 
mercado para integra-
ción de detección táctil 
capacitiva por proyec-
ción 2D (PCAP) y ges-
tos 3D en visualizado-
res

•	 Kit	de	desarrollo	táctil	y	de	gestos
2D/3D	que	permite	a	los	diseñado-
res	una	fácil	integración	de	solucio-
nes	innovadoras	2D	y	3D	de	Micro-
chip	en	aplicaciones	de	visualización

•	 Proporciona	una	solución	comple-
ta	que	no	requiere	desarrollo	de
código

•	 El	GUI	gratuito	Aurea	2.0	permite
parametrización,	diagnóstico	y	ajus-
tes	opcionales

•	 El	reconocimiento	de	gestos	3D
utiliza	la	galardonada	tecnología
GestIC®	de	Microchip

•	 Conjunto	de	gestos	superficiales
para	varios	dedos	dirigido	a	apli-
caciones	controladas	por	sistema
operativo	y	aplicaciones	embebidas

Microchip anuncia el primer kit de 
desarrollo del mercado para detec-
ción táctil capacitiva por proyección 

2D (PCAP) y reconocimiento de gestos 
3D en visualizadores: el kit de desa-
rrollo táctil y de gestos 2D/3D 2D/3D 
Touch and Gesture Development Kit  
(DV102014). El kit facilitará a los di-
señadores el acceso a la tecnología de 
detección 2D y 3D GestIC® patentada 
por Microchip, que les permite integrar 
fácilmente el reconocimiento multitac-
to 2D y gestos de las manos 3D en sus 
aplicaciones de visualización. El uso de 
la tecnología basada en el campo eléc-
trico permite en la actualidad realizar el 
seguimiento de gestos de manos y de-
dos sobre la superficie del visualizador 
y por encima de ésta, y a una distancia 
de hasta 20 cm. Además el kit de de-
sarrollo proporciona una experiencia de 
sencillo manejo y lista para usar que no 
exige el desarrollo de código. 

La parametrización, diagnóstico 
y ajustes opcionales se llevan a cabo 
mediante Aurea 2.0, un interface grá-
fico de usuario (GUI) descargable de 
forma gratuita.

El kit de desarrollo táctil y de ges-
tos 2D/3D incorpora el controlador 
PCAP más avanzado de Microchip, el 
MTCH6303, así como el controlador de 
gestos 3D MGC3130. Incluye un sensor 
táctil transparente de ocho pulgadas 

para permitir el desarrollo rápido de 
prototipos para los visualizadores más 
utilizados. El MTCH6303 proporcio-
na coordinadas multitacto con una 
velocidad de barrido para cinco de-
dos de 100 Hz. También integra un 
conjunto de gestos superficiales para 
varios dedos que encaja bien tanto con 
aplicaciones controladas por sistemas 
operativos como en sistemas embebi-
dos sin sistema operativo.

El MGC3130 con la galardonada 
tecnología GestIC de Microchip fue 
el primer controlador de gestos 3D 
basado en campo eléctrico para ofre-
cer un seguimiento de la posición de 

la mano de bajo consumo, preciso y 
robusto a 200 Hz. Además la tecno-
logía GestIC utiliza modelos ocultos 
de Markov avanzados para asegurar la 
tasa de reconocimiento de gestos de 
manos 3D superior al 95%. Los gestos 
de manos en espacio en el espacio libre 
son universales, higiénicos y fáciles de 
aprender, por lo que son ideales para 
aplicaciones de visualización.

El kit de desarrollo táctil y de gestos 
2D/3D (DV102014) ya se encuentra dis-
ponible y su precio es de 249 dólares.

Para mayor información, visite la 
web de Microchip en: http://www.
microchip.com/DV102014-022316b

http://www.microchip.com/SCH322x
http://www.microchip.com/SCH322x
www.microchip.com
http://www.microchip.com/DV102014
http://www.microchip.com/DV102014
http://www.microchip.com/
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Keysight Technologies 
mejora la capacidad 
de los ingenieros para 
realizar diseños, simu-
laciones y medidas de 
última generación a 
frecuencias de ondas 
milimétricas

La empresa amplía su liderazgo 
en ondas milimétricas con análisis 
de señal de barrido continuo a 
110 GHz

Principales características:
• Cobertura de frecuencia con-

tinua líder de 3 Hz a 110 GHz
• Nivel de ruido medio mostrado

de tan solo –150 dBm/Hz por
encima de 50 GHz

• Ancho de banda de análisis
máximo de 5 GHz, líder en el
sector

Keysight Technologies, Inc. pre-
sentó en el stand 2 de la European 
Microwave Week 2016, celebra-
da en el ExCel Exhibition Centre, 
un hito para el análisis de señal y 
espectro a frecuencias de ondas 

milimétricas que revolucionará el 
sector. El analizador de señales 
UXA Serie X N9041B de Keysight 
es el primero en abarcar frecuen-
cias hasta 110 GHz con un ancho 
de banda de análisis máximo de 
hasta 5 GHz.

Para desarrollar herramientas 
comerciales para frecuencias ex-
tremadamente altas, se necesita 
la combinación probada de ciencia 
de medida y experiencia en ondas 
milimétricas que Keysight ofrece. 

El analizador UXA N9041B da 
cuenta de las capacidades únicas 
de la empresa, al presentar una 
circuitería avanzada de entrada 
con bajas pérdidas y mezclas efi-
cientes, por ejemplo, con un nivel 
de ruido medio del display (DANL) 
de tan solo –150 dBm/Hz al ca-
racterizar señales de banda ancha 
moduladas en la banda de ondas 
milimétricas.

“Este nuevo UXA muestra cla-
ramente el liderazgo de Keysight 
a la hora de proporcionar las he-
rramientas que nuestros clientes 
necesitan para alcanzar sus obje-
tivos de comercialización en el ágil 
mercado de las comunicaciones”, 
explicó Mike Gasparian, presidente 
del Grupo de Soluciones para Co-
municaciones de Keysight. “Junto 
con la solución de pruebas de RF 

www.keysight.com

802.11ad, el UXA añade un nuevo 
nivel a las aplicaciones de ondas 
milimétricas como 5G, 802.11ad 
y radares de automoción, y cons-
tituye el siguiente paso en nuestro 
plan para llevar la tecnología de 
más de 50 GHz a las aplicaciones 
comerciales”.

Los retos de diseñar sistemas a 
esas frecuencias son significativos, 
por lo que es aún más necesario 
contar con herramientas integra-
das para el diseño, la simulación, 
la medida y el análisis. 

Las soluciones de software para 
diseño y simulación de Keysight 
posibilitan un flujo de trabajo efi-
ciente que acelera el desarrollo de 
dispositivos y sistemas de última 
generación. Estas herramientas 
se utilizaron para desarrollar el 
UXA N9041B y permitieron dis-
frutar de diseños correctos de sus 
circuitos de ondas milimétricas 
desde el inicio. Los ingenieros de 
Keysight también utilizaron las he-
rramientas de ondas milimétricas 
de la marca, líderes en el sector, 
incluyendo analizadores de redes, 
osciloscopios, analizadores de es-
pectro-, generadores de señal- y 

software de aplicación asociado 
para caracterizar completamente 
sus dispositivos.

En la actualidad, estas herra-
mientas se emplean en aplicacio-
nes que incluyen el desarrollo de 
comunicaciones móviles 5G, radio 
enlaces de ondas milimétricas, co-
municaciones por satélite, radares 
de automoción, radares militares y 
sistemas de guerra electrónica. Por 
otro lado, las aplicaciones emer-
gentes incluyen el desarrollo de 
dispositivos y sistemas capaces de 
llevar a cabo medidas en mate-
riales de alta resolución para el 
sector de fabricación, farmacéutico 
y médico.

Las soluciones de ondas mili-
métricas de Keysight se exhibieron 
en la European Microwave Week, 
del 4 al 8 de octubre. Encontra-
rá más información en www.key-
sight.com/find/millimeter-wave. En 
www.keysight.com/find/millime-
ter-wave_images puede consultar 
imágenes. 

Puede ver un vídeo en www.
youtube.com/playlist?list=PLvQ5
Bzr3tM50DBXpoDRDSvbGo-wd-
NM4zX. 

www.keysight.com/find/millimeter-wave
www.keysight.com/find/millimeter-wave
www.keysight.com/find/millimeter-wave_images
www.keysight.com/find/millimeter-wave_images
www.youtube.com/playlist%3Flist%3DPLvQ5Bzr3tM50DBXpoDRDSvbGo-wdNM4zX
www.youtube.com/playlist%3Flist%3DPLvQ5Bzr3tM50DBXpoDRDSvbGo-wdNM4zX
www.youtube.com/playlist%3Flist%3DPLvQ5Bzr3tM50DBXpoDRDSvbGo-wdNM4zX
www.youtube.com/playlist%3Flist%3DPLvQ5Bzr3tM50DBXpoDRDSvbGo-wdNM4zX
http://www.keysight.com/
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Medición de 
Temperatura 
Digitalizada 

en °C 

Termopar

RTD

Termistor

Diodo

Entrada de cualquier tipo de sensor de temperatura.
Salida con la precisión de un multímetro profesional.

  Información y Muestras Gratis

El LTC®2983 es un sistem de medición de temperatura digital de alta precisón que incluye todos los componentes necesarios 
para alimentar, calibrar, medir y digitalizar diodos, termopares, termistores y RTDs. Un interfaz SPI provee salidas de la 
temperatura en °C y permite configuración de multiples caracteristicas utiles, incluso compensación automática de uniones 
en frio, coeficientes de linealización, detección de fallos y dos fuentes de corriente con compensación automatica de desnivel, 
flujo de corriente inversa y ajuste del rango de la corriente.

www.linear.com/product/LTC2983

1-800-4-LINEAR

  Prestaciones

    , LT, LTC, LTM, Linear Technology and the Linear logo are 
registered trademarks of Linear Technology Corporation. All other 
trademarks are the property of their respective owners.
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Contribución de Error del LTC2983

Sistema multicanal de medición de temperatura luce conexiones 
directa de los sensores y una salida digital linealizada en °C

 • Precisión de 0,1° y resolución de 0,001°C

• 20 entrada flexibles que permiten el intercambio
de sensores sin modifcaciones a nivel hardware

• Medición de sensores con referencia a masa

• Entradas con buffer que permitten protecciones y
filtros externos sin errores de perdida de tensión

• Incluye una referencia de 10ppm/°C, redes de
conmutación, fuentes de corriente, tres ADCs
tipo Δ∑ de 24-bit, RAM, ROM y circuitos para
linealizar sensores

• Coeficientes incluidos estandares o programables

• Rechazo simultaneo de 50Hz/60Hz

• Detección automatica de sensores dañados,
cortocircuitos y fallos

video.linear.com/5174

http://bit.ly/2flSsFl
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Robots colaborativos  

La interacción hombre-máquina

Durante los últimos años, la 
evolución de la automatización in-
dustrial en los campos de sistemas 
de control de potencia y en senso-
res ha allanado el camino para las 
siguientes etapas en la interacción 
del ser humano con las máquinas. 
Bajo el paraguas de la seguridad 
funcional y sus normas (IEC 61508, 
IEC 62061, ISO 13849), nuevos 
robots han sido diseñados para 
permitir una estrecha interacción 
con los humanos en un “espacio 
colaborativo de trabajo” (Interac-
ción Hombre-Máquina).

En el área industrial es la com-
binación de las capacidades de los 
humanos con las de los robots la 
que puede crear una solución de 
producción con más calidad, re-
ducción de costes, mejora de la 
ergonomía, ciclos de operación 
más rápidos, etc. Esta necesidad 
de una estrecha interacción no pa-
rece compatible con la forma actual 
de proteger a las personas de los 
peligros derivados de la velocidad, 
los movimientos y la potencia de las 
máquinas. La clásica y muy efectiva 
separación de la fuente que genera 
el peligro de la persona en situación 

peligrosa no es posible en este caso. 
Por tanto es necesario monitorizar 
y controlar la fuerza, la velocidad 
y la trayectoria de los robots y sus 
herramientas, en función del nivel 
“real” de riesgo para las personas 
expuestas.

Dado que este nivel de riesgo 
está directamente relacionado con 
la proximidad de las personas a 
los robots, también se requieren 
sensores fiables con el fin de que 
esa estrecha interacción entre los 
humanos y los robots denominados 
“colaborativos”, sea segura.

Los estándares internacionales 
que se ocupan de la seguridad de 
los robots industriales (ISO 10218-1 
/ -2) y los robots diseñados especí-
ficamente para la operaciones co-
laborativas (ISO TS 15066) marcan 
el camino para el diseño de “apli-
caciones colaborativas seguras”, 
revela los límites de las tecnologías 
actuales y presenta el panorama de 
la seguridad de los futuros desarro-
llos colaborativos.

En este TS se hace mención 
especial a los máximos niveles de 
fuerza y/o potencia de exposición 
de los operadores frente a los ro-
bots colaborativos y herramientas 
que estos robots manejen, dentro 
del “espacio colaborativo de tra-
bajo”.

www.sick.com

SICK participó en una 
jornada organizada por 
el Instituto Asturiano 
de Prevención de ries-
gos Laborales

“Es una realidad que las nuevas 
tecnologías ayudan a la empresa, 
a mejorar la productividad, al aho-
rro de costes, a la consecución de 
nuevos mercados...  por lo que son 
un beneficio para la seguridad y la 
salud” – analiza Myriam Hernández, 
directora del Instituto Asturiano de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Además, señala como muchos otros 
que podríamos estar delante de la 
cuarta revolución industrial, donde 
los trabajadores conviven de una 
forma más estrecha,  con las nuevas 
tecnologías.

Las nuevas tecnologías, enfoca-
do a los drones y robots colabora-
tivos, amplía un alto espectro de 
posibilidades ya que son aún tecno-
logías inexploradas, con una fuerte 
evolución en un corto espacio de 
tiempo, como indica Antonio Orviz, 
presidente de la Federación Aero-
náutica del Principado de Asturias.

Asimismo, la gran novedad son 
los llamados robots colaborativos, 
que son capaces de trabajar codo 
con codo con las personas. Otto 
Goernemann, jefe de seguridad de 
maquinaria de SICK, nos comenta 
que “el riesgo se basa en el peligro 

de cizallamiento, aplastamiento o 
corte, por lo que tenemos que re-
diseñar nuestras máquinas para que 
los riesgos residuales que puedan 
quedar sean tolerables” por lo que 
recomienda no sustituir en su tota-
lidad a las personas por estas nue-
vas tecnologías, sino consiguiendo 
hacer la vida laboral más sencilla.

Como apunta la Comisión Euro-
pea, por cada robot que se implan-
te hace falta cuatro trabajadores, 
tanto para su fabricación como 
para su manejo y su mantenimien-
to. Esto requerirá más formación 
para los empleados ya que tendrán 
que aprender a manejar dichos ro-
bots, como dice Luis Pérez, jefe de 
unidad de ingeniería de procesos 
de la Fundación Prodintec. “En un 
futuro se trabajará en profesiones 
que hoy día ni siquiera existen”, 
enfatiza Pérez.

Myriam Hernández especifica 
que “tenemos que valorar la pre-
vención como un ahorro, no como 
un gasto. Ahorro de costes vitales, 
efectivos, de bajas laborales y de sa-
lud y bienestar”. Como señala Goer-
nemann, “el mundo va cambiando 
y no lo hace de repente, sino pau-
latinamente y lo que tenemos que 
hacer es adaptar las regulaciones y 
la normativa a esos desarrollos para 
permitir que ese mundo siga siendo 
un mundo para nosotros, no para 
las máquinas”, sentencia.

http://bit.ly/2e8cLbA
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La Intel® RealSense™ Camera 
digital combina una cámara HD de 
1080p y el Proyector Láser Infrarrojo 
más compacto del mercado con 
una mejora del alcance del 60%, 
así como una Cámara Infrarroja con 
un sensor IR optimizado, sopor-
te de hasta 200 fps, más de 18M 
puntos 3D por segundo y el triple 
de calidad de señal que alternativas 
anteriores. Con todo esto, la cámara 
“mira” como el ojo humano para 
percibir la profundidad y seguir el 
movimiento. 

El ASIC de segunda generación 
con una latencia RGB de <1 ms 
ofrece un modo autónomo con 
exposición y alcance automáticos. 
El Módulo de Sistema tiene una 
reducción de >5x en standby, una 
opción para “despertar” la Real-
Sense, y una reducción de 340 mW 
con alimentación activa. El software 
se caracteriza por el nuevo modo 
“Virtual Stylus” de reconocimiento 
de gestos (con jitter free hover) y el 
doble de velocidad de gestos (hasta 
2 m/s). 

www.rutronik.com

electronica: RUTRONIK en el 
Pabellón A5, Stands 159 & 262

En el Centro de Innovación de RUTRONIK EMBEDDED (A5, 
262), Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH muestra la 
RealSenseTM Camera de Intel®, una cámara que permite una 
verdadera captura 3D y salida de datos. 

RUTRONIK EMBEDDED: Real-
SenseTM Camera de Intel® para 
una verdadera captura 3D y salida 
de datos 

Committed to excellence

Consult  |  Components  |  Logistics  |  Quality

Visítenos en nuestro
stand y gane un viaje ! 
(A5.159 + A5.262)

Participe y gane un viaje a Malasia para
visitar a nuestros fabricantes.
Patrocinado por

* Las condiciones de participación y otros
detalles los obtrendrá presentando la 
entrada de la feria en nuestro stand.

Para más información sobre RUTRONIK:  
www.rutronik.com | Tel. +34 934 442 412

Visítenos en

del 8 al 11 de noviembre de 2016

Pabellón A5 | Stand 159 y 262

16-10-21_RutronikImage_Electronica2016_RevistaElectronica.indd   1 21.10.2016   15:04:18

http://bit.ly/1MXnIS7
http://bit.ly/1MXnIS7
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u-link de Weidmüller

Solución de software en versiones 
Standard 150, Standard 300, Stan-
dard 500 y Standard ilimitada. Su-
pervisión de instalaciones y máqui-
nas eficiente y segura con u-link, la 
solución de mantenimiento remoto 
basada en web. 

La gestión de soluciones integra-
les para el mantenimiento remoto 
de máquinas e instalaciones implica, 
con frecuencia, un gran esfuerzo y 
dedicación. Además, requiere contar 
con una conexión funcional, perso-
nalizada y protegida a los sistemas 
informáticos, especialmente en el 
caso de instalaciones conectadas 
globalmente. u-link, la solución de 
Weidmüller para el mantenimiento 
remoto basada en web, garantiza un 
acceso rápido y seguro a máquinas e 
instalaciones, de modo que simplifica 
el mantenimiento remoto y permite 
gestionar eficazmente centros de 
producción y usuarios. 

Mediante una intuitiva interfaz, 
u-link se configura fácilmente y se 
adapta en poco tiempo a los requi-
sitos de diseño específicos de cada 
instalación. Además de un servicio 
cloud ubicado en servidores seguros 
y de alta disponibilidad en Alema-
nia, u-link también cuenta con una 
plataforma online  con recipientes 
seguros; es decir, los datos están 
protegidos ante el acceso por parte 
de “terceros”. 

Weidmüller ofrece diversas moda-
lidades de licencia para las soluciones 
de software u-link. Además de la 
versión básica, existen las opciones 
Standard 150, Standard 300, Stan-
dard 500 y Standard ilimitada. Todas 
las versiones de acceso remoto u-link 
cuentan con un servicio de portal 
web que permite a los PC de servicio 
acceder de manera sencilla y segura a 
los dispositivos Ethernet ubicados en 
una red remota. El servicio proporcio-
nado por Weidmüller (servidor VPN) 
y su router de seguridad industrial en 
la red de destino posibilitan un acce-
so remoto mediante VPN a través de 
PCs. El servidor VPN de u-link actúa 

como punto de encuentro central, 
conectando un PC de servicio (clien-
te VPN) con un router de la red de 
destino para poder acceder a los dis-
positivos Ethernet vinculados a dicho 
router. Este punto de encuentro cen-
tral permite establecer en cualquier 
momento una conexión VPN como 
comunicación saliente, tanto desde 
el punto de acceso remoto (PC de 
servicio) como desde el router, algo 
comúnmente permitido y conforme 
con los requisitos de seguridad IT.

Cada cuenta de cliente de u-link 
utiliza instancias de base de datos y 
de servidor distintas, a fin de mante-
ner a los clientes separados y segu-
ros. La comunicación de datos entre 
el servidor VPN de u-link y los clientes 
remotos (routers y PC de servicio) 
se realiza a través de una conexión 
OpenVPN protegida mediante certifi-
cados (cifrado RSA 2048, certificados 
X509). 

Weidmüller dispone de varias 
versiones para su servicio de acceso 
remoto u-link, cada una con diferen-
tes prestaciones: Básica, Standard 
150, Standard 300, Standard 500 y 
Standard Ilimitada. 

La versión Básica es gratuita y 
sin ninguna restricción en cuanto a 
periodo de validez. Eso sí, el número 
máximo de routers (puntos de acce-
so a una red remota) es de 50. Por 
otra parte, el número de usuarios es 
ilimitado. Permite utilizar dos cone-
xiones VPN de tránsito simultáneas 
(los PC de servicio pueden acceder 
a un router o red a través del servi-
dor VPN de u-link). La versión Básica 
ofrece un ancho de banda mensual 
máximo no garantizado de <= 1 GB 
con 500 kbit/s y > 1 GB con 64 kbit/s 
por canal VPN. 

Por su parte, la versión Standard 
150 permite configurar hasta 150 
routers. Tiene un máximo de tres 
conexiones VPN simultáneas, con 
la opción de contratar conexiones 
simulatáneas VPN adicionales. Esta 
versión permite configurar de forma 
realista la topología de los dispositi-
vos en una estructura en árbol cla-
ramente ordenada. También ofrece 
la posibilidad de organizar los usua-
rios del servicio mediante grupos. La 
asignación de derechos de acceso se 
adapta con precisión a la topología 
de los dispositivos. Asimismo, esta 
versión incorpora una función avan-

www.weidmuller.es

zada de generación de informes y 
estadísticas. En cuanto al ancho de 
banda, ofrece un máximo garanti-
zado de 1 Mbps por canal VPN con 
un límite de datos mensual de 5 GB, 
mientras que para consumos supe-
riores a 12 GB/mes el máximo son 
500 kbps. Permite contratar canales 
simultáneos VPN adicionales, cada 
uno de ellos con un límite de datos 
mensual de 1 GB y un ancho de ban-
da de 1 Mbps. La disponibilidad del 
sistema es ≥ 99,6 %. 

Las versiones Standard 300, 
Standard 500 y Standard ilimitada 
permiten configurar, respectivamen-
te, un máximo de 300, 500 y un 
número ilimitado de routers. El resto 
de prestaciones y las condiciones de 
uso son las mismas que las ofrecidas 
con la versión Standard 150. Para 
pasar de una versión a otra superior 
—p. ej., de Standard 150 a Stan-
dard 300— basta con que el usuario 
active su clave una vez adquirida la 
licencia correspondiente. En cuanto a 
la ampliación para incorporar “cone-
xiones VPN simultáneas adicionales”, 
la licencia es aplicable a todas las 
versiones Standard, con un límite de 
datos de 1 GB/mes y un ancho de 
banda de 1 Mbps. 

Los usuarios y administradores 
pueden pasar de la versión Básica 
gratuita a una versión Standard de 
u-link de un modo muy sencillo. Las 
cuentas de cliente ya creadas se ac-
tualizan a la nueva versión adquirida 
con solo introducir el código de li-
cencia en el portal u-link. Las nuevas 

prestaciones quedan disponibles au-
tomáticamente nada más introducir 
una clave de licencia válida (el código 
de activación). Esta tiene una validez 
de un año. Su período de vigencia 
aparece indicado en “Validez de la 
licencia de usuario”. Si el usuario 
introduce una clave válida antes de 
que caduque su licencia Standard, no 
pierde el periodo de validez restante, 
ampliándose este un año más. 

Lo mismo sucede con la opción 
“conexiones VPN adicionales”. Si se 
dispone de una de las versiones Stan-
dard, pueden añadirse conexiones 
VPN simultáneas adicionales a las 
tres conexiones VPN incluidas en la 
licencia. El administrador de clien-
tes de u-link establece una conexión 
adicional al introducir la clave de 
licencia (el código de activación para 
un periodo de validez de un año). La 
clave de licencia VPN puede utilizarse 
también para ampliar una conexión 
VPN contratada adicionalmente (por 
un periodo de un año). 

Puedes acceder al portal u-link 
a través de https://www.u-link.
weidmueller.com.

Con u-link podrás mantener los 
sistemas funcionando a una elevada 
productividad en todo momento, 
aun sin poseer grandes conocimien-
tos informáticos. Gracias a su senci-
llez, rapidez, seguridad y precisión, 
u-link es la solución de mantenimien-
to remoto perfecta para ingeniería 
mecánica y operadores de plantas, 
haciendo del acceso a las instalacio-
nes un juego de niños.

https://www.u-link.weidmueller.com
https://www.u-link.weidmueller.com
http://www.weidmuller.es/
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Módulos de comu-
nicación Bluetooth® 
SMART

La serie UGMZ2Ax resulta ideal en 
aplicaciones móviles, wearables e IoT.

Avnet Abacus ha anunciado la 
disponibilidad de la serie UGMZ2Ax 
de módulos de comunicación Blue-
tooth® SMART de ALPS Electric. 

Estos modelos con sellado de re-
sina han sido diseñados para rendir 

en aplicaciones móviles, wearables 
y proyectos de Internet de las Cosas 
(IoT). 

Entre los nuevos módulos des-
tacan versiones con UART-SPI-I2C 
(UGMZ2A1001A) y antena / UART-
SPI-I2C (UGMZ2AA001A). 

Módulo UGMZ2A1001A 
Este modelo, que se encuentra 

disponible con y sin antena, soporta 
UART, SPI e I2C e integra un ADC de 
cuatro canales en un encapsulado 
compacto (4.45 x 4,7 x 1 mm). 

El UGMZ2A1001A de tipo LGA 
está especialmente indicado en elec-
trónica wearable, relojes, PC, PDA, 
cámaras digitales, productos de 

www.avnet-abacus.eu

atención sanitaria y otros muchos 
dispositivos periféricos. 

Módulo UGMZ2AA001A 
Este módulo incluye una antena 

que ayuda a reducir la carga de tra-
bajo durante los procesos de desarro-
llo y diseño de equipos. 

El UGMZ2AA001A, que posee las 
certificaciones Giteki, FCC y CE, se 
caracteriza por formato compacto 
(4.7 x 4.7 x 2 mm) y bajo consumo 
(5.1 mA en modo operativo y 0.6 
µA en modo sleep). Las aplicaciones 
incluyen proyectos IoT, wearables, 
dispositivos tipo bolígrafo, productos 
de atención sanitaria y sistemas de 
gestión de energía (xEMS). 

Conector USB 3.1 
Tipo C Gen 2

Se distingue por su orientación rever-
sible y rendimiento de hasta 10 Gbps.
Resulta ideal en sistemas de info-
entretenimiento, dispositivos móviles, 
wearables y equipos industriales y de 
automatización de factorías.

Avnet Abacus ha anunciado la 
disponibilidad del conector USB 3.1 
Tipo C Gen 2 de Amphenol FCI. 

Este modelo, que se beneficia de 
la tecnología USB de próxima genera-
ción y ofrece una solución multifun-
cional con un solo cable para datos, 
alimentación, audio y vídeo. 

Su formato esbelto respalda las 
novedades en tendencias de diseño, 

mientras que la reversibilidad permite 
conexiones rápidas y fáciles, sin im-
portar la orientación de la inserción. 
Este USB 3.1 Tipo C Gen 2 soporta la 
entrega de potencia escalable de has-
ta 100 W y velocidades (SuperSped) 
de hasta 10 Gbps. También aporta 
mejoras en apantallamiento ante 
interferencia electromagnética (EMI) 
y descarga electrostática (ESD). 

El rendimiento mecánico incluye 
fuerza de unión de 5 a 20 N y du-
ración estimada en más de 10.000 
ciclos, mientras que las prestaciones 
eléctricas abarcan resistencia de con-
tacto inicial de hasta 40 mΩ, resis-
tencia de aislamiento de, al menos, 
100 MΩ, ratio de tensión de 100 
VAC / VDC y ratio de corriente de 5 A 
para VBUS y GND, 1.25 A para Vconn 

y GND y 0.25 A para otros contactos. 
El conector está realizado en 

material termoplástico con cubierta 
(shell) de acero inoxidable y terminal 
de aleación de cobre. 

El USB 3.1 Tipo C Gen 2, que 
opera en el rango de temperatura 

de -55 a +85 °C, se puede utilizar 
en sistemas de info-entretenimiento 
(a bordo de automóviles), dispositi-
vos móviles (laptops, Smartphones, 
Tablets, HDD o power banks, entre 
otros), wearables y equipos industria-
les y de automatización de factorías. 

www.albalaing.es

Albalá Ingenieros su-
ministra equipos para 
WIN Sports 

La empresa Albalá Ingenieros, a 
través de su distribuidor en Colombia 
ADTEL Latam, S.A.S., ha suministra-
do un enlace portátil dual para la 
transmisión de vídeo HD sobre fibra 
óptica, con destino al sistema de 
puesto fijo para producción en cam-
po del canal de televisión WIN Sports.

WIN Sports es un canal deportivo 
con emisión 24 horas del día con 

eventos deportivos, programas en 
vivo, transmisiones de fútbol profe-
sional colombiano, Liga Argos Futsal, 
Liga Directv de Baloncesto, entre 
otros, con cobertura en Colombia y 
el resto de Latinoamérica con segui-
miento permanente de deportistas 
colombianos en diferentes modalida-
des y eventos en los que participan a 
nivel mundial.

Los equipos de Albalá Ingenieros 
HVM0002C01 de la línea Crosscon-
nect  se están utilizando para la 
transmisión y monitorización de ví-
deo HD y se han estrenado en la 
transmisión de la Copa América.

WIN Sports ha valorado espe-
cialmente la portabilidad y ventajas 
adicionales de los equipos Albalá, 

presencia de vídeo, generación de 
patrones y medidas de audio, con 
especial incidencia en la capacidad 
de enrutar señales tanto a puertos 
eléctricos como ópticos.

Andrés Rojas, Ejecutivo de cuen-
tas audiovisuales de ADTEL Latam, 
ha señalado: “conocemos y confia-
mos en la calidad que representa la 
marca Albalá y su atención al cliente 

es constante y efectiva”. Para Vicen-
te Polo, Socio fundador de Albalá 
Ingenieros, “la colaboración con 
ADTEL Latam nos proporciona un 
posicionamiento preferente en el 
mercado latinoamericano, muy prio-
ritario para la expansión de Albalá en 
su estrategia internacional. Además, 
refuerza la presencia de Albalá en los 
acontecimientos deportivos”.

http://www.avnet-abacus.eu/
http://www.albalaing.es/
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Anritsu presenta el 
primer sensor de po-
tencia RF del mundo 
seleccionable en fre-
cuencia

El analizador ultraportátil de poten-
cia para ondas milimétricas Power 
Master MA24507A cubre frecuen-
cias de hasta 70 GHz con un alto 
rango dinámico

Anritsu presenta el Power Mas-
ter MA24507A, un analizador de 
potencia ultraportátil para ondas 
milimétricas que permite realizar 
mediciones de potencia RF de for-
ma sencilla, numérica y basada en 
frecuencia entre 9 kHz y 70 GHz. 
El Power Master MA24507A es el 
primer analizador de potencia RF 
del mundo con frecuencia seleccio-
nable, que se basa en la tecnología 
Shockline patentada por Anritsu y 
se une al liderazgo de la compa-
ñía en el diseño de soluciones de 
prueba ultraportátiles que cubren 
el creciente número de requisitos 
de prueba en aplicaciones de on-
das milimétricas, como pruebas de 
productos 802.11ad, Wireless HD y 
banda E, en cada etapa del ciclo de 
vida del producto.

A medida que se incrementa 
la frecuencia de la señal crece la 
atenuación debida al aire o al ca-
bleado, lo cual puede hacer que 
las mediciones de potencia sean 
especialmente difíciles a frecuencias 
milimétricas. El tamaño ultraportátil 
del Power Master MA24507A supe-
ra esta dificultad al permitir que los 

usuarios lo coloquen directamente 
en la fuente de señal, lo que incluye 
mediciones en la oblea. Cuando las 
pérdidas en el sistema son inevita-
bles, el MA24507A puede realizar 
mediciones a partir de -90 dBm a 
70 GHz, lo cual lo convierten en 
una alternativa más potente que 
los instrumentos de sobremesa de 
gran tamaño, y cuyo manejo resulta 
difícil en campo. 

El Power Master MA24507A 
se alimenta mediante USB, mide 
aproximadamente 6×3×1 pulga-
das (15,2 x 7,6 x 2,5 cm) y pesa 
menos de 15 onzas (425 g), por 
lo que es un poco más grande que 
un smartphone. Es tan pequeño 
y ligero que se puede utilizar con 
facilidad para realizar medidas en 
torres de antena o con un mástil 
de extensión para mediciones de 
señales en celdas pequeñas a nivel 
de suelo.

Debido a que el Power Master 
MA24507A permite efectuar medi-
ciones de potencia con frecuencia 
seleccionable, los usuarios pue-
den diferenciar por primera vez 
entre señales deseadas y señales 
indeseadas. Con intervalos que van 
desde 1 kHz hasta el rango comple-
to de frecuencia, el Power Master 
MA24507A puede concentrarse 
en la señal de interés en entornos 

adversos, incluyendo aquellos con 
señales no deseadas que pueden 
afectar a las lecturas de potencia. 
Esto permite realizar mediciones 
como potencia de canal y potencia 
de canal adyacente, todo ello evi-
tando señales espurias y armóni-
cos. A diferencia de otros muchos 
instrumentos para medición de po-
tencia, no hace falta calibración de 
referencia. 

El analizador de potencia puede 
permanecer conectado a un sis-
tema de prueba constantemente, 
eliminando la necesidad de desco-
nectar y volver a conectarlo entre 
procedimientos de prueba. Cuando 
no se necesite la precisión de un 
medidor de potencia tradicional, 
cuando pueda haber presentes se-
ñales indeseadas o se requieran 
mediciones de potencia de bajo 
nivel, el Power Master MA24507A 
es el instrumento ideal.

Anritsu ha añadido funcionali-
dades al PowerXpert™ para optimi-
zar el rendimiento del Power Master 
MA24507A. Entre estas mejoras se 
encuentran el modo Power Hunter 
para identificar fácilmente los seis 
mayores niveles de CW y su fre-
cuencia correspondiente, así como 
un modo Channel Monitor para 
que los usuarios puedan seleccionar 
hasta seis canales de frecuencia y 

monitorizar su amplitud de CW o 
potencia de canal simultáneamen-
te. El Power Master MA24507A se 
puede controlar de manera remota 
a través del interface USB o median-
te el software de análisis de datos 
y control PowerXpert™ de Anritsu.

El analizador de potencia para 
ondas milimétricas Power Master 
MA24507A es el segundo instru-
mento dentro de una nueva cla-
se de instrumentos ultraportáti-
les de Anritsu tras el analizador 
ultraportátil de cable y antenas 
Site Master™ S331P presentado a 
principios de este mes. “Estamos 
enormemente ilusionados ante el 
lanzamiento de este revolucionario 
diseño. La categoría de productos 
ultraportátiles permite a nuestros 
clientes lograr nuevos niveles de 
portabilidad, rendimiento y preci-
sión de las mediciones”, comentó 
Mark Elo, Director de Marketing 
de Producto para la División de 
Soluciones de Infraestructura de 
Servicios de Anritsu. 

A diferencia de cualquier otro 
modelo del mercado, Power Mas-
ter permite realizar la medición de 
la potencia RF de forma sencilla, 
numérica y discriminando en fre-
cuencia entre 9 kHz y 70 GHz en 
un instrumento de tamaño bolsillo 
a partir de -90 dBm.

www.anritsu.com

Features UTX-3115
•	 Intel®	Atom™	Dual	Core	E3826	&	E3815
processor

•	 Palm-size	form	factor:	138.5(W)	x	35.98(H)	
x	116.4(D)	mm

•	 Supports	1	x	COM	port,	1	x	HDMI,	1	x	micro
HDMI,	1	x	USB3.0	and	2	x	USB	2.0	ports	

•	 Built-in	1	x	Half	size	Mini	PCIe	expansion	slot	
(i.e.: Wi-Fi module) and 1 x Full size Mini PCIe	
expansion slot for mSATA storage

•	 Supports	1	2.5“	HDD	or	SSD	storage
•	Wide	operating	temperature	-20	~	60°	C	support
•	 Optional	VESA	/	DIN-Rail	/	Wall	mounts

www.advantech.eu  | Contacto Advantech: agnes.iglesias@advantech.fr

Simplifying Gateway Deployment for IoT
Simplifying Gateway 
Deployment for IoT

Fanless & Wide-temperature Embedded Box PC UTX-3115

http://www.anritsu.com/
http://www.advantech.eu/
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Fuentes de alimenta-
ción de 40W-100 W 
CA/CC de 3“x2“ para 
aplicaciones de tecno-
logía médica

Refrigeración por convección / con-
tacto hasta 85°C de temperatura 
ambiente

Las fuentes de alimentación mé-
dica de la serie RACM de RECOM 
pueden operarse a toda potencia 
también en carcasas herméticamen-
te selladas, lo cual resulta particular-
mente útil en entornos donde no se 
pueden usar ventiladores por moti-
vos de higiene, ruido o seguridad, 
pero también para evitar cualquier 
contaminación.

Están disponibles 3 diferentes 
series que suministran potencias de 
salida constantes de 40 W hasta 100 
W, con tensiones de salida ajustables 
de 5 V hasta 48 V CC, todas sin 
necesidad de ventilador. 

Todas las fuentes de alimentación 
están certificadas con 2xMOPP/250 
VCA y se destacan con sus bajas 
corrientes de fuga (inferior a 75µA) 
y salidas BF clasificadas de 5 V hasta 
48 V CA. 

La serie RACM ofrece un grado 
de rendimiento de hasta 93 %, una 

www.recom-power.com

baja pérdida de potencia y una re-
gulación precisa en un amplio rango 
de carga y entrada. El consumo en 
modo de reposo queda debajo de 
0,3 W, de modo que los módulos 
cumplan también con la directiva 
ErP.

Las versiones de 40 W y 50 W 
se pueden diseñar en versión certi-
ficada como versión open frame de 
2“x3“ y también con carcasa metá-
lica que permite una refrigeración 
óptima por contacto y una protec-
ción del usuario. 

La placa de circuito impreso de la 
versión de 100 W en carcasa metá-
lica mide apenas 2“x3“. Las fuentes 
de alimentación pueden operarse 
con temperaturas de 4 kV CA entre 
entrada y salida y de 1,5 kV CA entre 
entrada/salida y puesta a tierra CEM. 
Todos los módulos cumplen con 
las normas EN60601-1-2, FCC18 y 
EN55022 Clase B CEM y se suminis-
tran con 5 años de garantía.

Las fuentes de alimentación ro-
bustas cumplen también con las 
especificaciones de IEC60068 para 
golpes y vibraciones. Es por ello que 
resultan particularmente idóneas 
para el montaje en equipos médi-
cos portátiles, para el empleo en 
hospitales, consultorios médicos o el 
cuidado de hogar de enfermos. Con 
su clasificación para 5000 m sobre 
el nivel del mar se permite también 
un empleo en aviones sanitarios o 
consultorios médicos a grandes al-
titudes.

Propiedades:
• 3era edición UL/IEC/EN60601-1,

certificación médica con 2xMOPP 
/ 250VAC

• Salidas con clasificación BF
• Servicio también con altas tem-

peraturas hasta 85°C, solo con
refrigeración por convección

- para 40W & 65 W con dera-
ting desde 80°C tamb

- para versión de 100 W con 
derating desde 60°C tamb

• Carcasa metálica para refrige-
ración óptima por contacto y 
protección de usuario

• Implementación sin derating a
5000 m sobre el nivel del mar

• Opcionalmente con terminales
de rosca o pinza

• Resistente a golpes y vibraciones: 
cumple con IEC60068-2-x

• 5 años de garantía

Adicionalmente:
• Versión de 150 W con un pico de 

potencia de 150 W disponible en 
2“x4“, opcionalmente con ven-
tilador inteligente para servicio
continuo y potencia de 150 W
sin derating

RECOM ofrece con-
vertidores CA/CC para 
entornos industriales 
exigentes 

RECOM presenta con RAC20-N un 
convertidor CA/CC en modo cons-
tructivo modular. Con su carcasa 
compacta de 2“ x 1” resulta espe-
cialmente idóneo para el uso en 
entornos industriales exigentes.

El convertidor CA/CC con entrada 
universal (90-264 C CA) se destaca 
por su compatibilidad de pines con 
los modelos RAC05-SC, RAC06-SC, 

RAC10-SC y RAC20-SB. Esto permite 
un upgrade de potencia simple o 
bien una versión de coste reducido 
sin que surja la necesidad de aplicar 
cambios en la placa de circuito. Esta 
alimentación de corriente CA/CC de 
20 W de la clase de protección II 
cuenta con salidas de 3,3, 5, 12, 15 
y 24 V CC. Su grado de rendimiento 
alcanza hasta un 83 %. Gracias a 
la reducida absorción de potencia 
en la marcha sin carga (<0,25 W) 
cumple con la directiva de diseño 
ecológico ErP. Su modo constructivo 
particularmente robusto permite 
el empleo en un amplio rango de 

temperatura de servicio de -40 a 
+70°C. Mediante tuercas a presión 
se asegura una fijación segura para 
resistir los choques y vibraciones que 
se producen en el entorno exigente. 
La pieza ha sido desarrollada para 
el empleo en aplicaciones indus-
triales, sistemas de ensayo y medi-
ción, así como equipos móviles. La 
protección contra cortocircuitos y 
sobrecarga, una protección contra 
sobretensión y la compatibilidad 
electromagnética según EN55022 
Clase B redondean las prestaciones. 
El RAC20-N está certificado según 
IEC, UL y también EN60950-1 y lleva 

el marcado CE. A los usuarios de 
este convdertidor CA/CC de RECOM 
se les concede una garantía de 3 
años para este producto que está 
disponible inmediatamente a través 
de los canales de distribución.

http://www.recom-power.com/
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Fluke ofrece un reem-
bolso en efectivo con 
la entrega de un com-
probador de instalacio-
nes antiguo al adquirir 
sus últimos comproba-
dores de instalaciones 
multifunción de la serie 
1660 

El cliente puede entregar un compro-
bador de instalaciones multifunción 
de cualquier marca

Hasta el 31 de diciembre de 
2016, Fluke ofrece un reembolso 
en efectivo por cualquier marca de 
comprobador multifunción entrega-
do al comprar un último modelo de 
comprobador de instalaciones multi-
función de la serie 1660 de Fluke, o 
kit / conjunto, incluido uno de estos 
comprobadores, en un distribuidor 
autorizado Fluke. 

El importe del reembolso depen-
de del modelo de la serie 1660 que se 
adquiera, y el comprador puede re-
clamarlo registrándose en el sitio web 
promocional www.fluke.es/1664fc y 
siguiendo todas las instrucciones ex-
plicadas íntegramente en pantalla. La 
solicitud de reembolso puede hacerse 
tras comprar el comprobador de la 
serie 1660 de Fluke, suministrar la 
información requerida y entregar el 
comprobador antiguo. Los términos 
y condiciones completos se encuen-
tran detallados en el sitio web. 

Los últimos comprobadores de 
instalación multifunción de la serie 
1660 de Fluke, que incluyen los mo-
delos 1662, 1663 y 1664 FC, son los 
únicos comprobadores de instalación 
que previenen de daños en los apa-
ratos conectados. 

Los comprobadores de la serie 
1660 ponen más poder en manos 
de los usuarios ya que pueden com-
probar de manera rápida y eficiente 
que las instalaciones cumplen la nor-
mativa BS7671 17a edición sobre ca-
bleado, protegen los dispositivos que 
pueden seguir conectados al sistema 
bajo comprobación de manera invo-
luntaria y facilitan la colaboración al 
compartir los resultados mediante 

un smartphone a través de Fluke 
Connect®..

El Fluke 1664 FC incorpora la ex-
clusive función con patente en tra-
mitación Insulation PreTest™, que 
detecta si hay un dispositivo conec-
tado al sistema que se está compro-
bando y detiene la prueba a la vez 
que advierte visualmente. Insulation 
PreTest ayuda a evitar costosos daños 
accidentales en equipos periféricos. 
Otra de las novedades del 1664 FC 
es la función Auto Test, que realiza 
5 pruebas de instalación necesarias 
en una secuencia. Esto reduce el nú-
mero de conexiones manuales, la 
posibilidad de errores y el tiempo 
de la comprobación hasta en un 40 
% respecto a los modelos anteriores 
de Fluke.

El modelo 1664 FC inalámbrico 
forma parte de la familia Fluke Con-
nect, el sistema más amplio de ins-
trumentos de prueba de software e 
inalámbricos del mundo. Las medidas 
del comprobador se pueden transmi-
tir de forma inalámbrica a la aplica-
ción Fluke Connect en smartphones o 
tablets, y se pueden cargar automáti-
camente en el sistema de almacena-
miento FlukeCloud™, eliminando así 
errores de transcripción. Los técnicos 
pueden colaborar en tiempo real con 
otros compañeros mediante vídeolla-
madas ShareLive™, lo que aumenta 
la productividad sobre el terreno. Las 
medidas tomadas con el 1664 FC se 
pueden combinar con datos de otros 
dispositivos de prueba Fluke Connect 
para crear y compartir informes com-
pletos del lugar de trabajo por correo 
electrónico.

Los nuevos comprobadores Fluke 
de la serie 1660 se han diseñado para 
verificar la resistencia de aislamiento, 
la impedancia de lazo, la resistencia 
de la conexión a tierra, la resistencia 
de tierra, el rendimiento RCD en sis-
temas TT y TN, la secuencia de fase, 
así como la impedancia de lazo/línea 
y pruebas RCD en sistemas de TI.

Para obtener más información 
sobre la serie 1660 de comprobado-
res de instalaciones multifunción de 
Fluke y ayudarle a decidir el modelo 
más adecuado para el usuario, visite:

http://www.fluke.es/1664FC 
Es posible obtener información 

sobre todos los productos de Fluke 
a través del sitio web de Fluke en 
www.fluke.es. 

www.fluke.es

Nuevas fijaciones atornilladas
para entornos más adversos

- Parte posterior de la carcasa
metálica para maximizar la
protección contra tirones y

el blindaje para RF

- Mejoras en tamaño,
peso y prestaciones

- Resiste niveles
extremos de choques,

vibraciones y temperatura

- Excelentes propiedades
de desgasificación

Mayor
fiabilidad
menor espacio

www.harwin.com/
gecko-sl

Presentación en Electronica,
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Visite www.harwin.com/gecko-sl 
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Arateck Electronics 
presenta la nueva ver-
sión de su sistema de 
gestión de entradas/
salidas remotas ART3, 
junto con el nuevo con-
trolador HMI ART3-Pro

El ART3 es un sistema electrónico 
inalámbrico para la monitorización y 

gestión de entradas/salidas digitales 
y analógicas. Su amplio rango de dis-
tancias y su alto nivel de inmunidad 
a interferencias, hacen del ART3 el 
módulo de comunicaciones líder en el 
sector industrial.

El ART3 genera automáticamente 
una red MESH de comunicaciones 
entre todos los dispositivos conectados 
en la que cada uno de los dispositivos 
es repetidor de la información, con lo 
que conseguimos un amplio rango 
de transmisión entre el dispositivo 
“monitor” y el resto. Todos los dis-
positivos son capaces de hablar entre 

www.art3solutions.com

ellos sin necesidad de pasar por el sis-
tema monitor. Las comunicaciones se 
realizan en tiempo real y se consigue 
un control total de los dispositivos 
conectados. Se dispone de librerías de 
comunicaciones y protocolos para su 
integración en sistemas SCADA.

Gracias a su nuevo controlador 
con pantalla color táctil, el nuevo sis-
tema ART3-Pro es capaz de gestionar 
complejas redes de dispositivos ART3 
a través de una interfaz de usuario 
fácil e intuitiva. A su vez, el controla-
dor dispone de todas las opciones del 
mercado en cuanto a conectividad, ya 
que incorpora puertos Ethernet, Wifi, 
GRPS/3G y GPS mediante los cuales se 
envía la información de la instalación 
a los servidores Cloud ART3-Solutions 
para el almacenamiento y tratamiento 
de la información y datos adquiridos 
por los dispositivos ART3, los cuales 
pueden ser visualizados a través de 
cualquier explorador WEB o bien me-
diante la App ART3 Solutions disponi-
ble en App Store y Google Play.

En esta nueva versión del controla-
dor ART3-Pro, el usuario dispone ade-
mas en los dispositivos remotos, de 16 
entradas digitales optoacopladas, 16 
salidas digitales, 2 entradas analógicas 
4-20ma, 1 salida analógica 4-20mA, 
así como elementos de expansión SPI 

y módulos de comunicación RS232 y 
USB. Todo el ecosistema de dispositi-
vos remotos, como el nuevo ART3-Pro, 
son de muy fácil instalación, autóno-
mos y fiables.

Están diseñados para funcionar  
correctamente en entornos industria-
les agresivos en ruidos, interferencias 
y demás elementos de distorsión sin 
alterar su rendimiento. Mas informa-
ción: www.art3solutions.com

Arriba: Dispositivo ART3 remoto. 

Izquierda: ART3-Pro HMI

+34 876 269 329

info@arateck.com

C/ Tarento, nave 20
50197 PLAZA (Zaragoza)

Conectividad 
Wireless

Control/monitorización 
de sistemas

Desarrollo de App 
multiplataforma

IoT Industria 4.0

Cuando
la tecnología
funciona...

Adquisición de datos
RF/GPRS/3G

Electrónica Industrial

Software y bases de datos

Automatizaciones

Integración de sistemas

Desarrollo I + D

Consultoría

www.arateck.com

www.art3solutions.com
http://www.art3solutions.com/
http://bit.ly/1O8ZHvF
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LA ACTUALIDAD 
SOBRE LA SOLDADURA

Descubra la nueva generación de Weller

● Práctico y fácil de utilizar

● El mejor de su clase: excelente relación calidad-precio

● Máxima fl exibilidad: compatible con herramientas de soldadura existentes

● Amplia variedad de accesorios

Generación WT de Weller Generación WT
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Para más información:
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Tel. +34 933516151 - Fax +34 933523845
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Pruebas en packs de 
baterías con un click

Instrumentos de Medida, S.l. pre-
senta el sistema de pruebas en 
packs de baterías serie ATS 8700.

Un paquete de baterías está for-
mado por celdas de baterías cuya 
eficiencia de carga / descarga se 
refleja directamente en la capacidad 
de las baterías y su vida útil. Como 
las condiciones de las celdas de la 
batería varían ligeramente cuando 
se fabrican, el voltaje y la capaci-
tancia de las celdas están fácilmente 
desequilibradas como resultado de 
la corriente y diferencia de tempera-
tura causada por ubicación batería. 
Esto reduce la eficiencia de la ba-
tería, y empeora en la medida que 
pasa el tiempo.

Por otra parte, puede ocurrir 
diferencia de voltaje debido a la 
diferente tasa de autodescarga de 
la batería porque los módulos de 
batería a menudo se almacenan 
durante mucho tiempo durante el 
proceso de fabricación. Es nece-
sario inspeccionar el equilibrio y la 
capacidad antes de montar el pack 
de baterías.

La tabla muestra medidas de  
capacidad de un paquete de batería 
de motocicleta eléctrica utilizado 
durante seis meses que descarga 
desde 4,15V a 3,0V, en el que se 
puede determinar fácilmente el im-
pacto de la resistencia CC y capaci-
dad de la batería.En el uso práctico, 
la batería ya no se puede utilizar si 
una de las celdas de la batería  de-
tiene la descarga debido a la mala 
capacidad a pesar de que el resto 
de las celdas de la batería todavía 
tiene energía. 

Para hacer frente a este tipo de 
problemas, se necesita una herra-
mienta que puede diagnosticar y 
reparar los desequilibrios celulares. 
Chroma Inc. utiliza el ATS 8700 
como plataforma para lanzar una 
solución de mantenimiento y diag-
nóstico de baterías que no sólo pue-
de resolver el problema de desequi-
librio de la batería, también tienen 
posibilidad de pruebas eficientes e 
integrales.

www.idm-instrumentos.es

1. Completar el programa de prue-
ba automática pulsando un solo
botón
El sistema puede completar au-

tomáticamente el ajuste basado en 
la tensión de celdas establecido por 
el usuario sin ninguna operación 
manual excepto la espera de los 
resultados de la prueba.

2. Informes de la prueba
Todas las condiciones de ensayo

y los resultados pueden ser gene-
rados en un informe para que las 
celdas con defectos se puedan en-
contrar fácilmente. El usuario puede 
definir y personalizar el formato de 
informe como desee.

3. Ítems de comprobación exclusiva
• Medición de la resistencia

de CC
• Prueba de la capacidad de

cada celda
• Prueba de equilibrio de la cel-

da de la batería

La prueba de medición / capa-
cidad de resistencia de corriente 
continua ayuda a la comprensión 
de la condición de la celda de la 
batería mientras que la prueba de 
equilibrio hace que el voltaje de la 
celda desequilibrada se equilibre de 
nuevo. Esta función también se pue-
de utilizar para crear condiciones 
de desequilibrio en celdas para la 
realización de pruebas desequilibrio 
de tensión (como UL2271).

El sistema Chroma 8700 puede 
diagnosticar con rapidez la situa-
ción las celdas, y extender el ciclo 
de vida de la batería. Se aplica para 
el mantenimiento de rutina y para 
la de inspección paquete de baterías 
antes del montaje. Puede aportar 
beneficios significativos a los fabri-
cantes de baterías para la mejora 
de la calidad, y dar a los usuarios 
finales una mayor protección. Ver: 
http://idm-instrumentos.es/pruebas-
regenerativas-en-packs-de-baterias-
chroma-17020/

Resistencias patrón 
para calibración

Instrumentos de Medida, S.l. pre-
senta las resistencias patrón en aire 
que proporcionan alta precisión y 
estabilidad,  serie 9331 de Measu-
rement International, para calibra-
ciones, en cualquier lugar. 

El rango para calibraciones de 
resistencia	está	entre	valores	de	1Ω	
a 100M. Son pequeñas de tamaño, 
ligeras y robustas, estas resisten-
cias patrón son ideales para su uso 
como patrones de trabajo y se utili-
zan a menudo como comparadores 
internos en laboratorio. 

Los coeficientes de estabilidad 
y temperatura de la 9331 hacen 
de esta resistencia ideal para un 
fácil transporte y para operar en 

cualquier entorno de trabajo dentro 
del intervalo de 18 a 28°C. Las resis-
tencias patrón no requieren baños 
de aceite o de aire con temperatura 
controlada para alcanzar sus espe-
cificaciones. 

Sin embargo, para un ren-
dimiento óptimo como primaria 
de un conjunto de resistencias, se 
recomienda que la resistencias se 
coloquen en baño de aire modelo 
9300A de Measurement Interna-
tional.

Las conexiones de las resisten-
cias patrón de aire Modelo 9331 
se realizan mediante bornes de co-
nexión cobre telurio para valores 
hasta		100MΩ.

Disponen de un terminal a tie-
rra para apantallado y caja cerrada 
herméticamente sellada para evitar 
la humedad externa. El cable de 

interconexión también puede ser 
solicitado con la resistencia patrón 
9331. 

Este cable de interconexión viene 
en configuración de dos o cuatro 
conductores. El cable puede pedir-
se, ya apantallado, en longitudes 

deseadas o en rollos de 100 metros. 
Se recomienda cable de cuatro con-
ductores hasta  1 M ohmios y de 
dos conductores para valores por 
encima	de	1MΩ.

Más información en http://idm-
instrumentos.es/patrones-primarios/

http://idm-instrumentos.es/pruebas-regenerativas-en-packs-de-baterias-chroma-17020/
http://idm-instrumentos.es/pruebas-regenerativas-en-packs-de-baterias-chroma-17020/
http://idm-instrumentos.es/pruebas-regenerativas-en-packs-de-baterias-chroma-17020/
http://idm-instrumentos.es/patrones-primarios/
http://idm-instrumentos.es/patrones-primarios/
http://www.idm-instrumentos.es/
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Las pantallas KOE de 
3.5” proporcionan 
unas imágenes perfec-
tas desde cualquier án-
gulo de visión 

El fabricante de pantallas indus-
triales LCD KOE, ha anunciado la 
incorporación de su nuevo display 
TFT de 3.5” de alto rendimiento. El 
TX09D200VM0BAA incorpora un 
resolución 3:4 QVGA (240 x 320 
pixels) con tecnología IPS (In-Plane-
Switching) para proporcionar una 
imagen y color constantes desde 
cualquier Angulo de visión.

Los robustos módulos KOE pro-
porcionan un funcionamiento fiable 
y constante bajos las más rigurosas 
condiciones de operación que nos 
podemos encontrar en entornos 
industriales. El uso de la tecnología 
IPS permite una excelente visualiza-
ción en saturación de color, niveles 
de negros y ángulos de visión de 
hasta 170 ° en todas las direcciones 
(vertical y horizontal).

Una relación de contraste de 
900:1 y un índice de brillo de retro 
iluminación de 600cd/m² asegu-
ran una alta calidad y resolución de 
imágenes con color constante. La 
retroiluminación LED ofrece hasta 

a reducir el coste y el riesgo ante la 
protección de datos y la prevención 
de amenazas de malware.

Permite la conexión de hasta tres 
interfaces de pantalla independien-
tes a través de HDMI 1.4, LVDS y 
DisplayPort  (EDP).  Al usar Displa-
yPort 1.2, las pantallas individuales 
se pueden conectar en serie para 
aprovechar el cableado simple.

La compatibilidad original con 
USB 3.0 proporciona una transmi-
sión de datos rápida con bajo consu-
mo de energía. Los dos zócalos SO-
DIMM pueden equiparse con hasta 
16 GB de memoria SODIMM DDR3L.

Con la conga-IC97, congatec 
ha aceptado el reto de dar soporte 
a clientes que necesitan sistemas 
de control de placa única de alta 
calidad (SBC) con disponibilidad a 
largo plazo. El diseño extra fino de 
Thin Mini-ITX – (con una altura de 
25 mm) permite el uso de carcasas 
planas, como las que se requieren 
para los panel PCs. 

Ampliaciones del sistema rápidas 
y flexibles son posibles gracias a sus 
cuatro interfaces SATA de hasta 6 
Gb/s más una mini-PCIe. Dos contro-
ladores Intel I210 Gigabit Ethernet 
proporcionan cada uno de acceso 
Gigabit Ethernet LAN a través de 
las dos tomas RJ45. La fuente de 
alimentación universal con 12 a 24 
voltios completa el conjunto de ca-
racterísticas.

70K horas de funcionamiento a un 
nivel de brillo del 50%. La interfaz 
CMOS de 50 pines permite utilizar 
una paleta de colores de hasta 16,7 
millones de colores.

Con una cubierta de metal total-
mente cerrada incorpora accesorios 
de montaje. El módulo de 3.5” tie-
ne unas dimensiones mecánicas de 
65.7 mm (ancho) x 88.8 mm (alto) 
x 9.95 mm (profundidad) y un área 
de visualización activa de 53.28 mm 
(ancho) x 71.04 mm (alto). 

El funcionamiento en ambientes 
extremos está garantizado gracias 
a su rango de temperatura de fun-
cionamiento de -40 C a +90 C.  El 
módulo de visualización de 3,5” 
solamente pesa 72 gr.

El TX09D200VM0BAA está enfo-
cado para el uso en entornos y apli-
caciones de alta fiabilidad como las 
aeroespaciales, medicas, marinas, 
automoción donde el uso constan-
te, las temperaturas extremas y las 
vibraciones mecánicas son rutina-
rios. El modo de visualización puede 
ser tanto vertical como horizontal, 
creando nuevas oportunidades de 
diseño. 

Para obtener más información, 
por favor póngase en contacto con 
DATA MODUL.

Congatec lanza la nue-
va placa Thin Mini-ITX 
con el procesador de 
quinta generación In-
tel® Core™ para aplica-
ciones industriales

Congatec AG está ampliando su 
exitosa gama de productos con la 
quinta generación de la plataforma 
de procesador Intel® Core ™ i7-
5650U en sus placas base Thin Mini-
ITX. Los procesadores de un solo 
chip cuentan con un bajo consumo 
de energía de tan sólo 15W TDP.

Construido sobre la nueva tecno-
logía de procesadores de 14nm de 
Intel, el procesador de quinta gene-
ración Intel® Core ™ está diseñado 
para demostrar excelentes gráficos 
y mejorar el rendimiento, dando 
soporte a la próxima generación 
de controladores congatec COM 
Express y placas base Mini-ITX espe-
ciales para aplicaciones Internet of 
Things (IoT), mientras que mantiene 
la compatibilidad con generaciones 
anteriores de controladoras.

La nueva familia Intel® HD Gra-
phics 5500 y 6000 proporcionan 
impresionantes efectos visuales con 
sus procesadores de quinta genera-
ción Intel® Core ™, incluyendo re-
soluciones  de pantalla Ultra HD 4K 
y soporte para codecs adicionales. 

Los elementos de seguridad y 
manejabilidad mejorados ayudan 
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TFT AUO 38,1 cm 
(15”) con panel táctil 
capacitivo proyectado 
integrado

AU Optronics, un fabricante de 
paneles de Taiwán creó el nuevo 
G150XG01 V4-01 y simplemente 
combinó un estándar de 15” TFT 
con excelentes características indus-
triales, junto con un táctil capacitivo 
proyectado (PCAP). Para una fácil 
integración, el controlador USB ya 
está integrado en la parte trasera 
de la TFT. 

La gran ventaja de esta tecnolo-
gía es utilizar el contacto a través de 
una lente cubierta. Por lo tanto, es 
posible diseñar la carcasa a su gusto. 
Además de las posibilidades ópticas, 
esta tecnología ofrece ventajas rea-
les en entornos difíciles. El TFT tiene 
una resolución de 1024x768 puntos. 
El brillo de 350 cd/m2 se alcanza 
con retro iluminación LED y el LED 
driver integrado. Similar a este pro-
ducto también existe un stretched 
panel con las mismas características. 
La base del panel G190SVT01.0 es 
un 22” con un corte de 1/3 y con un 
PCAP y controlador USB integrados. 
Adicional a la solución de 15”,  tiene 
una lenta cubierta incluida.

Igual que para todos los produc-
tos industriales, AUO ofrece disponi-
bilidad a largo plazo de un mínimo 
de 3 años garantizado.

DATA MODUL ofrece 
el nuevo modelo 12,3” 
de 31 cm TX31D-
38VM2BAA de KOE

El último miembro de la familia 
Rugged+ de KOE está especialmen-
te diseñado con un rendimiento 
óptico excepcional para operar en 
condiciones extremas de la industria 
y el medio ambiente. Para asegurar-
se de que las interfaces de usuario 
gráficas son claras, concisas y legi-
bles en condiciones de luz ambiental 
brillante, utiliza alto brillo 1.000 cd/
m2 retroiluminación LED de larga 
duración (70 khrs) y recubrimientos 
anti-reflejo polarizador. Más allá del 
brillo y un contraste de 800:1, el 
rasgo más destacado de un formato 
especial con un resumen de 320 x 
130 x 12,8 mm en HSXGA (1280 
x 480).

Además de una temperatura de 
funcionamiento de -30 ºC a +80 ºC 
esta pantalla LCD Rugged+ funcio-
na incluso en las condiciones severas 
y rigurosas encontradas en algunas 
aplicaciones al aire libre industriales. 
Los siguientes productos Rugged+ 
están disponibles a través de DATA 
MODUL: 9 cm (3,5”), 13 cm (5,0”), 
15 cm(5,8”), 18 cm (7,0”) y 20 cm 
(8,0”). 

DATA MODUL también ofrece 
placas de control y accesorios para 
todos estos productos.

Data Modul Iberia, S.L.
C/ Adolfo Pérez Esquivel, 3
Edificio Las Américas III | Oficina 40
28230 - Las Rozas (Madrid)
Tel: 91 636 64 58 | spain@data-modul.com
www.data-modul.com

Displays de segmentos 
personalizados – Field 
Sequential Color (FSC)

Los displays TN monocromo y 
displays LCD de iconos son muy co-
nocidos tecnológicamente y fueron 
introducidos hace ya mucho tiempo. 
Mientras tanto, debido al llamado 
campo de color secuencial (FSC) gra-
cias a esta tecnología de visualización 
ha sido posible obtener este tipo de 
pantallas LCD en color. 

La tecnología FSC permite mos-
trar los colores negro, los llamados 
colores “primarios” rojo, verde, azul 
y la mezcla de colores cian (verde y 
azul), magenta (azul y rojo), amarillo 
(rojo y verde).

Con el fin de obtener los seg-
mentos en color, es necesario utilizar 
unidades de retroiluminación RGB 
detrás de los segmentos LCD, y como 
dispositivo clave, la utilización de un 
chip controlador, el cual está espe-

cialmente diseñado para controlar 
el LCD y la retroiluminación de una 
manera especial. Los colores de re-
troiluminación rojo, verde y azul se 
encienden secuencialmente durante 
un tiempo muy corto (1 frame). Este 
ciclo de trama se repite continua-
mente, obteniendo un color blanco 
a ojos del usuario. 

A fin de lograr los colores desea-
dos en los segmentos a través del 
software, el controlador LCD envía 
pulsos sincronizados para los seg-
mentos del LCD y la retroiluminación 
RGB. El controlador LCD es capaz de 
cambiar de “on” a “off”, el RGB o los 
colores mezclados a través de la celda 
de cristal líquido.

La tecnología FSC se utiliza prin-
cipalmente para dispositivos de inte-
rior, ya que a bajas temperaturas se 
requieren materiales LC de conmuta-
ción rápida. Por lo tanto el rango de 
funcionamiento está limitado desde 
0 hasta 70 ° C. 
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Periféricos en sistemas embebidos

Cómo una nueva generación de periféricos 
independientes del núcleo está cambiando 
el diseño de control embebido

www.microchip.com

Artículo cedido por Microchip

Resumen

Parece como si todo el mundo del 
control embebido esté distraído por 
la llegada de una ola tras otra de mi-
crocontroladores de 32 bit sin apenas 
diferencias entre sí. En cambio, en Mi-
crochip Technology nos esforzamos por 
suministrar productos prácticos a los 
diseñadores y no tenemos miedo a dar 
la vuelta a los paradigmas tradicionales. 
No nos centramos en el núcleo sino en 
escoger los periféricos adecuados para 
cada tarea, haciendo que sean flexibles 
e interconectados directamente para 
que sean independientes del núcleo. 
Para ello no hace falta ser un genio, 
sino un método muy pragmático para 
resolver los problemas que importan de 
verdad a los diseñadores de sistemas 
embebidos, reduciendo para ello la 
complejidad del software (en lugar de 
aumentarlo), así como el consumo y 
el coste.

La gran distracción

Todo el mundo del control embe-
bido parece distraído por la llegada de 
una ola tras otra de comunicados de 
prensa y anuncios de nuevos micro-
controladores de 32 bit. Todos ellos 
se basan en la misma arquitectura y 
luchan por un precio inicial más bajo 
a expensas de aspectos más prácticos. 
Carentes de los periféricos más bási-
cos, prometen que su capacidad de 
proceso, junto con el mayor tamaño y 
complejidad del software, compensa-
rán todos sus puntos débiles. Dando 

por hecho que el principal punto fuer-
te de la arquitectura de 32 bit es su 
capacidad de proceso y su gestión de 
grandes secciones de memoria, todos 
esos productos acaban aplicando ine-
vitablemente geometrías de procesos 
CMOS de muy pequeño tamaño que 
son necesarias para los encapsulados y 
costes previstos.

Pero las aplicaciones de control em-
bebido presentan en su mayoría unos 
requisitos de características exacta-
mente opuestas: robustez, circuitos 
electrónica avanzada, control de E/S 
de alta tensión y alta corriente, bajo 
consumo y la duración de la memo-
ria flash. Todas estas cualidades son 
fundamentales y propias de procesos 
CMOS relativamente maduros (de ma-
yor tamaño y más antiguos) utilizados 
tradicionalmente en los microcontrola-
dores de 8 bit.

Cambiar las reglas del 
juego: independencia del 
núcleo

Del mismo modo, por lo que se 
refiere a la velocidad de proceso, exis-
te un claro inconveniente que deben 
neutralizar los microcontroladores de 
8 bit para conservar su preeminencia. 
Los desarrolladores de sistemas embe-
bidos solo podrán cambiar las reglas 
fundamentales del juego si se centran 
en lo que realmente importa. Nosotros 
nos centraremos en los periféricos, en 
concreto en los periféricos indepen-
dientes del núcleo (Core Independent 
Peripherals, CIP).

La idea es bastante sencilla: si una 
tarea necesita muchos ciclos de CPU o 
una gran cantidad de código y de RAM, 
el diseño es una (pequeña) pieza dedi-
cada de hardware integrado en el chip 
(un periférico) encargado de realizarla 
de la manera más eficiente posible. Este 
nuevo periférico, una vez configurado 
adecuadamente, trabajará indepen-
dientemente y, por tanto, descargará 
al núcleo del microcontrolador de la 
pesada carga que representa la tarea. 
La integración de estos CIP permite a 
los diseñadores utilizar un núcleo más 
pequeño del microcontrolador que 
trabaje con una frecuencia de reloj 
más baja y en modo de reposo (o in-
cluso en modo de espera), para reducir 
al máximo el coste, el consumo y la 
complejidad.

Empecemos con un ejemplo prác-
tico y muy sencillo para aclarar este 
concepto.

Medidas en una onda 
cuadrada de entrada

En este ejemplo, desarrollamos ac-
tivamente un subsistema de control 
embebido que teóricamente recibe 
instrucciones procedentes de un con-
trolador de mayor nivel en forma de 
señal PWM (ver Figura 1). El protocolo 
está diseñado para que la sencillez sea 
máxima y el coste sea bajo, así que su-
pondremos que el período de nuestra 
entrada PWM es constante dentro de 
una determinada tolerancia (entre Tmin 
y Tmax) y que solo utiliza el ciclo de 
trabajo (W) para transportar toda la in-
formación necesaria (supongamos que 
necesitamos R = 4 bit de resolución en 
la medida de CC). 

Dentro del objetivo de este ejemplo, 
nos centraremos únicamente en cómo 
optimizar la captura y decodificación 
de la señal de entrada. La salida de este 
subsistema podría ser cualquier cosa, 
como un control de velocidad, posición 
o temperatura.

Planteemos el problema en primer 
lugar con las herramientas y los perifé-
ricos tradicionales que incorpora cual-
quier microcontrolador tradicional de 

Autor: Lucio Di Jasio, 
Director de Desarrollo 
del Negocio para la 
región EMEA en Mi-
crochip Technology Inc.

Figura 1. Una sencilla señal de entrada de onda cuadrada PWM.

http://www.microchip.com/
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uso general. Aunque existen muchos 
métodos posibles, limitaremos nuestro 
análisis a estos tres casos básicos:

1. Bucle de sondeo: Ésta es la
opción que hace un mayor uso de la 
CPU. El 100% de los ciclos de la CPU se 
gasta en bucles (conteo) para medir las 
longitudes respectivas de los períodos 
Ton y Toff en la forma de onda entran-
te. Existe una relación muy estrecha 
entre el núcleo de la CPU (y la velocidad 
de E/S) y la resolución real alcanzable 
para medir el ciclo de trabajo. Para 
empeorar aún más las cosas, toda la 
aplicación está “bloqueada” durante 
la medida y se suspende cualquier otra 
actividad. Además, solo se pueden 
medir períodos alternos ya que tras 
cada medida hay que permitir que el 
microcontrolador cargue los valores 
resultantes a la salida.

De hecho, podemos demostrar 
que Fcy (la frecuencia de reloj del 
microcontrolador) ahora debe ser:

Fcy ≥ 2 * N * 2R / Tmin 
Donde N es el número de ciclos de 

la CPU necesarios para efectuar un solo 
bucle de sondeo.

Para Tmin = 100µs (10 kHz), N = 
4 y R = 4 obtenemos Fcy ≥ 1,2 MHz

2. Determinado por interrup-
ciones: Este método presupone que el 
microcontrolador cuenta con dos tipos 
de recursos: un temporizador con la 
suficiente resolución (presumiblemente 
de 16 bit) y un mecanismo de notifica-
ción de cambio de entrada capaz de 
generar interrupciones. Puede parecer 
que este método reduce el número de 
ciclos de la CPU, y podría permitir que 
la aplicación mantenga otras activida-
des en segundo plano. No obstante, en 
la práctica este método impone unos 
requisitos estrictos tanto a la velocidad 
del microcontrolador como a su meca-
nismo de respuesta ante interrupcio-
nes. Después de todo, la precisión de 
la medida depende directamente de la 
latencia de la respuesta a las interrup-
ciones, y con ello los valores mínimo y 
máximo del ciclo de trabajo.

Si el ciclo de trabajo DCmin = 1 
LSB o 1/2R Tmin, se puede demostrar 
que el reloj del microcontrolador ahora 
debe ser:

Fcy ≥   M * 2R / Tmin
Donde M es la latencia de interrup-

ción de la CPU (en ciclos de reloj), inclu-
yendo la conservación del contexto y las 
instrucciones necesarias para capturar 

el valor del temporizador y el retorno 
a la aplicación.

Para M = 40 (una suposición bas-
tante optimista), Tmin 100µs (10 kHz) 
y con R=4, obtenemos Fcy ≥ 24 MHz

En otras palabras, si bien la aplica-
ción ahora es capaz de permitir acti-
vidades en segundo plano (sin bucles 
de bloqueo), la velocidad de reloj del 
microcontrolador se ha de multiplicar 
por diez. La complejidad del software 
también es mayor ya que el mecanismo 
de interrupción ahora necesita configu-
rar una máquina de estados adecuada 
con el fin de capturar correctamente los 
flancos de subida y bajada y de hacer 
un seguimiento de cada fin de período.

3. Módulo de captura: Este
método presupone que, además del 
temporizador de 16 bit, existe el me-
canismo de captura correspondiente de 
forma que para cada flanco alterno de 
subida y bajada de la señal de entrada 
se captura el valor real del temporiza-
dor en el registro correspondiente y se 
genera una interrupción para alertar al 
microcontrolador. Si bien esta función 
de los periféricos cada vez son más 
común incluso entre los microcontro-
ladores más económicos, hay que tener 
en cuenta que su influencia positiva 
sobre las prestaciones de la aplicación 
siguen siendo bastante marginales. 
De hecho, la única ventaja práctica es 
una reducción potencial del error de 
medida cuando no se puede garantizar 
que la latencia de  interrupción sea fija 
pero puede depender de la carga de la 
CPU en el momento en que se produce 
el evento.

Siempre que el valor mínimo del 
ciclo de trabajo se fije en 1 LSB, la 
misma fórmula se aplica al cálculo 
de la velocidad mínima del reloj del 
microcontrolador permitida, o 24 MHz. 
De forma parecida, la complejidad del 
software solo se ve reducida, como 
mucho, de forma insignificante. De he-
cho, la máquina de estados necesaria 
para el seguimiento del ciclo de trabajo 
de cada período es casi idéntica; tam-
bién lo son las operaciones aritméticas 
de 16 bit necesarias para obtener el 
período y el ciclo de trabajo.

Introducción al tempo-
rizador de medida de 
señal

Nuestro primer ejemplo de CIP se 
denomina temporizador de medida 

de señal (Signal Measurement Timer, 
SMT). El SMT está compuesto por tres 
elementos: un contador reinicializable, 
un par de registros de captura con do-
ble buffer y una máquina de estados de 
hardware configurable (ver Figura 2).

Si bien existen muchas configura-
ciones y usos posibles para este nuevo 
módulo periférico, el que utilizaremos 
para nuestra aplicación de ejemplo es 
quizá el más básico y se parece mucho 
al método del módulo de captura que 
acabamos de ver.

El contador reinicializable está co-
nectado a una fuente de reloj de refe-
rencia cuya frecuencia, Tr, estimaremos 
en breve. Lo más importantes es que 
ahora es completamente independien-
te del reloj del microcontrolador.

Los dos registros de captura están 
controlados automáticamente por la 
máquina de estados del SMT, que rea-
liza – con independencia de la inter-
vención del microcontrolador – esta 
sencilla secuencia:
1. En el flanco de subida de entrada,

se reinicia el contador y se restablece 
el conteo

2. Con el siguiente flanco de bajada
de la señal de entrada se realiza la 
primera captura (Ton)

3. Con el siguiente flanco de subida se 
realiza la segunda captura (T) y se 
activa una interrupción o indicador 
para alertar al microcontrolador

La secuencia continúa desde 1 con 
una nueva reinicialización del contador 
y así sucesivamente…

Tal como se indica, transcurre un 
período completo antes de generar o 

Figura 2. Ejemplo de patrón de impulso de tensión de la batería
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activar por primera vez la interrupción 
o el indicador. Además, como los re-
gistros de captura son de doble buffer, 
el microcontrolador dispone de todo 
el período siguiente para extraer los 
dos valores y procesar cualquier valor 
de salida o realizar la acción necesaria. 
De esta manera la condición es mucho 
más asumible a la hora de determinar 
el reloj del microcontrolador, que ahora 
pasa a ser:

Fcy ≥ P / Tmin
Donde P es el número de ciclos de 

reloj necesarios para extraer los valores 
capturados y procesar cualquier acción 
o valor de salida. Suponiendo P = 20,
obtenemos 

Fcy ≥ 200 kHz, es decir, una reduc-
ción en un factor 100 aproximadamen-
te respecto a los métodos tradicionales 
anteriores.

Esta frecuencia no es solo mucho 
más baja que en cualquiera de los 
ejemplos vistos antes, sino que también 
hemos demostrado que la frecuencia 
de la CPU ahora es independiente de 
la resolución de la medida necesaria (R).

En la práctica, las versiones reales 
del periférico SMT utilizan un contador 
de 24 bit y los registros de captura 
tienen el mismo tamaño. 

Esto ofrece un gran rango dinámico 
para la señal de entrada y permite esco-
ger de manera óptima la fuente de reloj 
de referencia a partir de la resolución 
(R) necesaria, pero con independencia 
del reloj de la CPU. Como se ha esti-
mado antes:

Fr ≥ 2R/ Tmin o Fr ≥ 160 kHz con 
R =4

De hecho, la CPU se puede poner 
ahora en modo de reposo (idle) si se 
comparten el reloj de referencia y el 
reloj del microcontrolador, o bien en 
modo dormido (sleep, es decir, en es-
pera) durante cada período, y se puede 
reactivar solo tras finalizar cada período 
de medida.

También se puede utilizar el modo 
de promediado (averaging) para que 
la máquina de estados del SMT siga 
acumulando los valores del período 
o del ciclo de trabajo a lo largo de
una ventana determinada y generar 
una sola interrupción al final. Esto se 
puede utilizar para reducir aún más el 
consumo de la aplicación cuando la 
salida no necesita una actualización 
para cada período. En este caso el fil-
tro de promediado automático puede 
ser beneficioso para la robustez de la 
aplicación.

Finalmente, si tenemos en cuenta la 
simplificación del software, la elimina-
ción de las interrupciones y la conexión 
de toda la máquina de estados, todo 
ello se puede considerar un valor extra 
por encima de la mayor claridad y de su 
potencial para la reducción del coste.

Para consultar más ejemplos de téc-
nicas utilizadas para realizar medidas 
similares en microcontroladores tra-
dicionales de uso general (utilizando 
para ello diversos periféricos, así como 
codificación en C y la codificación del 
programa en su conjunto), vea la nota 
de aplicación AN1473 indicada en la 
sección de Referencias al final de este 
artículo.

Diseño funcional

Algunos dirán que esto no es 
nada nuevo; que esto es lo que de 
espera de todo periférico en todo 
microcontrolador desde un principio. 
El SMT podría parecer tan solo otro 
ejemplo de un periférico especializado. 
La industria de microcontroladores 
se ha centrado durante años en un 
pequeño conjunto de periféricos para 
cubrir las necesidades fundamentales 
de cada diseño de control embebido – 
periféricos de comunicaciones (UART, 
SPI, I2C™), temporización (captura, 
comparación), periféricos de control de 
motores, interfaces analógicos – y se ha 
resistido a ir más allá por una sencilla 
razón: ¡el miedo a la especialización!

La especialización de los periféricos 
se considera un asunto delicado ya 
que un periférico puede pasar a ser 
demasiado específico para una apli-
cación (o para un pequeño grupo de 
aplicaciones) de forma rápida, lo cual 
hace que el procesador en el cual está 
integrado sea demasiado caro y/o esté 
demasiado ligado a un segmento o 
mercado vertical de aplicaciones.

Los periféricos realmente indepen-
dientes del núcleo evitan este peligro 
al minimizar su presencia y gracias a 
su habilidad para conectarse directa-
mente entre sí, como piezas de Lego, 
para ofrecer un número infinito de 
posibles soluciones sin añadir nunca, 
por sí solos, un solo céntimo al coste. 
Esto se puede ver aún más simplificado 
gracias a un conjunto muy pequeño 
de bloques lógicos configurables (con-
figurable logic blocks, CLC) que, de 
manera parecida a los macrobloques 
disponibles en una FPGA (aunque en 
un número mucho más reducido), pro-

porcionan funciones combinatorias 
para combinar y emparejar entradas 
y salidas de la mayoría o de todos los 
dispositivos periféricos restantes.

Las cosas se ponen muy interesan-
tes cuando nos damos cuenta de que 
podemos empezar a construir nuevos 
periféricos al combinar periféricos in-
dependientes del núcleo y tradicionales 
para crear funciones totalmente nue-
vas. Estas funciones pueden ser muy 
específicas y únicas para una aplicación 
y un segmento del mercado al utilizar 
lo que de otra forma sería una familia 
económica de microcontroladores de 
uso general. Aún resulta más intere-
sante comprobar que, debido a que 
todas las conexiones de los periféricos 
se configuran en pleno funcionamiento 
mediante registros especiales de fun-
ción (RAM), la función de los nuevos 
módulos periféricos se puede cambiar 
mientras la aplicación se está ejecutan-
do ya que pasa por diferentes modos.

La falacia de la lógica 
programable

Llegados a este punto, y llevando 
estos conceptos a un extremo, sería 
tentador deducir que obtendríamos un 
mejor resultado con un sistema en el 
cual cada módulo estuviera dividido en 
las unidades lógicas de menor tamaño 
posible (puertas) y, como en un CPLD 
o una FPGA, tenemos la capacidad de
diseñar cada elemento desde cero. Por 
desgracia, pese a la atención prestada 
durante los últimos años, las limitacio-
nes en cuanto a coste y consumo que 
conlleva la adopción de estas técnicas 
extremas son excesivamente caras, por 
no mencionar la complejidad y el coste 
de las herramientas necesarias para su 
diseño (VHDL, Verilog Synthesis).

Los periféricos independientes del 
núcleo, en cambio, se pueden dominar 
en cuestión de minutos y se encuentran 
en los dispositivos más económicos y 
de muy bajo consumo actualmente 
disponibles. Se dirigen a los diseñado-
res que han trabajado durante décadas 
en el mercado del control embebido, 
utilizando para ello un lenguaje y un 
paradigma conocidos.

Más ejemplos de perifé-
ricos independientes del 
núcleo

El número de periféricos indepen-
dientes del núcleo presentados ha cre-
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cido a un ritmo constante durante el úl-
timo par de años (había 18 al contarlos 
por última vez). Como sería imposible 
describir todos de forma detallada, en 
lugar de ello remito al lector a la web 
de Microchip dedicada a este asunto 
(http://microchip.com/cip) y haré una 
breve introducción a algunos de ellos 
a partir de mis preferencias.

HLT
El temporizador de límite de hard-

ware (Hardware Limit Timer, HLT) es 
básicamente un temporizador reiniciali-
zable. Proporciona al CLC y a otros peri-
féricos una entrada añadida de reinicio 
que permite reiniciar el temporizador 
automáticamente sin la intervención 
de la CPU. Además puede generar una 
salida directa (patilla, indicador, inte-
rrupción) tras su finalización. Sus apli-
caciones más habituales son como su-
pervisor síncrono de tipos, un pulso de 
un solo disparo o como generador de 
retardo o un tiempo muerto automáti-
co para la actividad de otros periféricos. 
Los diseñadores de control de motores 
lo encuentran muy útil para detectar 
paradas del motor. Los diseñadores de 
potencia lo utilizan, junto con otros 
módulos como PWM, generadores de 
salida complementaria y comparadores 
analógicos (de alta velocidad) para 
implementar topologías avanzadas de 
convertidores CA/CC y CC/CC.

CRC-SCAN
Este módulo de comprobación de 

redundancia cíclica (Cyclic Redundan-
cy Check) está diseñado para aplicar 
polinomios de hasta 17 bit a un flujo 
de datos, tal como exige la mayoría 
de protocolos de comunicaciones y 
estándares de seguridad. Se puede 
utilizar de forma autónoma o junto 
con un barrido de memoria flexible 
para efectuar comprobaciones muy 
rápidas de memoria flash durante el 
funcionamiento normal de la CPU con 
un impacto mínimo o nulo sobre sus 
prestaciones. En esta configuración, su 
principal utilidad se dirige a aplicacio-
nes de seguridad crítica para ayudar a 
obtener la certificación UL o ISO Clase 
B, así como para reducir enormemente 
la carga sobre la CPU, las limitaciones 
de temporización y el tamaño del có-
digo de la aplicación.

ZCD
El módulo detector de paso por cero 

(Zero Cross Detect) ofrece una solución 

inteligente al problema de supervisor el 
estado de una línea de CA, acabando 
al mismo tiempo con las preocupacio-
nes relacionadas con la inyección de 
corriente (sustrato). Como resultado 
de ello se reduce el número de com-
ponentes externos y se maximizan las 
prestaciones y la robustez de la cadena 
de señal analógica. Sus aplicaciones 
típicas se encuentran en pequeños 
electrodomésticos para detección de 
entradas (interruptores de seguridad) 
o para sincronizar el control de salida
con corte de fase (TRIAC).

Temporizador angular
El temporizador angular ofrece la 

conversión transparente de ángulos 
(expresada en grados) a un retardo de 
tiempo proporcional (ciclos de reloj) a 
partir de una entrada periódica deter-
minada. Evita que la CPU realice una 
gran cantidad de cálculos matemáticos 
(incluyendo multiplicaciones y divisio-
nes con una precisión de 16 o 32 bit) 
reduciendo la extensión del código, 
eliminando tablas de consulta y simpli-
ficando la aplicación. Sus aplicaciones 
más habituales se encuentran en dise-
ños de control de motores, donde pue-
de ayudar a detectar pulsos ausentes, 
sincronizar la fase y la conmutación, así 
como en el control de salida con corte 
de fase (TRIAC).

Acelerador PID-matemático
El algoritmo proporcional, integral 

y derivativo (Proportional Integral Deri-
vative, PID) es uno de los más básicos 
y más utilizados con mayor frecuencia 
en control embebido. El periférico ace-
lerador matemático proporciona un 
hardware aritmético de coma fija y 16 
bit que puede implementar el bucle 
interior del PID en unos pocos ciclos de 
reloj (siete) a diferencia de los miles de 
ciclos de instrucciones característicos de 
una solución típica de software. 

Sus aplicaciones van desde el con-
trol de temperatura hasta el control de 
la velocidad y el par en un motor hasta 
una lista casi inacabable de posibles 
usos.

Conclusión

En resumen, es interesante destacar 
que existen módulos PWM disponibles 
como periféricos estándar para generar 
una salida de onda cuadrada, si bien 
recibir una entrada de forma cuadrada 
puede exigir una gran complejidad.

Como se ha explicado, el SMT pre-
sentado en el artículo tan solo es uno 
de los muchos nuevos periféricos inde-
pendientes del núcleo ofrecidos por la 
generación más reciente de microcon-
troladores PIC de 8 bit. Estos periféricos 
independientes del núcleo se pueden 
conectar a módulos digitales y ana-
lógicos para implementar funciones 
flexibles que cubren las verdaderas 
necesidades de la aplicación.

Si bien no han recibido tanta aten-
ción en los medios como las arquitec-
turas de 32 bit, los microcontroladores 
de 8 bit destacan por su robustez y fácil 
manejo. Los periféricos independientes 
del núcleo ayudan a reducir la comple-
jidad del software al ofrecer al desarro-
llador la posibilidad de crear funciones 
flexibles (hardware) e integrar más cir-
cuitos analógicos inteligentes. 

En definitiva, se trata de centrarse 
en lo que realmente importa para el 
diseño de control embebido: reducir 
el consumo, el coste y la complejidad. 
¡No hace falta ser un genio!  
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Módulos COM (Computer-on-Module)

SMARC 2.0 comienza con Apollo Lake 

www.congatec.es

Artículo cedido por Congatec

A principios de junio, el grupo de es-
tandarización SGET (Standardization 
Group for Embedded Technologies) 
dio a conocer la nueva especificación 
SMARC 2.0. congatec, fabricante de 
módulos líder de Europa está ofre-
ciendo sus primeros módulos con este 
factor de forma. Están equipados con 
los nuevos procesadores Intel Atom, 
Celeron y Pentium que se desarrolla-
ron con el nombre Apollo Lake.

Con la revisión de 1.1 a 2.0, 
SMARC ha evolucionado, desde una 
especificación que estaba parcialmen-
te anticuada y era bastante arbitra-
ria debido a los Alternate Function 
Blocks, hacia, basicamente, un nuevo 
estándar con un perfil claro y un po-
sicionamiento único. Con sus nume-
rosos interfaces gráficos, de entrada 
de cámara, audio, red e interfaces 
inalámbricos opcionales, la nueva es-
pecificación es ideal para plataformas 
multimedia habilitadas para IoT, así 
como muchas otras aplicaciones de 
baja potencia con gráficos intensivos.

SMARC 2.0 se posiciona exacta-
mente entre los dos estándares de 
módulos ya establecidos, Qseven y 
COM Express. En comparación con 
el estándar Qseven, que permite la 
entrada de bajo coste en el mundo 
de los módulos embebidos e integra 
diversos procesadores x86 y ARM de 
bajo consumo para aplicaciones de 
campo y movilidad, SMARC ofrece 
más interfaces, en particular, más in-
terfaces multimedia. En comparación 
con los módulos COM Express de alto 
rendimiento, que componen la clase 

de más rendimiento COM, SMARC 
2.0 se posiciona en el segmento de 
procesadores de bajo consumo y 
también es compatible con menos 
interfaces que COM Express.

Las interfaces SMARC 2.0 corres-
ponden a este posicionamiento: Por 
ejemplo, SMARC 2.0 proporciona I/
Os serie modernas, así como inter-
faces de vídeo y de red, por lo que 
es una opción ideal para muchas 
aplicaciones IoT multimedia y orien-
tadas a gráficos. Para hacer la vida 
particularmente fácil a los desarro-
lladores de este tipo de aplicaciones, 
congatec también ofrece Wi-Fi y Blue-
tooth opcional en el cumplimiento 
de la especificación de interfaz M.2 
1216, completando así el abanico 
de interfaces de módulos SMARC 
2.0 para los diseños IoT. Se pueden 
encontrar aplicaciones en los sistemas 
de señalización digital, streaming, 
sistemas de señalización y HMI, todo 
tipo de dispositivos de interfaz gráfica 
de usuario (GUI), sistemas de punto 
de venta (POS), máquinas de juego 
profesional, plataformas de infor-
mación y entretenimiento, así como 
gateways IoT.

Novedades técnicas de 
SMARC 2.0

Con 314 pines, el conector SMARC 
2.0, que también se utiliza en el es-
tándar de las tarjetas gráficas MXM 
3.0, puede soportar hasta cuatro 
salidas de vídeo, lo que permite que 
SMARC 2.0 tenga una fuerte orien-
tación multimedia. También propor-
ciona 2x 24 bits LVDS/eDP/MIPI DSI, 
además de HDMI/DP++ y DP++, 
2 interfaces de cámara MIPI y dos 
interfaces de audio sobre HDA e I2S. 
Las nuevas características incluyen 
puertos USB adicionales para llegar 
hasta 6x USB, incluyendo 2 puertos 
USB 3.0, un segundo puerto Ethernet 
para la conexión IoT, o estructuras de 
línea y anillo, un cuarto canal PCI Ex-
press y 1 ESPI. A cambio, desaparecen 
el soporte para cámara en paralelo 
ya obsoleta e interfaces de pantalla, 
eMMC externa, SPDIF, uno de los tres 
canales I2S, y los bloques Alternate 
Function Blocks. Este último fue per-
cibido como demasiado abierto por 

muchos vendedores y clientes, ya que 
permitió a los fabricantes poner en 
práctica lo que quisieran y no se hizo 
ningún esfuerzo de normalización 
antes de la especificación SMARC 2.0. 
Esta es también la razón por la que 
los módulos SMARC 1.1 ofrecen muy 
poca seguridad de diseño si las inter-
faces de dichos módulos se ejecutan 
en estos pines.

Una rica selección de 
interfaces de vídeo

SMARC 2.0 ofrece una gran selec-
ción de interfaces gráficas internas y 
externas. Para la conexión de pan-
tallas externas se proporcionan dos 
DisplayPorts Dual Mode (también 
llamados DisplayPort++ o DP++). 
La ventaja: sistemas de apoyo a la 
función DP++ para pantallas exter-
nas, se pueden controlar a través de 
DisplayPort, HDMI e incluso señales 
VGA.

SMARC 2.0 también es muy flexi-
ble y con visión de futuro en relación 
con el control de pantallas internas. 
La interfaz que se utiliza más co-
múnmente hoy en día es LVDS. Sin 
embargo, gracias a los dos canales de 
datos de 24 bits también es posible 
controlar pantallas con resoluciones 
muy altas. Además de las señales 
de visualización, está disponible un 
conjunto completo de señales de 
soporte. Como alternativa a LVDS, 
los módulos SMARC 2.0 también pro-
porcionan dos conjuntos de señales 
independientes DisplayPort embebi-
das (eDP) para controlar dos paneles 
internos.

Una tercera alternativa, con visión 
de futuro es la opción de controlar a 
través de paneles MIPI DSI (Display 
Serial Interface) según lo especificado 
por la alianza Mobile Industry Proces-
sor Interface Alliance. Las pantallas 
que soportan MIPI DSI se utilizan 
sobre todo en los teléfonos inteli-
gentes. Si bien generalmente más 
pequeñas, estas pantallas cuentan 
con altas resoluciones y se producen 
en cantidades muy grandes. Al igual 
que EDP, MIPI DSI consiste en pares 
de hilos diferenciales en serie, pero 
utilizando diferentes tasas de datos 
y protocolos.

Autor: Christian Eder, 
Director de Marketing, 
congatec AG

Figura 1. SMARC 2.0 
encaja entre COM Ex-
press y Qseven en el 
panorama de la com-
petencia.

http://www.congatec.es/
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Dos interfaces Ether-
net discretas

SMARC 2.0 proporciona dos puer-
tos Gigabit Ethernet. Esta es una ven-
taja particular para aplicaciones IoT 
(Internet de las cosas) o Industria 
4.0s, ya que no se requiere ningún 
hardware adicional para operar dos 
segmentos de red independientes 
para las funciones de lógica y de se-
guridad. 

Los dos puertos GbE son útiles 
para implementar la línea de ahorro 
de cable e incluso topologías redun-
dantes en anillo. El conector SMARC 
2.0 también proporciona pines SDP 
(Software Defined Pins) para los dos 
puertos Ethernet. Estas I / O confi-
gurables se pueden utilizar para la 
implementación del protocolo PTP 
(Precision Time Protocol) basada en 
hardware de conformidad con la 
norma IEEE 1588, consiguiendo una 
precisión de nanosegundos.

Las tecnologías inalám-
bricas

Hoy en día, la conectividad ina-
lámbrica es una necesidad incluso 
para las exigentes aplicaciones de 
automatización. En reconocimiento 
de esta tendencia, la especificación 
SMARC 2.0 define un área dedicada 
en el módulo para la colocación de 
los conectores de RF en miniatura 
necesarios para señales de alta fre-
cuencia (conector U.FL corto). Todos 
los módulos SMARC 2.0 que requie-
ren conexiones de antena para las 
interfaces inalámbricas implementan 
estos conectores en la misma posición 
para asegurar una intercambiabilidad 
consistente. Los módulos de conga-
tec, además, proporcionan las inter-
faces lógicas apropiadas, tales como 
WLAN y Bluetooth, a través de la 
especificación de interfaz M.2 1216. 
Esto amplía la elección de protocolos 
de radio y proporciona la máxima 
flexibilidad para la personalización 
de las aplicaciones de usuario final.

SMARC 2.0 con Apollo 
Lake

El conjunto de características es 
una buena opción para los nuevos 
procesadores Intel Atom, Celeron y 
Pentium, por lo que el primer módulo 
congatec SMARC 2.0 se integra per-

fectamente con la nueva generación 
de procesadores lanzada a finales de 
octubre. El nuevo módulo no sólo 
establece nuevos estándares en térmi-
nos de rendimiento en procesadores 
de baja potencia, sino también im-
presiona con interfaces inalámbricas 
pre-integradas que soportan hasta 
433 Mbit /s de Wi-Fi, Bluetooth Low 
Energy y, de manera opcional bajo 
petición, NFC. Cuando se combina 
con las interfaces GbE, cualquier de-
manda desde los dispositivos embe-
bidos actuales habilitados para IoT, se 
puede satisfacer.

Servicios de actualiza-
ción gratuita

Los desarrolladores de dispositivos 
SMARC 1.1 pueden solicitar una veri-
ficación de actualización gratuita de 
congatec, que especifica el esfuerzo 
de diseño requerido.

La tecnología en detalle

Los nuevos módulos COM SMARC 
2.0 de congatec (conga-SA5) están 
equipados con los procesadores In-
tel® Atom™ X5-E3930, E3940 y 
x7-E3950 para el caso de rango de 
temperatura extendido de -40 °C a 
+ 85 °C; o con el procesador Intel® 
Celeron® N3350 y procesadores 
de cuatro núcleos Intel® Pentium® 
N4200. Todas las versiones integran 
los últimos gráficos Intel Gen 9 para 
pantallas que soportan hasta 4k y 
pueden ser controlados a través de 
LVDS Dual, eDP, DP++ o MIPI DSI. 
Los módulos cuentan con hasta 8 
GB de RAM LPDDR4 con hasta 2.400 
MT /s.

Gracias a la interfaz M.2 1216, la 
conectividad inalámbrica IoT se con-
vierte en una característica estándar 
opcional de los nuevos módulos de 
congatec SMARC 2.0. Dependiendo 
de los requisitos de la aplicación, los 
módulos de conectividad se pueden 
soldar en el módulo con 2,4 o 5 GHz 
WLAN b / g / n / ac y Bluetooth Low 
Energy (BLE). Los nuevos módulos 
SMARC 2.0 proporcionan además 
2x Gigabit Ethernet con soporte en 
tiempo real asistido por hardware 
para el protocolo PTP (Precision Time 
Protocol). Para los diseños altamente 
integrados, los módulos ofrecen has-
ta 128 GB de memoria flash a través 
de la interfaz eMMC 5.0. En com-

Figura 3. Los fabricantes de equipos con dispositivos SMARC 1.1 pueden 
solicitar una comprobación de actualización de congatec que documenta 
todos los cambios de diseño requeridos de forma gratuita.

paración con eMMC 4,0, se duplica 
la velocidad de datos a 3.2 Gbit / s, 
acortando así los tiempos de arran-
que y carga. Los interfaces SATA de 6 
Gbps y SDIO proporcionan espacio de 
memoria adicional. Se pueden imple-
mentar extensiones genéricas a través 
de los 4 canales PCIe, 2 USB 3.0 y 4 
USB 2.0; y otros 2 SPI, 4 UARTs y se 
proporcionan dos interfaces de cáma-
ras MIPI CSI. Las señales de audio se 
transmiten a través de HDA.

Los nuevos módulos son compa-
tibles con Microsoft Windows 10, 
incluyendo todas las distribuciones de 
MS Windows 10 IoT y Android para 
aplicaciones móviles. Para que la en-
trada en el mundo de SMARC 2.0 sea 
aún más fácil, congatec pronto com-
plementara su ecosistema SMARC 2.0 
con un kit de iniciación y un conjunto 
completo de accesorios. Los servicios 
integrales Embedded Design & Ma-
nufacturing de congatec para placas 
base de apliaciones específicas y dise-
ños de sistema simplifican aún más el 
desarrollo de aplicaciones. 

Figura 2. El conga-SA5 
Computer-on-Module 
de congatec cuenta con 
procesadores Apollo 
Lake y proporciona WiFi 
y Bluetooth (BLE) inte-
grado opcional.
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Componentes pasivos al límite de ren-
dimiento 

www.rutronik.com

Artículo cedido por Rutronik

Muchas aplicaciones de potencia se 
enfrentan a elevados requerimien-
tos de los componentes usados. 
Esto mismo sucede con los compo-
nentes pasivos. A la hora de elegir 
una resistencia, esto se aplica no 
sólo al valor de resistencia, sino 
también al límite superior de po-
tencia; condensadores e inductores 
tienen que ser capaces, sobre todo, 
de almacenar energía de forma efi-
ciente. Aquí presentamos nuevos 
modelos de alto rendimiento que 
superan estos requisitos. 

Resistencias 

La tecnología más ampliamente 
utilizada en la fabricación de resis-
tencias SMD es la de película gruesa 
(thick-film), que conlleva la apli-
cación de material de resistencia, 
generalmente dióxido de rutenio, 
usando el método de serigrafía en 
un sustrato cerámico y horneándolo 
después. El nombre de la tecnología 
thick-film proviene de una capa de 
resistencia con un grosor de unos 
12 μm tras el proceso de cocción. 

Para alcanzar el valor de resis-
tencia exacto requerido, cada re-
sistor individual se mide mientras 
el material se quita mediante láser, 
fundamentalmente usando L-cut o 
double-cut. Este método consigue 
el valor nominal demandado y ba-
sado en los valores estandarizados 
de la serie IEC. Los diseños DIN aquí 
ofrecidos se encuentran en el rango 
de 0075 (0.30 x 0.15 mm) a 2512 
(6.35 x 3.10 mm) con hasta 3 W 

para aplicaciones de potencia. 
La capacidad de gestión de po-

tencia y/o la pérdida de potencia 
nominal dependen directamente 
del diseño. Se especifica en vatios 
e indica la máxima corriente que 
puede circular por el resistor y qué 
corriente U puede bajar por el re-
sistor R. La capacidad de gestión 
de potencia nominal se refiere a 
una temperatura ambiente de +70 
°C, (puede ser superior con imple-
mentación de derating – limitación 
de potencia). Consecuentemente, la 
carga se debe reducir si se supera la 
máxima temperatura operativa. En 
general, el rango se sitúa entre -55 
y +155 °C. 

Elevada Potencia 

Las resistencias thick-film de alta 
potencia proporcionan el doble de 
rendimiento desde el mismo diseño. 
Los fabricantes se benefician de esto 
con la ayuda de medidas técnicas, 
como impresión del material de 
la base cerámica en ambos lados 
con un elemento resistente. Las re-
sistencias de elevada potencia se 
demandan especialmente en apli-
caciones industriales y el sector de 
la automoción. 

Terminación Ancha 

La máxima pérdida de potencia 
de una resistencia depende en gran 
medida de la posible disipación de 
calor. Esto ocurre principalmente en 
el punto de soldadura a la PCB, ya 

que la refrigeración por convección 
y la radiación térmica representan 
una proporción relativamente baja. 

Las resistencias SMD con geome-
tría inversa exhiben mejoras en las 
características de conductividad tér-
mica. En estos componentes, la co-
nexión de soldadura a la PCB no se 
localiza en el lado en el lado estre-
cho, sino en el longitudinal. Como 
resultado, la pérdida de potencia 
del mismo diseño se incrementa 
entre un 30 y un 50 por ciento. 
Además de la mejor distribución 

Autores: : Jürgen Geier, 
Ingeniero FAE de Con-
densadores; Christian 
Kasper, Responsable 
de Soporte Técnico de 
Condensadores; Jochen 
Neller, Responsable de 
Soporte Técnico de In-
ductores; y Bert Weiss, 
Responsable de Soporte 
Técnico de Resisten-
cias – todos ellos de 
Rutronik Elektronische 
Bauelemente

Las resistencias de terminación ancha mues-
tran mejores propiedades de disipación de 
calor que los modelos estándares y son más 
resistentes al estrés mecánico. (Fuente: KOA) 

El 80% del calor de una resistencia de terminación ancha se disipa a la PCB. (Fuente: Vishay) 

1218
1206

Distance between bending PCB
and termination = Stress

2512

2010

1206

0805
0603

0402

El 1218 es menos sensible al estrés mecánico 
que los diseños 2010 y 2512 (deflexión de la 
PCB). (Fuente: KOA)

http://www.rutronik.com/
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térmica, estas variantes de termi-
nación ancha también son capaces 
de absorber más estrés mecánico. 

Condensadores Chip 
Cerámicos Multicapa 
(MLCC) 

La principal función de los MLCC 
es incrementar el valor de capa-
cidad. Esto se requiere por, entre 
otras casas, el creciente número de 
nuevas aplicaciones en el rango de 
baja tensión, por ejemplo, la ilumi-
nación mediante LED. Hace varios 
años, los filtros de entrada todavía 
confiaban en numerosos circuitos 
paralelos de tipo 1210 con 2.2 μF 
y 50 V. Sin embargo, la corriente 
estándar ya se sitúa en 4.7 μF con 
nuevos modelos alcanzando los 10 
μF. Durante mucho tiempo, el límite 
para el rango de baja tensión en 
filtros de entrada fue 100 μF. Ac-
tualmente, niveles de hasta 330 μF 
son una realidad en el diseño 1210. 

Los actuales modelos MLCC no 
sólo ahorran espacio, sino que tam-
bién ofrecen la máxima corriente 
de rizado y mayor rendimiento con 
respecto a los picos de tensión en 
comparación con otras tecnologías. 
Por ello, resultan ideales para uso 
como filtros de entrada. Y, al no ser 

polarizados, también son idóneos 
en aplicaciones de voltaje alterno. 

Además, los condensadores 
MLCC deben soportar temperaturas 
cada vez más elevadas, particular-
mente en la industria del automóvil 
(bombas de agua y aceite). Algunas 
series con tecnología MLCC pueden 
rendir con temperaturas de hasta 
+250 °C. 

Supercondensadores 
(EDLC) 

Los supercondensadores alma-
cenan energía electrostática a di-
ferencia de los acumuladores, que 
guardan la energía de forma de 
chemically bound. Esto supone que 

(Fuente: AVX) 

tienen una resistencia (ESR) inter-
na significativamente menor, que 
permite gestionar elevados picos 
de corriente sin calentamiento per-
ceptible. Como resultado, están 
especialmente indicados en aplica-
ciones de pulso, que requieren altas 
corrientes en cortos periodos de 
tiempo, por ejemplo, durante la re-
cuperación en vehículos o como un 
sistema de backup. Si se combinan 
baterías y supercondensadores (en 
escenarios donde la “poca” energía 
almacenable del condensador no 
es suficiente), el supercondensador 
puede atenuar los picos de corrien-
te, por ejemplo, en las baterías del 
vehículo (durante la operación start 
/ stop), ayudando a alargar signifi-
cativamente la vida operativa de la 
propia batería.  

Condensadores Elec-
trolíticos / de Polímero 
/ Híbridos 

Los condensadores electrolíticos 
siempre han sido la primera opción 
cuando se trata de alta capacidad 
con referencia al diseño. La ma-
yoría de aplicaciones también se 
benefician de su elevada capacidad 
de transporte de corriente (current-
carrying). 

La desventaja es que el electrolito 
que contiene se encuentra en forma 

Comparación del valor de capacidad sobre temperatura entre tipo cerámico VHT (similar a X7R) y COG(NP0) (Fuente: AVX) 

Los MLCC ya se encuentran disponibles con hasta 330 µF en el diseño 1210. (Fuente: Murata) 

Los supercondensadores consiguen mejores resultados que las baterías en casi todas las 
categorías con la única excepción de la densidad de energía. (Fuente: Rutronik / Nesscap) 
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seca y el componente falla porque 
la capacidad es demasiado baja y/o 
su ESR crece demasiado. 

Para reducir este efecto, algunos 
fabricantes han desarrollado una 
nueva tecnología: condensadores 
híbridos de polímero. El electroli-
to líquido en estas aplicaciones se 
combina con un polímero en estado 
sólido y tiene un efecto positivo en 
la vida útil, la ESR y la corriente de 
rizado. Para ambas tecnologías, se 
puede usar la ecuación de Arrhenius 
como una regla general para calcu-
lar la vida útil. 

Una gran ventaja de los con-
densadores híbridos de polímero 
radica en su estabilidad en relación 
a la frecuencia, la temperatura y la 
duración. Como resultado, aportan 
nuevas posibilidades en diseño de 
circuito y también aprovechan las 
reglas generales de corriente 100 
uF = 1 A. Además, el incremento 
de ESR a bajas temperaturas se re-
duce notablemente y la capacidad 
con frecuencias superiores no cae 
de forma brusca como sucede con 
otras tecnologías. 

Al utilizar condensadores híbri-
dos de polímero, es esencial tener 
en cuenta los perfiles de corriente y 
temperatura del condensador en la 
aplicación y definir los componentes 
en la base. Esto no sólo dota de 
nuevas opciones en relación con 
la seguridad y la tecnología, sino 
que también permite ahorros de 
coste en comparación con diseños 

convencionales. En algunos casos, 
los tipos de +125 °C también se 
pueden usar con temperaturas de 
hasta +150 °C. Esto depende de 
las cargas actuales en el circuito y 
se debe testar para cada proyecto 
individual. 

Por lo tanto, no sorprende que 
esta tecnología ya se esté emplean-
do en nuevos desarrollos del sector 
del automóvil y aumentando su im-
portantica en entornos industriales. 

Inductores: Fuente de 
Alimentación en Induc-
tores - Power Supply 
in Inductor (PSI²)  

En el campo de los inductores, 
Sumida está fraguando una nueva 
senda que conlleva la instalación 
de todos los componentes en el 
inductor, permitiendo alcanzar una 
eficiencia óptima. 

Desde que el espacio de instala-
ción disponible en esta nueva tec-
nología de convertidor DC/DC está 
perfectamente aprovechado por el 
inductor, sólo puede pasar que las 
pérdidas se minimicen. Esto implica 
que el diseño compacto también 
permite el uso de un convertidor 
POL en aplicaciones con restriccio-
nes de espacio, y regula las tensio-
nes de alimentación alrededor de 
las zonas que necesitan voltaje. 

Además, los inductores Power 
Supply in Inductor (PSI²) no están 
rellenos con plástico, sino que con-
tienen la máxima cantidad de ma-
terial magnético. Esto se traduce en 
bajas pérdidas y elevada capacidad 
de gestión de potencia. Los puntos 
calientes se evitan, mientras que el 
cable grueso (thick wire) en la bobi-
na garantiza una menor resistencia 
d.c. y una mayor eficiencia. Las me-
diciones de ventilación adicionales 
no son necesarias con una tempe-
ratura ambiente de hasta +85 °C. 

El módulo de alimentación in-
tegrado está totalmente testado y, 
por lo tanto, el diseño del producto 
final se simplifica significativamen-
te. Esto va acompañado de ventajas 
adicionales como menor tamaño, 
área de PCB reducida y la distribu-
ción ajustada de encapsulado. 

El módulo se encuentra dispo-
nible a través de Rutronik en un 
encapsulado LGA con una altura 
de 3 mm. 

Condensador Híbrido 

de Polímero 

Condensador de 

Polímero Sólido 

Condensador 

Electrolítico Húmedo 

Rango de Temperatura -‐55℃～+125 ℃ -‐55℃～+125 ℃ -‐40℃～+125 ℃ 

Tamaño (øDxL） 10x10.5 mm 10x12 mm 10x10.5 mm 

Tensión Promediada 35 V 35 V 35 V 

Capacitancia 270 uF 56 uF 220 uF 

Corriente de Fuga (WV 

2 min) 

94.5 uA (0.01 CV) 392 uA (0.2 CV) 77.0 uA (0.01 CV) 

Corriente de Rizado 

(100 kHz) 

2000 mA 2000 mA 2000 mA 

ESR (100 kHz, 20 ℃) 20 mΩ 31 mΩ 120 mΩ 

Duración (125 ℃) 4000 Horas 3000 Horas 3000 Horas 

La comparación entre las tecnologías usadas muestra que: el condensador híbrido cuadriplica la corriente y tiene 1/6 
de la ESR del modelo electrolítico. 

El diagrama muestra las bajas pérdidas y la elevada eficiencia de los 
inductores PSI2. (Diagrama: Sumida) 

Una visión en conjunto de la serie SPM100X de Sumida (Fuente: Sumida) 

líquida. Debido a la corriente que 
fluye y al consiguiente aumento de 
calor y temperatura ambiente, la 
humedad se evapora con el paso del 
tiempo. El resultado: el electrolito se 
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Industrial Internet of Things

Tecnologías para las máquinas más in-
teligentes en la era del IIoT

www.ni.com

Artículo cedido por National Instruments

Quizá signifique que una má-
quina es lo suficientemente inteli-
gente como para detectar todo lo 
que un desarrollador pueda soñar. 
Quizá esta máquina tenga la mayor 
precisión o fusione varios tipos de 
sensor para alimentar un algoritmo 
de mantenimiento predictivo o un 
control nuevo. ¿Y qué hay del mo-
vimiento guiado por visión? ¿O tra-
ducción y comunicaciones de varios 
protocolos? ¿Son todas las inteli-
gencias locales o es control distribui-
do? ¿Dónde encaja el aprendizaje 
de la máquina? ¿Inteligente signi-
fica que la máquina funciona en el 
campo de Industria 4.0, el Internet 
Industrial de las Cosas (IIoT), Made 
in China 2025, Make in India, etc.? 
¿Una máquina debe hacer posibles 
nuevos modelos comerciales para 
llamarla inteligente?

Este artículo se centra en varios 
elementos esenciales en máquinas 
distribuidas y conectadas con re-
quisitos de tiempo real y presenta 
nuevas tecnologías clave como: ar-
quitectura de procesamiento he-
terogéneo; diseño y desarrollo de 
hardware y software; y disposición 
del IIoT.

Arquitectura de proce-
samiento heterogénea

En una máquina inteligente y 
avanzada se necesita una CPU rá-
pida y moderna para procesar al-
goritmos de visión y movimiento 
multieje. Una dificultad actual es 
que los procesadores más rápidos 
están desarrollados para cargas de 
trabajo de tipo servidor, sus pipe-
lines, cachés, etc. Y están optimi-
zados para respuestas en tiempo 
real de capacidad de proceso y no 
deterministas. 

El rendimiento de un único hilo 
ha llegado a una plataforma de or-
denaciones y multinúcleo (hasta 
cuatro) y muchos núcleos (más de 

cuatro) son los focos principales del 
aumento del rendimiento del pro-
cesador. Para aprovechar esto, debe 
dividir las tareas en operaciones de 
control paralelo. Las bibliotecas de 
software y los sistemas operativos en 
tiempo real deberían ofrecer segu-
ridad del hilo para reducir la carga 
de la complejidad de programación 
de aplicaciones multihilo asociados 
con el desarrollo multinúcleo y/o 
de muchos núcleos. En el rango de 
inferior a medio de la escala de ren-
dimiento de la CPU, aún hay espacio 
para aumentar la frecuencia y, por lo 
tanto, el rendimiento del hilo único, 
a expensas del consumo de espacio 
y potencia. 

Para las máquinas más avanzadas 
e inteligentes con E/S rápida y que 
requieren una respuesta en tiempo 
real y determinista en el rango de 
sub µs, incluso los procesadores más 
rápidos no pueden controlar cada 
rango de requisitos de rendimiento. 
La solución es utilizar una arquitec-
tura heterogénea de procesamiento.

Una arquitectura heterogénea 
ofrece motores de procesamiento 
distintos para optimizar varios as-
pectos del control de la máquina 
inteligente, así como ofrecer más 
beneficios al fabricante de la máqui-
na. Algunos ejemplos de arquitec-
turas heterogéneas son combinar:
• CPU con procesadores de señales

digitales (DSP)
• CPU con una unidad general de

procesamiento de gráficos (GPG-
PU): puede utilizarse una GPU 
para algo más que para represen-
tar, ya que puede programarse 
para el procesamiento algorítmi-
co por un usuario final

• CPU, DSP y GPGPU
• CPU con FPGA
• Bloques de IP específicos de la

aplicación implementados en
cualquiera de las opciones an-
teriores
Estas descripciones de arquitec-

tura básica son independientes de si 
se trata de componentes separados 
o integrados en un sistema en chip
(SoC). Algunos dispositivos tienen 
bloques de IP adicionales imple-
mentados que son más específicos 
de un uso de aplicación relevante 
para fabricantes de máquinas como 
un dispositivo DSP con un módulo 
PWM. 

Una arquitectura heterogénea 
que viene siendo cada vez más po-
pular con los años es las CPU con 
FPGA. Esto presenta tres elemen-
tos de procesamiento, porque los 
fabricantes de dispositivos FPGA 
han creado potentes bloques de 
construcción DSP en sus dispositi-
vos. La FPGA ofrece la capacidad de 
garantizar un nivel sub µs-ns, deter-
minismo de hardware y fiabilidad, 
así como total personalización, fle-
xibilidad, capacidad de actualización 
de campo y solución de errores sin 
preocupaciones de hardware (como 
actualizar software). Puede seleccio-
nar una variedad de rendimiento, 
coste, tamaño, consumo de poten-
cia y recuentos de E/S para la FPGA y 
las CPU y adaptar la implementación 
a las necesidades de la máquina. 

También puede diseñar una pla-
taforma de hardware escalable que 
utilice software común en las CPU y 
bloques de IP en la FPGA. Hace unos 
años se desarrollaron los SoC que in-
tegran CPU con FPGA (y bloques de 
construcción de DSP), como el Xilinx 
Zynq-7000 y Altera SoC FPGA (ahora 
parte de Intel). Estos SoCs presentan 
la ventaja de integrarse y de empare-
jar bien los tres campos principales 
de procesamiento (CPU, FPGA y DSP) 
para reducir la latencia, compartir la 
memoria con más eficacia, reducir el 
tamaño, etc. La figura 1 ilustra una 
versión simplificada de las arquitec-
turas heterogéneas básicas.

Una pregunta que se suele for-
mular es cuál es la mejor arquitec-
tura. La respuesta es: la que mejor 

Autor: Greg Brown, Jefe 
principal de marketing 
de productos, National 
Instruments 

¿Qué significa hacer algo de forma inteligente? Considere el al-
cance de este eslogan del sector y lo que significa actualmente 
que una máquina sea inteligente.

http://www.ni.com/
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le ayude a cumplir sus requisitos de 
tecnología, clientes y negocio. Una 
pauta consiste en centrarse en la 
arquitectura que ofrezca el benefi-
cio a más largo plazo y que le ayu-
de a satisfacer sus necesidades de 
control en varias generaciones. Las 
inversiones en arquitecturas puede 
tener beneficios sustanciales, pero 
cambiarlas suele suponer esfuerzos 
vanos. En cuanto al rendimiento, 
ha habido muy pocas pruebas que 
realmente comparen estas arquitec-
turas, debido a las complejidades 
inherentes. Normalmente se facilitan 
pruebas comparativas específicas de 
CPU (p. ej. CoreMark y SPECint) o 
números específicos de característi-
cas de la FPGA. Lo que se necesita 
es un marco centrado en la carga 
de trabajo con una metodología 
coherente de comparar la métrica 
relevante de un modo centrado en 
la aplicación. Uno de los pocos que 
ha intentado eso para arquitecturas 
heterogéneas es el NSF Center for 
High-Performance Reconfigurable 
Computing (chrec.org). 

Los investigadores crearon un 
marco para analizar varias arquitec-
turas de procesador heterogéneo a 
fin de crear un análisis que pueda 
comparar manzanas con manzanas 
de estas implementaciones tan dis-
tintas. Puede acceder públicamente 
a una presentación de los resulta-
dos, “Análisis comparativo de los 
procesadores de espacio presente y 
futuro con métrica de dispositivo” 
(Comparative Analysis of Present 
and Future Space Processors with 
Device Metrics) en https://tinyurl.
com/zh34jy5. Para la aplicación de 
control, los investigadores utilizaron 
varias cargas de trabajo relevantes, 
como la detección remota, el pro-
cesamiento de imágenes, el control 
de movimiento, la generación de 
trayectoria y las comunicaciones. 
Puede obtener el documento que 
describe el marco de trabajo y las 
cargas de trabajo en https://tinyurl.
com/h4t6ytd. Juntos ofrecen análisis 
y datos interesantes para ayudarle a 
seleccionar su arquitectura.

Diseño y desarrollo de 
hardware y software

Una dificultad para utilizar de 
forma eficaz cualquiera de las arqui-
tecturas heterogéneas es la comple-

plejidad de seleccionar el suministro 
y la distribución de la alimentación. 

Con el aumento de la capacidad 
de procesamiento, la disponibilidad 
de megabites a gigabites de me-
moria a bajo coste, la necesidad de 
conexión en red, y el deseo de hacer 
más en el software, cada vez resulta 
más popular el uso de un sistema 
operativo de gran tamaño como el 
Linux en tiempo real. Lanzar su pro-
pia versión del SO con el desarrollo 
asociado de controladores y realizar 
una validación robusta de hardware/
software en la arquitectura hetero-
génea requiere un conjunto adicio-
nal de herramientas y conocimiento. 
Para el Linux en tiempo real existen 
organizaciones y proyectos como 
la Linux Foundation (linuxfounda-
tion.org) y el Yocto Project (www.
yoctoproject.org) que trabajan en 
normalizar y facilitar su adopción.

Para que un diseño sea robus-
to y sobreviva a una década más 
de servicio fiable y sin problemas 
en el campo, deben realizarse más 
diseños, pruebas y validaciones de 
consumo de potencia, gestión tér-
mica y golpes y vibraciones, entre 
otras cuestiones. Por ejemplo, las 
simulaciones térmicas pueden seña-
lar puntos conflictivos que, si no se 
tratan de forma adecuada, crearán 
futuros problemas de calidad. La 
selección de componentes, el diseño 
y distribución de la placa y el control 
térmico como el flujo de aire y los 
disipadores de calor están interre-
lacionados y deben tenerse muy en 
cuenta para garantizar que un dise-
ño pueda soportar los embates del 
despliegue industrial. También de-
ben realizarse varias certificaciones, 
en función del lugar y del entorno 
de despliegue. 

jidad del diseño y del desarrollo del 
hardware y software. Puede acabar 
fácilmente con un conjunto de he-
rramientas dispares y sin integrar 
que complican el flujo de trabajo y 
la gestión de los datos de diseño, 
además de crear riesgo. A menudo 
se suele prestar mucha atención al 
desarrollo, que, en este contexto, 
significa crear aplicaciones además 
de la pila de software en tiempo de 
ejecución y del hardware en funcio-
namiento, mientras que se presta 
menos atención al diseño. 

Diseñar un sistema de hardware y 
software desplegable y personaliza-
do para el control industrial avanza-
do requiere numerosas capacidades, 
herramientas, procesos y metodolo-
gías profundos y amplios. A medida 
que ha avanzado la tecnología y 
ha aprovechado la ley de Moore, 
han aumentado las complejidades, 
dificultades y riesgos del diseño em-
bebido personalizado para sistemas 
de gran rendimiento, al igual que el 
gasto en herramientas, y requirieron 
conocimiento especializado y pericia 
del diseñador. Las velocidades de 
dispositivos semiconductores han 
aumentado en el núcleo y en la E/S 
hasta el punto de que la integridad 
de las señales es un reto en la pla-
ca, que suele requerir conocimien-
tos y herramientas específicos. Los 
paquetes avanzados con más de 
1.000 pines con pequeñas distancias 
entre pines (de 0,5 mm a 1,0 mm), 
condensadores de desacoplamiento 
de gran proximidad, etc. requieren 
placas avanzadas de 10 a 16 capas, 
creando no solo dificultades de di-
seño sino también de fabricación y 
certificación. El número de pistas de 
alimentación y la gestión de la po-
tencia también se suman a la com-

Figura 1. Arquitecturas heterogéneas básicas.
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A todo esto se suma una com-
pleja cadena de suministro de pro-
veedores de dispositivos y de herra-
mientas. Para una gran población 
de fabricantes de equipos originales 
con diseño de control, los volúme-
nes de las máquinas se consideran 
en las categorías inferior (de 10 s a 
100 s) a media (de 100 s a 1.000 s). 
La mayoría de los proveedores no 
ofrecen soporte ni servicio directos. 
Esto deja a muchos fabricantes de 
equipos originales bastante a su 
suerte, lo que complica aún más el 
uso de la última tecnología disponi-
ble, especialmente para componen-
tes industriales con disponibilidad a 
largo plazo (más de 10 años).

Un modo de abordar este con-
junto de dificultades es utilizar un 
producto industrial robusto y des-
plegable de un proveedor de reco-
nocido prestigio y competente con 
un enfoque y un historial industrial 
a largo plazo. 

Estos productos pueden ser des-
de tipo chasis, como los controla-
dores de automatización progra-
mables (PACs), PC industriales (IPC) 
y controladores industriales para 
ordenadores de una sola placa (SBC) 
y sistema en módulos (SOM). La pila 
de software suministrado es igual 
de importante. Tenga en cuenta si 
la pila es de código abierto para 
poder realizar la personalización 
apropiada. 

Sepa si el software de tiempo de 
ejecución listo para el despliegue 
es una competencia principal del 
proveedor. 

Averigüe si el hardware y soft-
ware se han probado y validado 
realmente en miles de despliegues. 
Existe una diferencia entre el soft-
ware de referencia suministrado 
por el proveedor y el software listo 
para el despliegue y comprender 
esto es importante para representar 
de forma adecuada el esfuerzo de 
diseño adicional total y la validación 
y las pruebas asociadas y necesarias.

En cuanto al desarrollo, se han 
realizado grandes avances en el sec-
tor para desarrollar herramientas y 
lenguajes de diseño de mayor nivel 
que resumen todas o algunas de las 
complejidades inherentes en las ar-
quitecturas heterogéneas. La ventaja 
es que el enfoque puede ser en el 
desarrollo de la aplicación diferen-
ciado y no en el diseño detallado de 
bajo nivel. 

Desde el diseño basado en mo-
delo como las herramientas de The 
MathWorks; lenguajes de programa-
ción de nivel superior como C++, 
Java y Python; OpenCL para GPGPU 
y FPGA; herramientas de síntesis de 
alto nivel para FPGA como SDSoC y 
QuickPlay al diseño de sistemas grá-
ficos LabVIEW de NI, existen varias 
herramientas y metodologías para 
elegir. Algunas se centran en resu-
mir las complejidades del desarrollo 
multinúcleo y de muchos núcleos 
mientras que otras se centran en 
núcleos IP/aceleradores de hardware 
para completar sistemas/subsiste-
mas heterogéneos, incluida la E/S. 
Los últimos se suelen asociar a varias 
implementaciones y arquitecturas 

de hardware, porque cuanto más 
completo sea el flujo de herramien-
tas y abstracción, más herramientas 
se necesitarán para comprender el 
objetivo.

Para las herramientas que ge-
neran hardware, la mayoría creará 
IP HDL para el hardware objetivo, 
normalmente una FPGA, que re-
quiere conocimiento del flujo de 
herramientas de implementación y 
desarrollo de HDL (limitaciones de 
tiempo detalladas, conmutadores de 
herramientas, etc.) para completar 
el diseño. Pocos pueden gestionar 
por completo toda la entrada de 
diseño para un flujo de trabajo de 
implementación completa.

La figura 3 ilustra un diagrama 
simplificado de los distintos flujos 
de trabajo.

Disposición del IIoT

Las máquinas inteligentes y avan-
zadas también necesitan comuni-
carse entre sí, con otros equipos, 
tecnología de operaciones, TI y 
posiblemente la nube, a medida 
que cobran forma el cambiante IIoT, 
Industria 4.0, Made in China 2025, 
Make in India, etc. 

Es importante comprender cómo 
están evolucionando todos ellos, 
cómo puede aprovecharlos actual-
mente y cómo pueden adoptar un 
papel relevante la arquitectura, las 
metodologías de diseño y las herra-
mientas. A efectos de simplificar, se 
hace referencia al IIoT para englo-
barlos a todos.

Figura 2. El desarrollo y el diseño de hardware y software desplegable y personalizado requiere numerosos procesos y subprocesos complejos.
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Cuatro elementos esenciales para 
una máquina inteligente y avanzada 
que puede estar lista para el IIoT o 
puede estar capacitado para él son:
• Varios tipos de E/S y ampliabi-

lidad
• Capacidad de computación en

tiempo real
• Capacidad de comunicaciones en

tiempo real
• Flexibilidad y ampliabilidad del

sistema
Hay que añadir varios tipos de 

E/S y ampliabilidad a medida que se 
necesitan muchos tipos de sensores 
digitales y analógicos de alta y baja 
velocidad para aumentar la capaci-
dad y visibilidad de la máquina en 
sus operaciones y control. Quizá 
haya que diseñar o añadir sensores 
para aumentar el conocimiento inte-
ligente sobre la salud de la máquina, 
realizar un control de alta velocidad 
incluso más preciso, aumentar el 
rendimiento y añadir capacidades 
aún por determinar para ajustarse a 
futuros modelos de negocio basados 
en servicios. 

Hay que aumentar la capacidad 
de computación para controlar la 
precisión y velocidad superior de la 
E/S y, a medida que se escribe más 
software, para ofrecer más capaci-
dades de solucionar los requisitos 
del cliente final. A medida que se 
necesita más sincronización con me-
nos inestabilidad y control multieje 
en ns, disparadores, etc., se requiere 
tiempo real fiable. Algunas de las 
máquinas más avanzadas en aplica-
ciones como cubeteadoras láser de 
semiconductores, requieren 100 ns 
o menos de control de movimiento
sincronizado, por las necesidades 
de gran precisión. Hay que calcular 
rápidamente las rutas de trayecto-
ria en movimiento para el control 
multieje a fin de conseguir gran 
rendimiento, yendo más allá de los 
límites de la tecnología actual. Si se 
selecciona una arquitectura hetero-
génea apropiada, se puede ayudar 
en gran medida a conseguir dichos 
requisitos exigentes.

A medida que aumenta la ca-
pacidad de computación en cada 
controlador, los sistemas se vuelven 
más distribuidos. Para aprovechar 
al máximo el potencial del control 
distribuido, las comunicaciones de 
alta velocidad también deben ad-
mitir el tiempo real. Para solucionar 

las futuras necesidades del IIoT, en el 
futuro cercano debe considerarse en 
primer lugar una red de comunica-
ciones unificada basada en la última 
red sensible al tiempo (TSN) actuali-
zada con el estándar Ethernet (IEEE 
802.1). La era del IIoT requerirá una 
red convergente que pueda ejecutar 
tráfico de medios, control, medición 
y gestión mientras se garantiza la 
sincronización temporal, la latencia, 
la prioridad/el ancho de banda, la 
redundancia y la tolerancia de fa-
llos. Al utilizar el estándar Ethernet, 
se minimizarán los costes por la 
eliminación de hardware patentado 
y aumentará el rendimiento, ya que 
el estándar de Ethernet actualmente 
está en velocidades de 1 a 100 s de 
Gb. Siempre habrá que dar compa-
tiblidad al hardware patentado y a 
los protocolos existentes, para que 
el sistema de control pueda operar 
también como puerta de enlace que 
admite varios protocolos.

Las arquitecturas que son flexi-
bles y permiten ampliar el sistema 
son importantes para controlar los 
costes del ciclo de vida del producto 
y el desarrollo. Una técnica basada 
en plataforma admite varias clases 
de máquinas de una arquitectura 
de una sola base, lo que significa 
que puede reutilizar el hardware y 
software. Las arquitecturas hetero-
géneas pueden ofrecer la gama más 
amplia de posibilidades. Por ejem-
plo, cuando utiliza una FPGA, puede 
actualizar el hardware posdesarrollo 
para incluir nuevas funciones, nue-
vos estándares, más rendimiento, 
etc. sin necesitar servicio de campo, 

recambios, etc. Las herramientas 
que utiliza para la depuración, man-
tenimiento y gestión remota del 
sistema desplegado deben formar 
parte de la plataforma de software. 
Dichas capacidades amplían el valor 
de los despliegues de IIoT para usted 
y el cliente. Tal plataforma basada en 
arquitecturas heterogéneas puede 
ahorrarle al menos de tres a cuatro 
veces el coste total del ciclo de vida 
del producto.

Resulta apasionante estar tra-
bajando en la era del IIoT y debe 
considerar numerosos factores al 
lanzarse a definir y crear las últimas 
máquinas inteligentes. Aborde el 
control y la arquitectura de E/S con 
una encuesta de cuáles son los dis-
tintos espacios de soluciones. Piense 
en cuánto nuevo desarrollo reque-
rirá para satisfacer la demanda de 
máquinas conectadas y distribuidas 
con los requisitos en tiempo real 
actuales y en el futuro. Entienda 
la técnica de plataforma que debe 
utilizar y si lo desarrollará en sus 
instalaciones o utilizará una com-
binación de compra e instalaciones 
para poder centrar sus recursos limi-
tados de hardware y software en la 
diferenciación y personalización del 
producto final. Sepa qué capacida-
des y tecnologías principales nece-
sitará para ser un participante eficaz 
en la ola de nuevas oportunidades 
que permite el IIoT.

La marca registrada Linux® se 
usa conforme a una sublicencia de 
LMI, el licenciatario exclusivo de Li-
nus Torvalds, propietario de la marca 
a nivel global. 

Figura 3. Comparación simplificada de varias metodologías de desarrollo
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El Reto

Crear un osciloscopio versátil que sa-
tisfaga los requisitos de seguridad y ais-
lamiento requeridos en Media Tensión, 
manteniendo alta capacidad de captura 
de datos y añadir funciones fuera del 
alcance de osciloscopios convencionales.

La Solución

Utilizar LabVIEW y componentes 
PXI para la adquisición de señales de 
Media Tensión. La utilización del kit 
NI PCI-PXI-8336 con protocolo MXI-4 
permite la transmisión mediante fibra 
óptica de los datos capturados por los 
digitalizadores PXI-5122 garantizando 
el aislamiento eléctrico necesario. La 
modularidad de Labview-PXI permite 
añadir tarjetas de entradas/salidas para 
completar las funciones del osciloscopio, 
como pueden ser la adquisición de tem-
peratura o la activación de elementos 
de seguridad.

Desarrollo

La aparición de la denominada Gene-
ración Distribuida, el auge de las Ener-
gías Renovables así como el desarrollo 
de nuevos semiconductores de Media 
Tensión, abre un amplio campo en la 
aplicación de sistemas de electrónica 
de Potencia en el entorno de Media 
Tensión/ Alta Potencia.

La tendencia clara de estos sistemas 
de Electrónica de Potencia es la de ele-
var su potencia trabajando a niveles de 
tensión en el rango de la Media tensión, 
tendencia marcada por el desarrollo 
de los nuevos semiconductores (IGBTs 
6500V/600A, IGCTs 4500V/4000A) y de 
topologías adaptadas a su aplicación en 
media tensión (convertidores multinivel 
y puesta en serie de semiconductores y 
convertidores principalmente).

Mondragon Goi Eskola Politeknikoa 
(MGEP) dispone de un laboratorio de 
Media Tensión en el Polo de Innova-
ción Garaia para efectuar ensayos bajo 
condiciones nominales a los equipos de 
Media Tensión. Las características del 
laboratorio son las siguientes:
•	 2 Transformadores de entrada: 30

kV/2x690V,50Hz,2MVA 
•	 Tensiones AC: De 690 VAC a 4780

VAC (15 niveles). 4 MVA 
•	 Tensiones DC: De 931 VDC a 6452

VDC (15 niveles). 4 MVA
•	 Equipamiento de Media tensión (In-

ductancias, resistencias, equipos de 
medida…)

Los ensayos de Media Tensión deben 
ser efectuados bajo un área de ensayos 
que garantice el aislamiento eléctrico y 
la seguridad del operario. Las adquisi-
ciones en los ensayos en Media Tensión 
pueden variar desde medidas eléctricas, 
térmicas… y además es conveniente 

disponer de un sistema de protección 
adecuado para detener el ensayo si el 
sistema se descontrola ya que se ma-
nejan grandes cantidades de potencia.

Para la integración de todo lo nece-
sario en los ensayos de Media Tensión 
MGEP ha integrado LabVIEW y sus dis-
positivos PXI (Figura1).

Descripción de la apli-
cación

El osciloscopio multifunción para el 
ensayo de equipamiento de Media ten-
sión está formado por el chasis PXI-1042 
que cuenta con el controlador PXI- PCI-
8336 y el kit de control remoto MXI-4 
por fibra óptica, cuatro digitalizadores 
de alta velocidad PXI-5122, la tarjeta de 
salida analógica de alta velocidad PXI-
6711, la tarjeta multifunción de E/S de 
bajo coste PXI-6221 y la tarjeta medido-
ra de temperatura y tensión PXI-4351.

Los digitalizadores PXI-5122 dispo-
nen de dos canales de muestreo simul-
táneo a 100MS/s con 14 bits de resolu-
ción. Estos digitalizadores permiten la 
adquisición de datos en modo continuo, 
evitando así la pérdida de datos durante 
el ensayo. 

Cada canal puede ser configurado 
independientemente (atenuación, im-
pedancia de entrada, etc) así haciendo 
frente a diferentes tipos de mediciones 
desde tensiones de conmutación de 
convertidores a varios KHz, como medi-
ciones de corriente a frecuencia de red. 
Los digitalizadores han sido programa-
dos mediante el driver “NI-SCOPE” per-
mitiendo así una configuración sencilla 
y de alto nivel. La librería ”NI-TClk” per-
mite la sincronización de los diferentes 
digitalizadores para así conseguir las 
adquisiciones en el mismo instante de 
tiempo. 

Autores: 
Iosu Aizpuru y José Ma-
ría Canales
Mondragon Goi Eskola 
Politeknikoa

“La versatilidad de LabVIEW y sus tarjetas PXI nos ha permitido crear un oscilospio multifunción 
capaz de competir con osciloscopios comerciales de alta gama, garantizando los requisitos de 
seguridad necesarios de media tensión y añadiendo capturas de temperatura, accionamientos 
de seguridades,… todas ellas funcionalidades no disponibles en osciloscopios convencionales”

- Iosu Aizpuru, Mondragon Goi Eskola Politeknikoa

Figura 1. Equipamiento PXI- MXI-4 y PXI-RT de MGEP para Media Tensión.

http://www.ni.com/
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La tarjeta maestra que sincroniza el 
disparo debe estar colocada en la ranura 
número 2 del chasis PXI-1042.

El kit PXI-PCI-8336 permite ampliar 
el bus PCI del PC mediante una comu-
nicación MXI-4 de 78 MB/s mediante 
transmisión de fibra óptica de hasta 
200 m de distancia. El aislamiento pro-
porcionado por la fibra óptica permite 
garantizar el aislamiento eléctrico y da 
robustez ante la alta contaminación 
electromagnética emitida por los equi-
pos de electrónica de potencia. La ve-
locidad de 78 MB/s de transferencia 
nos da la capacidad de transmitir todos 
los datos adquiridos mediante los di-
gitalizadores sin pérdida de datos. Si 
se utilizan los 8 canales disponibles de 
los digitalizadores en captura continua, 
y no se quiere perder ningún dato de 
las capturas se tiene una velocidad de 
muestreo máxima de 5 MS/s para los 
digitalizadores.

La tarjeta PXI-4351 permite analizar 
la variación térmica de los radiadores, 
semiconductores, cargas… durante el 
ensayo del equipo. Esta tarjeta dispone 
del Driver “Traditional NI-DAQ” que 
facilita la programación de la tarjeta.

La tarjeta PXI-6211 permite la imple-
mentación de elementos de seguridad 
como pueden ser activación/desacti-
vación de interruptores, activación de 
alarmas, etc. Mediante el driver “NI-
DAQmx”. Todas las tarjetas han sido 
configuradas desde LabVIEW creando 
un Front Panel capaz de competir con 
cualquier osciloscopio. (Figura 2) En este 
Front Panel quedan dispuestas todas 
las opciones necesarias para al usuario 

copios de precisión y los resultados ob-
tenidos han sido muy parecidos. Se ha 
observado que el PXI tiene una mejor 
relación señal a ruido que osciloscopios 
de alta gama, proporcionando una se-
ñal más limpia.

El sistema de transmisión MXI-4 
permite una transmisión de datos de 
78MB/s. Esta transmisión de datos no 
se podría conseguir, por ejemplo si se 
conecta un transmisor de fibra óptica de 
Ethernet a un osciloscopio, ya que nos 
limitaría a 10 MB/s. Se mejora el periodo 
de refresco en la zona de control del 
ensayo.El osciloscopio de precisión no 
tiene la opción de captura continua, 
lo que añade valor a los digitalizadores 
PXI-5122 ya que es posible no perder 
ninguna muestra del ensayo

Un punto desfavorable respecto al 
osciloscopio de precisión es que el PXI-
5122 brinda la posibilidad de realizar 
la digitalización a una velocidad de 
muestreo máxima de 2 GS/s en modo 
RIS(Random Interleaved Sampling) y de 
100 KS/s en tiempo real, lo cual es am-
pliamente superado por el osciloscopio 
de precisión, ya que permite la digita-
lización a una velocidad de muestreo 
de 5 GS/s. Esta característica puede ser 
mejorada utilizando digitalizadores de 
mayor velocidad de muestreo.

Líneas Futuras

El uso de equipos LabVIEW y PXI en 
Media Tensión nos ha abierto un amplio 
mundo en Media Tensión. Comenzan-
do con la adquisición de datos para el 
análisis de huecos de la red, flancos de 
potencia, etc. Continuando finalmente 
por implementar estrategias de control 
complejas en equipos en tiempo real 
basados en PXI-RT y CompactRIO para 
el control de equipos de potencia. 

desde configuraciones de dispositivos, 
medición de señales Además LabVIEW 
permite la programación de fórmulas 
(potencias, eficiencia ,etc), bucles de 
control, automatización de ensayos de 
una forma muy sencilla ampliando las 
características del osciloscopio multifun-
ción de media tensión.  El osciloscopio 
ha sido probado y verificado durante el 
proceso de puesta a punto del laborato-
rio de Media Tensión de MGEP.

Otras aplicaciones

Gracias a la experiencia proporciona-
da por el osciloscopio multifunción han 
sido varias las aplicaciones posteriores 
de gestionadas mediante LabVIEW en el 
laboratorio de Media Tensión de MGEP. 
Dos ejemplos son: Controles de alto ni-
vel que enviaban órdenes a tarjetas DSP 
disparando equipos de potencias de 1 
MVA, (Figura 3) hasta verificación de 
equipos de refrigeración de aire forzado 
de tiristores a 600 Amperios.

Conclusión

La versatilidad de LabVIEW y sus tar-
jetas PXI nos ha permitido crear un os-
cilospio multifunción capaz de competir 
con osciloscopios comerciales de alta 
gama, garantizando los requisitos de 
seguridad necesarios de media tensión 
y añadiendo capturas de temperatura, 
accionamientos de seguridades,… to-
das ellas funcionalidades no disponibles 
en osciloscopios convencionales.

Los ensayos realizados con el equipo 
PXI han sido comparados con oscilos-

Figura 2. Pantalla principal del osciloscopio realizado para Media Tensión.

Figura 3. Ensayo en el laboratorio de Media tensión en MGEP.
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Test preciso de pulsos ESD usando os-
ciloscopios

www.setup-electronica.es

Artículo cedido por Setup Electrónica

E EL C T R Ó N I C A

Introducción

ESD (descarga electroestática) es 
un fenómeno natural con el cual la 
mayoría de la gente está familiariza-
da: en el que el simple acto de atrave-
sar un piso alfombrado en calcetines 
y apretar un interruptor de la luz, o 
cerrar una puerta de coche después 
de deslizar la rueda, se traduce en 
una ligera descarga (que provoca un 
picotazo) al generar un arco. Mien-
tras que es solamente una pequeña 
molestia para nosotros ESD es una 
amenaza significativa para los dispo-
sitivos electrónicos.

Los componentes electrónicos de 
automoción están diseñados para 
tener, y son probados para asegurar, 
un cierto nivel de inmunidad a las 
descargas electrostáticas. Las prue-
bas abordan una variedad de con-
diciones que los componentes van a 
encontrar durante su vida, como el 
envasado, manipulación, ensamblaje 
de vehículos / servicio, y la función a 
que están destinados. Los niveles de 
prueba van de 2 kV a 25 kV en ambas 
polaridades, y típicamente se llevan a 
cabo por pasos de tensión aplicada 
hasta llegar al límite establecido. Las 
superficies, interfaces y terminales 
eléctricos de los componentes son 
sometidos a descargas al aire y por 
contacto mientras no están alimenta-
dos y son configurados y manejados 

de un modo predeterminado. Mien-
tras está encendido, el componente 
también puede estar expuesto a los 
descargas indirectas que producen 
una perturbación radiada. Vamos a 
hacer un seguimiento de las desvia-
ciones operativas del componente, 
inspeccionar daño o disminución del 
rendimiento al realizar la prueba. Pro-
cedimientos similares se llevan a cabo 
a nivel de vehículo completo también.

Configuración de Medi-
das ESD.

La verificación del simulador de 
EDS incluye la caracterización de la 
forma de onda del pulso de descarga. 
La segunda edición de la norma ISO 
10605 identifica como parámetros de 

interés el tiempo de subida, primer 
pico de corriente, corriente en t1 y 
corriente en t2 (Figura 1). Cuando se 
trata de la verificación de la constante 
de tiempo de una determinada red 
RC, los valores de t1 y t2 varían con 
el valor de R y C.

La figura 2 muestra una pistola 
simulador ESD aplicando una des-
carga con contacto en un shunt de 
corriente. El shunt se conecta al osci-
loscopio con un acoplamiento DC de 
50Ω mediante un cable con doble 
aislamiento y atenuadores en línea.

Umbrales de ESD y pre-
cisión en las medidas

Aunque esta medición es un re-
quisito estándar, a menudo la in-
exactitud se deriva de dos causas: la 
selección de umbrales y la elección de 
la sensitividad vertical. Las medidas 
tradicionales de un pulso requieren 
un osciloscopio para determinar los 
valores altos y bajos del pulso en 
estado estable, y entonces calcular 
los parámetros del pulso. El proble-
ma aparece cuando se utilizan por 
defectos umbrales de medida de la 
industria.

El histograma rojo de la Figura 3 
identifica el máximo y la base de la 
forma de onda. Para señales de reloj, 
los umbrales por defecto automática-
mente identifican los niveles del 0% y 

Autor: Dpto. Técnico de 
Setup Electrónica

Este artículo presenta brevemente los métodos recomendados y mejor forma para 
realizar el test de pulsos ESD (descarga electroestática) utilizando osciloscopios de 
tiempo real.

Figura 1. Measurement parameters of interest include rise time, first peak current, current at 
t1, and current at t2 on the ESD pulse

Figura 2

http://www.setup-electronica.es/
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del 100% de la señal, permitiendo el 
cálculo correcto de las medidas tales 
como el de flanco de subida de la 
señal de reloj.

Sin embargo, este método de 
selección de límites se queda corto 
cuando se aplica a un pulso de ESD, 
como se ve en la Figura 4. En el caso 
del pulso ESD, el estándar IEEE base 
y top no identifica el límite 100% 
en la parte semi-estable de la parte 
baja marcada como top en la figura. 
También falla en la identificación  del 
límite del 0% cuando decae el área 
marcada como “base” en la figura, 
incluso utilizando los valores de pul-
sos ESD de Zero Volt y Máximo reque-
ridos en los estándares tales como IEC 
61000-4-2 e ISO 10605:2008. Como 
en estándares como estos requiere 
poner los límites 100% al máximo 
nivel de la señal y el de 0% al de Zero 
Volts, el posicionamiento de los lími-
tes por defecto provocará medidas 
erróneas en el cálculo del tiempo de 
subida del pulso ESD.

La caída prolongado del pulso, 
remarcada con la línea roja en Figura 
5, será, por definición, malinterpre-

tadaza por todo osciloscopio como 
un nivel estable del 100% del nivel 
Top de la señal (y el pico de la señal 
mal identificado con un overshoot). 
El uso de los umbrales por defecto 
causa una incorrecta determinación 
del tiempo de subida. Considerando 
la distancia vertical entre la línea roja 
y la línea verde sólida de la Figura 5, 
es fácil imaginar como el tiempo de 
subida puede estar mal calculado con 
un margen de error de entre el 100% 
y el 800% relativo a los requerimien-
tos estándares de EMC. Este error 
se puede prevenir reconfigurando 
los dos límites automáticos del 0% 
y 100% al nivel Zero Volt de la señal 
y al máximo de la señal (en el círculo 
verde en la Figura 5).

Escala Vertical y Rango 
Dinámico

El segundo origen más común 
de inexactitud en las medidas ESD 
es la selección del usurio de los vol-
tios por división. Como se ve en la 
Figura 6, después de la amplificación 
analógica, la señal de entrada (en 
este caso un pulso ESD) alimenta un 
convertidor analógico-digital (ADC). 
El rango de la amplitud de la señal 

Figure 3: Default oscilloscope measurement parameters incorporate the IEEE clock pulse 
definitions, using the top and base of a waveform. While these values correctly identify 
thresholds for clock pulses, they incorrectly define the 0% and 100% levels of an ESD pulse.

Figure 5: A green line 
marks the desired ESD 
pulse threshold, and a 
dashed red line denotes 
the default threshold on 
this acquired ESD pulse.

Figure 4: Default oscilloscope measurement thresholds incorrectly identify the op and Base 
of an ESD pulse using IEEE clock pulse definitions, resulting in ESD measurement errors. 

Figure 6: The ESD pulse 
needs to occupy most 
of the vertical range 
of the oscilloscope’s 
amplifier stage to maxi-
mize dynamic range. 
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que el ADC  puede procesar efectiva-
mente determina el rango dinámico 
del osciloscopio, El mínimo de este 
rango es cuando la potencia de la 
señal es igual a la potencia del ruido. 
El máximo pasa cerca o en máximo de 
escala, utilizando el máximo número 
de cuentas del ADC, cuando digitaliza 
la señal con la mínima distorsión.

Si adquirimos un pulso ESD que 
ocupa solo la mitad de la escala ver-
tical en la pantalla, entonces, la señal 
adquirida perderá un bit de resolu-
ción (y la mitad de su rango diná-
mico), impactando en las medidas 
tanto verticales como horizontales 
de la señal. Las medidas horizontales 
están directamente afectadas por la 
incertidumbre en el tiempo de ruido 
espurio en los puntos de medida.

Muchos usuarios de osciloscopios 
no están al tanto de que en todos los 

osciloscopios digitales, la resolución 
vertical de una señal adquirida en la 
pantalla es proporcional al porcentaje 
de pantalla ocupado verticalmente 
por la señal.

La Figura 7 muestra una adquisi-
ción a escala completa de un pulso 
ESD; se ve que el pulso ocupa verti-
calmente toda la cuadrícula. Esta ad-
quisición minimiza la cuantificación 
del ruido. Como la cuantificación del 
ruido de una señal adquirida impac-
ta en la precisión de las medidas en 
ambos ejes, vertical y horizontal (por 
tanto afecta a la medida del tiempo 
de subida), el escalado de un pulso 
ESD es esencial.

La Figura 8 muestra el mismo pul-
so ESD ocupando solo la mitad verti-
cal de la cuadrícula. Un osciloscopio 
de banco típico en laboratorio EMC 
tiene un DAC de 8-bits, que tiene 

256 niveles de cuantificación (Por 
eso muchos de ellos recomiendan ya 
utilizar los osciloscopios de Teldyne 
LeCroy con DAC de 12 bits y por tan-
to 4096 niveles). Cuando utilizamos 
solo la mitad del rango de pantalla, 
solo la mitad del rango del ADC viene 
a ser efectivo cuando suministramos 
la señal del amplificador analógico  
(refiriéndonos de nuevo a la Figura 
5). La otra mitad del ADC no adquiere 
nada, utilizando solo 128 niveles del 
ADC, 7-bits de resolución en el pulso 
ESD adquirido.

La Figura 9 muestra el mismo pul-
so ESD adquirido ocupando solo un 
cuarto de pantalla, quedando por 
tanto aplicado solo el 25% del rango 
dinámico del osciloscopio al pulso 
adquirido, o dicho de otra forma 
6-bits de resolución. La pérdida de 
resolución vertical implica un incre-
mento en la cuantificación del ruido, 
que impacta directamente tanto en 
las medidas verticales como en las 
horizontales de tiempo. Por tanto 
afecta severamente a la medida del 
tiempo de subida del pulso ESD  tan 
solo por la selección por parte del 
usuario de V/div.

Por esta razón, la escala vertical se 
deba maximizar en cualquier oscilos-
copio digital tal como se muestra en 
la Figura 7.

Hay que resaltar que en redes RC 
donde R = 2 kOhms, la relación del 
primer pico de corriente a la corriente 
en t2 es de 25:1. Es la mayor relación 
de amplitudes medidas en una única 
señal capturada durante la verifica-
ción y proporciona una gran oportu-
nidad para sacar provecho del máxi-
mo rango dinámico del osciloscopio.

Resumen

En resumen, dos de los escollos 
más comunes en la medida de pul-
sos ESD pueden evitarse cuando el 
usuario está al tanto de ello. Los lími-
tes por defecto de Top y Base deben 
cambiarse a 0V- Max para evitar el 
posicionamiento erróneo de las re-
ferencias de medida, y el escalado 
vertical que debe realizarse al máximo 
de la pantalla para obtener el máximo 
rango dinámico y mejor integridad de 
la señal. La utilización de los oscilos-
copios de ADC de 12-bits de Teledy-
ne LeCroy mejoran notablemente la 
precisión y resolución de las medidas 
realizadas. 

Figure 7: The ESD pulse 
needs to occupy most 
of the vertical range of 
an oscilloscope’s ampli-
fier stage to maximize 
dynamic range. 

Figure 8: An ESD pulse 
that occupies half of 
the vertical range of the 
grid loses one effective 
bit during acquisition, 
resulting in loss of verti-
cal and horizontal mea-
surement accuracy. 

Figure 9: An ESD pulse 
occupying one quarter 
of the vertical range 
of the grid loses three 
quarters of the ADC 
range and two effective 
bits during acquisition, 
resulting in significant 
quantization and mea-
surement error. 
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Equipos de prueba para convertidores DC-DC

Implementación de una solución econó-
mica para pruebas de convertidor DC-
DC en automoción

www.keysight.com

Artículo cedido por Keysight

Un convertidor DC-DC es una 
unidad de control electrónico (ECU, 
Electronic Control Unit) que convierte 
una tensión de entrada de un nivel 
a otro. Para garantizar que las ECU 
DC-DC funcionen sin problemas, los 
fabricantes tienen que someterlas a 
rigurosas pruebas funcionales antes de 
que salgan de la planta de fabricación. 

Estas pruebas normalmente inclu-
yen simulaciones de entrada de po-
tencia y salida de carga para medir la 
estabilidad y la integridad de las salidas 
de tensión, la eficiencia energética, etc. 
Los niveles pueden ir de baja a alta 
potencia. En las aplicaciones de auto-
moción se suelen utilizar convertidores 
DC-DC de mayor potencia, con rangos 
que superan los 200 W.

Los convertidores DC-DC se utilizan 
en los sistemas de arranque-parada, 
que detienen automáticamente la 
combustión del motor del automóvil 
mientras permanece parado, hacien-
do que el motor vuelva a arrancar 
únicamente cuando el conductor pisa 
el acelerador. Estos sistemas cada vez 
están más extendidos, gracias al es-
fuerzo del sector por crear entornos 
más ecológicos reduciendo las emisio-
nes de carbono. 

Pruebas funcionales de 
convertidores DC-DC

Los convertidores DC-DC se utilizan 
para el confort del habitáculo, mante-

niendo una fuente de 12 V que evite 
cualquier interrupción en el sistema 
de información y entretenimiento o 
en los sistemas de ventilación durante 
el arranque del motor. La Figura 1 
muestra un diagrama de bloques sim-
plificado que ilustra el funcionamiento 
de la ECU de un convertidor DC-DC 
típico durante la activación. Siempre 
que la tensión de la batería cae por 
debajo de 12 V debido al inicio del 
impulso, se envía una señal de disparo 
a la ECU que aumenta la tensión y la 
mantiene a un nivel de salida constan-
te de unos 12 V. 

Simulación de condicio-
nes

Para llevar a cabo las pruebas fun-
cionales de las ECU DC-DC se necesita 
un emulador de entrada de batería 
capaz de generar en la ECU formas 
de onda arbitrarias de entrada de alta 
potencia. Los fabricantes suelen definir 
su propio patrón de entrada de impul-
so. La Figura 2 ofrece un ejemplo de 
entrada de impulso de tensión emu-
lado con fines de prueba. También se 
necesita una fuente de alimentación 
DC dinámica de alta potencia para 
crear un patrón de tensión arbitraria 
con una alta corriente de irrupción 
para simular la condición transitoria 
de la batería en el proceso de prueba. 

Para conseguir el escenario de prue-
ba funcional adecuado, necesitaremos 

fuentes de alimentación DC dinámicas 
capaces de generar pulsos de 12 a 6 V 
con un tiempo de bajada de 1-2 ms, 
de conformidad con los requisitos de 
las emulaciones de respuesta a tran-
sitorios de la mayoría de las baterías 
para automoción. También es impor-
tante elegir la fuente de alimentación 
adecuada para minimizar los costes de 
configuración iniciales. Existen en el 
mercado instrumentos, como los siste-
mas de alimentación N7951A/N7971A 
de Keysight, con opciones de 1 y 2 kW 
a 20 V nominales, que permiten elegir 
entre ECU de baja (<300 W) o alta 
potencia (>300 W). De esta forma, 
disfrutaremos de mayor flexibilidad 
para adaptarnos a distintas necesida-
des de potencia con el mismo equipo.

Además de la emulación de entra-
das, se necesitan cargas electrónicas 
o pasivas para simular los efectos de
las redes electrónicas a bordo de los 
vehículos. Una solución de conmuta-
ción de carga permite conectar y des-
conectar cargas de forma flexible para 
establecer circuitos de bucle abierto/
cerrado para pruebas de funciona-
lidad. La solución también debe ser 
capaz de soportar el manejo de co-
rrientes elevadas para las aplicaciones 
de automoción. 

Los ingenieros de pruebas a menu-
do tienen que desarrollar conmutado-
res a medida para la conectividad de 
cargas teniendo en cuenta la circuitería 
de seguridad y protección en caso de 
que la ECU falle. Especialmente en el 
sector de la fabricación para automo-
ción con alta mezcla, los conmutado-
res a medida tienen que rediseñarse 
frecuentemente para responder a 
las distintas aplicaciones de las ECU, 
lo que implica tiempo y dinero. Así, 
normalmente resulta más rentable 
disponer de una solución de conmu-
tación de carga estándar. Algunos 
proveedores, como Keysight, ofrecen 
este tipo de soluciones comerciales, 
capaces de soportar muchas horas 
de operaciones de corriente elevada 
hasta a 40 A por canal, un requisito 
habitual en las pruebas de fabricación 
para automoción.Figura 1. Diagrama de bloques del funcionamiento de un convertidor DC-DC para automoción.

Autor: Lok Teng Kee, 
Keysight Technologies

http://www.keysight.com/
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Medida de la eficiencia 
energética

En general, la eficiencia energética 
se define como “eficiencia energética 
= VIsalida/VIentrada x 100%”, siendo 
VIsalida y VIentrada los consumos de 
energía de salida y entrada, respecti-
vamente, de la ECU. Así, una mayor 
eficiencia implicará una menor pérdida 
de potencia durante la conversión. 
Los analizadores de potencia resultan 
muy útiles para los ingenieros que 
desean medir rápidamente el consu-
mo de energía AC/DC, la eficiencia y 
la calidad. 

Los analizadores multicanal pueden 
medir al mismo tiempo la potencia 
de entrada y la de salida con gran 
precisión. No obstante, puede que 
no sea necesario utilizar un instru-
mento de alta precisión en la línea de 
producción, ya que en las pruebas de 
funcionamiento no se precisa de tanta 
exactitud y velocidad para el análisis 
o la caracterización durante la fase 
de diseño. Además, las validaciones 
funcionales normalmente prueban el 
funcionamiento únicamente a niveles 
críticos. La Figura 2 ilustra los niveles 
típicos probados en las fases A, B y C 
de una señal de entrada de batería.

Es posible utilizar un multímetro 
digital (DMM) para medir las tensio-
nes y corrientes de entrada y salida 
cuando son estáticas. La medida de 
tensión es relativamente fácil de cap-
turar sondeando la referencia a masa 
de las entradas y salidas. Para medir la 
corriente, en lugar de utilizar el DMM 
como “amperímetro” —algo que solo 
funciona para las medidas de baja 
corriente—, se emplea un método de 
shunt de corriente. En todas las entra-
das/salidas se coloca un transductor 

de corriente o un sensor de resistencia 
en serie; a continuación, utilizamos 
el DMM para medir su tensión dife-
rencial, que después convertiremos a 
corriente por medio de la ley de Ohm: 
V = I x R. Por último, la eficiencia ener-
gética podrá calcularse utilizando los 
resultados de tensión y corriente de las 
entradas/salidas. 

La solución de conmutación de 
carga TS-5000 de Keysight ofrece ca-
pacidad de sensor de corriente. Las tar-
jetas de carga se incorporan con cada 
sensor de resistencia o transductor de 
corriente en cada canal para medir la 
corriente. La arquitectura de las tarje-
tas de carga y los conmutadores matri-
ciales permite su interconexión con un 
DMM básico y económico, ofreciendo 
así una solución de fabricación mucho 
más barata para las medidas de efi-
ciencia energética DC-DC.

Medida de la estabilidad

Es necesario validar la estabilidad 
para garantizar el buen estado del 
convertidor DC-DC durante la activa-
ción. Se programa una fuente de ali-
mentación DC dinámica para generar 
patrones de impulsos de batería. A 
continuación, un digitalizador captura 
los patrones de impulsos para verificar 
las velocidades de bajada y subida 
deseadas. Además de la validación de 
entrada, el digitalizador también se 
emplea para medir la estabilidad de 
salida. La forma de onda de salida de 
tensión se adquiere durante la activa-
ción de la ECU. 

La forma de onda completa ilustra 
la estabilidad general de la salida: riza-
do, media, pico a pico y velocidad de 
estabilización a través del modo Boost. 
Se recomienda utilizar un digitalizador 

con una velocidad de muestreo míni-
ma de 0,1 us; este ajuste de alta re-
solución ayudará a capturar cualquier 
glitch o pico repentino. 

Las baterías para automoción sue-
len funcionar a unos 12,6 V, por lo 
que el digitalizador debe ser capaz 
de detectar señales de entrada a >10 
V. Los convertidores DC-DC con ma-
yor potencia suelen incluir múltiples 
entradas/salidas, y necesitaremos un 
digitalizador con más de dos canales 
para medir todas las entradas y salidas 
simultáneamente. Las adquisiciones de 
formas de onda de entrada y salida de-
ben sincronizarse en la misma secuen-
cia temporal, mostrando la correlación 
entre todas las entradas/salidas y redu-
ciendo el tiempo de prueba total. 

Los digitalizadores M9217A/
L453xA de Keysight cuentan con op-
ciones de dos o cuatro canales de 
entrada aislados para medidas simul-
táneas. La alta tensión de entrada a 
±256 V también elimina la necesidad 
de atenuar la señal de entrada para el 
instrumento de adquisición de datos tí-
pico con un rango dinámico de ±10 V. 
En el caso de convertidores DC-DC con 
múltiples entradas/salidas, el número 
de canales en el digitalizador puede 
multiplicarse configurando digitaliza-
dores adicionales dentro del sistema, 
mientras que la sincronización puede 
conseguirse gracias a sus capacidades 
de disparo. Esta escalabilidad permite 
al usuario actualizar la solución con la 
configuración existente sin tener que 
migrar a otra instrumentación.

Conclusión

El coste de las pruebas es uno de 
los factores clave a la hora de calcu-
lar el coste total de fabricación de 
una ECU. Los fabricantes del sector 
de la automoción a menudo invierten 
tiempo en desarrollar sus propios sis-
temas de pruebas apilables en rack, y 
pueden acabar gastando más en ad-
quirir instrumentos con un alto coste. 
Los costes totales pueden reducirse 
enormemente si eligen el instrumento 
adecuado o emplean la metodología 
de prueba apropiada. Elegir una ins-
trumentación y unas soluciones de 
conmutación de carga económicas 
con un software de pruebas comercial 
como base puede ayudar a mejorar la 
competitividad de los fabricantes en el 
sector de la automoción, manteniendo 
unos costes razonables.  

Figura 2. Ejemplo de patrón de impulso de tensión de la batería.
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Ventajas del uso de protocolos KNX en 
edificios y viviendas

www.olfer.com

Artículo cedido por Electrónica Olfer

El uso de un protocolo de comuni-
caciones como el KNX nos proporcio-
na una serie de ventajas a la hora del 
diseño, construcción y mantenimien-
to de nuestros equipos en edificios y 
viviendas inteligentes.

La primera de las ventajas que 
tenemos con KNX es que se trata de 
un estándar que perdura en el tiem-
po. Las distintas directrices KNX han 
sido recogidas a lo largo de los años 
en distintas normativas reconocidas 
mundialmente:
• CENELEC

2003: KNX se convirtió en la nor-
ma EN50090

• CEN
2005: KNX se convirtió en la nor-
ma EN13321-1/2

• ISO/IEC
2006: KNX se convirtió en la nor-
ma ISO/IEC14543-3

• SAC (P.R. China)
2013: KNX se convirtió en la nor-
ma GB/T 20965

• ANSI/ASHRAE
KNX en referencia a la US ANSI/
ASHRAE estandar 135

La certificación KNX nos garantiza 
interoperabilidad entre los productos 
de diferentes fabricantes y aplica-
ciones mediante una certificación 
neutral. KNX es el único estándar 
de hogar y control de edificios que 
ejecuta un plan de certificación para 
productos, centros de formación y 

personas. Además, esta certificación 
se realiza en laboratorios de pruebas 
neutrales.

Otra de las ventajas es la alta cali-
dad de los productos KNX. La asocia-
ción KNX exige un nivel muy alto en 
los procesos de producción y control 
de calidad durante toda la vida del 
producto. Todos los fabricantes de-
ben cumplir con la normativa ISO 
9001 convirtiéndose en un pre-re-
quisito necesario para la certificación 
como KNX del mismo.

El sistema de control por software 
ETS nos permite tener en una sola he-
rramienta el control mediante  un PC 
del diseño, configuración y diagnosis 
de todos los productos certificados 
KNX. Esta herramienta nos permi-
te además combinar productos de 
diferentes fabricantes en la misma 
instalación así como personalizarla 
según nuestros requerimientos.

El protocolo KNX se puede em-
plear para el control de todos los 
sistemas y aplicaciones dentro de una 
vivienda o un edificio: iluminación, 
ventilación, detectores de humo, ca-
lefacción, persianas, control de acce-
sos,… independientemente del tipo 
de edificio del que se trate: nuevo 
o ya existente; casas unifamiliares o
edificios de múltiples plantas o adap-
taciones de grandes espacios.

En cuanto al sistema de informa-
ción, el protocolo KNX nos propor-
ciona:

• Diferentes medios para la trans-
misión de datos: cable trenzado,
power-line, radiofrecuencia o
Ethernet/WIFI.

• Diferentes modos de configura-
ción de la información: mediante
un sistema configurado por PC
(ETS), en el que se recomienda rea-
lizar un curso de iniciación y que
nos servirá para cualquier tipo de
instalación;  o de un modo fácil,
sin necesidad de PC ni curso y que
nos sirve para pequeñas instalacio-
nes de tipo doméstico.

• Acoplamiento fácil con otros sis-
temas: como BACnet o la interfaz
DALI.

• Independencia ante cualquier otro
sistema de software o hardware.
Los fabricantes de productos KNX
disponen de su propio protocolo
y es completamente gratis y libre
de tasas para todos los usuarios de
los productos certificados como
KNX.

Debido a todo ello el sistema KNX
ha conseguido una importante ex-
pansión a nivel mundial en los últi-
mos años. Desde el año 2002 en el 
que existían 85, hasta diciembre del 
pasado año existen 405 miembros 
KNX distribuidos en 37 países. Existen 
más de 7.000 dispositivos certificados 
KNX en el mundo; 367 centros de 
formación en 61 países y casi 50.000 
partners repartidos en 141.

KNX cuenta con siete partners aso-
ciados a su estándar: AIF, BACnet, 
TÜVRheinland, CABA, CEDIA, ESMIG 
y CECED y 14 laboratorios de certifi-
cación en cinco países distintos.

Infineon – Campeon. Munich, Alemania.

http://www.olfer.com/
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Campus principal. Control de servicios.

Casos de éxito

Los edificios son responsables en todo el mundo del 40% del consumo de energía, el 21% de la producción de 
gases de efecto invernadero y de una creciente demanda de energía. En un edificio controlado por KNX podemos 
conseguir una reducción en estos índices del 40% en el control de persianas; un 50% en el control de dispositivos de 
una habitación; y hasta un 60% controlando la iluminación y la ventilación.

Es por esto que son muchos los edificios que han apostado por la eficiencia energética a través del uso de la 
tecnología KNX:

Inst. Politécnico Guarda, Portugal

Zona residencias. Control iluminación.

Nerocubo Hotel Italia

Control centralizado de todos los servicios. Control iluminación y climatización.

Control persianas y aire acondicionado. Automat. en persianas. Control ventilación.   

Otros muchos han conseguido importantes beneficios implementando el control de equipos con KNX. Algunos 
ejemplos:

Beneficios proporcionados por KNX en este proyecto:

• Los cambios en los servicios son rápidos y fáciles de
llevar a cabo

• Todas las funciones de distintos servicios pueden vincu-
larse al mismo punto de control

• Integración del sistema de alarma
• Control remoto y mantenimiento a través de la interfaz

KNXnet / IP
• Establecimiento de una red de instalaciones KNX en

tres lugares diferentes a través de KNXnet / IP e Internet
• Interfaces vinculados con el sistema de control de clima-

tización, el sistema de alarma de intrusión y el sistema
de alarma contra incendios

• Sistema de alarma de intrusión está vinculada a las
funciones de alumbrado

Autoarona SPA by Mape S.A.S (Italia)
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Beneficios proporcionados por KNX en este proyecto:

• Alto grado de fiabilidad, seguridad y calidad en el funcionamiento
de la iluminación y el sistema de aire acondicionado

• Reducción del consumo de energía mediante la optimización de los
procesos operativos

• Control central a través de la integración con el BMS
• Control automático y constante de la iluminación a través de sensores

de movimiento y de BMS en las zonas comunes
• Ajuste manual y remoto de la temperatura en las oficinas
• Control de escenas de iluminación en las salas de conferencias y

despachos de alta dirección
• Visualización centralizada de todas las funciones KNX

VTB Bank by Ecoprog Ltd. (Rusia)

Beneficios proporcionados por KNX en este proyecto:

• El sistema KNX favorece la conservación de energía en los sistemas
de control de iluminación

• En la comunicación entre KNX y el sistema de gestión de edificios.
• En el sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
• En el sistema de alarma contra incendios.
• En el sistema de gestión en red y la integración de software de

control.

Ahorro de energía proporcionados por KNX en este proyecto:

• Gestión del gasto en iluminación: el brillo se puede reducir y podemos
configurar automáticamente la atenuación y el encendido/apagado
de las luminarias

• Posibilita el empleo al máximo de la luz diurna y los sistemas se puede
automatizar usando programas de sincronización

• En las zonas ocupadas la iluminación permanece conectado conti-
nuamente en su brillo máximo, mientras que en las zonas menos
transitadas la iluminación es controlada de acuerdo con si la zona
se activa o desactiva

• La iluminación y climatización en las oficinas y salas de servicio
pueden ser controlados por sensores de presencia para adaptarse
demanda

Aeropuerto Internacional de Delhi by Entelechy Systems (India)

Cómo certificar sus productos KNX  

A la hora de certificar nuestros productos KNX tendremos que tener en cuenta que deberán pasar por distintas 
fases: introductoria, en la que para solicitar los certificados KNX y EIB, deberemos presentar el acuerdo con la marca 

comercial y el cumplimiento de la ISO 9001:2008. Una segunda fase de registro 
en la que se nos permitirá ya el uso del logo KNX y el ingreso en la base de datos 
ETS. La fase de pruebas que transcurrirá en un máximo de 6 meses con pruebas de 
hardware y software. Fase de certificación en la que presentaremos el certificado CE 
y un test report oficial KNX a la asociación KNX para que finalmente nos expidan 
el certificado KNX. Y, como último paso, someteremos a nuestros productos a 
un seguimiento de las certificaciones presentadas y de los resultados cosechados 
en el mercado para que puedan seguir ofreciendo el distintivo de calidad KNX.

Si necesita ampliar información o está interesado en nuestros productos para 
KNX, no dude en contactar con nosotros en www.olfer.com  
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El desarrollo del IoT industrial toma im-
pulso con la plataforma Arduino

www.rs-components.com

Artículo cedido por RS Components

Conocida por establecer un mo-
vimiento creador y por generar un 
interés por la electrónica renovado, 
la comunidad Arduino ha recorrido 
un largo camino desde que salió 
al mercado la primera placa, hace 
ya diez años. Inicialmente dirigida 
a aficionados y aplicaciones edu-
cativas, la familia de microcon-
troladores de Arduino comenzó a 
tener el interés de los ingenieros 
profesionales como un método 
low cost para validar diseños y 
construir prototipos con rapidez. 
Mientras que la primera generación 
de placas incorporaban un único 
microcontrolador AVR de Atmel, 
las recientes actualizaciones, que 
ahora van por la tercera genera-
ción de Arduino, también tienen 
un microprocesador inalámbrico 
basado en Linux, un ejemplo es la 
placa Arduino Industrial 101, ver 
figura 1.

Arduino combina facilidad de 
uso con la capacidad de conectarse 
al mundo real utilizando micropro-
cesadores potentes y capaces de 
manejar tareas de conmutación y 
comunicación, esto es lo que ha 
captado la atención de los desarro-
lladores de dispositivos embebidos 
que trabajan en aplicaciones indus-
triales y dispositivos IoT. Habitual-
mente limitados por el presupuesto 
disponible, el espacio físico y las 
necesidades de establecer cone-
xiones inalámbricas, los desarrolla-

dores pueden afrontar los desafíos 
del tiempo y de los presupuestos 
intentando crear su propia plata-
forma embebida, incluso antes de 
empezar a trabajar en la aplicación 
que necesitan. 

La disponibilidad de una pla-
taforma compacta, con buen so-
porte y de código abierto, agiliza 
significativamente cualquier dise-
ño en las etapas del desarrollo de 
la aplicación, evitando los incon-
venientes de buscar las certifica-
ciones inalámbricas y la escritura 

de controladores de bajo nivel. 
El concepto que está detrás de la 
placa Arduino Industrial 101 es el 
desarrollo del módulo 101 LGA fa-
bricado por Chiwawa. Este módulo 
tiene un microprocesador Qual-
comm Atheros AR9331 MIPS que 
funciona a 400 MHz, 64 MB DDR2 
y una memoria flash de 16 MB, 
con un transceptor inalámbrico 
802.11 b/g/n. Los pines de soporte 
de conexión Ethernet 10/100 Mb/s 
también están proporcionados, 
aunque se necesitan conectores 
adicionales. 

Precargados con el  s istema 
operativo Linino, una distribución 
OpenWRT basada en Linux, es com-
patible con el subsistema Linino IO 
que permite a los microcontrolado-
res compartir las GPIO con la MPU, 
abriendo la conectividad al mundo 
real con Linux. La figura 2 ilustra un 
bloque de diagramas del ambiente 
de hardware de una placa.

En  e l  l ado  de  Ardu ino ,  e l 
microcontrolador es un dispositi-
vo de 8 bits AVR ATmega32u4 de 
Atmel que funciona a 16 MHz. El 
set de periféricos, que funciona a 
5 V, incluye tres GPIO, de los que 
dos pueden utilizarse como salidas 

Autor: Simon Duggleby, 
Product Marketing Ma-
nager, Electronics Divi-
sion, RS Components

Figura 1. Arduino Industrial 101 (fuente www.arduino.org).

Figura 2. Bloque de diagramas de Arduino Industrial 101 (fuente www.arduino.org).

http://www.rs-components.com/
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PWM y cuatro entradas analógicas. 
Un conector micro USB proporcio-
na una interfaz USB 2.0 rápida para 
programar con Arduino IDE. 

Además, el estándar de Arduino 
en el circuito programador (ICSP) 
proporciona conectividad SPI tan-
to para ATmega32u4 como para 
AR9331. Lo más reciente del IDE 
de Arduino Studio está basado en 
el editor Brackets de Adobe, que da 
soporte a varias placas, diferentes 
arquitecturas y tamaños de código 
más grandes. 

La placa Arduino Industrial 101 
mide 42 x 51 mm y pesa 120 gra-
mos, tiene un consumo de 130 mA 
y necesita una fuente de 5 VDC su-
ministrada a través de la toma USB. 
Un regulador de placa proporciona 
un suministro de 3.3 VDC para el 
microprocesador AR9331 y hasta 
50 mA para conducir los sensores, 
LEDs y otros dispositivos. De acuer-
do con otras placas de Arduino, 
hay un LED conectado al pin digital 
13 y otros LEDs indican el estatus 
de la potencia, Wi-Fi, WAN y TX/
RX. Cuatro botones de miniatura 
proporcionan una capacidad de 
restablecimiento individual del mi-
croprocesador AR9331.

Con los ajustes que vienen por 
defecto, el Wi-Fi funciona como un 
punto de acceso para que los por-
tátiles o los PC se puedan conectar 
directamente a ella. Al establecer 
una conexión local y apuntando el 
navegador a la configuración del 
panel de la placa Industrial 101 
(por defecto 192.168.240.1) se 
puede entrar en la red wifi deseada 
para adherirse a ella. Una vez co-
nectada a la red, se pueden utilizar 
herramientas tradicionales como 
PuTTY o un terminal para acceder 
la línea de comando Linino OS.

El interés que tienen los diseña-
dores de aplicaciones industriales 
IoT viene de la facilidad con la que 
funcionan las aplicaciones Linux 
que funcionan con el procesador 
MIPS. Este punto fuerte viene de la 
integración del protocolo Linino IO 
y el sistema operativo Linino OS. Li-
nino OS, ver Figura 3, es ideal para 
utilizarse en aplicaciones basadas 
en IoT, gracias al kernel optimizado 
y el sistema de archivos para los 
idiomas populares que suelen ser 
utilizados en aplicaciones IoT como 
Node.js, Java y C.

Linino IO permite que la pe-
riférica de entradas y salidas del 
microcontrolador aparezca como 
un microprocesador. Utilizando 
un protocolo de comunicación ge-
nérico, define las formas de leer y 
escribir un espacio de memoria en 
el microprocesador. De esta forma, 
cualquier aplicación que funcione 
con Linino OS puede acceder y 
controlar los datos, ya sea desde 
un sensor o desde un actuador 
unido a los pines GPIO como un 
dispositivo Linux E/S. El protocolo 
de transporte es completamente 
independiente, requiere un cable 
físico o un canal bidireccional ina-
lámbrico.

La figura 4 muestra cómo opera 
el protocolo de Linino IO. Hay que 
considerar que fuera de la placa In-
dustrial 101 de Arduino el vínculo 
entre Linino OS y Linino IO puede 
ser de uno a muchos, por lo que 
Linino OS puede comunicar con 
más de un controlador Linino IO. 

Además, Arduino proporciona 
dos librerías de componentes que 
facilitan la comunicación entre los 
microcontroladores y los micro-
procesadores. Creada inicialmente 
para la placa Arduino Yun, que 
también tiene un microcontrolador 
y un microprocesador, la librería 
Bridge simplifica la comunicación 
bidireccional entre ATmega32U4 
y AR9331.

Básicamente actúa como una in-
terfaz para la línea de comandos de 
Linux para poder invocar los pro-
gramas desde el microcontrolador 
de Arduino, creando un espacio 
de datos compartido así como pa-
sar los comandos que regresan al 
microcontrolador.

El aprovisionamiento de conec-
tividad a internet está en la segun-
da de las dos librerías de Arduino 
Ciao. Esta librería de código abier-
to – ver Figura 5 – permite esta-
blecer comunicación bidireccional 
utilizando Linino OS a través de 
tres funciones de comunicación de 
READ, WRITE y WRITERESPONSE.

Armado con su interfaz analógi-
ca y digital para el mundo real con 
conectividad a la nube, la placa de 
código abierto Industrial 101 de 
Arduino, permite a los desarrolla-
dores de dispositivos embebidos 
desplegar sus aplicaciones del IoT 
industrial con rapidez. 

Figura 3. Pila de Linino OS (fuente www.arduino.org).

Figura 4. Estructura de Linino OS (fuente www.arduino.org).

Figura 5. Arduino Ciao permite que un sketch de Arduino se comunique 
con Internet (fuente www.arduino.org).
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Instrumentación  -  Osciloscopios portátiles

Cinco razones para cambiar a un osci-
loscopio portátil más moderno

www.fluke.es

Artículo cedido por Fluke

El equipo electromecánico se está volviendo cada vez más digital y más sofisticado. En 
1997, Fluke lanzó el osciloscopio portátil ScopeMeter® Serie 120, que no tardó en 
convertirse en la herramienta de referencia del sector para la resolución de problemas 
en sistemas electromecánicos industriales.
Desde entonces, la maquinaria automatizada ha aumentado en eficiencia y conectivi-
dad, además de reducir sus probabilidades de avería. Pero también resulta más difícil 
de diagnosticar. No basta con saber dónde medir, sino también qué se debe buscar. 
Por eso, con la colaboración de especialistas de mantenimiento que trabajan cada 
día con todo tipo de controles digitales y equipos industriales, Fluke presenta el nuevo 
ScopeMeter 120B Series, con un conjunto de funciones diseñadas para simplificar el 
proceso de prueba para ayudarle a solucionar problemas más rápidamente y obtener 
las respuestas que necesita para mantener sus sistemas en óptimo funcionamiento. 
Estas son las razones para cambiar a un osciloscopio más moderno:

1. Nuevo equipamien-
to electromecánico 
digital

Los motores, las bombas, las 
turbinas y otros tipos de equipos  
electromecánicos tienen un com-
ponente digital cada vez más im-
portante y una complejidad sin 
precedentes. 

Los controladores lógicos (PLC) 
ahora se pueden programar en 
campo, y muchos de los disposi-
tivos de control más recientes in-
corporan capacidades de red. Esto 
añade una nueva faceta a la reso-
lución de problemas que permite 
la entrada de dispositivos externos. 
Al mismo tiempo, la experiencia y 
la formación digital está cobrando 
cada vez mayor peso respecto de la 
analógica, lo que crea una mayor 
demanda de tecnología dotada de 
inteligencia para adaptarse a con-
diciones de trabajo reales. La serie 
120B de Fluke está pensada para la 
realidad actual, con características 
como conectividad inalámbrica al 
smartphone, nuevas funciones in-
teligentes para análisis de formas 
de onda y LCD en color.

2. Complejidad de las
señales / formas de 
onda

Los controladores automatiza-
dos programables (PAC), los PLC 
y demás dispositivos industriales 
de control digital generan señales 
complejas difíciles de capturar y 
activar en un osciloscopio. De he-
cho, identificar las características 
de las señales puede suponer todo 
un desafío y dificultar aún más la 

causa raíz de un fallo. Los oscilos-
copios portátiles de la serie 120B 
de Fluke proporcionan capacidades 
que ayudan a los equipos de reso-
lución de problemas a diagnosticar 
conflictos potenciales y descubrir la 
causa raíz de manera sencilla. 

La función Connect-and-View™ 
automatiza el establecimiento de 
señal, así como su disparo y cap-
tación, mientras que una reciente 
innovación de Fluke, la tecnología 
IntellaSet™, añade un sofisticado  
algoritmo integrado que analiza 
la forma de onda medida para,  
seguidamente, mostrar de manera 
inteligente los valores críticos de 
medición asociados a esa forma 
de onda. 

Como ejemplo, cuando la for-
ma de onda medida es una señal 
de línea de tensión, se muestran 
automáticamente las lecturas de V 
CA + CC y Hz, para  una onda se-
noidal se muestran V CA y Hz, para 
una fuente de alimentación CC se 
muestran voltios de CC, y para una 
onda cuadrada se muestran V(pico 
a pico) y Hz. Esto ofrece una vía 
más rápida para la resolución de 
problemas.El ScopeMeter 125B 
también puede ayudarle a diag-
nosticar satisfactoriamente gran 
variedad de problemas de bus en 
equipos industriales. 

http://www.fluke.es/
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El 125B puede verificar la cali-
dad de la señal  eléctrica en AS-
i, CAN, Foundation Fieldbus H1, 
Profibus y RS-232/485. Con la fun-
ción Bus Health, un usuario puede 
comprobar el estado de la comu-
nicación en un bus específico entre 
la unidad de control y un variador 
de velocidad, por ejemplo, para 
determinar inmediatamente si la 
señal cumple con los valores de 
referencia del bus.

3. Dificultad para cap-
tar eventos intermi-
tentes

Los eventos intermitentes son 
uno de los tipos de avería más di-
fíciles de localizar y resolver debido 
a su carácter esporádico, por lo 
que suelen ser muy frustrantes. 
Pueden estar causados por malas 
conexiones, polvo, suciedad o sim-
plemente roturas en el cableado o 
las conexiones, y pueden ser espe-
cialmente difíciles de localizar en 
señales digitales relacionadas con 
sistemas de control. 

La serie de osciloscopios Sco-
peMeter 120B puede registrar en 
memoria datos durante periodos 
de tiempo prolongados. Además, 
una nueva  función automática de 
detección de eventos puede captar 
e identificar rápidamente even-
tos aleatorios que pueden causar 
apagones o reinicios del sistema. 
Solo tiene que fijar un umbral en 
una lectura de medición o traza de 
osciloscopio y cualquier desviación 
se etiquetará como un evento en la 
grabación completa, pero no ten-
drá que volver a buscar a través  de 
un sinfín de datos para localizar los 
eventos intermitentes. Solo tendrá 
que pasar de un evento etiqueta-
do al siguiente, aunque seguirá 
disponiendo de acceso al volumen 
de datos completo. La serie 120B 
puede tomar miles de muestras por 
minuto. Entre otras funciones que 
ayudan a identificar fallos intermi-
tentes se encuentran el etiquetado 
de eventos y la captura de eventos. 
Incluso puede determinar tenden-
cias de medidas en tiempo real 
en pantalla, y con las capacidades 
de la aplicación móvil Fluke Con-
nect®, guardar las medidas en un 
smartphone y cargarlas en la nube  
para compartirlas o analizarlas.

5. El almacenamiento
y la gestión de datos 
puede ser todo un reto

Los osciloscopios portátiles de 
la serie ScopeMeter 120B de Fluke 
son los primeros compatibles con 
Fluke Connect y conectados a la 
nube. Esta conectividad abre una 
nueva manera de pensar acerca de 
guardar, almacenar y compartir sus 
datos de forma de onda y medidas 
del ScopeMeter. 

Además  del potencial para re-
copilar datos de referencia impor-
tantes en las condiciones de fun-
cionamiento normales, los datos 
se almacenan de manera segura 
en la nube. Asimismo, puesto que 
los datos de mediciones se pueden 
relacionar con equipos específicos, 
no es necesario realizar registros 
manuales en el campo y transcri-
birlos posteriormente en un or-
denador. 

Esta información puede incluso 
compararse con la de otros ins-
trumentos de prueba de la familia 
Fluke Connect, incluidos cámaras 
termográficas, medidores de vibra-
ciones y otros. 

4. Puede hacer falta
ayuda para llegar a la 
causa raíz

Debido a lo difícil que puede 
llegar a ser el diagnóstico de pro-
blemas en los controles digitales 
de los equipos electromecánicos 
más recientes, llegar a la causa raíz 
puede requerir la aportación de 
ideas de otro profesional o de un 
fabricante, o un análisis más sofis-
ticado en software especializado. 

La serie ScopeMeter 120B pue-
de comunicarse con smartphones 
como parte de la plataforma Fluke 
Connect® de equipos inalámbricos 
y software de medida. La compa-
tibilidad con la aplicación móvil 
Fluke Connect proporciona la ca-
pacidad de comparar y contrastar 
datos de medida de activos, comu-
nicar con expertos en la materia y 
documentar la información de las 
pruebas.

Al disponer de la capacidad de 
compartir y comunicar, los técni-
cos tardarán menos en efectuar  
el diagnóstico y la resolución de 
problemas y restablecer el funcio-
namiento correcto del equipo.

Manteniendo su 
mundo en marcha
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Instrumentación - Medición de campos EM

Sentirse seguro frente a la contamina-
ción EM

 www.narda-sts.com

Artículo cedido por Narda STS

Los campos electromagnéticos (EM) 
están siempre presentes a nues-
tro alrededor. Emanan del campo 
magnético terrestre, de los rayos 
y del propio sol. A diferencia de 
las radiaciones naturales, las radia-
ciones producidas por el hombre 
suelen ser objeto de controversia, 
porque se piensa que pueden ser 
perjudiciales para la salud. Las me-
didas precisas, con pruebas de que 
se está monitorizando la zona las 
24 horas del día, ayudan a disipar 
las dudas. Es un caso similar al de 
la monitorización continua de la 
contaminación y el óxido nitroso 
presente en el aire en muchas zonas 
habitadas.

La sensación de que la con-
taminación electromagnética es 
perjudicial para la salud ha calado 
hondo en la población. Se están 
investigando los posibles efectos a 
largo plazo de los campos de baja 
intensidad, y hay mucha contro-
versia en este tema. El continuo 
debate sobre los daños potenciales 
a la salud causados por la creciente 
proporción de campos originados 
por la telefonía móvil hace que mu-
chas personas se sientan inseguras.

Hablando estrictamente desde el 
punto de vista científico, los cam-
pos electromagnéticos presentes en 
los entornos domésticos y laborales 
cumplen, en la gran mayoría de los 
casos, los límites internacionales 
definidos para la protección efecti-
va de daños ambientales.

La contaminación elec-
tromagnética causa 
preocupación

Hay dos aspectos principales que 
causan irritación entre la población. 
En primer lugar, las noticias están 
llenas de informes que dicen que 

las redes de comunicaciones móvi-
les son cada día más densas. Ade-
más de las transmisiones de radio 
y TV, terrestres o por satélite, exis-
ten nuevos servicios más potentes, 
redes WLAN y redes inalámbricas 
que emplean radiofrecuencia. Por 
otra  parte, parece haber cierta falta 
de información sobre la relación 
precisa entre los campos electro-
magnéticos y la salud o los efectos 
biofísicos.

Las medidas propor-
cionan certeza

Narda Safety Test Solutions (STS) 
ha diseñado “Monitores de Áreas” 
de alta calidad como solución es-
pecífica para este problema, con 
resultados precisos y fiables. Los 
especialistas de Narda han aunado 
todos sus conocimientos y sus más 
de 80 años de experiencia para el 
desarrollo de estos sistemas. 

Esto  es particularmente impor-
tante porque la casuística de las 
radiaciones electromagnéticas es 
muy variada, y cada caso requiere 
un enfoque diferente, que tenga 
en cuenta sus especiales caracte-
rísticas. La aplicación práctica del 
profundo conocimiento de nues-
tros especialistas permite eliminar 
errores y previene los resultados 
equívocos.

Un caso similar: Moni-
torización de la conta-
minación ambiental

La idea tras los Monitores de 
Áreas puede compararse en mu-
chos aspectos a la monitorización 
de la presencia de partículas y óxido 
nitroso en el aire, que se realiza  
en muchas ciudades con alta den-
sidad de tráfico. Las instituciones 
medioambientales (como UBA en 

Alemania) han creado centros de 
control que miden la calidad del 
aire varias veces al día. Los resulta-
dos están inmediatamente disponi-
bles para todos los ciudadanos en 
la web de la institución, con mapas 
de colores, gráficos y tablas.

A finales de los 90, gracias a 
los avances habidos en materia de 
Medicina y teniendo en cuenta los 
crecientes niveles de tráfico, los ha-
bitantes de las grandes ciudades ya 
eran conscientes del peligro para la  

Los Monitores de Áreas de Narda STS detectan si se están 
sobrepasando los límites de seguridad establecidos para los 
campos electromagnéticos – con fiabilidad y transparencia, las 
24 horas del día, los 7 días de la semana

http://www.narda-sts.com/
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salud que suponía la contaminación 
ambiental. En el transcurso de los 
años, la monitorización continua 
de los niveles y la posibilidad de 
acceder a los resultados ha disipado 
la sensación de peligro. 

Si se exceden los límites tole-
rables, el sistema da la alarma in-
mediatamente, y se implementan 
acciones correctoras, como la re-
ducción del uso de los automóviles 
o incluso la prohibición del tráfico
en determinadas zonas.

Seguridad y transpa-
rencia en los lugares 
que más lo necesitan

Los Monitores de Áreas son 
equipos robustos que monitorizan 
constantemente el valor del campo, 
en régimen 24/7, lo que es especial-
mente importante en centros esco-
lares, áreas residenciales y espacios 
públicos muy ocupados, sobre todo 
si están próximos a mástiles de an-

nicos de las instituciones políticas 
y administrativas son los principa-
les usuarios de los Monitores de 
Áreas. Suelen estar motivados por 
el deseo de proporcionar evidencias 
científicas que reduzcan las dudas, 
el escepticismo y la ansiedad res-
pecto a los daños para la salud que 
puedan causar los campos electro-
magnéticos. 

Proporcionar registros regulares 
de los valores de los campos EM 
también puede acelerar la aproba-
ción de nuevas instalaciones. Los  
informes  estándar de los Monitores 
de Áreas facilitan la transición des-
de un debate emocional hasta un 
diálogo más constructivo basado en 
evidencias sólidas.

Otros campos de aplicación 
importantes de los Monitores de 
Áreas son los estudios científicos, 
los ensayos y prospecciones realiza-
dos por universidades, instituciones 
académicas y otros organismos, en 
este tema relativamente nuevo.

Prestaciones y equipa-
miento

Narda ofrece dos modelos de 
monitores: AMB-8059 (aplicaciones 
de banda ancha) y AMS-8061 (apli-
caciones selectivas). Conjuntamen-
te, cubren toda la gama de aplica-
ciones, desde comprobaciones en 
las proximidades de transformado-
res y líneas de alta tensión, hasta 
la monitorización de los modernos 
equipos de comunicaciones, tales 
como estaciones base, transmisores 
de radio y TV, tanto terrestres como 
por satélite.

Ambos modelos pueden detec-
tar y almacenar los resultados de 
las medidas, sin necesidad de inter-
vención local, ya que se alimentan 
mediante energía solar. Incluyen 
también una batería recargable, 
indispensable cuando los niveles 
de luz son bajos, que les propor-
ciona hasta 80 días de autonomía. 
Entre otras cosas, el software “EMF 
Observatory” permite acceder a los 
valores del campo, desde cualquier 
lugar y en cualquier momento, uti-
lizando un simple PC. 

También es posible crear un sis-
tema de monitorización continua 
de un área extensa, basado en la 
web, empleando varios Monitores 
de Áreas. 

tenas de comunicaciones móviles. 
Estas fuentes de radiación EM, cla-
ramente visibles, suelen fomentar 
el temor de las personas hacia la 
invisible contaminación electro-
magnética. Además del almacena-
miento de los datos en modo local, 
el módem incorporado en los Mo-
nitores de Áreas permite transmitir 
los valores a una plataforma online, 
donde están disponibles en tiempo 
real para cualquier persona.

Todos los datos se guardan en 
el formato recomendado por las 
normas UIT (Unión Internacional 
de Telecomunicaciones). Cuando se 
detecta alguna violación de los um-
brales especificados, el sistema ge-
nera inmediatamente una alarma.

¿Quién utiliza estas 
estaciones de medida?

Los operadores de estaciones 
base, los proveedores de redes de 
comunicaciones móviles y los téc-
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Telemandos Emisores y Receptores
- hasta 16 Salidas
- hasta 300 m
- monoestables y biestables
- montaje en Carril-Din, IP55.
- Tecnología intelcode CEBEK
- Frecuencia homologada 433,92 MHz

Preparados para lineas de iluminación, accesos, riego, 
maquinaria, etc

o

cualquier distancia,
pero sin cables

www.cebek.com

http://bit.ly/21qXvUj
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Distribution is today. Tomorrow is EBV!

Diseñe sus productos con interoperabilidad; actualmente, la mayor 

parte del tráfico de datos de internet pasa por chips de Broadcom.

Broadcom ofrece la gama más amplia de dispositivos Ethernet de 

vanguardia y estándar en la industria, como por ejemplo: PHY a 10 

GbE, conmutadores con o sin administración para Fast Ethernet y GbE, 

BroadR-Reach (10/100BaseT en cualquier cable), Quad y Octal PSE PoE 

así como transceptores para Ethernet industrial.

Si necesita asistencia de cualquier tipo, póngase en contacto con 

su contacto local de EBV Elektronik, el especialista exclusivo para 

Broadcom y para la distribución de semiconductores en la región 

EMEA. También puede visitar la página ebv.com/iot-broadcom.

Broadcom – Creando 
la puerta de enlace 

Ethernet para el IoT
The EBV IoT

Smart, Secure, Connected – Everywhere

http://bit.ly/29ebcS8
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