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El procesamiento in-
dustrial de imágenes 
descubre todo un mun-
do de novedades en 
AUTOMATICA 2014
 

El procesamiento industrial de 
imágenes es una de las tecnologías 
innovadoras clave en el sector de la 
automatización. El aumento del ren-
dimiento del hardware y el software, 
la rapidez de las cámaras, la poten-
cia de cálculo y las nuevas interfaces, 
entre otros, abren nuevos campos 
de aplicación a la automatización. 
AUTOMATICA, que tendrá lugar del 
3 al 6 de junio de 2014 en Múnich, 
presenta los más novedosos  com-
ponentes y las soluciones completas 
relacionadas con las aplicaciones 
industriales.

En la práctica, una gran parte 
de las tareas de automatización no 
sería posible sin el procesamiento 
de imágenes. Ya se trate del clásico 

aseguramiento de la calidad, de la 
alimentación automatizada de pie-
zas o como “ayudas visuales” para 
los robots, los sistemas de visión 
demuestran su eficacia en un sinfín 
de aplicaciones. No es de extrañar, 
así pues, que el sector esté a punto 
de marcar en 2013 un nuevo récord 
de ventas.

“Esperamos para 2013 un in-
cremento de las ventas en el sec-
tor alemán del procesamiento de 
imágenes de cerca de un cinco por 
ciento, llegando a un total de alre-
dedor de 1600 millones de euros. 
El crecimiento se ve impulsado por 
la creciente demanda de América 
del Norte y Asia, así como por los 
esfuerzos de las empresas de fabri-
cación para incrementar la calidad y 
la eficacia, lo que supone constantes 
nuevos campos de aplicación para 
el procesamiento de imágenes”, 
asegura Patrick Schwarzkopf, direc-
tor de Procesamiento de Imágenes 
en la VDMA. En consecuencia, es 
imposible prever una determinada 
tendencia antes de que arranque la 
feria, pero sí una muy amplia gama 
de novedades.

Muchos temas de actualidad
Entre los temas de actualidad 

más esperados en el ámbito de las 
cámaras se encuentra, sin lugar a 
dudas, el duelo entre el procesa-
miento de imágenes 2D contra el 
3D, CMOS contra el sensor CCD y la 
cámara inteligente contra el sistema 
basado en PC. Mientras que algunos 
ven imponerse los sensores 3D y las 
aplicaciones 3D tanto en el ámbito 
del aseguramiento de calidad como 
en la alimentación de piezas, estas 
consideraciones siguen siendo para 
otros una visión de futuro.

Entre los partidarios de la tecno-
logía 3D se encuentra Ira Effenber-
ger, directora de grupo en el Institu-
to Fraunhofer IPA que trabaja con su 
equipo en la búsqueda de soluciones 
para aplicaciones exigentes: “Tanto 
en la alimentación automatizada de 
piezas como en el aseguramiento de 
la calidad, la tendencia se aleja cada 
vez más de los sistemas de procesa-
miento de imágenes 3D y se dirige 
hacia las soluciones 2D integradas 
en el proceso. Hemos desarrollado 
interesantes soluciones 3D basadas 
en sensores de seccionamiento óp-

tico. Presentaremos los resultados 
también en AUTOMATICA”.

Es indiscutible que gracias a los 
sistemas de visión tridimensional es 
posible llevar a cabo aplicaciones 
completamente nuevas, lo que apor-
tará al procesamiento de imágenes 
un mayor crecimiento. Lo intere-
sante para los usuarios es que las 
cámaras y los sensores no solo son 
cada vez más potentes y compactos, 
lo que simplifica su integración, sino 
también cada vez más económicos. 
Un aspecto que supone también un 
beneficio para los integradores de 
soluciones económicas y que brinda 
a la tecnología un nuevo potencial.
Cámara inteligente contra procesa-
miento de imágenes basado en PC

Otra tendencia en la industria del 
procesamiento de imágenes es la de 
las cámaras inteligentes que hacen 
fotos y se autoevalúan gracias a una 
unidad de proceso integrada para 
el procesamiento de los datos. Esta 
compacta y asequible alternativa 
a los clásicos sistemas de procesa-
miento de imágenes basados en PC 
es cada vez más popular. 
Ref. Nº 1402001

http://automatica-munich.com
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“Integrated Industry 
NEXT STEPS“ es el 
tema clave de la próxi-
ma edición de HANNO-
VER MESSE

El lema principal de HANNOVER 
MESSE 2014 será „Integrated Indus-
try – NEXT STEPS“. Con este enfo-
que, la feria industrial más destacada 
del mundo apuesta por el concepto 
central de la industria del futuro, 
definiendo los próximos pasos hacia 
la fábrica inteligente y autónoma. 

„Para mantener su competitivi-
dad, las empresas industriales deben 
enfocar su producción en el consu-
mo eficiente de recursos, reaccionar 
rápidamente ante las fluctuaciones 
del mercado y satisfacer al mismo 
tiempo una creciente demanda de 
productos cada vez más individua-
les“, afirma el doctor Jochen Köckler, 
miembro de la junta directiva de 
Deutsche Messe AG.  „La respuesta 
a este desafío reza: Integrated Indus-
try, es decir, procesos de producción 
de máxima flexibilidad. Para llevar a 
la práctica esta exigencia se han de-
sarrollado múltiples tecnologías en 
los últimos años. Y el siguiente paso 
tiene que ser la sincronización, la 
adaptación mutua y la interconexión 
de estas tecnologías para integrarlas 
en la producción industrial. Este es el 
tema central de HANNOVER MESSE 
2014. Se trata de saber cómo la 
industria puede convertir, paso a 
paso, la visión de la ‚smart factory‘ 
en una fábrica real interconectada 
de industria 4.0. 

Ante este planteamiento, aún 
existe una gran necesidad de infor-
mación, debate y coordinación. Uno 
de los mayores desafíos actuales es, 
por ejemplo, la estandarización. A la 
hora de interconectar componentes, 
máquinas y fábricas, la compatibili-
dad del software es imprescindible. 
„Hasta ahora los sistemas TI de cada 
empresa ‚hablan’ lenguajes dife-

rentes. Pero la nueva interconexión 
requiere que la industria adopte 
un solo ‚lenguaje universal de la 
producción’, dijo Köckler. „Con ‚In-
tegrated Industry – NEXT STEPS‘, 
HANNOVER MESSE 2014 presentará 
las primeras propuestas de solución. 
Gracias a sus segmentos de automa-
tización, energía, subcontratación 
e investigación y desarrollo, la feria 
industrial más destacada del mundo 
constituye a este respecto la plata-
forma ideal.“

El objetivo de la industria integra-
da es la realización de instalaciones 
de producción flexibles, adaptables 
en tiempo real a las fluctuaciones de 
venta y los requerimientos individua-
les de cada cliente. Para conseguirlo, 
todos los componentes implicados 
- desde la pieza hasta los sistemas 
de transporte, pasando por las má-
quinas - se interconectan en una 
red que les permite comunicar entre 
ellos de forma independiente. Las 
piezas ya no pasan de una estación 
a otra en una cadena de fabrica-
ción rígida, sino que se dirigen de 
forma autónoma a diferentes islas 
de fabricación modulares, iniciando 
ellas mismas el próximo paso de su 
mecanización. Esto permite una pro-
ducción industrial altamente flexible 
y eficiente, hasta lotes de fabricación 
de la unidad.  „La flexibilidad y la 
eficiencia son los principales criterios 
de éxito para mantener la compe-
titividad a nivel internacional en el 
futuro. De ahí que tenemos que dar 
ahora los siguientes - y sobre todo 
los adecuados - pasos para convertir 
la fábrica inteligente y flexible en 
realidad. Con el lema central ‚In-
tegrated Industry – NEXT STEPS‘, 
HANNOVER MESSE se convierte 
en el precursor de industria 4.0“, 
añade Köckler. Aproximadamente 
uno de cada cuatro expositores de 
HANNOVER MESSE se dedica a los 
temas de generación, distribución 
o almacenamiento de energía. En 
este sentido, „Integrated Industry 
– NEXT STEPS“ pone su enfoque en 
la progresiva transformación de los 
sistemas energéticos. Esta transfor-
mación pasa esencialmente por el 
cambio y la adaptación de las redes 
de abastecimiento y de datos, así 
como por la cuestión de cómo susti-
tuir la actual estructura con docenas 
de megacentrales eléctricas por cien-

http://www.hannovermesse.de

tos de miles de pequeñas plantas 
de generación, basadas en el gas 
natural, la energía solar y eólica o la 
biomasa. Köckler explica al respecto: 
„La energía del futuro no sólo será 
verde sino también inteligente. En 
el futuro, las redes de distribución 
comunicarán con equipos terminales 
inteligentes, generándose un enor-
me potencial de ahorro energético. 
Para que este modelo del futuro no 
sea sólo una utopía, es necesario 
concentrar las competencias de los 
más diversos sectores. Gracias a la 
presentación de las tecnologías del 
futuro y las soluciones concretas, 
HANNOVER MESSE es la plataforma 
ideal para dar un fuerte impulso a la 
transformación de los rígidos siste-
mas de energía en redes energéticas 
inteligentes.“
Ref. Nº 1402002

Fuerte actuación de 
Países Bajos como 
País Asociado de HAN-
NOVER MESSE 2014

Países Bajos será el País Asocia-
do de HANNOVER MESSE 2014. El 
país de exportación y de tecnología 
punta se presentará como socio co-
mercial de primer rango en la feria 
industrial más destacada del mundo.

“Países Bajos y Alemania son si-
nónimo de buenas y estrechas rela-
ciones económicas, que van a recibir 
un nuevo impulso en HANNOVER 
MESSE 2014“, afirma el doctor Jo-
chen Köckler, miembro de la junta 
directiva de Deutsche Messe AG. 
„Países Bajos es un garante de inno-
vación en el sector de la construc-
ción de máquinas e instalaciones, 
así como en las técnicas energéticas, 

al tiempo que constituye uno de los 
socios comerciales más importantes 
para la industria alemana. En breve: 
ha sido el candidato ideal para ser 
País Asociado de la feria industrial 
más destacada del mundo.“

Ineke Dezentjé Hamming-Blue-
mink, presidenta de la asociación 
tecnológica neerlandesa FME-CWM, 
explica al respecto: „Países Bajos es 
un país especial desde varios puntos 
de vista: es pequeño, tiene una alta 
densidad de población y cuenta con 
empresas innovadoras a la vez que 
pragmáticas. Gracias a estas condi-
ciones, las firmas neerlandesas gozan 
de una capacidad de expansión que 
les permite transferir con rapidez sus 
innovaciones tecnológicas al extranje-
ro. Alemania es nuestro socio comer-
cial más importante y HANNOVER 
MESSE es la mayor y más importante 
feria industrial del mundo, lo que 
constituye para nosotros un entorno 
ideal. Por eso estoy muy satisfecha y 
me siento sumamente honrada por 
el hecho de que Países Bajos sea el 
País Asociado de HANNOVER MESSE 
2014. Las empresas neerlandesas 
pueden ofrecer numerosas soluciones 
altamente sofisticadas e innovadoras 
y esta es una oportunidad de oro 
para presentarlas ante el público ale-
mán e internacional.“

La construcción de máquinas e 
instalaciones, caracterizada por un 
gran número de pymes altamente 
especializadas es el sector industrial 
de mayor dinámica de crecimiento 
de Países Bajos. Para 2013 se prevé 
un incre¬mento de facturación del 
8 por ciento. El país goza además de 
una posición fuerte en los sectores 
de energías renovables y eficiencia 
energética y se encuentra entre los 
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primeros fabricantes de instalaciones 
eólicas offshore. Según el plan na-
cional, el 16 por ciento del consumo 
energético del país deberá generarse 
hasta el año 2020 a partir de fuen-
tes regenerativas. Köckler explica al 
respecto: „Gracias a su destacada 
posición en la construcción de ma-
quinaria e instalaciones y su excelencia 
en investigación y desarrollo, así como 
en subcontratación industrial, Países 
Bajos reúne unas condiciones ideales 
de enlace con los temas clave de HAN-
NOVER MESSE.“ Debido a su mercado 
interior limitado, la economía neerlan-
desa apuesta por la exportación como 
mayor motor de crecimiento. En el 
periodo entre enero y noviembre de 
2012, las exportaciones alcanzaron 
la cifra de casi 470.000 millones de 
euros, lo que corresponde a un incre-
mento del 17 por ciento con respecto 
al ejercicio anterior. Las perspectivas 
de crecimiento son especialmente es-
peranzadoras en los sectores de cons-
trucción mecánica y electrotecnia. Las 
previsiones hasta el año 2020 apuntan 
a un crecimiento de las exportaciones 
neerlandesas de maquinaria del 4,5 
por ciento anual.A nivel económico 
y político-económico, Países Bajos 
es uno de los socios más fuertes de 
Alemania, tanto en importación como 
en exportación. En 2012, los Países 
Bajos ocuparon el segundo lugar en 
el ránking de socios comerciales, con 
una facturación del comercio exterior 
de 157.500 millones de euros. Las 
importaciones a Alemania alcanza-
ron un nivel de 86.600 millones de 
euros, correspondientes a un 9,5 por 
ciento del total de las importaciones 
de este país, con lo que los productos 
neerlandeses ocupan el primer puesto 
entre las importaciones germanas. 

Ante este telón de fondo, Alemania es 
con creces el mayor socio comercial de 
Países Bajos. Casi el 30 por ciento del 
PIB neerlandés recae en el comercio 
bilateral entre ambos países. „Espe-
cialmente en los sectores de construc-
ción de maquinaria e instala¬ciones, 
así como la electrotecnia, Alemania 
es un suministrador importante y un 
cliente notable“, añade Köckler. Países 
Bajos destaca tradicionalmente por su 
fuerte presencia en HANNOVER MES-
SE, tanto en términos de expositores 
como de visitantes. Con un número 
de expositores en torno a los 100, la 

superficie de exposición ocupada por 
parte de las empresas neerlandesas 
muestra un aumento continuo en los 
últimos años. Köckler está convencido 
de que la participación neerlandesa 
como País Asociado se traducirá en 
una ampliación notable y sostenible 
de la representación de este país en 
HANNOVER MESSE: „Por experiencia 
sabemos que muchos expositores 
nuevos que participan en el marco 
de la presentación de País Asociado, 
vuelven a la feria de Hannóver en los 
años posteriores.“
Ref. Nº 1402002

www.rohm.com/eu  Technology for you    Sense it    Light it    Power it !

RESISTENCIAS SHUNT DE POTENCIA
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 Alta potencia  Valor óhmico ultrabajo  Bajo TCR
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 Bajo TCR

Características:
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-55 ~ 170 °C 55 170 °C-55 ~ 170 °C

PSR400SR500
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Convertidor de señal 
DALI a PWM DAP-04 
de Meanwell

En respuesta a las crecientes de-
mandas de DALI para aplicaciones 
de iluminación LED, MEAN WELL ha 
lanzado el convertidor DALI a PWM, 
DAP- 04. Junto con las fuentes de 
alimentación LED de MEAN WELL 
equipadas con la función de dimado 
“3-en- 1”, este nuevo producto hace 
posible el control DALI en accesorios de 
iluminación LED gracias a su equipa-
miento con dos modos de regulación 
y funciones push- dim . 

Cuando se conecta al controlador 
externo DALI, podemos convertir la 
señal DALI transmitida desde el con-
trolador a señal PWM , y a continua-
ción, la señal PWM puede controlar 
los dispositivos de iluminación a través 
de la interfaz de dimming “3 -en-1 “. 
Del mismo modo, sumando el dim-
mer externo , la señal PWM de salida 
también puede ajustar la intensidad 
de salida del LED según el tiempo de 
dimado. Cada canal de salida del DAP- 
04 puede conectarse con la entrada 
de control de regulación de la fuente 
de alimentación LED de MEAN WELL 
para un máximo de 20 unidades, lo 
que significa que los 4 canales de salida 
del convertidor se pueden conectar con 
hasta 80 unidades. Cada canal tiene 
una dirección DALI independiente y 
puede ser controlado por separado, 
cumpliendo así las demandas de los 
sistemas de control de iluminación 
inteligente que requieren de ahorro 
de energía, alta eficiencia y flexibilidad. 
Disponen de rango de entrada de 90 a 
305 VAC y un consumo de energía < 
0.5W. Además el convertidor DAP- 04 
puede ser enfriado por convección de 
aire libre de -30º a 60º C de tempera-

tura ambiente. Cumple con UL 94V- 0 
en formato caja de plástico y Clase II con 
diseño de doble aislamiento (sin toma 
de tierra); estas unidades pueden pre-
venir con eficacia las posibles descargas 
eléctricas. Los terminales de entrada y 
salida del DAP- 04 están diseñados con 
terminales estilo pinza sin tornillos, lo 
que permite a los usuarios una mejor 
instalación del cableado. Entre otras fun-
ciones estándar incluye un contacto de 
relé para el control ON / OFF de la fuente 
de alimentación del LED. El convertidor 
DAP-04 se debe utilizar con las fuentes 
de MEAN WELL que tienen función de 
atenuación 3-en -1 y es adecuado para 
aplicaciones de iluminación del hogar, 
iluminación de oficinas e iluminación 
decorativa de interior LED...etc que re-
quieran sistemas DALI.
Características:
• Rango de entrada de 90-305 VCA
• Convierte señal DALI en señal PWM
• PUSH dimming para usar con pul-
sadores para regular la corriente de 
salida.
• 4 canales de salida DALI indepen-
dientes capaces de controlar hasta 80 
fuentes (20 por canal).
• Curva lineal o logarítmica selecciona-
ble para el dimado (meet IEC62386-
207)
• PWM activo (alto o bajo seleccio-
nable)
• Gama de regulación: 1 ~ 100%
• Clase II, sin toma de tierra
• Consumo de energía <0.5W
• Capacidad de contacto de relé para 
el control ON / OFF de la fuente de 
alimentación de LED
• Nivel IP20
• Refrigerado por convección de aire 
libre
• Temperatura de trabajo: -30ºa 60ºC
• Caja de plástico completamente 
aislado
• Cumple con las normas DALI 
(IEC62386-101, 102,207)
• Certificados: EN61347-1, EN61347-
2-11, EN61058-1
• 3 años de garantía
Ref. Nº 1402003

La alianza estratégica 
entre ANSYS y la uni-
versidad internacional 
de Florida pone a dis-
posición de sus estu-
diantes de ingeniería 
valiosas herramientas 
de simulación electro-
magnética

Trabajar con tecnología industrial en la 
universidad prepara a los estudiantes 
para la vida profesional fuera de las 
aulas

Los alumnos de la Escuela de Inge-
niería e Informática de la Universidad 
Internacional de Florida (FIU) contarán 
con una ventaja competitiva a la hora 
de conseguir un empleo, gracias al 
acuerdo alcanzado con ANSYS (NAS-
DAQ: ANSS), que pone a disposición 
de los alumnos su robusta tecnolo-

gía de simulación electromagnética 
para su uso en laboratorios y aulas. 
La posibilidad de tener al alcance en 
el entorno académico dicha tecnolo-
gía comercial de simulación, permi-
te a los estudiantes de ingeniería de 
FIU familiarizarse con una sofisticada 
herramienta de software de amplia 
difusión en el sector de la ingeniería e 
incrementa su futuro valor como inge-
nieros. Este acuerdo también permite 
a la FIU realizar importantes investiga-
ciones de vanguardia en sectores de la 
ingeniería eléctrica y a ANSYS disponer 
de una plaza en el Comité Asesor de 
Industria del Departamento.

Stavros Georgakopoulos, profe-
sor del Departamento de Ingeniería 
Eléctrica e Informática de la FIU, lle-
va utilizando el software de ANSYS 
desde hace más de una década. No 
sólo imparte formación en sus propias 
clases sobre su uso; también lo utili-
za en sus proyectos universitarios de 
investigación y desarrollo de antenas 
compactas y reconfigurables.

Como parte de este acuerdo, 
ANSYS dispondrá de una plaza en 
el Comité Asesor de Industria de la 
Universidad, lo que permitirá ayudar 
a definir la dirección y el contenido de 
los programas de ingeniería de la FIU.

“ANSYS agradece la oportunidad 
brindada para ampliar su relación con 
la FIU”, nos indica Murali Kadiraman-
galam, director del programa académi-
co de ANSYS”. “El desarrollo conjunto 
de los planes de estudio de ingeniería 
de FIU unido a la preparación de los 
futuros ingenieros es gratificante, en 
especial si tenemos en cuenta que 
nuestros clientes nos indican constan-
temente que les resulta difícil encontrar 
ingenieros de talento que dispongan 
también de experiencia trabajando con 

ANSYS. Introducir a los estudiantes en 
nuestra tecnología durante su periodo 
de formación universitario reduce sig-
nificativamente su curva de aprendizaje 
y forma con mayor rapidez ingenieros 
que serán mucho más productivos a 
largo plazo en las empresas”.La Es-
cuela  de Ingeniería e Informática de la 
Universidad Internacional de Florida, 
ofrece una amplia gama de estudios 
oficialmente homologados en inge-
niería, así como másteres, programas 
de Doctorado en Ingeniería Biomédica, 
Civil y Ambiental, Eléctrica e Informáti-
ca, Mecánica y Materiales, entre otras 
opciones                Ref. Nº 1402004

www.olfer.com www.ansys.com
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RS Components rea-
firma su compromiso 
continuo con la inno-
vación presentando su 
nueva versión de De-
signSpark PCB 

La versión 6.0 integra tres nuevas 
funcionalidades que permitirán a los 
ingenieros ahorrar aún más tiempo 
en el diseño electrónico

RS Components ha lanzado la 
última versión de su premiado soft-
ware de diseño electrónico “Desig-
nSpark PCB”. La versión 6.0 añade 
tres de las funcionalidades más so-
licitadas por los propios usuarios de 
la comunidad online DesignSpark.
com, dirigidas a facilitar aún más el 
uso de la herramienta: exportación 
simplificada a DesignSpark Mechani-
cal, Cross Probe y Custom Shortcuts. 
Ahora DesignSpark PCB no sólo es 
más potente, sino que la navegación 
a través de los diseños es más ágil.

Gracias a sus avanzadas capa-
cidades de diseño y producción 
de proyectos, DesignSpark PCB ha 
ganado adeptos de forma extraor-
dinaria, con más de 200.000 usua-
rios en todo el mundo, lo que la ha 
convertido en el hardware de código 
abierto más popular para compartir 
y colaborar en diseños y proyectos. 
Esta sexta versión se basa en la an-
terior, presentada en abril de 2013, 

y que añadía otras funcionalidades 
como Online Design Rule Checking 
(tiempo real -RDC) y soporte en el 
diseño de buses.
Exportación de ficheros IDF a Desig-
nSpark Mechanical 

Desde el lanzamiento de Desig-
nSpark Mechanical en septiembre de 
2013, los usuarios de DesignSpark 
PCB ya pueden diseñar los elemen-
tos mecánicos de sus productos. 
Pero para ello necesitan exportar sus 
diseños desde DesignSpark PCB, uti-
lizando el formato IDF estándar de la 
industria. La exportación simplifica-
da IDF es nuestra respuesta a las pe-
ticiones de los usuarios para integrar 
aún más ambas herramientas, tras 
la excelente acogida que ha tenido 
DesignSpark Mechanical entre la co-
munidad de ingenieros electrónicos. 
Esta nueva interfaz disponible en 
la versión 6.0 de DesignSpark PCB, 
hace que el proceso de transferencia 
de diseños y con varios parámetros 

www.rs-components.com

pre-configurados resulte más sen-
cillo, permitiendo exportar diseños 
con mayor rapidez y reduciendo al 
mínimo el riesgo de errores.
Cross Probe

La funcionalidad de Cross Probe 
acelera aún más el proceso al permi-
tir referencias instantáneas entre las 
vistas del diseño esquemático y de 
PCB. Por lo general, es relativamente 
sencillo identificar un componente 
en la vista de PCB, pero no necesaria-
mente tan fácil de encontrar su sím-
bolo correspondiente en el esquema, 
a menos que el usuario conozca y 
comprenda extremadamente bien 
el sistema. Cross Probe permite al 
usuario hacer clic sobre un elemento 
en cualquiera de las vistas, llevándole 
inmediatamente al componente en 
la vista homóloga. La opción fun-
ciona en ambos sentidos: del PCB al 
esquemático y viceversa.
Custom Shortcuts (accesos directos 
personalizados)

La nueva funcionalidad de acce-
sos directos personalizados permite 
una mayor flexibilidad de persona-
lización de la interfaz de usuario. 
Los usuarios pueden configurar la 
herramienta definiendo sus propios 
accesos directos y teclas de acceso 
rápido, por lo que es mucho más rá-
pida y fácil de manejar, especialmen-
te si se utiliza para operaciones de 
acceso directo específicas al emplear 
otras herramientas de diseño PCB.

“RS continúa eliminando las ba-
rreras de coste y complejidad en el 
diseño electrónico. El lanzamiento 
de la versión 6.0 es una confirmación 
más de nuestro compromiso por apo-
yar el crecimiento de la base de usua-

rios de DesignSpark PCB y ofrecer la 
mejor experiencia posible de diseño 
de código abierto a los ingenieros 
electrónicos”, comenta Mark Cundle, 
Responsable de Marketing Técnico en 
RS. “Las sugerencias de la comunidad 
Online DesignSpark.com han sido 
decisivas para la evolución de Desig-
nSpark PCB, y esta nueva versión del 
software es una prueba más de ello, 
permitiendo a los ingenieros innovar 
con herramientas de diseño gratuitas 
y de alto rendimiento.”
Ref. Nº 1402005

Nuevo módulo de E/S 
digital disponible en 
RS para un control y 
monitorización remoto 
más sencillo en auto-
matización industrial

Este módulo convertidor de Ethernet 
a E/S digitales de Brainboxes permite 
la comunicación en cualquier entor-
no, desde cualquier lugar

RS Components ya tiene disponi-
ble en stock el nuevo módulo indus-
trial ED-588 de entrada/salida (E/S) 
de Brainboxes, líder en el desarrollo 
y fabricación de tarjetas de comuni-
cación para PC.

El ED-588 es un dispositivo re-
moto convertidor de Ethernet a E/S 
digitales que ofrece ocho canales no 
aislados de entrada digital y ocho ca-
nales de salida digital, para montaje 
en carril DIN, y un perfil compacto 
(22,6 mm de ancho) que ocupa un 
espacio mínimo. El módulo contie-
ne un potente procesador ARM de 
80 MHz y 32 bits, que le confiere 
una capacidad de control sólida e 
inteligente para permitir una inter-
faz de sistema en planta. El ED-588 
cuenta con una entrada de puerto 
serie RS485, que se puede utilizar 
para conectarse a los módulos in-
dustriales estándar NuDAM, eDAM 
y ADAM, elementos básicos en los 
sistemas de control de procesos.

El amplio rango de alimentación 
redundante de doble entrada (+5 
VDC a +30 VDC) permite adaptarse 
a variaciones de la típica fuente de 
+24 VDC, permitiendo otras fuen-
tes de alimentación alternativas. Se 
puede montar una segunda fuente 
de alimentación de backup como 
medida de seguridad para evitar 



Más de 1.000 marcas líderes de electrónica 
y sus últimas tecnologías disponibles para 
entrega en 24/48 horas

rsonline.es



16 REE • Febrero 2014

Noticias

el tiempo de inactividad en caso de 
que falle la principal. La alimentación 
también se puede conseguir utilizan-
do la alimentación de 5 voltios del 
puerto USB de cualquier ordenador, 
para realizar la configuración sin es-
tar en el propio lugar de instalación. 
Una función de vigilancia permite 
fijar los estados independientes ade-
cuados para el encendido, enlaces 
de comunicaciones de vigilancia y 
vigilancia de hardware. 

El intervalo de tiempo programa-
ble permite un control total. Los blo-
ques y puertos desmontables nume-
rados y codificados individualmente 
por colores facilitan la instalación y 
simplifican el cableado.

Capaz de manejar cargas de co-
rriente y tensión altas, el ED-588 es 
ideal para cargas inductivas, capa-
citivas y resistivas tales como má-
quinas CNC, motores paso a paso, 
calefacción, ventilación y aire acon-
dicionado. Su funcionamiento en 
un amplio rango de temperaturas, 
entre -30 ºC y +80 ºC, permite que 
el dispositivo pueda hacer frente a 
los cambios extremos de temperatura 
en entornos hostiles. La temperatura 
de la CPU y el estado de la fuente de 
alimentación pueden ser supervisa-
dos a través de la web o mediante 
programación ASCII.

El ED-588 se programa mediante 
un controlador de puerto COM de 
Microsoft® Windows®, compatible 
con los programas de software es-
tándar de la industria como LabView, 
MATLAB® y Agilent VEE®, además 
de una amplia gama de Application 

Programming Interfaces (APIs), inclu-
yendo Microsoft.NET- C#®, Visual 
Basic®, C++ y JavaScript. Los drivers 
están disponibles para los últimos 
sistemas operativos, incluyendo Win-
dows® 8, y la interfaz de usuario 
permite el control y monitorización 
desde dispositivos Android.

Eamonn Walsh, Director de 
Brainboxes, comentó, “Brainboxes 
comenzó en la industria fabrican-
do tarjetas de E/S, y son tan fiables 
que tenemos clientes que todavía 
las utilizan después de casi 30 años. 
Estamos volviendo a nuestras raíces 
ofreciendo soluciones digitales de 
E/S, manteniendo la misma fiabilidad 
y calidad de fabricación, pero con 
nuevas características que responden 
a las necesidades de los entornos 
de proceso y control modernos. El 
ED-588 es el primero de muchos 
productos en nuestra próxima gama 
de dispositivos remotos de E/S”.

“El ED-588 beneficiará a los in-
genieros de control de procesos que 
necesitan actualizaciones de estado 
en tiempo real de los dispositivos 
en campo. 

Es fácil de usar, se puede instalar 
en cuestión de minutos y cumple con 
la creciente demanda de dispositi-
vos que sean capaces de realizar un 
control y monitorización remoto a 
través de una red utilizando cualquier 
dispositivo”, ha dicho Kevin Shield, 
Responsable de Automatización y 
Control en RS Components.

El ED-588 está disponible en RS 
Online con entrega en 24 horas.
Ref. Nº 1402006

RS Components es 
nombrado distribuidor 
global por Fairchild Se-
miconductor

El acuerdo ofrece mayor libertad de 
elección de productos y un proceso 
de compra simplificado a todos los 
clientes a nivel mundial

RS Components y Allied Elec-
tronics han firmado un acuerdo de 
distribución mundial con Fairchild 
Semiconductor, proveedor global de 
soluciones tecnológicas de semicon-
ductores que proporcionan energía 
a los productos que utilizamos, sien-
do más eficaces desde el punto de 
vista energético. La ampliación del 
acuerdo de distribución, ya existente 
entre ambas empresas, permite a RS 
representar a Fairchild como socio 
distribuidor en todos los mercados 
del mundo.

RS presenta un stock de una 
gama de cerca de 2.000 productos 
de Farichild, disponibles para entre-
ga en 24 horas en todo el mundo. 
Entre ellos se encuentra una amplia 
selección de semiconductores dis-
cretos y aplicaciones integradas para 
la gestión de energía, interfaces y 
aplicaciones de iluminación LED. 
Este acuerdo brinda a RS la flexi-
bilidad necesaria para ampliar aún 
más la gama disponible de Fairchild, 
permitiendo que los clientes tengan 
acceso inmediato a los productos 
más novedosos, una vez lanzados 
en el mercado.

“Una cadena de suministro es-
table que permite a los ingenieros 
acceder fácilmente a las soluciones 
más recientes de Fairchild, forma 
parte  de nuestra estrategia global 
“, comentó  Colin Craig - Senior Di-
rector, European Sales, Application 
& Operations de Fairchild Semicon-
ductor. “Por ello, Fairchild reconoce 
a RS como distribuidor fiable y capaz 
de proporcionar a los ingenieros 
una solución de confianza para sus 
necesidades de semiconductores. 
Los clientes de Fairchild también se 
beneficiarán del soporte ofrecido 
por RS, incluyendo los recursos y 
herramientas de diseño gratuitas 
disponibles online en DesignSpark.
com”.

Jon Boxall, Global Head de Se-
miconductors de RS Components, 
afirmó: “Los ingenieros que inte-
gran nuestra comunidad de diseño 
online de ingeniería nos informan 
constantemente de que la falta de 
tiempo es uno de los mayores obstá-
culos en el proceso de lanzamiento 
de productos al mercado. A través 
del desarrollo de alianzas más es-
trechas con los con los principales 
proveedores de semiconductores, 
como Fairchild, proporcionaremos 
a nuestros clientes el acceso a todos 
los componentes que necesiten de 
forma rápida, con acceso inmediato 
a nuestras herramientas gratuitas 
y a nuestra extensa  biblioteca de 
componentes, que incluye los mo-
delos 3D.”
Ref. Nº 1402007
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Con su potente combinación de integración analógica y bajo
consumo, la familia PIC24FJ128GC010 permite reducir notablemente
el coste respecto a un diseño multichip, disminuye el nivel de ruido,
aumenta la velocidad de proceso, ocupa menos espacio en la placa y
agiliza el plazo de comercialización.

Además del primer convertidor D/A de 16 bit de Microchip y de un 

convertidor A/D de 12 bit y 10 Msps, el PIC24FJ128GC010 integra un 

convertidor D/A y dos amplifi cadores operacionales para simplifi car los 
diseños analógicos de precisión. El driver LCD integrado ofrece la 

capacidad de controlar visualizadores de hasta 472 segmentos en 

visualizadores que ofrecen una gran cantidad de información. Además el 

sensado táctil capacitivo mTouch™ añade funciones táctiles avanzadas.

La familia PIC24FJ128GC010 ayuda a reducir el ruido para ofrecer unas 

mayores prestaciones analógicas en un formato muy pequeño. Solo hay 

que añadir sensores al kit de iniciación de bajo coste para desarrollar 

prototipos de forma sencilla.

¿Quiere acelerar el desarrollo de su diseño analógico? 
Los microcontroladores PIC® con electrónica analógica inteligente
simplifi can los diseños 

    
EMPIECE CON
3 SENCILLOS PASOS:

1.  Empiece por el kit de iniciación

 de bajo coste PIC24F para

 electrónica analógica inteligente 

 (DM240015).

2.  Añada los sensores que desee  

a la etapa de entrada analógica

 para crear un prototipo.

3.  Reutilice y modifi que el código

 de demostración para acelerar

 el desarrollo.

Kit de iniciación PIC24F para electrónica
analógica inteligente (DM240015)



18 REE • Febrero 2014

Noticias

Agilent Technologies 
anuncia el nombre de 
la compañía de medida 
electrónica segregada

Keysight Technologies refleja la capa-
cidad para innovar en conocimiento 
de medida para ingenieros

 Agilent Technologies Inc. (ha 
desvelado que el nombre de la 
compañía de medidas electrónicas 
que espera segregar a principios de 
noviembre de 2014 será Keysight 
Technologies.

El nombre transmite la capacidad 
de ver lo que otros no pueden ver, 
de ofrecer una visión crítica o clave 
para comprender y desbloquear el 
cambiante panorama tecnológico. El 
eslogan de la nueva compañía, “75 
años innovando en medida” conme-
mora el nacimiento de la compañía 
original Hewlett-Packard en 1939, 
de donde proviene Keysight.

“Keysight refleja nuestra rica he-
rencia, un linaje que procede de 
los estándares de integridad e in-
novación de Hewlett-Packard y del 
negocio de medida líder de Agilent,” 
señala Ron Nersesian, Presidente y 
Consejero Delegado de Keysight.

“Este nombre captura el espíritu 
innovador, significativo y avanzado de 
nuestra organización”, señala Nerse-
sian, agregando: “Si bien la creación 
de Keysight se remonta originalmente 
al nacimiento de Silicon Valley, como 
compañía de nueva creación tenemos 
el compromiso de aportar a nuestros 
clientes una nueva generación de no-
vedades, desbloqueando información 
para que puedan dar al mundo una 
nueva generación de tecnologías.” 
Keysight se especializa exclusivamente 

en el sector de medidas electrónicas, 
centrándose en sus clientes de prue-
ba y medida. El negocio, integrado 
en la actualidad en Agilent, es líder 
mundial en test y medida, ostentando 
el puesto Nº 1 en los segmentos de 
ecosistemas de datos inalámbricos, 
aeroespacial y defensa, así como in-
dustria, informática y semiconducto-
res. La nueva compañía incluirá toda 
la gama de productos de medidas 
electrónicas de Agilent y el mayor 
equipo de ventas y soporte del sector 
de prueba y medida.

Está previsto que Keysight se 
transforme en una compañía inde-
pendiente a principios de noviembre 
de 2014, con sede central en Santa 
Rosa, California, con alrededor de 
9.500 empleados en 30 países. 

Se espera que las acciones or-
dinarias de Keysight Technologies 
coticen en el NASDAQ, con el sím-
bolo del valor KEYS. La Web de la 
compañía es www.keysight.com.
Ref. Nº 1402008

Agilent Technologies 
presenta la solución 
TDR / TDT para carac-
terizar con precisión 
los diseños multipuer-
to 25/28/100-Gb/s

Esta solución resuelve magnitud, 
ubicación de discontinuidades de 
impedancia con rendimiento incom-
parable

Agilent Technologies ha presenta-
do hoy el Agilent N1055A 35/50-GHz 
(8 -ps), un módulo de  reflectome-
tría y transmisión para la plataforma 
DCA- X de Agilent 86100D . El módu-
lo proporciona unas rápida y precisas 
mediciones de impedancia y de pará-
metros S en diseños de alta velocidad 
que tienen hasta 16 puertos . En 
los sistemas de comunicación digital 
de próxima generación, tales como 

IEEE 802.3ba/bj/bm (40-Gb/100-Gb 
Ethernet), los ingenieros se enfrentan 
a importantes desafíos, tales como 
la evaluación de la interferencia a 
través de muchos canales y control de 
impedancia a velocidades de flanco 
más rápidas.

El mainframe del osciloscopio 
86100D DCA-X se puede configurar 
con uno a cuatro módulos plug-in 
N1055A TDR / TDT para propor-
cionar 2- a 16 canales de medición 
TDR / TDT siendo a la vez económi-
co y preciso. Las cabezas remotas 
TDR/TDT de 2/4 puertos se pueden 
configurar con un ancho de banda 
diferencial de 35 GHz o 50 GHz, 
proporcionando una terminación 
única con capacidad de medición 
diferencial, incluyendo la funciona-
lidad de estímulo True-Mode .

“ La reflectometría de dominio 
en el tiempo es un método intuitivo 
y fácil de usar para la caracterización 
de las rutas de señal“, dijo Jay Alexan-
der , vicepresidente y gerente general 
de la División del osciloscopio y de 
Protocolos de Agilent. “Pero a me-
dida que la transición de la industria 
hacia mayores velocidades de datos, 
los instrumentos de medición TDR 
clásicos ya no tienen el rendimiento 
necesario para los nuevos diseños . La 
nueva solución TDR / TDT 86100D de 
Agilent está diseñado para dar a los 
clientes las medidas de  impedancia 
y parámetros S rápidas y precisas que 
necesitan para sus diseños de próxima 
generación “.

Alta resolución en ls medidas TDR 
/ TDT

Una alta resolución TDR es esen-
cial para caracterizar con precisión 
las estructuras complejas de alta 
velocidad, tales como conectores, 
interconexiones y circuitos impresos 
que deben operar a velocidades de 
datos de 28 Gbps y más altas. 

Con velocidades de borde de 
escalón TDR tan rápido como 8 ps 
y receptores de anchos de banda 
de 50 GHz , la solución DCA- TDR 
resuelve la magnitud y localización 
de discontinuidades de impedancia 
con un rendimiento sin igual .

Rápidos y Precisos Parametros S 
Multipuerto 

Con la opción 202 del Agilent 
86100D mejorada, la impedancia  y 
el software de análisis de parámetros 
S, los parámetros de dispersión (S-
parámetros) se generan en tiempo 
real en el osciloscopio y al mismo 
tiempo muestran con resultados 
dominio del tiempo. 

El rápido tiempo de subida del 
N1055A permite mediciones de pa-
rámetros S calibrados a 50 GHz y 
superiores. La capacidad count-high-
chanel del  DCA- TDR también ayu-
da a minimizar las reconexiones de 
cable y facilitar más eficientemente  
la diafonía de extremo cercano y las 
mediciones de diafonía de extremo 
lejano, tanto en I + D y aplicaciones 
de pruebas de alto volumen.
Ref. Nº 1402009

www.agilent.com



 

Tanto si está iniciándose como si es un experto, los consejos e información contenida 

en el Manual de Medidas Paramétricas de Agilent le ayudarán en todos los aspectos de 

este tipo de pruebas Puede descargarlo en www.agilent.com/find/parametricbook

Aprenda a hacer medidas más eficientes visualizando alguno de los más de 20 vídeos 

de aplicaciones disponibles de la familia B2900A: www.agilent.com/find/SMUvideos

 
La primera SMU del mercado con interfaz 
gráfica superior que le permitirá representar 
los resultados de medida en forma de traza. 
Dispone del mayor rango de salida y la mejor 
precisión de medida de su categoría.
Su rapidez y eficiencia acelerará la salida de 
sus nuevos productos al mercado, la elección 
está clara. 

 

Eso es previsión. Eso es Agilent

SMU de Precisión de la Familia

B2900A de Agilent

Máximo Rango 

de Salida

210 V, 3.03 A (DC) /

10.5 A (Pulsada)

Resolución 

Mínima

10 fA /

100 nV

Prestaciones de 

Ruido Ultra Bajo

(10 μVrms,                                     

1nVrms/√Hz)    

Interfaz Gráfica 

del Panel Frontal
4 modos de    

visualización

Pantalla LCD color 4.3”

Elija una SMU de banco que sea 
rápida y precisa.

Conviértase en un experto en pruebas paramétricas                                                                                                                                     

                                                            

© 2014 Agilent Technologies, Inc. 
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Manufacturación & Industrial

Automoción & Aeroespacial

Aceite & Gas Comida & BebidaFarmacéutica & Química

Originalmente fundada en 1962, Omega Engineering ha crecido desde ser un fabricante de termopares a ser un líder 
mundial, con más de 100.000 productos innovadores para la medición y control de la temperatura, humedad, presión, 

tensión, fuerza, caudal, nivel, pH y conductividad. OMEGA también ofrece una gama completa de sistemas de adquisición 
de datos, automatización, calefacción eléctrica y productos diseñados a la medida para su uso en entornos de pruebas, 
industriales e investigación. 

Entre los clientes de OMEGA se incluyen muchas de las grandes corporaciones e instituciones de prestigio que reconocen 
la calidad de OMEGA. Unas capacidades de investigación, desarrollo y fabricación excepcional permiten a OMEGA 
mantenerse en la vanguardia de la tecnología.

Como un proveedor único e internacional de productos de alta ingeniería y soluciones personalizadas, OMEGA utiliza un 
enfoque de marketing que incorpora diversos catálogos, marketing en Internet y ventas por teléfono, para servir a un amplio 
rango de clientes en los mercados industriales y académicos que quieren una fuente conveniente y confi able de productos, 
sistemas y servicios. Nuestros objetivos se centran en el servicio al cliente y productos sólidos, tecnología de vanguardia, 
la personalización y entrega rápida. OMEGA es una marca con altos niveles de negocios y una reputación sin igual para 
satisfacer las necesidades del cliente.

Experiencia excepcional para el Cliente 

Nuestros ingenieros altamente capacitados, brindan soporte técnico gratuito e ilimitado a los clientes de todo el mundo. 
Ayudan a identifi car soluciones y sugerir el equipo adecuado para aplicaciones sencillas o complejas. El soporte está 
disponible a través de correo electrónico, teléfono o a través de nuestro sitio web. También ofrecemos calibraciones 
certifi cadas de instrumentos en nuestras instalaciones. 

Su única fuente para la medición y control
Ofrecemos la última tecnología para que los clientes no tengan que buscar otro distribuidor. Nuestra página web ofrece un 
método de búsqueda fácil de usar, realización de pedidos fáciles y soporte en línea. El servicio al cliente, ventas y asistencia 
técnica es gratuito, profesional y rápido. En OMEGA nos esforzamos por ofrecer servicios y productos de calidad a nuestros 
clientes todos los días.

Manufacturación y distribución internacional
Los productos Omega se utilizan en muchas aplicaciones críticas en la fabricación, procesamiento de alimentos, medicina, 
industria aeroespacial y la ciencia por nombrar unos pocos. Omega fabrica muchos componentes individuales con las 
exigentes especifi caciones de calidad de Omega. Como resultado, Omega puede lograr un nivel de control posible gracias 
al uso extensivo de automatizaciones y pruebas de calidad. Esto es clave para la alta estima Omega entre sus clientes y su 
reputación de productos muy consistente y de primera calidad.
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 Comida & Bebida

 Agua & Residuales
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Adquisición de datos pH Calentadores

Temperatura Presión y fuerza Automatización Caudal

PRECIOS 
MEJORADOS

es.omega.com

¡Visite nuestra nueva 
página web hoy mismo!

ventas@es.omega.com
800 900 532
Teléfono gratuito  

¿Sabías que..? 20%
hemos reducido los precios hasta un

 > Precios mejorados

 > Buscador beta

 > Navegación intuitiva

Todos los eslabones de la cadena de medición
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Nuevo borna de alta in-
tensidad para placa de cir-
cuito impreso sin cuerpo 
aislante

Las bornas unipolares sin cuerpo ais-
lante PTSPL 6 de Phoenix Contact permiten 
conectar directamente a la placa del circui-
to impreso corrientes de hasta 41 A, sin 
limitación de tensión, y de forma rápida, 
sencilla y segura. 

Además han sido diseñadas para que 
su montaje se pueda automatizar en pro-
cesos SMT por soldadura THR.

La tecnología de conexión por resorte 
Sunclix de las bornas PTSPL 6 permite co-
nectar repetidamente cables con secciones 
de 2,5 a 6 mm², así como desconectarlos 
sin herramientas especiales. Están dispo-
nibles con pines de soldadura de 2,1 mm 
y 2,9 mm de longitud, para placas de 
distintos espesores. 

Con la nueva borna para placa de cir-
cuito impreso PTSPL 6, sin cuerpo aislante, 
Phoenix Contact sigue ampliando su gama 
de conexión electrónica para alta intensi-
dad y abre un campo de nuevas posibilida-
des para el desarrollo de modernas placas 
de circuito impreso.
Ref. Nº 1402010

Nuevo borna pasamuros 
de alta intensidad con co-
nexión Push-in

La nueva borna pasamuros de alta in-
tensidad PWO 16-POT de Phoenix Contact 
está dotada de conexión rápida por resorte 
Push-in. Consta de una parte exterior y de 
una interior, que se encajan, sin necesidad 

de herramientas, a través de la pared del 
equipo. Los cables se conectan con resorte 
Push-in por la parte exterior (45 grados) y 
con terminal redondo por la parte interior.

El resorte Push-in permite conectar 
rápidamente cables de 1,5 a 16 mm² de 
sección, sin utilizar herramientas. Los con-
ductores rígidos o flexibles con puntera 
simplemente han de introducirse en el 
receptáculo de conexión para que ésta 
se realice con éxito. En el caso de cables 
flexibles sin puntera puede abrirse el punto 
de embornaje utilizando un destornillador 
convencional.

El borne pasamuros PWO 16-POT está 
dimensionado para corrientes de hasta 76 
A y tensiones de hasta 1000 V. A pesar de 
su pequeño tamaño, alcanza una homo-
logación UL sin restricciones para 600 V, 
conforme a UL 1059. 
Ref. Nº 1402011

Bornas de potencia pa-
samuros PLW 16 

Con las bornas pasamuros PLW 16, que 
permiten trabajar con corrientes de hasta 
41 A, Phoenix Contact amplía su gama de 
producto para la conexión sin herramien-
tas en aplicaciones de potencia. Las bornas 
PLW 16 están específicamente diseñadas 
para que sean conectadas sin necesidad 
de herramientas, tanto en el conexionado 
del interior del equipo como en el exterior. 
Gracias a su conexión Push-Lock en el 
exterior, pueden conectarse cables desde 
2,5 hasta 16 mm² de sección, únicamente 
activando la palanca. En el interior del 
equipo disponen de la tecnología push-in 
que permite la conexión directa de cables 
rígidos o flexibles con puntera. Las PLW 16 

www.phoenixcontact.es son muy competitivas, de fácil instalación y 
conexionado intuitivo. Ésto las convierte en 
las bornas más seguras para conectar un 
equipo. Su fácil fijación en la pared de éste 
ofrece un diseño sumamente compacto 
para las aplicaciones de potencia.
Ref. Nº 1402012

Conectores PTF para tec-
nología LED

Phoenix Contact sigue innovando con 
un nuevo sistema de conexión para la 
iluminación LED. Los nuevos conectores 
PTF permiten hacer un conexionado entre 
tiras de LEDs flexibles, ahorrando tiempo y 
costes en el ensamblaje. La familia se com-
pleta con conectores de 2 y 4 polos para 
la alimentación de las tiras de LEDs. Tanto 
los conectores de alimentación como los 
de unión poseen un diseño increíblemente 
compacto. Además son muy fáciles de co-
nectar, ya que no se necesitan herramien-
tas. El empleo de materiales específicos 
hacen que esta familia sea la mejor opción 
para la conexión LED. 
Ref. Nº 1402013



Conexión rápida de 
equipos sin necesidad de 

herramientas

Phoenix Contact le ofrece 

una tecnología Push-In en 

la que puede confiar. La 

conexión de cables rígidos o 

flexibles con puntera se lleva a 

cabo sin necesidad de herramientas, 

de forma rápida y sencilla. Para liberar 

el cable simplemente se ha de activar 

el dospositivo habilitado para ello.

Desde los conectores miniatura de 

doble piso DFMC, hasta las bornas 

de potencia PLH, Phoenix Contact 

siempre ofrece la solución adecuada 

para la conexión de su equipo. La 

gama se completa con las cajas para 

electrónica con conexión Push-In 

integrada. 

Para más información llame al 
902 150 782 o visite 
www.phoenixcontact.es

Máxima eficiencia en 
conexión electrónica 

© PHOENIX CONTACT 2014
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Controladores Programables

» Solución Cortex-A8 a 1GHz

» Ethernet - WiFi 802.11abgn - Bluetooth

» Bus CAN

» USB, GPIO, UARTS, PWM, SD, I
2
C, etc.

» Gráficos 2D/3D

» Video a 1080p (MPEG-4, H.264, etc.)

» ARM9 a 150MHz

» Ethernet

» WiFi 802.11abg

» GPIO, UARTS, PWM, SD, I
2
C, etc.

» ARM9 a 533MHz

» Ethernet

» WiFi 802.11abg

» USB, GPIO, UARTS, PWM, SD, I
2
C, etc.

» Versiones Industrial y Comercial

» ARM9 a 75MHz

» Ethernet

» GPIO, UARTS, SPI, I
2
C, etc.

» PoE Power Pass-Through

» Solución Cortex-A8 a 800MHz

» Ethernet

» WiFi 802.11abg

» USB, GPIO, UARTS, PWM, SD, I
2
C, etc.

» Gráficos 2D/3D

» Video a 720p (MPEG-4, H.264, etc.)

» ARM9 a 75MHz

» WiFi 802.11abg

» GPIO, UARTS, PWM, SD, I
2
C, etc.

BL2100BL2500 BL2600 SR9000RCM3700RCM4510WRCM4200

Y
 m

ás

» Rabbit® 4000 a 40 MHz

» Ethernet y ZigBee PRO (802.15.4)

» 20 E/S digitales

» 8 Entradas analógicas

» 3 Puertos serie

» Rabbit® 5000 a 73,73 MHz

» WiFi 802.11b/g

» E/S digitales y analógicas

» 5 Puertos serie

» 2 Puertos RabbitNet

» Rabbit® 4000 a 58,98 MHz

» Ethernet 10/100

» miniSD™

» E/S digitales y analógicas

» 5 Puertos serie y 2 RabbitNet

» 26 E/S industrializadas + 1 Relé

» 6 Puertos serie

» 8 Entradas analógicas

» A máxima velocidad < 20mA

» En modo sleep < 100 μA

» Formato Mini PCI Express

» Rabbit® 6000 a 200 MHz

» Ethernet 10/100

» 6 puertos serie

» 32 E/S, RTC, Timers, PWM, I2C, etc.

» Disponible con y sin RJ-45

» Formato Mini PCI Express

» Rabbit® 5000 a 74 MHz

» WiFi 802.11b/g

» 6 puertos serie

» 32 E/S, RTC, Timers, PWM, I2C, etc.
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Conectividad RF, Satélite y Celular

» Protocolos: ZigBee, DigiMesh, 802.15.4, WiFi 802.11bgn

» Topología: Punto a Punto, Estrella, Mesh

» Antenas: Cerámica, Wire, PCB, RP-SMA,  U.FL

» Frecuencias: 2,4GHz, 868MHz, 900MHz

» Footprint común

» Programables y no programables

» Comandos: API o AT, Locales o por el Aire

» E/S digitales y E analógicas

» Potencia regulable, modos de bajo consumo

» Cobertura Global de Satélites LEO

» Sencillo interfaz serie

» Ultracompacto

» Bajo consumo en transmisión y recepción

» Temperatura industrial

» Soporte de choques y vibraciones

» Routers celulares de reducidas dimensiones

» Robusto diseño con amplia temperatura de funcionamiento

» Con las últimas tecnologías: LTE/HSPA+/UMTS/CDMA/EDGE/GPRS 

» Diseñado para: Sistemas industriales, M2M, servicios remotos, telemetría, SCADA, TI, 

Seguridad, Energía, Transporte

» Hardware modular y flexible:

» USB HOST

» 1 ó 2 puertos Ethernet 10/100

» Opción de SIM de respaldo

» Opciones de RS-232, RS-485, MBUS, WiFi, E/S...

» Software modular y flexible basado en Linux:

» IPSec, OpenVPN, PPTP, L2TP, SSH, GRE.

» VRRP, NAT/PAT, Firewall, DHCP, DynDNS, Dial-In, PPPoE Bridge, VLAN

» Plug-ins opcionales: Easy VPN, BGP, OSPF, RIP, QoS, IGMP, Modbus RTU/TCP...

» Permite ejecutar comandos, scripts y crear programas propios

» Servidores serie inalámbricos

» Adaptadores y puentes Inalámbricos de Ethernet 

» Módulos inalámbricos

» Servidores de dispositivos

» Puntos de acceso

» Puentes Ethernet

» SDIO

» Equipos industriales y robustos

» 802.11b/g con seguridad empresarial

» Con SpeedLink que aumenta la fiabilidad de la conexión

» Amplia temperatura de funcionamiento
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A » Controladores Industriales
» Interfaces Hombre-Máquina
» Equipos de laboratorio

» Aplicaciones automotrices
» Máquinas Expendedoras

» Puntos de venta

HMI - Interfaz Hombre Máquina

OP7200·  Pantalla Táctil
» Display gráfico táctil (NEMA 4)

» 9 Botones

» Ethernet + RabbitNet

» 19 Entradas + 8 Salidas Digitales

» 8 Entradas analógicas

» 3 Puertos serie

» Display gráfico (NEMA 4)

»  7 LEDs + 7 Botones

» 24 E/S digitales

» Ethernet

» 4 Puertos serie

» Sin desarrollo hardware » Equipos robustos

info@nextfor.com www.nextfor.com +34 915.040.201 +351 961.838.000
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Interfaz USB a I2C / SPI

Analizadores
» Captura y presentación en tiempo real
» Monitorización no intrusiva

» Gran resolución
» Multiplataforma: Windows - Linux - Mac OS X

» Analizadores USB 3.0, USB 2.0 y USB 1.1
» Decodificación de clases USB
» Detección de chirp en USB high-speed
» Detección de errores (CRC, timeout, secuencia de trama, transición de estado, etc)
» Detección automática de velocidad
» Filtrado de paquetes por hardware
» E/S digitales para sincronización con lógica externa
» Detección de eventos suspend/resume/señales inesperadasDispositivo

Analizador

Host PC de Análisis

Analizador USB 3.0 Analizador USB 1.1Analizador USB 2.0

Adaptador y Analizador CAN

» 1 ó 2 interfaces de bus CAN
» Configuración independiente de cada canal como Adaptador o como Analizador
» Aislamiento galvánico independiente en cada canal
» Tasa de transferencia hasta 1Mbps
» Comunicación con cualquier red CAN: Desde automoción hasta controles industriales
» Temperatura de funcionamiento de -40ºC hasta +85ºC

Analizador I2C/SPI/MDIO

» Analizador I²C, SPI y MDIO
» Marcas de tiempos a nivel de bit
» I²C hasta 4MH
» SPI hasta 24MHz
» MDIO hasta 20MHz (Cláusula 22 y 45)

Interfaz I2C/SPI

Interfaz SPI Alta Velocidad

» Idóneo para desarrollar, depurar y programar sistemas SPI
» Señalización SPI como Maestro hasta 40MHz
» Cola de transacciones para máximo Throughput

— I²C —
» Transmisión/Recepción como Maestro

» Transmisión/Recepción asíncronas como Esclavo

» Soporte multi-master
» Compatible con: DDC/SMBus/TWI
» Soporte de stretching entre bits y entre bytes

» Modos estándar (100-400kHz)

» Modos no estándar (1-800kHz)

» Resistencias pull-up configurables por software

» Compatible con DDC, SMBus y TWI
» Monitorización no intrusiva hasta 125kHz

— SPI —
» Opera como Maestro y como Esclavo

» Hasta 8Mbps (Maestro) y 4Mbps (Esclavo)

» Transmisión/Recepción Full Duplex como Maestro

» Transmisión/Recepción Asíncrona como Esclavo

» Polaridad Slave Select configurable por software

» Pines de alimentación configurables por software
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Vicor Corporation su-
ministra los primeros 
módulos de alimenta-
ción ChiP

Los nuevos módulos convertidores 
de bus ChiP con entrada de 380 
VCC permiten la distribución de CC 
de alta tensión con una eficiencia de 
la conversión del 98% hasta 
48 V con una densidad de potencia 
de 115 W/cm3
 

Vicor Corporation (NASDAQ: 
VICR) ha lanzado hoy al mercado 
el primer módulo que utiliza su 
plataforma “Converter housed in 
Package” (ChiP) de componentes 
de potencia. Los nuevos módulos 
convertidores de bus (BCM®) ChiP 
de Vicor suministran 1,2 kW a 48 
V con un pico de eficiencia del 
98% y una densidad de potencia 
de 115 W/cm3. Sus revolucionarias 
prestaciones, que multiplican por 
4 la densidad de las soluciones de 
la competencia, permite disponer 
de una infraestructura eficiente de 
distribución de CC de alta tensión 
en centros de datos, telecomunica-
ciones y aplicaciones industriales.

Plataforma Converter housed in Pac-
kage  (ChiP)

La plataforma ChiP de Vicor esta-
blece las mejores prestaciones dentro 
de su categoría para una nueva ge-
neración de módulos de alimentación 
escalables. Gracias a su aprovecha-
miento de estructuras magnéticas 
avanzadas e integradas en sustratos 
de interconexión de alta densidad 
con semiconductores de potencia y 
ASICs de control, los ChiP propor-
cionan una gestión térmica superior 
que permite alcanzar una densidad 
de potencia sin precedentes. 

Los ChiP, con su excelente res-
puesta térmica, permiten que los 
usuarios realicen soluciones de sis-
temas de alimentación de bajo coste 
con unas características anterior-
mente inalcanzables por lo que se 
refiere a tamaño del sistema, peso y 
eficiencia, y además de forma rápida 
y predecible.  

La llegada de los ChiPs representa 
una metodología de diseño de sis-
temas de alimentación modulares 
para que los diseñadores puedan 
obtener sistemas de alimentación 
de altas prestaciones y económicos 
a partir de fuentes de CA o CC hasta 
el punto de carga mediante bloques 
funcionales de eficacia demostrada.

“Los ChiP permitirán que los dise-
ñadores de sistemas de alimentación 
superen las restricciones impuestas 
a  la densidad de potencia por las 
soluciones de alimentación conven-
cionales”, declaró Patrizio Vinciarelli, 
Director General de Vicor. “Los ChiP 
maximizan las prestaciones mientras 
minimizan el coste de desarrollo y el 
plazo de comercialización, al tiempo 
que ofrecen unas soluciones supe-
riores con la flexibilidad y la escala-
bilidad de los bloques funcionales 
modulares”.

Nuevos módulos convertidores de 
bus VI Chip

Con una tensión de entrada no-
minal de 380V y un factor K de 1/8, 
los nuevos convertidores de potencia 
de relación fija ChiP BCM de Vicor 
suministran un bus distribuido de 48 
V aislado con un pico de eficiencia 
del 98%. Con su rango de entrada 
de 260 a 410 V, el nuevo BCM ge-
nera tensiones de salida de 32,5 V 
a 51,25 V. Los BCM se basan en la 
topología ZCS/ZVS Sine Amplitude 
Converter™ de Vicor y trabajan a 
una frecuencia de conmutación de 
1,25 MHz, proporcionado así rápido 
un tiempo de respuesta y un funcio-
namiento con bajo nivel de ruido. 

www.vicor.com

Los nuevos BCM VI Chip de 380 
VCC, que se suministran en el en-
capsulado 6123 ChiP, miden 63mm 
por 23mm y su altura es de tan sólo 
7,3mm.  Inicialmente se ofrece como 
dispositivo para inserción, si bien 
existen versiones SMD. Los BCM ChiP 
se pueden conectar en paralelo para 
proporcionar matrices multi-kW y 
pueden trabajar de forma bidireccio-
nal para dar soporte a aplicaciones 
con baterías de reserva y energías 
renovables. Entre las características 
estándar del BCM se encuentran el 
bloqueo de protección por subten-
sión/sobretensión, sobrecorriente, 
cortocircuito y sobretemperatura. 
Los BCM ChiP incorporan telemetría 
digital y funciones de control que se 
pueden configurar para adaptarse 
a los requisitos del cliente. “El des-
pliegue de la infraestructura de CC 
distribuida de alta tensión está ofre-

ciendo una reducción del consumo 
de energía y de los costes operativos 
para centros de comunicaciones de 
datos y plantas industriales”, declaró 
Stephen Oliver, Vicepresidente de la 
línea de productos VI Chip en Vicor. 
“Los BCM ChiP proporcionan niveles 
superiores de eficiencia, densidad y 
flexibilidad; los beneficios que son el 
sello de la plataforma ChiP”.

Precios y disponibilidad
Los nuevos 6123 VI Chip BCM de 

Vicor ya se encuentran disponibles. 
El precio para cantidades OEM es de 
120,00 dólares. Para más informa-
ción visite el sitio Web. 
Ref. Nº 1402014

Farsens presenta HY-
DRO, el tag RFID sin 
batería que incluye un 
sensor de humedad

El nuevo tag sensor sin batería HY-
DRO permite monitorizar el nivel 
de humedad de terrenos u otros 
materiales 

El tag HYDRO de Farsens, es 
el nuevo tag RFID pasivo con un 
sensor de humedad. Estos senso-
res son compatibles con lectores 
comerciales EPC C1G2.  Se pueden 
utilizar varios HYDRO en un espa-
cio reducido y el lector recibirá 
números de ID específicos con los 
datos del nivel de humedad aso-
ciados a cada ID.

El HYDRO tiene 96 bits de nú-
mero EPC, un TID de 32 bits y el 
comando Kill protegido por con-
traseña. Se ofrece en formato PCB 
sin protección y está disponible en 
varios tamaños. Tiene un rango de 
lectura de hasta 1,5 metros y opera 
en un rango de temperaturas entre 
30°C y +85°C (-22°F y +185°F).

Los tags HYDRO se pueden in-
tegrar en diferentes materiales de 
forma que la monitorización del ni-
vel de humedad se efectúa de for-
ma inalámbrica desde el exterior. 

Estos tags son adecuados para 
aplicaciones como la automati-
zación de regadío (activación de 
riego sólo en aquellas áreas en que 
se necesite) o la detección de líqui-
dos en áreas o ítems que deberían 
estar completamente secos. 

Farsens diseña y fabrica solu-
ciones con sensores RFID total-
mente pasivos. 

Su chip UHF RFID propietario 
permite a Farsens desarrollar so-
luciones de largo alcance para se-
guimiento de activos – vía el iden-
tificador único – y monitorización 
– vía el sensor – sin la necesidad 
de baterías en el tag.
Ref. Nº 1402015

www.grupopremo.com



Condensadores cerámicos y 

tántalo en inserción y SMD. 

Especifi caciones militares. Alto 

voltaje

www.kemet.com

Zócalos pin torneado en dual-in 

line, inserción automática, Smd, 

Press-fi t, Pga, Bga. Conectores 

en paso 1 - 1,27 - 2 y 2,54 mm 

para inserción, Smd y Press-fi t. 

Pines. Pines muelle. Etc.

 www.precidip.com

Condensadores  de poliéster, 

polipropileno, de potencia, 

electrolíticos, cerámicos, para 

automoción, especiales, su-

presores de interferencias y en 

SMD,fi ltros de red

www.arcotronics.com

Condensadores plástico, fi lm, 

papel, cerámicos de inserción 

y en SMD.

Condensadores electrolíticos.

BHC: Condensadores electroli-

ticos. DECTRON: Reguladores 

de coriente y fi ltros emi.

www.evoxrifa.com

Condensadores de papel, 

plástico metalizado, electrolíti-

cos, etc. Para alta tensión, alta 

frecuencia, fi ases, etc..

 www.leclanchecap.com

Pulsadores estancos, anti van-

dálicos, iluminados. Ejecucio-

nes sobre 

especifi cación del cliente.

www.itwswitches.co.uk

Ventiladores rodamiento a 

bolas. Axiales c.c. De 5-12-24 

y 48 v. Desde 25x25x10 a 175 

x50. De a.c. 115-220-240 v. 

Desde 60x60x30 a 150x172x38. 

Turbinas, Motores paso a paso 

e híbridos.

www.nmbtech.com

Motores paso a paso, motores 

híbridos, fuentes de alimenta-

ción, cableados, etc

www.moons.com.cn
Ventiladores AC-DC, Led.

www.adda.com.tw

Ofi cinas centrales  Avd. de América, 37  28002  MADRID  Tel.: +34 91 510 68 70  electronica21@electronica21.com
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Nuevo grabador de voz 
de Cebek

El modelo TR14 permite grabar 1, 2, 
4 u 8 mensajes con una duración total 
de 2 minutos

Cebek presenta un nuevo gra-
bador/reproductor digital, capaz de 
almacenar y reproducir hasta 8 men-
sajes de una duración de hasta 15 
segundos. El nuevo modelo TR-14 
permite la grabación de los mensajes 
mediante dos sistemas: mediante el 
micro incorporado en la propia placa 
o a través de la entrada RCA.

Gracias a su memoria de dos mi-
nutos, las posibilidades de grabación 
de mensajes de este modelo son diver-
sas. En concreto se puede realizar cua-
tro configuraciones diferentes: para 
uno, dos, cuatro u ocho mensajes. 
Este sintetizador dispone de la función 
de bloqueo para evitar las grabaciones 

La potencia de audio es de 5 
watios y el volumen se puede regular 
en circuito. El TR-14 incorpora entre 
sus opciones el modo repetición. Unos 
indicadores led muestran el modo en 
funcionamiento en cada momento: 
reproducción, grabación, funciona-
miento, repetición y alimentación. La 
alimentación es de 12 V D.C y tiene un 
consumo máximo de 700 mA.  
Ref. Nº 1402016

EVOLUCIÓN DE LA 
GAMA COMPLETA 
QUALISTAR+: Analiza-
dores de potencia y ca-
lidad de red.
Ahora, con nuevas fun-
ciones

Chauvin Arnoux evoluciona su 
gama completa de analizadores de 
potencia y calidad de red Qualistar+ 
incluyendo también funciones para 
el mantenimiento preventivo y la efi-
ciencia energética. Los nuevos equi-
pos ahora realizan descomposición 
completa de las potencias y sus facto-
res asociados, energías consumidas y 
energías aportadas, sin dejar de ser los 
analizadores de redes más intuitivos y 
fáciles de usar del mercado. Además, 
ahora incluyen además nuevas y me-
jores funciones para usar en entornos 
industriales.

Los nuevos modelos C.A 8331, C.A 
8333 y C.A 8336 poseen una nueva 
pantalla TFT a color, el modo de vi-
sualización nocturna, el de apagado 
automático para optimizar el tiempo 
de uso de la batería y siempre visua-
lizando en tiempo real las 4 entradas 
simultáneamente.

Además de evolucionar los ya re-
conocidos y apreciados modelos Qua-
listar CA8332B, CA8334B, y CA8335, 
también se presenta el nuevo modelo 

www.cebek.es

C.A 8435: se trata de un analizador de 
redes que ha sido diseñado especial-
mente para ser utilizado en entornos 
difíciles ya que es IP67 asegurando así 
la protección ante el polvo, golpes y 
líquidos (inmersión completa en agua 
hasta 1 metro durante 30 minutos).

El analizador de potencia y calidad 
de energía Qualistar+ C.A 8435 per-
mite verificar rápidamente la calidad de 
las redes eléctricas, registrar fácilmente 
su comportamiento durante largos pe-
riodos de tiempo y tratar con sencillez 
los innumerables datos obtenidos.

La gama Qualistar+ facilita que 
la revisión periódica de la calidad de 
la red eléctrica sea fácil, rápida y efi-
caz, con el fin de cumplir con uno de 
los mayores retos en la actualidad: el 
ahorro energético.

Para mejorar su manejo en campo, 
el equipo cuenta con una ergonomía 
estudiada que incluye una gran pantalla 
en color (diagonal 148 mm), menús 
estructurados y contextuales, teclas con 
funciones de acceso directo y la posibi-
lidad de ser utilizado en sobremesa o de 
modo portátil. Contiene anillas de color 
para marcar e identificar fácilmente los 
conexionados, dispone de hasta 21 
idiomas y pesa tan sólo 1,9 kg.

Ofrecen ahora más funciones. Pro-
vistos de 4 entradas de tensión, 4 entra-
das de corriente, miden todos los pará-
metros de tensión, corriente y potencia 
necesarios para el diagnóstico completo 
de una instalación eléctrica.

Capturan y registran simultánea-
mente todos los parámetros, transito-
rios, alarmas y formas de onda. Visuali-
zan simultáneamente y en tiempo real 
las 4 entradas en modo gráfico, vectorial 
o incluso en forma de tabla de valores.

En modo Inrush, la medida se rea-
liza sobre una duración de la medida 
de más de 1 minuto.

Su gran capacidad de memoria le 
permite registrar todos los parámetros 
con una velocidad máxima de mues-
treo durante más de 1 mes. 

Concretamente, el C.A 8435 cap-
tura y registra valores Mín./Máx., hasta 
300 transitorios, armónicos hasta el 
rango 50, captura hasta 50 pantallas, 
gráficos y formas de onda, y hasta 
10000 alarmas de 40 tipos distintos.

El equipo cumple con los están-
dares de calidad de la norma IEC 
61010-1, y son aptos para utilizar en 
instalaciones eléctricas CAT IV 600V y 
CAT III 1000V.

Junto con los nuevos analizadores 
Qualistar+, también se amplía la gama 
de accesorios para la medición de co-
rriente, lanzando las nuevas pinzas 
J193 y J93, para corrientes continuas 
elevadas. 

El formato de los conectores en las 
mismas es compatible con los sensores 
de corriente Qualistar C.A 8335 V4, 
C.A 8331/33/36, C.A 8435 V4 y el 
registrador de potencia y energía PEL 
102 y 103.
Ref. Nº 1402017

www.chauvin-arnoux.com



¿Ha deseado alguna vez 
un osciloscopio mejor?
El nuevo ¸RTM: Enciéndalo y Mida.
Fácil manejo, resultados rápidos y fiables – exáctamente lo que
los usuarios esperan de un osciloscopio. Rohde & Schwarz le
abre la puerta a un nuevo mundo: trabaje con dos pantallas en
un solo display; acceda rápidamente a todas las funciones; vea
señales donde otros ven ruido. Eso es el ¸RTM.

¿Ha deseado alguna vez que todo fuera más fácil? ¿Ha deseado
alguna vez resultados más fiables? ¿Ha deseado alguna vez
medir más rápido? 

Entonces, descubra el R&S RTM. 
www.scope-of-the-art.com/ad/rtm-video

¡Visite nuestra Tienda on-line y 
 ahorre en su primer pedido!
 http://www.webstore.rohde-schwarz.com/es/ /
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Acuerdo de distribu-
ción ADLER <> TEK-
TRONIX

ADLER INSTRUMENTOS, S.L. ha 
llegado a un acuerdo de distribu-
ción con la empresa  TEKTRONIX, 
empresa americana líder mundial en 
la fabricación de equipos de prueba 
y de medición.

Entre sus productos se encuen-
tran una amplia gama de oscilosco-
pios , analizadores lógicos , gene-
radores de funciones, multímetros 
digitales de sobremesa, fuentes de 
alimentación, frecuencímetros-con-
tadores, analizadores de protocolo, 
analizadores de espectro de tiempo 
real, medidores de potencia de RF, 
analizadores de modulaciones óp-
ticas. Todos ellos desarrollados con 
la tecnología más avanzada que 
avalan los más de 60 años de expe-
riencia de TEKTRONIX en el sector

Desde enero de 2014 Adler 
instrumentos se convierte en el 
distribuidor técnico de equipos de 
Tektronix en España, con capacidad 
para el asesoramiento sobre aplica-
ciones, evaluaciones de productos, 
demostraciones y formación. Así 
como la gestión del servicio pos-
tventa de reparaciones y garantías 
Con la incorporación de Tektronix, 
Adler amplía su oferta de soluciones 
para aplicaciones de laboratorios de 
I+D+i, calidad y formación ofre-
ciendo al cliente toda una gama 
de productos de fabricantes de pri-
mera línea como Fluke, Aeroflex, 
AmeteK, Sefelec, TeseQ y otras. 

Para más información pue-
de contactar con Adler, teléfono 
913584046, mail: info@adler-ins-
trumentos.es
Ref. Nº 1402018

The Industry’s First 
High Efficiency AC/DC 
Converter IC with In-
tegrated PFC Control 
Function
 
Significantly reduces standby power 
in 100W-class product

ROHM has recently an noun-
ced the development of a high-
efficiency AC/DC converter that 
integrates PFC (Power Factor 
Correction) and QR (Quasi-
Resonant) controllers into a 
single package, making it ideal 
for 100W-class equipment such 
as TVs and industrial power 
supplies.

The BM1C001F is the first to 
incorporate an ON/OFF setting 
function and new PFC output 
control method within the PFC 
controller. This improves efficien-
cy during light loads and signi-
ficantly reduces standby power. 
Power supplies utilizing this IC 
ensures compliance with Energy 
Star 6.0, the latest international 
energy standard. 

In addition, the 2-contro-
ller-in-one design reduces the 
number of external parts, con-

www.adler-instrumentos.es

tributing to power supply mi-
niaturization. In recent years, 
in the face of mounting power 
supply shortages comes a need 
for greater efficiency to improve 
energy savings in electronic de-
vices of all types. But in order to 
control harmonics in equipment 
over 75W, which can be harmful 
to other devices, a PFC controller 
is required, which may have a 
negative effect on efficiency.

Also, to reduce design and 
evaluation loads while enabling 
easy repair, power supply adap-
ters are currently progressing in 
100W-class equipment such as 
large LCD TVs. However, con-
ventional solutions combine an 
AC/DC converter with built-in 
QR controller with a separate 
PFC circuit, which can present 
problems regarding board space 
and power supply size.

In response, ROHM was 
the first to integrate a special 
function that allows for flexi-
ble ON/OFF setting of the PFC 
controller. 

This improves conversion effi-
ciency during light loads while 
reducing standby power con-
sumption. In addition, a new 
proprietary PFC output control 
method is included in the PFC 
controller for boost converter 
operation, significantly increa-
sing efficiency - particularly in 
100VAC systems. For example, 
integrating this IC in a 100W 
class power supply will result in 
89% efficiency at 100VAC and 
89.5% efficiency at 230VAC, 
clearing the latest Energy Star 
standard (6.0) stipulating at 

least 88% efficiency. Also, la-
yout optimization makes it pos-
sible to integrate the PFC and QR 
controllers in a single package, 
reducing parts count by 20% 
compared with conventional 
solutions.

Key Features
 

1- The industry’s first PFC con-
troller ON/OFF setting function 
improves conversion efficiency 
at light loads and reduces stan-
dby power consumption
Monitors the load power on the 
secondary side and switches the 
PFC controller ON/OFF, including 
in the load region where PFC 
is not required (below 75W), 
improving power supply conver-
sion efficiency. 
Adopting this IC in 100W 
class power supplies results in 
a standby power of less than 
85mW at 100VAC and 190mW 
at 230VAC, clearing the latest 
Energy Star standard (6.0) re-
quiring 210mW or less.

2- New proprietary PFC out-
put control method ensures high 
efficiency worldwide 

Although the input AC volta-
ge will vary depending on coun-
try/region, conventional PFC ICs 
provide a constant output volta-
ge, possibly resulting in higher 
switching loss.

In response, ROHM developed 
a new PFC control method that 
delivers an output voltage optimi-
zed to the input AC voltage. This 
can improve conversion efficiency 
in 100W-class power supplies by 
1-2% compared to fixed PFC out-
put solutions in 100VAC systems.

 
3- QR and PFC controllers inte-
grated into a single package, 
reducing the number of external 
parts significantly

The single-package design 
with internal PFC and QR con-
trollers eliminates a number of 
components in the common 
design sections, reducing parts 
count by 20% compared with 
conventional configuration uti-
lizing an external PFC circuit.
Ref. Nº 1402019

www.rohm.com
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DIVISIÓN DE COMPONENTESDIVISIÓN DE COMPONENTES

LIDER EN EL MERCADO ESPAÑOL  
Y CON PRIMERAS MARCAS DE NIVEL INTERNACIONAL

DIVISIÓN DE 
ALIMENTACIÓN

• POWER-ONE• POWER-ONE
• TDK - LAMBDA• TDK - LAMBDA
• KACO• KACO
• CHINFA• CHINFA
• HENGFU• HENGFU
• ENG ELECTRIC  - Co.• ENG ELECTRIC  - Co.

FACTRON, S.A.
Condado de Treviño, 2
28033 - MADRID 

Tel.: +34 91 766 15 77
Fax:  +34 91 766 20 92

E-mail: factron@factron.es
web: www.factron.es

– SOLUCIONES A MEDIDA SEGÚN NECESIDAD DEL CLIENTE –

DIVISIÓN DE ALTA 
FRECUENCIA

• TELEDYNE DEFENCE Ltd.• TELEDYNE DEFENCE Ltd.
• TELEDYNE COUGAR• TELEDYNE COUGAR
• TELEDYNE MICROWAVE• TELEDYNE MICROWAVE
• TRAK• TRAK
• MICROLAB• MICROLAB
• CTT-INC• CTT-INC
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El hub de sensores de 
bajo consumo de Mi-
crochip facilita la fu-
sión de sensores gra-
cias al acuerdo con los 
principales fabricantes 
de sensores para una  
máxima flexibilidad

• PC basados en Windows® 8, 
convertibles 2 en 1, tabletas y apli-
caciones de juegos pueden acceder 
fácilmente a los datos de posición y 
movimiento mediante la solución llave 
en mano 
• Compatible con una enorme va-
riedad de sensores de los principales 
fabricantes
• Facilita la fusión de datos de múl-
tiples sensores de movimiento y fac-
tores ambientales
• Prolonga la autonomía de la bate-
ría al consumir ~4 mA mientras eje-
cuta complejos algoritmos de fusión 
de sensores

Microchip anuncia el SSC7102, un 
hub (concentrador) de sensores llave 
en mano caracterizado por su bajo 
consumo y flexibilidad, que facilita 
la fusión de sensores y es compatible 

con una enorme selección de senso-
res. Microchip ha colaborado direc-
tamente con varios de los principales 
fabricantes de sensores y especialis-
tas en fusión de sensores para crear 
esta solución, que acelera el plazo 
de comercialización sin necesidad 
de profundos conocimientos sobre 
fusión de sensores. El SSC7102 es 
extremadamente eficiente. Consume 
~4 mA mientras ejecuta complejos 
algoritmos de fusión de sensores, 
prolongando así la autonomía de 
la batería en tabletas, ordenadores 
portátiles (laptops y ultrabooks) y 
smartphones Windows® 8.1.

Los sensores ahora se pueden aña-
dir virtualmente a cualquier cosa gra-
cias a su bajo coste y tamaño reducido. 
IHS iSuppli prevé la incorporación de 
más de 6.000 millones de sensores de 
movimiento en dispositivos móviles y 
tabletas en 2016. A medida que los 
sensores nos rodean, los requisitos 
del sistema oscilan entre una senci-
lla supervisión hasta el suministro de 
información compleja sobre nuestro 
entorno y actividades. Los datos proce-
dentes de sensores múltiples, que mi-
den el movimiento mediante aceleró-
metros, magnetómetros y giroscopios, 
así como factores ambientales como 
luz, temperatura, humedad y presión, 
han de incorporarse o “fundirse” en el 
sistema. El hub de sensores SSC7102 
de bajo consumo de Microchip ejecuta 
estos complejos algoritmos de fusión 
de sensores mientras proporciona una 
flexibilidad máxima en una solución 
fácil de implementar.

www.microchip.com

En el desarrollo del SSC7102, Mi-
crochip ha colaborado con compañías 
líderes del mercado como Bosch y 
Movea para suministrar una solución 
HID sobre I2C™ certificada Windows 
8.1, fácil de usar y con un consumo 
excepcionalmente bajo.

El hub de sensores SSC7102 de 
Microchip se suministra en un en-
capsulado BGA de 6 mm x 6 mm. 
Las muestras ya se encuentran dispo-
nibles y la producción en volumen se 
espera para finales de este trimestre.

Para más información, visite la 
página Web de Microchip en http://
www.microchip.com/get/9821
Ref. Nº 1402020

Microchip presenta 
un nuevo CI para su-
pervisión de alimen-
tación  con adquisi-
ción de señal de alta 
precisión y cálculos 
de potencia

• Funcionalidad completa de 
supervisión de la alimentación 
para productos de consumo, co-
merciales e industriales
• Ofrece medidas en tiempo real 
de CA con un error del 0,1% en 
un rango dinámico 4000:1
• Permite incorporar supervisión 
de la alimentación con un mínimo 
desarrollo de firmware
• Integra cálculos de potencia y 
notificaciones de eventos progra-
mables

Microchip anuncia un nuevo 
CI de supervisión de la alimenta-
ción, el MCP39F501. Este dispo-
sitivo es un CI para supervisión 
de la alimentación, altamente in-
tegrado y monofásico, diseñado 
para realizar medidas de CA en 
tiempo real. Incluye dos converti-
dores A/D delta-sigma de 24 bit, 
un motor de cálculo de 16 bit, 
EEPROM y un interface flexible 
de dos hilos. Una referencia de 
tensión de baja deriva integrada, 
junto con un nivel de SINAD de 
94,5 dB en cada canal de medida, 
permite realizar diseños precisos 
con un error de tan solo el 0,1% 
en un rango dinámico 4000:1.

El CI de supervisión de ali-
mentación MCP39F501 permite 
que los diseñadores incorporen 

supervisión de la alimentación 
a sus aplicaciones con un míni-
mo desarrollo de firmware. Sus 
prestaciones permiten obtener 
diseños con un error del 0,1% 
en un amplio rango dinámico y 
una medida de pequeñas cargas 
que supera a las soluciones de la 
competencia. En un esfuerzo por 
mejorar las técnicas de gestión 
de la alimentación en aplicacio-
nes con un consumo elevado, 
como centros de datos, sistemas 
de iluminación y de calefacción, 
equipamiento industrial y elec-
trodomésticos, los diseñadores de 
sistemas de alimentación enca-
bezan la necesidad de soluciones 
más avanzadas para supervisar la 
alimentación.  Se incluyen aquí 
los requisitos para una mejor pre-
cisión para diferentes cargas, más 
cálculos de potencia y supervisión 
de eventos bajo diferentes condi-
ciones de alimentación. Entre los 
cálculos que incorpora se encuen-
tran la potencia activa, reactiva y 
aparente, corriente RMS y tensión 
RMS, frecuencia de línea, factor 
de potencia y notificaciones de 
eventos programables.

El dispositivo MCP39F501 per-
mite realizar diseños económicos 
y de altas prestaciones como ser-
vidores comerciales y fuentes de 
alimentación para redes, unidades 
de alimentación distribuida y siste-
mas de iluminación; productos de 
consumo como electrodomésticos 
y enchufes inteligentes; y productos 
industriales como medidores de 
potencia y equipamiento industrial, 
entre otros. Además, el amplio ran-
go de temperaturas de trabajo de 
-40°C a +125°C permite utilizar el 
MCP39F501 en entornos más ex-
tremos, como aplicaciones de ma-
quinaria industrial. El MCP39F501 
cuenta con el soporte de la tarje-
ta de demostración MCP39F501 
(ARD00455) de Microchip, cuyo 
precio es de 89,99 dólares. La 
MCP39F501 se encuentra disponi-
ble asimismo para muestreo y pro-
ducción en volumen y se suministra 
en encapsulados QFN de 5 mm x 5 
mm y 28 terminales.

Para mayor información, visite 
la página Web de Microchip en 
www.microchip.com/get/G8CX
Ref. Nº 1402021
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Soluciones de Microchip para control y    
accionamiento de motores

Algoritmos
Motores CA de inducción, CC sin escobillas 
ACIM, BLDC y de imán permanente PMSM

Motores CC con escobillas/paso a paso

Control con/sin sensor 

Control de campo orientado (FOC)

Corrección del factor de potencia

Soporte técnico
Centro de diseño web

Seminarios web

Clases en centros regionales de formación

Expertos en control de motores

Diseños de referencia y herramientas GUI
Biblioteca de notas de aplicación con código

Herramientas de desarrollo de bajo coste

GUI de software para ajuste del motor

Actualizaciones de parámetros del motor en tiempo real

Dispositivos
Coste competitivo

Arquitectura superior

Amplia familia compatible

¿Necesita asistencia para el diseño?

Visite www.microchip.com/partners para acceder a un directorio de consultores y diseñadores que pueden ayudarle con su 
aplicación de control de motores.

Tabla de contenido
Motores CC con escobillas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Motores paso a paso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Motores CC sin escobillas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Motores síncronos de imán permanente  . . . . . . . . . . . . . . 9

Motores CA de inducción  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Todas las notas de aplicación para control de motores  . . 13

Herramientas de desarrollo de primer nivel  . . . . . . . . . . . 14

GUI para ajuste del control del motor . . . . . . . . . . . . . . . . 15
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Productos recomendados para el control de motores CC con escobillas

Device Pins
Flash 
KB

SRAM 
Bytes

EE 
Bytes

Timer 
8/16-bit

Comp
CCP/
ECCP

Motor 
Control PWM

A/D 
10-bit

Quad 
Enc

UART
SPI/
I2C™

PIC10F322 6 0.896 64 – 2/0 – – 2 3 ch 8-bit – – –

PIC12F615/PIC16HV615(1) 8 2 64 – 2/1 1 1 – 4 ch No – –

PIC12F752F 8 1.75 64 – 2/1 2 1 – 4 ch 10-bit – – –

PIC16F616/PIC16HV616(1) 14 3.5 128 – 2/1 2 0/1 – 8 ch No – –

PIC16F684 14 3.5 128 256 2/1 2 0/1 – 8 ch No – –

PIC16F1509 20 14 512 – 2/1 2 – 4 12 ch 10-bit – 1 1

PIC16F1783 28 7 512 256 4/1 3 2 – 11 ch 12-bit – 1 1

PIC16F1823 14 3.5 128 256 2/1 2 0/1 – 8 – 1 1

PIC16F1933 28 7 256 256 4/1 2 2/3 – 11 – 1 1

PIC16F1936 28 14 512 256 4/1 2 2/3 – 11 – 1 1

PIC16F1937 40/44 14 512 256 4/1 2 2/3 – 14 – 1 1

PIC16F1939 40/44 28 1024 256 4/1 2 2/3 – 14 – 1 1

PIC18F45K20 40/44 32 1536 256 1/3 2 1/1 – 14 – 1 1

PIC18F46K20 40/44 64 3936 1024 1/3 2 1/1 – 14 – 1 1

PIC18F1330 18/20 8 256 128 0/2 3 – 6 4 ch No 1 –

PIC18F2431 28 16 768 256 1/3 – 2 6 5 ch Yes 1 1

PIC18F4431 40/44 16 768 256 1/3 – 2 8 9 ch Yes 1 1

Nota 1: El dispositivo HV integra un regulador de tensión derivación (shunt).

Device
Motor
Type

Input 
Voltage 

Range (V)

Output 
Current
(mA)

Control 
Scheme

Temp. 
Operating 
Range (°C)

Features Packages

MTS62C19A
One Bipolar 

Stepper Motor or 
Two DC Motors

10.0 to 
40.0

750
Direct PWM Input, 

Current Limit Control, 
Microstepping

−40 to +105
Overt emperature Protection, Under Voltage Protection, 
Dual Full Bridge Motor Driver, Microstepping, Pin-
compatible with ST L6219

24-pin SOIC

MTS2916A
One Bipolar 

Stepper Motor or 
Two DC Motors

10.0 to 
40.0

750
Direct PWM Input, 

Current Limit Control, 
Microstepping

−40 to +105
Over temperature Protection, Under Voltage Protection, 
Dual Full Bridge Motor Driver, Microstepping, Pin-
compatible with Allegro UDX2916 and A4970

24-pin SOIC

Device Confi guration
Temp. Operating 

Range (°C)
Peak Output 
Current (A)

Output Resistance (RH/RL)
(Max. W @ 25 °C)

Maximum Supply 
Voltage (V)

Input/Output Delay 
(tD1, tD2) (ns)

Packages

MCP14700
Dual, 

Non-inverting
−40 to +125 2 2.5/2.5

5 (VDD), 36 (Boot 
Pin) 25/25

8-pin SOIC, 
8-pin 3 × 3 DFN

Motores CC con escobillas

Control de motores CC con escobillas
Los motores CC con escobillas son fáciles de controlar ya 
que la velocidad y el par son proporcionales a la tensión/
corriente aplicada. El rotor es pesado a causa de los 
devanados, y su elevada inercia hace que resulte difícil de 
arrancar/parar. El calor generado en los devanados del 
rotor es difícil de eliminar.

Notas de aplicación sobre motores CC con 
escobillas

Algorithm App Note

PIC18CXX/PIC16CXXX DC Servomotor Applications AN8696

Low-Cost Bi-directional Brushed DC Motor Control Using the PIC16F684 AN893

Brushed DC Motor Fundamentals AN905

® 

Gate Drivers
VBUSH Bridge

Current Feedback

Motor

Mechanical
Feedback

Formación sobre motores CC con escobillas

Class Title Language Recording Date Duration

Brushed DC Motor Basics English 09/18/2008 14 min.

Herramientas de desarrollo para motores 
CC con escobillas

Placa Adicional F1 para motores CC con escobillas 
(BDC Motor Add-On - DM164130-6)

Se trata de una sencilla placa  de 
desarrollo que se conecta directamente 
a la Plataforma de Evaluación F1 LV 
e incorpora todos los componentes 
necesarios para implementar el control 
de motores CC con escobillas. Entre sus 

principales características destacan dos  semipuentes 
MOSFET, ajuste de limitación de la corriente del motor, 
conector  de depuración y conector para el motor y la 
fuente de alimentación.

Tarjeta de evaluación MTS2916 (Dual Full-Bridge 
Stepper Motor Driver Evaluation Board - ADM00308)

La tarjeta de evaluación MTS2916A demuestra la 
capacidad del MTS2916A de controlar ambos devanados 
en un motor paso a paso bipolar. La tarjeta también 
muestra la capacidad de control de dos motores CC con 
escobillas.
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Motores paso a paso

Control de motores paso a paso
¿Necesita controlar la posición exacta con gran par de 
retención? Si es así, entonces un motor paso a paso es la 
mejor solución. Si bien prácticamente todos los 
microcontroladores o DSC de Microchip pueden accionar un 
motor paso a paso, algunos resultan más indicados que 
otros.

Notas de aplicación sobre motores paso a 
paso

Algorithm
PIC16 
Family

PIC18 
Family

dsPIC® DSC 
Family

Full and Half-Stepping
AN906
AN907

– AN1307

Micro-Stepping – AN822 AN1307

Formación sobre motores paso a paso

Class Title Language Recording Date Duration

Stepper Motors Part 1: 
Types of Stepper Motors

English 09/14/2007 19 min.

Stepper Motors Part 2: 
Stepper Motor Control

English 09/14/2007 17 min.

PIC®

Microcontroller
or dsPIC® 

Digital Signal
Controller

Motor

Voltage
Regulator

VDD

I/O

I/O

I/O

I/O

Phase 1

Phase 2

I01

I12 OUT1A

OUT1B

OUT2A

OUT2B

PIC®

Microcontroller
or dsPIC® 

Digital Signal
Controller

Dual
H-Bridge

Stepper Motor
Driver

Motor

Voltage
Regulator

VDD VLOGIC VLOAD

Power
Supply

I02

I12

Sense 1

Sense 2

Herramientas de desarrollo para motores 
paso a paso

Placa para motor unipolar F1 para la plataforma de 
evaluación F1 LV (DM164130-8)

Se trata de una sencilla placa de desarrollo, que se 
conecta directamente a la plataforma de evaluación F1 
LV e incorpora todos los componentes necesarios para 
implementar el control de un motor paso a paso unipolar. 
Entre sus principales características destacan cuatro 
controladores de MOSFET, limitación de la corriente del 
motor, conector cabezal de depuración y conector  para el 
motor y la fuente de alimentación.

Placa para motor bipolar F1 para la plataforma de 
evaluación F1 LV (DM164130-7)

Se trata de una sencilla placa 
de desarrollo que se conecta 
directamente a la plataforma de 
evaluación F1 LV e incorpora todos 
los componentes necesarios para 
implementar el control de un motor 

paso a paso bipolar. Entre sus principales características 
destacan cuatro semipuentes MOSFET, detección del límite 
de corriente del motor, conector cabezal de depuración y 
conector  para el motor y la fuente de alimentación.

Tarjeta de desarrollo dsPICDEM™ MCSM 
(DM330022)
Kit de desarrollo para motor paso a paso dsPICDEM 
MCSM (DV330021)

Esta tarjeta de desarrollo se dirige a 
aplicaciones con motores paso a paso 
bifásicos unipolares o bipolares de baja 
tensión (hasta 80 V/3 A) y de 4, 6 u     

8 hilos. Proporciona un sistema de bajo 
coste para que los usuarios evalúen y 
desarrollen aplicaciones que utilicen 
DSC PIC33F para control de motores 
mediante un módulo enchufable (Plug-

In Module, PIM) o un zócalo SOIC de 28 patillas. También 
ofrece un interface serie USB para RTDM. También soporta 
control por, soporte para realimentación de corriente y 
tensión, y asimismo, incorpora software de demostración 
para el funcionamiento de motores en lazo abierto o 
cerrado, con micropasos completos o variables. También 
Incluye un GUI DMCI/RTDM para controlar las funciones 
del motor, comandos de pasos, la entrada de parámetros 
del motor y modos de funcionamiento. El kit comprende 
un motor paso a paso y una fuente de alimentación de         
24 V. Se necesitan el depurador PICkit™ 3 Debug Express, 
MPLAB® ICD 3 In-Circuit Debugger o el emulador REAL ICE™ 
In-Circuit para programar o depurar.

Tarjeta de evaluación para accionamiento de motores 
paso a paso MTS2916A (ADM00308)

Esta tarjeta de evaluación ofrece funciones 
para la implementación de pulsadores y 
un potenciómetro de entrada de velocidad 
variable, para realizar pruebas con un motor 
paso a paso en modo de paso completo, 
medio paso, medio paso modificado y              

                       micropasos.
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Motores paso a paso

Productos recomendados para el control de motores paso a paso

Device
Motor 
Type

Input  
Voltage 

Range (V)

Output 
Current 
(mA)

Control  
Scheme

Temp. 
Operating  
Range (°C)

Features Packages

MTS62C19A
Un motor paso 

a paso bipolar o 
dos motores CC

10.0 to 
40.0

750

Entrada PWM 
directa, control 
de limitación 
de corriente, 
micropasos

−40 to +105

Protección frente a sobretemperatura, 
protección frente a baja tensión, doble 
accionamiento de motores por puente 
completo, micropasos, patillaje compatible 
con ST L6219

24-pin SOIC

MTS2916A
Un motor paso 

a paso bipolar o 
dos motores CC

10.0 to 
40.0

750

Entrada PWM 
directa, control 
de limitación 
de corriente, 
micropasos

−40 to +105

Protección frente a sobretemperatura, 
protección frente a baja tensión, doble 
accionamiento de motores por puente 
completo, micropasos, patillaje compatible 
con Allegro UDX2916 y A4970

24-pin SOIC

Device
Max. Input 
Voltage (V)

Output Voltage (V)
Output 
Current 
(mA)

Junction 
Temp. 

Range (°C)

Typical 
Active 
Current 

(μA)

Typical Dropout 
Voltage @ Max. 

Iout (mV)

Typical 
Output 
Voltage 

Accuracy (%)

Features Packages

MCP1754 16
1.8, 2.5, 2.7, 2.8, 2.85, 
3.0, 3.3, 3.6, 4.0, 5.0

150
−40 to 
+125

50 300 ±2 70 dB PSRR
5-pin SOT-23, 3-pin  
SOT-89, 3-pin SOT-223, 
8-pin 2 × 3 TDFN

Device Pins
Flash  
KB

SRAM  
Bytes

EE  
Bytes

Timer  
8/16-bit

Comp
CCP/
ECCP

Motor  
Control PWM

A/D  
10-bit

Quad  
Enc

UART
SPI/ 
I2C™

PIC16F616/
PIC16HV616(1)

14 3.5 128 – 2/1 2 0/1 – 8 ch No – –

PIC16F684 14 3.5 128 256 2/1 2 0/1 – 8 ch No – –

PIC16F1509 20 14 512 – 2/1 2 – 4 12 ch 10-bit – 1 1

PIC16F1783 28 7 512 256 4/1 3 2 – 11 ch 12-bit – 1 1

PIC16F1823 14 3.5 128 256 2/1 2 0/1 – 8 – 1 1

PIC16F1933 28 7 256 256 4/1 2 2/3 – 11 – 1 1

PIC16F1936 28 14 512 256 4/1 2 2/3 – 11 – 1 1

PIC16F1937 40/44 14 512 256 4/1 2 2/3 – 14 – 1 1

PIC16F1939 40/44 28 1024 256 4/1 2 2/3 – 14 – 1 1

Nota 1: El dispositivo HV integra un regulador de derivación.
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dsPIC33FJ12MC202 28 12 1 – 3 4 2 6+2 ch 1 1 ADC, 6 ch – – 2 1 1 1 – – 0 SO, SP, ML I,E

dsPIC33FJ32MC202 28 32 2 – 3 4 2 6+2 ch 1 1 ADC, 6 ch – – 2 1 1 1 – – 0 SO, SP, MM I,E

dsPIC33FJ32MC302 28 32 4 8 5 4 4 6+2 ch 2 1 ADC, 6 ch – 2 – 2 2 1 1 1 – SO, SP, MM I,E,H

dsPIC33FJ64MC202 28 64 8 8 5 4 4 6+2 ch 2 1 ADC, 6 ch – 2 – 2 2 1 1 1 – SO, SP, MM I,E,H

dsPIC33FJ64MC802 28 64 16 8 5 4 4 6+2 ch 2 1 ADC, 9 ch – 2 – 2 2 1 1 1 1 SO, SP, MM I,E,H

*Los dispositivos dsPIC33 incorporan uno o dos convertidores A/D de 1,1 Msps y 10 bit seleccionables por el usuario (4 S & H) o un convertidor de 500 ksps y 12 bit (1 S & H).

**Hay un convertidor D/A asociado a cada comparador analógico para ajustar una referencia de tensión programable. Se puede seleccionar una salida del D/A por software y se puede controlar a través 
de una patilla externa.

***I = Rango de temperatura industrial (−40°C a +85°C), E = Rango de temperatura  extendido (−40°C a +125°C), H = Rango de altas temperaturas (−40°C a +140°C).
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Control de motores CC sin escobillas para 
ventiladores

¿Necesita un controlador de ventilador muy integrado con 
un perfil de velocidad/temperatura personalizable? Eche un 
vistazo a los dispositivos PIC12HV y PIC16HV de Microchip. 
Estos dispositivos incorporan un regulador de 5V y un 
comparador integrado para ahorrar costes del sistema. La 
posición del rotor viene determinada por el sensor de efecto 
Hall conectado al comparador integrado. El módulo ECCP 
(Enhanced Capture Compare PWM) utiliza esta información 
de realimentación para accionar el motor, controlando para 
ello la fase apropiada del motor mediante la señal PWM. 
Se pueden usar las entradas del sensor de temperatura 
para crear un perfil único de la velocidad del ventilador y la 
aplicación puede proporcionar información del estado a un 
dispositivo principal.

Si le preocupan especialmente el espacio ocupado o el plazo 
de comercialización para su próximo proyecto, los 
controladores trifásicos sin sensor y de onda completa de 
Microchip para motores CC sin escobillas son la respuesta. 
Los dispositivos se caracterizan por su accionamiento 
senoidal de 180°, elevado par de salida y accionamiento 
silencioso. Gracias a sus funciones adaptativas, los 
parámetros y el amplio rango de alimentación, trabajan de 
manera autónoma o con la gran gama de microcontroladores 

de Microchip.

FG

PROG

VBIAS

OUT1

OUT2

PWM

DIR

VDD

OUT3

GND

C1
C2

MTD6505
VDD

ECCP

N

S

Hall SensorPIC12HV615

12V DC

A

B

Temperature

PWM Command

I2C™

Commutation
& Speed

5V Reg

Comp

Control de motores CC sin escobillas (BLDC)

Control de motores CC sin escobillas 
(BLDC)
¿Busca un motor de alta fiabilidad, alta eficiencia y con 
una buena relación entre potencia y tamaño? La solución 
obvia es un motor CC sin escobillas, que comparte 
muchas de las características en cuanto a par y velocidad 
del motor CC con escobillas, pero sin las escobillas. 
Técnicamente se trata de un motor síncrono de imán 
permanente, pero su nombre procede del sencillo método 
de conmutación y, en algunos casos, los devanados del 
estator se construyen de forma que se adapten a la 
conmutación no senoidal.

Los métodos de conmutación más sencillos permiten el 
uso de una amplia variedad de productos de Microchip, 
desde microcontroladores PIC16 de 8 bit hasta circuitos 
de accionamiento de motores CC sin escobillas MTD650X 
y controladores de señal digital dsPIC®. El dispositivo 
mejor indicado para su aplicación depende de lo que se 
trate de conseguir: prestaciones, coste, eficiencia, plazo 
de comercialización, etc. Microchip cuenta con un gran 
número de notas de aplicación y herramientas de 
desarrollo que le permiten pone en marcha rápidamente 
su aplicación.

PIC® Microcontroller
or

Digital Signal
Controller

Gate Drivers
VBUSInverter

Motor

Mechanical
Feedback

–

+

Op Amp

–

+

VREF

Comparator

Notas de aplicación y guías de ajuste para 
motores CC sin escobillas

Algorithm
PIC16 
Family

PIC18 
Family

dsPIC® DSC 
Family

Sensored
AN857 
AN885

AN899 AN957

Sensored Sinusoidal – – AN1017

Sensorless BEMF
AN1175 
AN1305

AN970
AN901 
AN992

Algorithm App Note

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 Sing-Shunt FOC with SMO Estimator and Field Weakening AN1299

Tuning Guide: Sensorless BLDC Control with Back-EMF Filetering 
Using a Majority Function

AN1160

Formación sobre motores CC sin escobillas

Class Title Language Recording Date Duration

Sensorless BLDC Motor Control 
Using a Majority Function

English 04/29/2008 19 min.
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Control de motores CC sin escobillas

Productos recomendados para control de ventiladores sin escobillas

Device Pins
Flash 
KB

SRAM 
Bytes

EE 
Bytes

Timer 
8/16-bit

Comp
CCP/
ECCP

Motor 
Control PWM

A/D 
10-bit

Quad 
Enc

UART
SPI/
I2C™

PIC16F616/PIC16HV616(1) 14 3.5 128 – 2/1 2 0/1 – 8 ch No – –

PIC16F684 14 3.5 128 256 2/1 2 0/1 – 8 ch No – –

PIC16F1509 20 14 512 – 2/1 2 – 4 12 ch 10-bit – 1 1

PIC16F1783 28 7 512 256 4/1 3 2 – 11 ch 12-bit – 1 1

PIC16F1823 14 3.5 128 256 2/1 2 0/1 – 8 – 1 1

PIC16F1933 28 7 256 256 4/1 2 2/3 – 11 – 1 1

PIC16F1936 28 14 512 256 4/1 2 2/3 – 11 – 1 1

PIC16F1937 40/44 14 512 256 4/1 2 2/3 – 14 – 1 1

PIC16F1939 40/44 28 1024 256 4/1 2 2/3 – 14 – 1 1

Nota 1: El dispositivo HV integra un regulador de tensión de derivación (shunt).

Herramientas de desarrollo para motores CC 
sin escobillas

Placa  F1 para motores CC sin escobillas (F1 BLDC 
Motor Add-On - DM164130-2)

Se trata de un sencillo accesorio de 
desarrollo que se conecta directamente a 
la plataforma de evaluación F1 e incorpora 
todos los componentes necesarios para 
implementar el control de un motor CC 
sin escobillas. Entre sus principales 

características destacan tres semipuentes MOSFET, ajustes 
para cruce por cero y limitación de la corriente del motor, 
conector cabezal de depuración y terminales atornillados para 
el motor y la fuente de alimentación.

Kit de iniciación para control de motores con 
sensado mTouch™ (DM330015)

Este kit con sensado mTouch es una 

plataforma de desarrollo completa 
e integrada que se basa en el 
dsPIC33FJ16MC102. Incluye un 

programador depurador con interface USB, un circuito 
completo de accionamiento que incorpora los controladores de 
MOSFET duales de 1,5A TC4428 de Microchip, un motor CC 
sin escobillas, un interruptor configurable por el usuario y un 
mando mTouch con indicadores LED para control de velocidad. 
Sólo tiene que alimentar la tarjeta con una fuente de 9V y el 
código precargado se empezará ejecutar.

Tarjeta de desarrollo dsPICDEM MCLV-2 (DM330021-2)

Esta tarjeta de desarrollo se dirige a 
aplicaciones de baja tensión (hasta 
48V/10A) con motores CC sin escobillas, 
con o sin sensor. Proporciona un sistema 
de bajo coste para que los usuarios evalúen 
y desarrollen aplicaciones que utilicen DSC 

para control de motores dsPIC33F/E mediante un módulo 
enchufable (Plug-In Module, PIM) o un zócalo SOIC de 28 
patillas. Con la tarjeta MCLV-2 se pueden utilizar tanto los 
amplificadores operacionales integrados como los externos. 
Microchip suministra PIM para utilizarlos con amplificadores 
operacionales internos o externos. La MCLV-2 es totalmente 
compatible con la MCLV original y con todos los PIM de 
Microchip. Entre los interfaces serie aislados incluye RS-232C, 
CAN, LIN y USB (para RTDM). En cuanto al soporte para 
realimentación, incluye sensores de efecto Hall, codificador 
de eje, tensiones de fuerza contraelectromotriz y una o dos 
resistencias de sensado de las  corrientes de fase. Necesita 
los depuradores PICkit 3 Debug Express y MPLAB ICD 3 
In-Circuit o el emulador MPLAB REAL ICE para operaciones de 
programación o depuración.

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

Este sistema de desarrollo se dirige 
a aplicaciones de alta tensión (hasta 
400V/6,5A) con motores CC sin 
escobillas, motores síncronos de imán 
permanente y CA de inducción, con o sin 
sensor. Proporciona un sistema basado 
en un módulo de alimentación integrado 

(Integrated Power Module, IPM) para que los usuarios puedan 
evaluar y desarrollar aplicaciones que utilicen DSC para 
control de motores dsPIC33F/E mediante un módulo PIM 
o un zócalo SOIC de 28 patillas. Con el MCHV-2 se pueden 
utilizar tanto los amplificadores operacionales integrados 
como los externos. Microchip suministra PIM para su uso con 
amplificadores internos o externos. El MCHV-es totalmente 
compatible con el MCHV original y con todos los PIM de 
Microchip.

Entre los interfaces serie aislados incluye RS-232C y (para 
RTDM). En cuanto al soporte para realimentación, incluye 
sensores de efecto Hall, codificador de eje, tensiones de 
fuerza contraelectromotriz y una o dos resistencias shunts 
para el sensado de las  corrientes de fase. También ofrece 
un circuito PFC para cumplir los requisitos de la normativa. 
Un depurador integrado y aislado (similar al programador/
depurador de un kit de iniciación) permite la conexión directa a 
un PC.

Herramientas de desarrollo para control de 
ventilador con motores CC sin escobillas

Tarjeta de demostración de controlador de ventilador 
sin sensor para motor CC sin escobillas trifásico 
MTD6505 (ADM00345)

Esta tarjeta permite controlar y supervisar 
el dispositivo MTD6505 mediante el 
software del PC conectado a la tarjeta a 
través de una conexión USB.

Tarjeta  F1 para motores CC sin escobillas 
(DM164130-2)

Se trata de un sencillo accesorio de 
desarrollo que se conecta directamente 
a la Plataforma de Evaluación F1 LV 
e incorpora todos los componentes 
necesarios para implementar el control 
de motores CC sin escobillas. Entre 

sus principales características destacan tres semipuentes 
MOSFET, ajuste para cruce por cero y limitación de la corriente 
del motor, conector cabezal de depuración y terminales 
atornillados para el motor y la fuente de alimentación. 
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Control de motores CC sin escobillas

Productos recomendados para control de ventiladores sin escobillas (continuación)

Device
Motor 
Type

Input  
Voltage 

Range (V)

Output 
Current 
(mA)

Control  
Scheme

Temp. 
Operating  
Range (°C)

Features Packages

MTD6505
3-Phase Brushless 

DC Motor
2.0 to 5.5 750

Sensorless 
Sinusoidal

−40 to +125
180° Sinusoidal Drive, Direction Control, Programmable BEMF 
Coefficient Range, Current Limitation, Lock-up Recover, Over 
temperature Protection, Output Switching Frequency at 30 kHz

10-pin 3 × 3 
UDFN

MTD6501C
3-Phase Brushless 

DC Motor
2.0 to 14.0 800

Sensorless 
Sinusoidal

−30 to +95
180° Sinusoidal Drive, Current Limitation, Lock-up Recover, Over 
temperature Protection, Output Switching Frequency at 20 kHz

Thermally Enhanced 
8-pin SOP

MTD6501D
3-Phase Brushless 

DC Motor
2.0 to 14.0 500

Sensorless 
Sinusoidal

−30 to +95
180° Sinusoidal Drive, Current Limitation, Lock-up Recover, Over 
temperature Protection, Output Switching Frequency at 20 kHz

10-pin MSOP

MTD6501G
3-Phase Brushless 

DC Motor
2.0 to 14.0 800

Sensorless 
Sinusoidal

−30 to +95
180° Sinusoidal Drive, Current Limitation, Lock-up Recover, Over 
temperature Protection, Output Switching Frequency at 23 kHz

Thermally Enhanced 
8-pin SOP

Productos recomendados para motores CC sin escobillas

Device Pins
Flash  
KB

SRAM  
Bytes

EE  
Bytes

Timer  
8/16-bit

Comp
CCP/
ECCP

Motor  
Control PWM

A/D  
10-bit

Quad  
Enc

UART
SPI/ 
I2C™

PIC16F616/PIC16HV616(1) 14 3.5 128 – 2/1 2 0/1 – 8 ch No – –

PIC16F684 14 3.5 128 256 2/1 2 0/1 – 8 ch No – –

PIC16F1509 20 14 512 – 2/1 2 – 4 12 ch 10-bit – 1 1

PIC16F1783 28 7 512 256 4/1 3 2 – 11 ch 12-bit – 1 1

PIC16F1823 14 3.5 128 256 2/1 2 0/1 – 8 – 1 1

PIC16F1933 28 7 256 256 4/1 2 2/3 – 11 – 1 1

PIC16F1936 28 14 512 256 4/1 2 2/3 – 11 – 1 1

PIC16F1937 40/44 14 512 256 4/1 2 2/3 – 14 – 1 1

PIC16F1939 40/44 28 1024 256 4/1 2 2/3 – 14 – 1 1
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dsPIC33EP32MC202 28 32 4 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 6 ch 1 + 2** 2 1 2 2 2 – – – – SP, SO, SS, MM I,E, H 

dsPIC33EP32MC502 28 32 4 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 6 ch 1 + 2** 2 1 2 2 2 – – 1 – SP, SO, SS, MM I,E, H 

dsPIC33EP32MC203◊ 36 32 4 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 8 ch 1 + 2** 2 1 2 2 2 – – – – TL I,E, H 

dsPIC33EP32MC503◊ 36 32 4 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 8 ch 1 + 2** 2 1 2 2 2 – – 1 – TL I,E, H 

dsPIC33EP32MC204 44 32 4 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 9 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – – – TL, ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP32MC504 44 32 4 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 9 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – 1 – TL, ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP64MC202 28 64 8 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 6 ch 1 + 2** 2 1 2 2 2 – – – – SP, SO, SS, MM I,E, H 

dsPIC33EP64MC502 28 64 8 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 6 ch 1 + 2** 2 1 2 2 2 – – 1 – SP, SO, SS, MM I,E, H 

dsPIC33EP64MC203◊ 36 64 8 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 8 ch 1 + 2** 2 1 2 2 2 – – – – TL I,E, H 

dsPIC33EP64MC503◊ 36 64 8 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 8 ch 1 + 2** 2 1 2 2 2 – – 1 – TL I,E, H 

dsPIC33EP64MC204 44 64 8 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 9 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – – – TL◊, ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP64MC504 44 64 8 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 9 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – 1 – TL◊, ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP64MC206 64 64 8 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 16 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – – – ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP64MC506 64 64 8 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 16 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – 1 – ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP128MC202 28 128 16 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 6 ch 1 + 2** 2 1 2 2 2 – – – – SP, SO, SS, MM I,E, H 

dsPIC33EP128MC502 28 128 16 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 6 ch 1 + 2** 2 1 2 2 2 – – 1 – SP, SO, SS, MM I,E, H 

dsPIC33EP128MC204 44 128 16 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 9 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – – – TL◊, ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP128MC504 44 128 16 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 9 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – 1 – TL◊, ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP128MC206 64 128 16 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 16 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – – – ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP128MC506 64 128 16 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 16 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – 1 – ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP256MC202 28 256 32 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 6 ch 1 + 2** 2 1 2 2 2 – – – – SP, SO, SS, MM I,E, H 

dsPIC33EP256MC502 28 256 32 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 6 ch 1 + 2** 2 1 2 2 2 – – 1 – SP, SO, SS, MM I,E, H 

dsPIC33EP256MC204 44 256 32 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 9 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – – – TL◊, ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP256MC504 44 256 32 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 9 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – 1 – TL◊, ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP256MC206 64 256 32 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 16 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – – – ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP256MC506 64 256 32 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 16 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – 1 – ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP512MC202 28 512 48 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 6 ch 1 + 2** 2 1 2 2 2 – – – – SO, SS, MM I,E, H 

dsPIC33EP512MC502 28 512 48 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 6 ch 1 + 2** 2 1 2 2 2 – – 1 – SO, SS, MM I,E, H 

dsPIC33EP512MC204 44 512 48 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 9 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – – – ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP512MC504 44 512 48 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 9 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – 1 – ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP512MC206 64 512 48 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 16 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – – – ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP512MC506 64 512 48 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 16 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – 1 – ML, PT I,E, H 

*Los dispositivos dsPIC33 incorporan uno o dos convertidores A/D de 1,1 Msps y 10 bit seleccionables por el usuario (4 S & H) o un convertidor de 500 ksps y 12 bit (1 S & H).

**Los amplificadores operacionales se pueden configurar como comparadores.

***I = Rango de temperatura industrial (−40°C a +85°C), E = Rango de temperatura extendido (−40°C a +125°C), H = Rango de alta temperatura (−40°C a +140°C).

◊Consulte la disponibilidad en www.microchip.com
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Motores síncronos de imán permanente

Control de motores de imán permanente
Los motores síncronos de imán permanente no tienen 
escobillas y presentan altos niveles de fiabilidad y 
eficiencia. Gracias a su rotor de imán permanente, también 
se caracterizan por su par más elevado con su estructura 
de menor tamaño y corriente nula del rotor; todas ellas 
ventajas respecto a los motores CA de inducción. Con su 
elevada relación entre potencia y tamaño, estos motores 
pueden ayudarle a reducir el tamaño de su diseño sin 
pérdida de par. Los motores síncronos de Imán 
permanente han de conmutarse como los motores CC sin 
escobillas, pero debido a la construcción de los devanados, 
las formas de onda deben ser senoidales para obtener 
unas buenas prestaciones. Para ello se precisan unos 
algoritmos más complicados y, por tanto, un controlador de 
mayores prestaciones como los controladores de señal 
digital dsPIC de Microchip. Microchip ofrece herramientas 
de desarrollo y notas de aplicación para el desarrollo de 
soluciones avanzadas de control de motores síncronos de 
imán permanente como el control de campo orientado sin 
sensor.

Notas de aplicación y guías de ajuste para 
motores síncronos de imán permanente

Algorithm dsPIC® DSC Family

Sensored AN957

Sensored Sinusoidal AN1017

Sensorless BEMF AN901, AN992

Algorithm App Note

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 PCF AN1208

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

Sensorless Single-Shunt FOC with SMO Estimator and 
Field Weakening

AN1299

Sensorless Dual-Shunt FOC with SMO Estimator BLDC/PMSM AN1078

Sensorless Dual-Shunt FOC with PLL Estimator BLDC/PMSM AN1292

Tuning Guide: Sensorless Single-Shunt FOC with SMO 
Estimator BLDC/PMSM

AN1299

Formación sobre motores CC sin escobillas

Class Title Language Recording Date Duration

Sensorless Field Oriented 
Control for Permanent Magnet 
Synchronous Motors

English 03/30/2007 30 min.

PIC® Microcontroller
or

Digital Signal
Controller

Gate Drivers
VBUSInverter

Motor

Mechanical
Feedback

–

+

Op Amp

–

+

VREF

Comparator

Herramientas de desarrollo para motores 
síncronos de imán permanente

Tarjeta de desarrollo dsPICDEM MCLV-2 (DM330021-2)

Esta tarjeta de desarrollo se dirige a aplicaciones de baja 
tensión (hasta 48V/10A) con motores CC sin escobillas, 
con o sin sensor. Proporciona un sistema de bajo coste 
para que los usuarios evalúen y desarrollen aplicaciones 
que utilicen DSC para control de motores dsPIC33F/E 
mediante un módulo enchufable (Plug-In Module, PIM) o 
un zócalo SOIC de 28 patillas. Con la tarjeta MCLV-2 se 
pueden utilizar tanto los amplifi cadores operacionales 
integrados como los externos. Microchip suministra PIM 
para utilizarlos con amplifi cadores operacionales internos 
o externos. La MCLV-2 es totalmente compatible con la 
MCLV original y con todos los PIM de Microchip. Entre sus 
interfaces serie incluye RS-232C, CAN, LIN y USB (para 
RTDM). En cuanto al soporte para realimentación, incluye 
sensores de efecto Hall, codifi cador de eje, tensiones de 
fuerza contraelectromotriz y una o dos resistencias  para 
el sensado -shunt- de las corrientes de fase. Necesita 
los depuradores PICkit 3 Debug Express y MPLAB ICD 3 
In-Circuit o el emulador MPLAB REAL ICE para operaciones 
de programación o depuración.

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

Este sistema de desarrollo se dirige a aplicaciones de alta 
tensión (hasta 400V/6,5A) con motores CC sin escobillas, 
motores síncronos de imán permanente y CA de inducción, 
con o sin sensor. Proporciona un sistema basado en 
un módulo de alimentación integrado (Integrated Power 
Module, IPM) para que los usuarios puedan evaluar y 
desarrollar aplicaciones que utilicen DSC para control 
de motores dsPIC33F/E mediante un módulo PIM o un 
zócalo SOIC de 28 patillas. Con el MCHV-2 se pueden 
utilizar tanto los amplificadores operacionales integrados 
como los externos. Microchip suministra PIM para su 
uso con amplificadores internos o externos. El MCHV-es 
totalmente compatible con el MCHV original y con todos 
los PIM de Microchip. Entre los interfaces serie aislados 
incluye RS-232C y (para RTDM). En cuanto al soporte 
para realimentación, incluye sensores de efecto Hall, 
codificador de eje, tensiones de fuerza contraelectromotriz 
y una o dos resistencias shunt para el sensado de las 
corrientes de fase. También ofrece un circuito PFC para 
cumplir los requisitos de la normativa sobre factor de 
potencia. Un depurador integrado y aislado (parecido al 
programador/depurador en un kit de iniciación) permite la 
conexión directa a un PC.

Motor CC sin escobillas trifásico de 24V (AC300020)

Este motor CC sin escobillas trifásico de 24V con 
sensores de efecto Hall se puede utilizar con la tarjeta de 
desarrollo dsPICDEM MCLV-2 (DM330021-2).

Motor CC sin escobillas trifásico de 24V con 
codifi cador (AC300022) 

Este motor CC sin escobillas trifásico de 
24V tiene un codificador de 250 líneas y se 
puede utilizar con la tarjeta de desarrollo 
dsPICDEM MCLV-2 (DM330021-2).
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Motores síncronos de imán permanente

Productos recomendados para motores síncronos de imán permanente
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dsPIC33EP32MC202 28 32 4 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 6 ch 1 + 2** 2 1 2 2 2 – – – – SP, SO, SS, MM I,E, H 

dsPIC33EP32MC502 28 32 4 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 6 ch 1 + 2** 2 1 2 2 2 – – 1 – SP, SO, SS, MM I,E, H 

dsPIC33EP32MC203◊ 36 32 4 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 8 ch 1 + 2** 2 1 2 2 2 – – – – TL I,E, H 

dsPIC33EP32MC503◊ 36 32 4 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 8 ch 1 + 2** 2 1 2 2 2 – – 1 – TL I,E, H 

dsPIC33EP32MC204 44 32 4 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 9 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – – – TL, ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP32MC504 44 32 4 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 9 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – 1 – TL, ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP64MC202 28 64 8 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 6 ch 1 + 2** 2 1 2 2 2 – – – – SP, SO, SS, MM I,E, H 

dsPIC33EP64MC502 28 64 8 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 6 ch 1 + 2** 2 1 2 2 2 – – 1 – SP, SO, SS, MM I,E, H 

dsPIC33EP64MC203◊ 36 64 8 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 8 ch 1 + 2** 2 1 2 2 2 – – – – TL I,E, H 

dsPIC33EP64MC503◊ 36 64 8 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 8 ch 1 + 2** 2 1 2 2 2 – – 1 – TL I,E, H 

dsPIC33EP64MC204 44 64 8 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 9 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – – – TL◊, ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP64MC504 44 64 8 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 9 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – 1 – TL◊, ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP64MC206 64 64 8 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 16 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – – – ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP64MC506 64 64 8 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 16 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – 1 – ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP128MC202 28 128 16 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 6 ch 1 + 2** 2 1 2 2 2 – – – – SP, SO, SS, MM I,E, H 

dsPIC33EP128MC502 28 128 16 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 6 ch 1 + 2** 2 1 2 2 2 – – 1 – SP, SO, SS, MM I,E, H 

dsPIC33EP128MC204 44 128 16 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 9 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – – – TL◊, ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP128MC504 44 128 16 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 9 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – 1 – TL◊, ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP128MC206 64 128 16 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 16 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – – – ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP128MC506 64 128 16 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 16 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – 1 – ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP256MC202 28 256 32 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 6 ch 1 + 2** 2 1 2 2 2 – – – – SP, SO, SS, MM I,E, H 

dsPIC33EP256MC502 28 256 32 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 6 ch 1 + 2** 2 1 2 2 2 – – 1 – SP, SO, SS, MM I,E, H 

dsPIC33EP256MC204 44 256 32 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 9 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – – – TL◊, ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP256MC504 44 256 32 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 9 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – 1 – TL◊, ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP256MC206 64 256 32 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 16 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – – – ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP256MC506 64 256 32 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 16 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – 1 – ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP512MC202 28 512 48 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 6 ch 1 + 2** 2 1 2 2 2 – – – – SO, SS, MM I,E, H 

dsPIC33EP512MC502 28 512 48 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 6 ch 1 + 2** 2 1 2 2 2 – – 1 – SO, SS, MM I,E, H 

dsPIC33EP512MC204 44 512 48 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 9 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – – – ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP512MC504 44 512 48 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 9 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – 1 – ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP512MC206 64 512 48 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 16 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – – – ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP512MC506 64 512 48 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 16 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – 1 – ML, PT I,E, H 

*Los dispositivos dsPIC33 incorporan uno o dos convertidores A/D de 1,1 Msps y 10 bit seleccionables por el usuario (4 S & H) o un convertidor de 500 ksps y 12 bit (1 S & H).

**Los amplificadores operacionales se pueden configurar como comparadores.

***I = Rango de temperatura industrial (−40°C a +85°C), E = Rango de temperatura extendido (−40°C a +125°C), H = Rango de alta temperatura (−40°C a +140°C).

◊Consulte la disponibilidad en www.microchip.com
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Motores de CA de inducción (ACIM)

Control de motores CA de inducción (ACIM)
El motor CA de inducción es el caballo de tiro del mundo. 
Es el tipo de motor más común y se utiliza en todo tipo de 
aplicaciones, desde productos de consumo hasta industria 
pesada. Su sencillo diseño sin escobillas hace que sea 
muy fiable y también permite su fabricación a bajo coste. 
Sin embargo, es menos eficiente que otros motores como 
los síncronos de imán permanente, lo cual está relacionado 
en parte con la generación de calor en los devanados del 
rotor.

La técnica de accionamiento de tensión/frecuencia 
(V/f) en lazo abierto es la que se viene utilizando 
tradicionalmente para controlar este tipo de motores y se 
puede implementar en un microcontrolador PIC® de 8 bit. 
Esta técnica de accionamiento no es muy eficiente, de ahí 
que en aplicaciones que necesiten una mayor eficiencia se 
recurra a una solución de control avanzado como el control 
de campo orientado (Field Oriented Control). Éste requiere 
un controlador de altas prestaciones, como un controlador 
de señal digital dsPIC. Microchip dispone de soluciones de 
desarrollo de hardware y software.

Formación sobre motores CA de inducción

Class Title Language Recording Date Duration

Sensorless Field Oriented (FOC) 
Control for AC Induction Motors

English 01/21/2008 23 min.

PIC® Microcontroller
or

Digital Signal
Controller

Gate Drivers
VBUSInverter

Motor

Mechanical
Feedback

–

+

Op Amp

–

+

VREF

Comparator

Productos recomendados para control de ventiladores sin escobillas

Device Pins
Flash 
KB

SRAM 
Bytes

EE 
Bytes

Timer 
8/16-bit

Comp
CCP/
ECCP

Motor 
Control PWM

A/D 
10-bit

Quad 
Enc

UART
SPI/
I2C™

PIC16F616/PIC16HV616(1) 14 3.5 128 – 2/1 2 0/1 – 8 ch No – –

PIC16F684 14 3.5 128 256 2/1 2 0/1 – 8 ch No – –

PIC16F1509 20 14 512 – 2/1 2 – 4 12 ch 10-bit – 1 1

PIC16F1783 28 7 512 256 4/1 3 2 – 11 ch 12-bit – 1 1

PIC16F1823 14 3.5 128 256 2/1 2 0/1 – 8 – 1 1

PIC16F1933 28 7 256 256 4/1 2 2/3 – 11 – 1 1

PIC16F1936 28 14 512 256 4/1 2 2/3 – 11 – 1 1

PIC16F1937 40/44 14 512 256 4/1 2 2/3 – 14 – 1 1

PIC16F1939 40/44 28 1024 256 4/1 2 2/3 – 14 – 1 1

Nota 1: El dispositivo HV integra un regulador de derivación.

Notas de aplicación sobre motores CA de 
inducción

Algorithm
PIC16 
Family

PIC18 
Family

dsPIC® DSC 
Family

Open Loop V/F

AN887
AN889
AN955
AN967

AN900
AN843

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

Herramientas de desarrollo para motores 
CA de inducción

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

Este sistema de desarrollo se dirige a aplicaciones de alta 
tensión (hasta 400V/6,5A) con motores CC sin escobillas, 
motores síncronos de imán permanente y CA de inducción, 
con o sin sensor. Proporciona un sistema basado en 
un módulo de alimentación integrado (Integrated Power 
Module, IPM) para que los usuarios puedan evaluar y 
desarrollar aplicaciones que utilicen DSC para control 
de motores dsPIC33F/E mediante un módulo PIM o un 
zócalo SOIC de 28 patillas. Con el MCHV-2 se pueden 
utilizar tanto los amplificadores operacionales integrados 
como los externos. Microchip suministra PIM para su 
uso con amplificadores internos o externos. El MCHV-es 
totalmente compatible con el MCHV original y con todos 
los PIM de Microchip. Entre los interfaces serie aislados 
incluye RS-232C y (para RTDM). En cuanto al soporte 
para realimentación, incluye sensores de efecto Hall, 
codificador de eje, tensiones de fuerza contraelectromotriz 
y una o dos resistencias  para el sensado de las 
corrientes de fase. También ofrece un circuito PFC para 
cumplir los requisitos de la normativa. Un depurador 
integrado y aislado (parecido al programador/depurador en 
un kit de iniciación) permite la conexión directa a un PC.

Motor CA de inducción (AC300023)

Este motor CA de inducción trifásico 
compacto está certificado para su uso en 
las notas de aplicaciones para control de 
motores CA de inducción dsPIC33 junto con 
el sistema de desarrollo dsPICDEM MCHV-2 
(DM330023-2).
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Productos recomendados para motores CA de inducción (continuación)
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dsPIC33EP32MC202 28 32 4 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 6 ch 1 + 2** 2 1 2 2 2 – – – – SP, SO, SS, MM I,E, H 

dsPIC33EP32MC502 28 32 4 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 6 ch 1 + 2** 2 1 2 2 2 – – 1 – SP, SO, SS, MM I,E, H 

dsPIC33EP32MC203◊ 36 32 4 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 8 ch 1 + 2** 2 1 2 2 2 – – – – TL I,E, H 

dsPIC33EP32MC503◊ 36 32 4 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 8 ch 1 + 2** 2 1 2 2 2 – – 1 – TL I,E, H 

dsPIC33EP32MC204 44 32 4 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 9 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – – – TL, ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP32MC504 44 32 4 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 9 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – 1 – TL, ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP64MC202 28 64 8 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 6 ch 1 + 2** 2 1 2 2 2 – – – – SP, SO, SS, MM I,E, H 

dsPIC33EP64MC502 28 64 8 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 6 ch 1 + 2** 2 1 2 2 2 – – 1 – SP, SO, SS, MM I,E, H 

dsPIC33EP64MC203◊ 36 64 8 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 8 ch 1 + 2** 2 1 2 2 2 – – – – TL I,E, H 

dsPIC33EP64MC503◊ 36 64 8 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 8 ch 1 + 2** 2 1 2 2 2 – – 1 – TL I,E, H 

dsPIC33EP64MC204 44 64 8 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 9 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – – – TL◊, ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP64MC504 44 64 8 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 9 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – 1 – TL◊, ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP64MC206 64 64 8 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 16 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – – – ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP64MC506 64 64 8 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 16 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – 1 – ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP128MC202 28 128 16 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 6 ch 1 + 2** 2 1 2 2 2 – – – – SP, SO, SS, MM I,E, H 

dsPIC33EP128MC502 28 128 16 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 6 ch 1 + 2** 2 1 2 2 2 – – 1 – SP, SO, SS, MM I,E, H 

dsPIC33EP128MC204 44 128 16 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 9 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – – – TL◊, ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP128MC504 44 128 16 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 9 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – 1 – TL◊, ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP128MC206 64 128 16 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 16 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – – – ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP128MC506 64 128 16 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 16 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – 1 – ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP256MC202 28 256 32 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 6 ch 1 + 2** 2 1 2 2 2 – – – – SP, SO, SS, MM I,E, H 

dsPIC33EP256MC502 28 256 32 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 6 ch 1 + 2** 2 1 2 2 2 – – 1 – SP, SO, SS, MM I,E, H 

dsPIC33EP256MC204 44 256 32 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 9 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – – – TL◊, ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP256MC504 44 256 32 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 9 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – 1 – TL◊, ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP256MC206 64 256 32 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 16 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – – – ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP256MC506 64 256 32 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 16 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – 1 – ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP512MC202 28 512 48 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 6 ch 1 + 2** 2 1 2 2 2 – – – – SO, SS, MM I,E, H 

dsPIC33EP512MC502 28 512 48 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 6 ch 1 + 2** 2 1 2 2 2 – – 1 – SO, SS, MM I,E, H 

dsPIC33EP512MC204 44 512 48 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 9 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – – – ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP512MC504 44 512 48 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 9 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – 1 – ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP512MC206 64 512 48 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 16 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – – – ML, PT I,E, H 

dsPIC33EP512MC506 64 512 48 4 5 4 4 6 1 1 ADC, 16 ch 1 + 3** 3 1 2 2 2 – – 1 – ML, PT I,E, H 

*Los dispositivos dsPIC33 incorporan uno o dos convertidores A/D de 1,1 Msps y 10 bit seleccionables por el usuario (4 S & H) o un convertidor de 500 ksps y 12 bit (1 S & H).

**Los amplificadores operacionales se pueden configurar como comparadores.

***I = Rango de temperatura industrial (−40°C a +85°C), E = Rango de temperatura extendido (−40°C a +125°C), H = Rango de alta temperatura (−40°C a +140°C).

◊Consulte la disponibilidad en www.microchip.com

Motores CA de inducción (ACIM)
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Notas de aplicación para control de motores según el tipo de motor

Motor Type App. Note   Description

Stepper Motor

AN822 Micropasos en motores paso a paso con el PIC18C452

AN906 Control de motores paso a paso con el PIC16F684

AN907 Introducción a los motores paso a paso

AN1307 Control de motores paso a paso con el dsPIC(R) DSC 

Brushed DC Motor

AN696 Aplicaciones de servomotores CC con PIC18CXXX/PIC16CXXX

AN893 Control bidireccional de motores CC con escobillas de bajo coste con el PIC16F684

AN905 Introducción a los motores CC con escobillas

BLDC and PMSM

AN857 Control sencillo de motores CC sin escobillas

AN885 Introducción a los motores CC sin escobillas

AN899 Control de motores CC sin escobillas con los microcontroladores PIC18FXX31

AN901 Control de motores CC sin escobillas y sin sensor con el dsPIC30F6010

AN992 Control de motores CC sin escobillas y sin sensor con el dsPIC30F2010

AN957 Control de motores CC sin escobillas y con sensor con el dsPIC30F2010

AN970 Uso del PIC18F2431 para control de motores CC sin escobillas sin sensor

AN1017 Control senoidal de motores síncronos de imán permanente con dsPIC30F con control en cuatro cuadrantes

AN1078
Control de campo orientado sin sensor y don doble derivación para motores síncronos de imán permanente con estimador SMO y 
atenuación de campo

AN1160 Control de motores CC sin escobillas y sin sensor con filtrado de fuerza contraelectromotriz mediante función de mayoría

AN1175 Control de motores CC sin escobillas y sin sensor con PIC16

AN1208 Sistema con corrección del factor de potencia integrado y control de campo orientado sin sensor

AN1292
Control de campo orientado sin sensor y con doble derivación para motores síncronos de imán permanente con estimador de PLL y 
atenuación de campo

AN1299
Control de campo orientado sin sensor y con una sola derivación para motores síncronos de imán permanente con estimador SMO 
y atenuación de campo

AN1305 Control de motores trifásicos sin escobillas con PIC16FXXX

AC Induction Motor

AN843 Control de velocidad de motores trifásicos de inducción con microcontroladores PIC18

AN887 Introducción a los motores CA de inducción

AN889 Control VF de motores trifásicos de inducción con microcontroladores PIC16F7X7

AN900 Control de motores trifásicos CA de inducción con el PIC18F4431

AN908 Uso del dsPIC30F para control vectorial de un motor CA de inducción

AN955 Control VF de un motor trifásico de inducción con modulación de espacio vectorial

AN967 Control VF bidireccional de motores de inducción monofásicos y trifásicos con modulación de espacio vectorial

AN984 Introducción al control de motores CA de inducción con el dsPIC30F

AN1162 Control de campo orientado sin sensor de un motor CA de inducción

AN1206 Control de campo orientado sin sensor de un motor CA de inducción mediante atenuación de campo

Other

AN894 Circuitos de realimentación con sensor para control de motores

AN898 Determinación de la necesidad de controlador de MOSFET para aplicaciones de accionamiento de motores

AN1106 Corrección del factor de potencia con DSC dsPIC

AN1229 Cumplimiento de IEC 60730 Clase B con DSC dsPIC DSC

AN1332 Introducción al circuito de sensado de corriente

Tipo de motor/algoritmo para cada familia de microcontroladores

Motor Type Algorithm PIC16 Family PIC18 Family dsPIC® DSC Family

Stepper Motor
Paso completo y medio paso

AN906 
AN907

– AN1307

Micropasos – AN822 AN1307

Brushed DC Motor

Unidireccional AN905 – –

Bidireccional AN893 – –

Servomotor AN696 AN696 –

BLDC and PMSM

Con sensor
AN857 
AN885

AN899 AN957

Con sensor senoidal – – AN1017

BEMF sin sensor
AN1175 
AN1305

AN970
AN901 
AN992

BEMF sin sensor y con filtro con detección de mayoría – – AN1160

Control de campo orientado sin sensor y con doble derivación con estimador SMO y 
atenuación de campo

– – AN1078

Control de campo orientado sin sensor y con doble derivación con SMO y control del 
factor de potencia

– – AN1208

Control de campo orientado sin sensor y con doble derivación con estimador PLL y 
atenuación de campo

– – AN1292

Control de campo orientado sin sensor y con una sola derivación con estimador FOC y 
atenuación de campo

– – AN1299

AC Induction Motor

V/F en lazo abierto

AN887 
AN889 
AN955 
AN967

AN900 
AN843

AN984

Control vectorial en lazo cerrado – – AN980

Control de campo orientado sin sensor y con doble derivación con estimador PLL – – AN1162

Control de campo orientado sin sensor y con doble derivación con estimador PLL y 
atenuación de campo

– – AN1206

Other

Control del factor de potencia – – AN1106

Clase B para aparatos (IEC 60730) – AN1229 AN1229

Circuitos de realimentación con sensor para control de motores AN894 AN894 AN894

Selección de controlador para MOSFET AN898 AN898 AN898

Introducción al circuito de sensado de corriente AN1332 AN1332 AN1332

Notas de aplicación para control de motores
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Herramientas de desarrollo de primer nivel

MPLAB X IDE

Paquete de herramientas universal e integrado

El MPLAB X IDE es un interface gráfico de usuario único y 
universal para las herramientas de desarrollo de software 
y hardware de Microchip y de terceros. Es el único entorno 
de desarrollo integrado 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.

MPLAB X ofrece soporte a los compiladores, emuladores, 
depuradores y kits de iniciación de Microchip, así como 
a muchas herramientas de terceros. Moverse entre 
cualquiera de las herramientas favoritas de Microchip y 
actualizar los simuladores de software para depurar el 
hardware y las herramientas de programación resulta 
sencillo gracias al óptimo interface de usuario de este 

IDE.

Interfaces potentes y de sencillo manejo

Gracias a su gestión completa del proyecto, gráficos 
visuales, una ventana configurable y un potente editor 
que incluye finalización de código, menús de contexto y 
un navegador de tareas, MPLAB X es lo suficientemente 
flexible y manejable para los nuevos usuarios.

MPLAB X también resulta idóneo para cubrir las 
necesidades de los usuarios experimentados, gracias a 
su capacidad de ofrecer soporte a múltiples herramientas 
en múltiples proyectos con múltiples configuraciones y 
depuración simultánea.

Plataforma de código abierto

MPLAB X, que se basa en la plataforma NetBeans™, 
proporciona un conjunto de componentes de software 
gratuitos y accesorios de la comunidad NetBeans para 
el desarrollo de aplicaciones de altas prestaciones 
especialmente adaptadas a sus necesidades. Además 
del historial de archivos local, MPLAB X también es 
compatible con los accesorios de control de revisiones y 

Bugzilla. 

Multiplataforma

Con MPLAB X IDE, los usuarios pueden ejecutar su paquete 
de herramientas favorito y desarrollar su próxima aplicación 
embebida sobre Windows®, Linux® o Mac® OS X. 

Compilador C MPLAB XC16 para 
microcontroladores PIC24 y DSC dsPIC

El compilador C MPLAB XC16 incorpora una biblioteca 
estándar ANSI C completa, incluyendo manipulación de 
cadenas, asignación dinámica de memoria, conversión de 
datos, registro de tiempos y bibliotecas matemáticas. El 
compilador cuenta con un potente optimizador de código. 

Otros compiladores de microcontroladores de 16 bit 
generan hasta un 165% más de código para la misma 
aplicación.

El ensamblador se suministra con el compilador C MPLAB 
XC y se puede utilizar con el compilador o como 
ensamblador. Se trata de un potente macroensamblador 
que cuenta con macros definidos por el usuario, 
ensamblaje condicional y toda una variedad de directivas 
de ensamblador que lo convierten en una potente 
herramienta para generación de código.

Disponible para MPLAB X IDE

 Simulador de software dMPLAB X SIM

El simulador de software MPLAB X SIM es un potente 
simulador de software con la precisión de un ciclo. 
Además de simular la CPU y el conjunto de instrucciones 
ofrece soporte a los periféricos más importantes.

Descargue una versión de evaluación 
completa y válida durante un período de 

tiempo del compilador C MPLAB XC16 para 
microcontroladores PIC24 o DSC dsPIC en el 
sitio web de Microchip. 

www.microchip.com/compilers
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Estas herramientas de software se pueden añadir como 
accesorios al MPLAB X IDE para el desarrollo de 
aplicaciones de control de motores:

   Data Monitor and Control Interface (DMCI): Ofrece un 
GUI a medida para introducir y ajustar los parámetros 
del motor por software mediante sliders y entradas 
digitales. Incluye la posibilidad de tener 4 gráfi cos en 
tiempo real personalizables para mostrar un historial 
de las variables de control, de manera que se pueda 
analizar la respuesta dinámica del motor. Esta 
herramienta resulta útil para ajustar los parámetros de 
software y visualizar datos históricos durante las 
sesiones de depuración. El software en la mayoría de 
notas de aplicación para control de motores se 
suministra con un archivo de confi guración para la 
confi guración automática de DMCI para la aplicación.

   Real-Time Data Monitor (RTDM): Cambie un parámetro 
de software y observe el efecto de manera inmediata 
sin parar el motor. Un cable USB serie o UART permite 
realizar transferencia bidireccionales de datos entre el 
PC host y el microcontrolador/DSC. Se confi gure dentro 
del DMCI y el software en la mayoría de notas de 
aplicación para control de motores se suministra con 
un archivo de confi guración para la confi guración 
automática de RTDM para la aplicación.

GUI para ajuste del control del motor
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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  
 deconocimientos 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: www.microchip.com/training

   Conferencias MASTER: www.microchip.com/masters

   Seminarios en todo el mundo:    
www.microchip.com/seminars

   eLearning: www.microchip.com/webseminars

   Recursos de nuestros distribuidores y representantes:  
www.microchip.com/training

Distribuidores autorizados en el España y números de contacto:

 

Arrow

Tel: +34 91 304 30 40

Fax: +34 91 327 24 72

Avnet-Memec

Tel: +34 91 372 71 19

Fax: +34 91 372 72 13

 

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

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

Sagitron

Tel: +34 91 806 38 00

Fax: +34 91 806 38 05



Tel +34 93 260 21 66 · Fax +34 93 338 36 02

Tel. +34 93 260 21 66 · Fax +34 93 338 36 02
Tel. +34 91 329 55 08 · Fax +34 91 329 45 31
Tel. +34 946 74 53 26 · Fax +34 946 74 53 27
Tel. +34 948 85 08 97 · Fax +34 948 85 08 97
Tel. +351 220 969 011 · Mvl +351 916 048 043  
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Noticias Data Modul

DATA MODUL offers 
added value display so-
lutions by KOE

DATA MODUL is offering KOE pro-
ducts that are enhanced by added 
value solutions that improve display 
performance. Added value is gene-
rated by IPS like technology enabling 
wide viewing angles, glass bonding te-
chnology enabling sunlight readability 
or touch panel technologies enabling 
user interfaces.

The latest addition to the KOE 
technology is called IPS like techno-
logy, giving TN based TFT displays a 
wide viewing angle of 80 degrees in 
all directions enabling concise, clear 
colour images and information to be 

displayed. These displays yet remain a 
viable cost effective display solution. 
This latest technology is now available 
in 5.0”, 5.7”, 6.2” and 6.5” and under 
preparation for 7.0”, 8.0” and 10.4”.

The use of optical bonding tech-
nology coupled with an anti-reflection 
(AR) or anti-glare (AG) polarizer can 
significantly improve the optical per-
formance of the display. KOE is able 
to offer optical bonding to most of 
their products at request. Besides the 
manufacturer solution, DATA MODUL 
can offer their own optical bonding 
solution so that customers always have 
a choice of solutions.

Many applications and systems 
will require user inputs to be applied 
directly to the graphical interface via 

Data Modul Iberia S.L.
C/ Adolfo Pérez Esquivel 3

Edificio Las Américas, Oficina 40
28230 - Las Rozas (Madrid)

Tel: 91 636 6458 spain@data-modul.com

a touch panel. 4-wire resistive touch 
panels have been available on most 
KOE LCD displays for a long time. Also, 
5-wire resistive touch panels are avai-
lable on demand. A more recent and 
inspiring addition is the projected ca-
pacitive touch panel technology. KOE 
is now offering a 7.0” standard p-Cap 
solution with I2C (TX18D37VM0ARA) 
or USB interface (TX18D37VM0AQA). 
Other sizes are available as easyTOUCH 
from DATA MODUL – standard as well 
as customized solutions.

Based on their own capabilities and 
enhanced supplier capabilities such as 
above, DATA MODUL will be able to 
address every needs and demands of 
specific application requirements with 
a targeted solution. 

AUO G190EAN01.0 
– Very good readability 
because of AHVA Tech-
nology

The right information from any pers-
pective

• 19” color TFT with 48.3 cm screen 
size in SXGA resolution
• Industrial product with long-term 
availability
• Very little color inversion
• Contrast ratio 1000 : 1

AU Optronics – worldwide one of 
the biggest TFT manufacturer with 
own glass production in Taiwan, offers 
a wide product range of displays. For 

all TFTs out of the industrial division 
(from 4.3” to 24”) AUO assures a mi-
nimum availability of 3 years. Besides 
some wide format (16 : 9) panels, 
AUO also places new products on the 
market in square 5 : 4 format. 

One new product – G190EAN01.0 
has been designed especially for the 
medical market. Because of the used 
AHVA (similar to AFFS – advanced 
fringe field switching) technology the 
content can be read well out of all 
different views. Especially with mo-
nochrome contents, there is only very 
little color inversion. 

Depending on the application in 
which a panel will be used, AUO offers 
TFTs in TN-technology (twisted ne-
matic) as well as in MVA-technology 
(multi-domain vertical alignment). 

Every cell technology has got ad-
vantages as well as disadvantages on 
behalf of contrast ratio, viewing angle, 
temperature range, color inversion, 
price, etc. 

AUO is checking all features very 
carefully to design a suitable product 
per application with the prefect price-
quality-scale. With a brightness of 
300°C and a temperature range of 0 to 
+50°C, the G190EAN01.0 can be used 
for many indoor, medical applications. 

For the future AUO is planning 
some more new products in 19” size. 

End of this  year the new 
G190ETN01.2 (TN-technology) with 
an operating temperature range of -35 
+ 85°C will be ready. Furthermore the-
re is a new monochrome display plan-

ned with a brightness of 1000 cd. We 
are your partner for everything else be-
sides the pure panel, such as embedded 
systems, analog interface boards, touch 
panels which can be integrated or bon-
ded in our own clean room.

Datamodul le ofrece 
TFTs personalizados

Disfruta de nuestro soporte de 
diseño excepcional y características 
únicas para el diseño de su perfecto 
TFT personalizado. Dependiendo del 
tamaño de la pantalla, DATA MODUL 
es capaz de ofrecer totalmente TFTs 
personalizados a partir de 800 unida-
des al mes. La forma y la resolución es 
de libre elección, las tecnologías Wide 
View están disponibles y la interfaz 
puede ser adaptada a sus necesidades. 

Opcionalmente, paneles táctiles 
resistivas y capacitivas pueden ser en-
sambladas en nuestras propias salas 
limpias y también podemos ofrecer 
acoplamiento óptico para permitir un 
rendimiento óptico máximo.

Además se le puede dar un en-
foque especial a su diseño con una 
disponibilidad a largo plazo mediante 
la selección de componentes con ga-
rantía de larga vida útil.

Los Semi-Custom LCD son también 
una opción interesante. Los cambios 
en el backlight, la inyección de piezas 
moldeadas o el cable de conexión se 
puede realizar con un precio compe-
titivo por DATA MODUL. Mas info en 
spain@data-modul.com
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Nuevo producto EcoLi-
ne: 320 x 240 Chip on 
Glass con un solo chip

El recientemente disponible 
DM320240ECO-FETF-06-LEDWHITE-
COG es de 320 x 240 Chip-on-Glass-
Modul en la EcoLine de DATA MO-
DUL que sólo utiliza un único chip 
(IST3088). Por lo tanto, los clientes 
pueden beneficiarse de un manejo 
sencillo y una fácil integración en su 
sistema.

La pantalla tiene unas dimensiones 
de 136,6 mm de contorno x 106,0 
mm (176,00 mm incl. FPC), una in-
terfaz paralela y una gama de tem-
peraturas de funcionamiento desde 
-20 ° C a +70 ° C. El módulo está 
disponible como COG FSTN (trans-
flectivo, positivo) versión con luz de 
fondo LED blanco.
El DM320240ECO-FETF-06-LEDWHI-
TE-COG es el último producto de la 
EcoLine DATA MODUL que ofrece una 
serie de estándares Chip-on-Board y 
Chip-on-Glass módulos con resolución 
de 128 x 64 a 320 x 240.  Con su 
excelente relación precio-rendimiento 
EcoLine es la alternativa perfecta espe-
cialmente para los proyectos sensibles 
a los precios en el área de visualización 
pasiva monocromo. 
Todas las pantallas están disponibles 
en stock y garantizado a largo pla-
zo. Para una especificación detallada 
del producto DM320240ECO-FETF-
06-LEDWHITE-COG, por favor haga 
clic aquí:
http://www.datamodul.com/eu/pro-
ducts/products-configurator/product-
details/items/dm320240eco-fetf-06-/
pid/DM69600/cid/2.html

Data Modul Iberia S.L.
C/ Adolfo Pérez Esquivel 3

Edificio Las Américas, Oficina 40
28230 - Las Rozas (Madrid)

Tel: 91 636 6458 spain@data-modul.com
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Yokogawa lanza el pri-
mer Osciloscopio de 
Potencia de Precisión 
del Mundo: dónde la 
potencia alcanza la 
precisión

El Nuevo PX8000 combina la tecno-
logía de un Analizador de Potencia 
con un Osciloscopio para ofrecer 
una nueva dimensión en las me-
didas de potencia basadas en el 
tiempo

Yokogawa ha combinado su ex-
periencia como líder mundial en la 
fabricación y venta  de analizadores 
de potencia con su larga tradición 
en el diseño de osciloscopios para 
crear el primer Osciloscopio de Po-
tencia de Precisión: El PX8000.

El PX8000 trae el estilo del os-
ciloscopio de medidas basadas en 
el tiempo al mundo de medidas de 
potencia. Este nuevo equipo puede 
capturar con gran precisión for-
mas de onda de tensión y corriente, 
abriendo las puertas a nuevas apli-
caciones y soluciones para una gran 
variedad de necesidades en medidas 
de potencia actuales y emergentes.

“Cuanto más avanza la innova-
ción, centrándose en el consumo de 
energía e integración de electrónica 
basada en potencia, más y más de-
mandan los ingenieros exactitud 
y precisión en sus medidas de po-
tencia”, comenta Terry Marrinan, 
Vice-Presidente de Yokogawa, Test 
& Measurement, para Europa y Áfri-
ca: “Con el lanzamiento del nuevo 
PX8000, los profesionales del I+D 
verán como en un único equipo se 
cubren las necesidades que pudie-
ran tener en medidas de potencia 
basadas en el tiempo con máxima 
precisión: una necesidad que con los 
habituales analizadores de potencia 
y osciloscopios no contemplan a 
la vez.”

Las capacidades de medición de 
potencia del PX8000 se apoyan en 
la larga reputación de Yokogawa 
en medidas precisas, estables y re-
petitivas. El instrumento también 

ofrece facilidad de uso y un periodo 
de aprendizaje corto para el usua-
rio, al mantener las características 
similares a cualquier analizador de 
potencia u osciloscopio. 

El equipo tiene 12-bit de reso-
lución vertical con una frecuencia 
de muestreo de hasta 100 MS/s y 
20 MHz de ancho de banda. Esto 
quiere decir que el PX8000 puede 
usarse para medidas precisas de 
formas de pulsos del inversor, que 
luego se pueden utilizar para de 
-forma fina- ajustar la eficiencia del 
inversor. Una variedad de módulos 
de entrada que cubren voltaje, co-
rriente y medidas de sensor llegando 
hasta tensiones de 1000 Vrms y 
corrientes de hasta 5 Arms (valores 
más altos se consiguen mediante 
el uso de sensores externos), con 
una precisión básica por debajo de 
±0.1%. Para evaluar sistemas eléc-
tricos trifásicos al menos son nece-
sarios tres módulos de potencia. El 
PX8000 dispone de hasta cuatro 
módulos de potencia y permite la 
captura y visualización simultánea 
de la tensión y corriente de las tres 
fases de un sistema trifásico.

Además de proporcionar me-
didas de potencia de máxima pre-

cisión para proporcionar una ver-
dadera comprensión del consumo 
de energía y el comportamiento 
del sistema, el PX8000 incorpora 
una variedad de características in-
novadoras que le ayudarán en las 
medidas y análisis de perfiles de 
potencia. Realiza multiplicación de 
tensión y corriente simultánea para 
dar el cálculo de potencia en tiempo 
real, soporta tanto medidas transi-
torias (viene de serie) como valores 
numéricos promediados en todo el 
periodo de muestreo. Hasta 16 dife-
rentes formas de onda – incluyendo 
voltaje, corriente y potencia – se 
pueden mostrar simultáneamente, 
ofreciendo a los ingenieros medidas 
instantáneas del rendimiento. 

El PX8000 funciona con tecno-
logía de Yokogawa isoPROTM  que 
ofrece un rendimiento de aislamien-
to líder en la industria a las más altas 
velocidades de adquisición. La tec-
nología de núcleo isoPRO, diseñado 
con la mente puesta en aplicaciones 
de ahorro de energía, proporciona el 
rendimiento necesario para desarro-
llar inversores de alta eficiencia que 
trabajen a altos voltajes, grandes 
corrientes y altas frecuencias. 

El PX8000 tiene funciones pre-

definidas para el cálculo directo de 
variables tales como RMS y valores 
medios de potencia, para permitir 
la identificación de tendencias ciclo 
a ciclo.

El PX8000 muestra en su display 
lecturas de voltaje, corriente y po-
tencia, que pueden ser examinados 
por valores numéricos específicos 
en cualquier punto o por cálculos 
de valores medios en un periodo 
determinado. El equipo permite la 
captura de formas de onda de po-
tencia durante periodos específicos 
de tiempo a través de la definición 
de cursores de comienzo y fin. Esto 
es particularmente útil para exami-
nar los fenómenos transitorios y en 
el diseño de equipos controlados 
periódicamente. Para garantizar 
que ciertos equipos cumplen con 
los estándares de energía, es vi-
tal medir el consumo de energía a 
través de los diferentes rangos de 
funcionamiento: desde “parado” 
hasta su actividad máxima, así como 
todos los estados intermedios de 
funcionamiento. El PX8000 pue-
de mostrar valores en ejes XY. Esto 
puede usarse, por ejemplo, para 
mostrar las características de par/
velocidad de un motor. También 

www.tmi.yokogawa.com

La nueva serie de osciloscopios de potencia de precisión PX800



REE • Febrero 2014 55

Noticias

puede mostrar las formas de onda 
de Lissajous de entrada y salida para 
el análisis fasorial.

Como la familia de osciloscopios 
digitales de Yokogawa, el PX8000 in-
corpora la función de memoria histó-
rica que automáticamente almacena 
hasta 1000 formas de onda anterior-
mente capturadas. Estas formas de 
onda se pueden recuperar y volver 
a visualizar en cualquier momento. 
También se pueden utilizar para re-
definir las condiciones de disparo. 
Las formas de onda del histórico se 
pueden explorar a través de bús-
quedas basadas en cierta condición 
para localizar fenómenos anormales, 
difíciles de aislar durante diferentes 
mediciones a alta velocidad.

Una variedad de funciones que 
incluyen, entre otros, cálculos arit-
méticos, desfase de tiempos y FFT 
permiten a los usuarios visualizar las 
formas de onda con las correccio-
nes de offset  y desfase correspon-
dientes. La función automática de-
skewing elimina los desfases entre 
las señales de tensión y corriente que 
puedan ser causados por los senso-

res o las características de entrada. 
Los usuarios también pueden definir 
sus propios cálculos mediante ecua-
ciones que combinan diferenciales, 
integrales, filtros digitales y una gran 
cantidad de otras funciones.

El PX8000 permite medir simultá-
neamente los armónicos de corrien-
te y tensión, así como la distorsión 
armónica. Las medidas de armóni-
cos tienen lugar en paralelo con las 
medidas convencionales de tensión 
y corriente. El equipo mide hasta 
armónicos del orden 500.

El PX8000 viene acompañado 
de una aplicación de PC llamada 
PowerViewerPlus que se puede uti-
lizar para capturar formas de onda 
y analizar a posteriori. Esto amplía 
la posibilidad del PX8000 de usar 
funciones matemáticas para analizar 
el comportamiento durante largos 
periodos de tiempo. La conexión a 
PC es vía Ethernet/USB/GP-IB. El soft-
ware es muy amigable y muestra las 
formas de onda en un simple y claro 
gráfico, similar al popular Xviewer de 
Yokogawa. Los investigadores que 
quieran utilizar su propio software 

de análisis se podrán conectar al 
PX8000 a través de drivers de La-
bview.

Las aplicaciones susceptibles de 
usar un PX8000 varían desde la ener-
gía renovable a la robótica avanzada. 
En casi cualquier lugar, el consumo 
de energía hay que tenerlo en cuen-
ta, ya que en la mayoría de escena-
rios se consume energía, y se pueden 
utilizar las capacidades del PX8000 
para analizar con precisión este tipo 

de necesidades. Las aplicaciones tí-
picas incluyen inversores, pruebas de 
motores, medidas de circuitos boost, 
respuestas transitorias de robots in-
dustriales, medidas de eficiencia de 
cargadores inalámbricos, y medidas 
de tensión y potencia en sistemas de 
distribución de electricidad.

Para más información sobre el 
PX8000 visite http://www.tmi.yoko-
gawa.com/px8000.
Ref. Nº 1402022
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Casos de estudio NI

Tratamiento revolucionario contra el 
cáncer que minimiza el daño al tejido 
sano

“La flexibilidad de la arquitectura 
PXI junto con las capacidades de
LabVIEW y el fantástico rendimien-
to de las soluciones de NI RIO ayu-
daron a controlar un centro avan-
zado para el tratamiento contra el 
cáncer basado en la hadroterapia. 
LabVIEW abre interesantes pers-
pectivas para los desarrolladores de 
estas nuevas aplicaciones.”

El Reto:

Utilizar la tecnología de National 
Instruments para avanzar de una 
forma única y más precisa en el 
tratamiento del cáncer mediante 
la terapia de hadrones o protones, 
donde los haces de partículas acele-
radas, tales como protones o iones 
de carbono se pueden dirigir con 
precisión a las células cancerosas 
situadas a niveles profundos.

La Solución:

Utilizar la tecnología de National 
Instruments para avanzar de una 
forma única y más precisa en el 
tratamiento del cáncer mediante 
la terapia de hadrones o protones, 
donde los haces de partículas acele-
radas, tales como protones o iones 
de carbono se pueden dirigir con 
precisión a las células cancerosas 
situadas a niveles profundos.

www.ni.com

Artículo cedido por National Instruments

Introducción

Alrededor del 90 por ciento de 
los éxitos en el tratamiento de los 
tumores se deben a la eficacia de la 
cirugía y la radioterapia. Las formas 
más habituales de tratamiento no 
invasivo del cáncer, la quimiotera-
pia y la radiación, pueden tener un 
efecto devastador sobre el cuerpo 
humano con un daño severo a las 
células sanas y tumorales por igual. 
La utilización de haces de partículas 
aceleradas es un paso hacia el desa-
rrollo de tratamientos más específi-
cos y eficaces contra el cáncer que 

evitan el daño a los tejidos sanos, lo 
cual es crítico cuando el cáncer se 
desarrolla cerca de órganos vitales 
del cuerpo.

Aunque la terapia de hadrones 
se ha practicado en muchos cen-
tros desde principios de 1950, los 
recientes avances en la tecnología 
han acelerado la investigación so-
bre la técnica por parte del Centro 
Nacional Italiano para la Terapia 
Oncológica de Hadrones (CNAO) 
en Pavia, Italia. Dependiendo de 
la formación particular de cada 
tumor, los oncólogos deben ajustar 
con frecuencia las características 
físicas de los haces de partículas 
para optimizar la eficacia del proce-
dimiento y esto requiere un sistema 
de control preciso. Al dirigir las par-
tículas ionizantes energéticas con 
precisión sobre tumor, se deposita 
menos energía en el tejido sano que 
rodea el tejido diana.

La red de diagnóstico

Este tratamiento complejo re-
quiere cerca de 300 dispositivos 
conectados en red para controlar 
el funcionamiento de la máquina; 
así como, el acceso a la habitación 
en sí. Para tener un acceso seguro 
a las salas de tratamiento durante 

Autor: Luigi Tremolada, 
SIDeA. eng@sidea.it

Figura 1. Vista general del Synchrotron

Figura 2. El Físico de 
Partículas Marco Pu-
llia debatiendo acerca 
del funcionamiento del 
Synchrotron



57

Casos de estudio NI

REE • Febrero 2014

la emisión de la radiación nuclear, 
se desarrolló un sistema de blo-
queo de seguridad usando LabVIEW 
FPGA Module y hardware NI PXI. El 
sistema para crear y controlar el haz 
de partículas real requiere interfa-
ces de usuario de Windows conec-
tadas en tiempo real y dispositivos 
basados en FPGA para el control. 
El software de diseño de sistemas 
NI LabVIEW de ayuda a simplificar 
este problema mediante la inte-
gración y la simplificación de los 
múltiples dispositivos informáticos 
heterogéneos en un único entorno 
de desarrollo.

La temporización y la sincroniza-
ción es una necesidad fundamental 
para la seguridad en la creación y 
control de los haces de partículas. 
Para satisfacer las exigentes necesi-
dades de resolución de 100 milise-

gundos se desarrolló un protocolo 
exclusivo de mensajería basado en 
Ethernet utilizando LabVIEW Real-
Time Module y PXI. En el caso de 
las necesidades más estrictas de 
resolución de 50 nanosegundos se 
utilizó una red de fibra óptica con 
módulos PXI dedicados.

El direccionamiento del haz ha-
cia el tumor requiere de sistemas 
que preparen dicho haz y a conti-
nuación midan y controlen la inten-
sidad y la posición del haz mientras 
se distribuye de manera uniforme 
sobre todo el tumor. 

Estos sistemas, desarrollados con 
LabVIEW y NI PXI de tiempo real 
y hardware basado en FPGA, NI 
CompactRIO, miden la intensidad 
del haz cada microsegundo y la po-
sición del haz cada 100 ms con 100 
a 200 micrómetros de precisión, 

Figura 4. El Sistema PXI que ayuda a controlar el Synchrotron

en función de la necesidad. Este 
sistema de control del haz propor-
ciona medidas precisas, control en 
tiempo real y la visualización de los 
datos que necesitan los científicos 
que operan el haz.

El desarrollo de una arquitectura 
abierta usando hardware y soft-
ware NI significaba que los retos 
que podían surgir de un proyecto 
basado en productos disponibles 
en el comercio fueron abordados 
de forma adecuada. La flexibilidad 
de la arquitectura PXI, junto con las 
capacidades de LabVIEW y el rendi-
miento fiable del hardware de Lab-
VIEW utilizando la arquitectura RIO, 
ayudó a hacer frente rápidamente 
a los requisitos de los clientes con 
una solución flexible e innovadora.

Después de completar las prue-
bas de dosimetría y radiobiología 
con haces de protones, CNAO ob-
tuvo la autorización para empezar 
a tratar a los pacientes. 

Las estadísticas de la asociación 
italiana de radioterapeutas y on-
cólogos estiman que más de 3 por 
ciento de los pacientes de radiotera-
pia italianos (más de 3.000 nuevos 
pacientes por año) será tratados con 
la terapia de hadrones y este número 
aumenta constantemente.

Figura 3. Uso de LabVIEW en la sala de control

Figura 5. Sala de Tratamiento del Paciente
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Hacer realidad una nueva generación

www.microchip.com

Artículo cedido por Microchip

La incorporación más reciente a la 
familia PIC32 de Microchip aumenta 
las prestaciones, la integración y la 
conectividad. 

Si hay una característica que todos 
los dispositivos modernos se esfuer-
zan en demostrar – con indepen-
dencia de la aplicación final – es la 
rapidez de respuesta. La capacidad 
de reaccionar “inmediatamente” es, 
por supuesto, una ilusión basada en 
la velocidad con la que el micropro-
cesador puede responder ante un 
evento.

La mejora del tiempo de respuesta 
de un microprocesador se ve influida 
a menudo por el software ejecu-
tado; sin embargo, la métrica sub-
yacente es el máximo número de 
instrucciones que puede ejecutarse 
por segundo, o MIPS. De ahí que 
la consiguiente mejora de esta cifra 
haya impulsado desde hace tiempo la 
evolución de los microprocesadores.

Existen diversas técnicas bien co-
nocidas para elevar las prestaciones, 
que se miden utilizando la unidad es-
tándar de Dhrystone MIPS o DMIPS. 

Autor: Bill Hutchings, 
Director de Márketing 
de Producto, MCU32

El último miembro incorporado a la 
familia PIC32 de microcontroladores 
de altas prestaciones, el PIC32MZ, 
incorpora el núcleo más avanzado de 
Imagination Tecnologies, el MIPS32, 
que combina con éxito muchas de 
estas técnicas para suministrar un dis-
positivo que triplica las prestaciones 
respecto a su predecesor.

El centro del PIC32MZ es el re-
cientemente anunciado núcleo MIPS 
microAptiv™, que se caracteriza por 
sus extensiones DSP y una arquitec-
tura de conjunto de instrucciones 
microMIPS® que permite combinar 
instrucciones de 32 y 16 bit para eje-
cutar desde memoria a una velocidad 
cercana a la máxima. Además, todo el 
dispositivo es capaz de trabajar hasta 
200 MHz, lo cual da como resultado 
en su conjunto un dispositivo que 
proporciona 330 DMIPS, triplicando 
por tanto las prestaciones de la fami-
lia PIC32MX.

Las extensiones DSP de microAptiv 
proporcionan otras 159 instrucciones 
para ofrecer acceso en un solo ciclo a 
las características de la microarquitec-
tura, permitiendo así un proceso de 

señal digital acelerado, como en el 
caso de multiplicación/acumulación. 
Esto significa que los algoritmos DSP 
pueden ejecutarse en un número 
de ciclos de instrucciones un 75% 
menor que el mismo algoritmo eje-
cutado en el PIC32MX. PIC32MZ es 
la primera familia en utilizar el núcleo 
microAptiv, que como se ha señalado 
antes incorpora también la función 
microMIPS de instrucciones de 16 bit, 
dando así como resultado una den-
sidad de código significativamente 
más elevada; hasta un 30% mayor 
que para PIC32MX.

PIC32MZ es también capaz de 
trabajar a velocidades de reloj más 
elevadas, hasta 200 MHz, es decir, 
alrededor del doble de rápido que 
PIC32MX. En conjunto, estas carac-
terísticas triplican las prestaciones 
medidas como rendimiento bruto, y 
permiten que los microcontroladores 
PIC32MZ se dirijan a aplicaciones 
que exijan tiempos de respuesta más 
rápidos cuando ejecutan un software 
cada vez más complejo.

Construido para conec-
tividad embebida

La familia PIC32MZ integra MAC 
y PHY Ethernet 10/00 así como el 
mayor número de canales serie alcan-
zado hasta ahora en un dispositivo 
PIC. Estas características, junto con un 
núcleo de altas prestaciones capaz de 
ejecutar múltiples pilas de protocolos 
simultáneamente, lo convierten en 
el microcontrolador de 32 bit más 
potente para aplicaciones destina-
das a conectividad embebida. Otra 
primicia para un microcontrolador 
PIC® es la incorporación de un MAC/
PHY USB de alta velocidad integrado, 
complementado por puertos CAN 
dobles que refuerzan las credenciales 
de conectividad del PIC32MZ.

Un asecto importante para cual-
quier dispositivo conectado en la ac-
tualidad es la seguridad y desde este 
punto de vista la familia PIC32MZ 
ofrece toda una serie de funciones 
diseñadas para lograr una conectivi-
dad embebida más segura. Un motor 
criptográfico de hardware completo, 
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con un generador de números alea-
torios, proporciona criptografiado/
descriptografiado y autenticación de 
datos de alto rendimiento, como AES, 
3DES, SHA, MD5 y HMAC.

Junto con el núcleo de altas pres-
taciones y el conjunto de periféri-
cos orientado a comunicaciones, el 
PIC32MZ también incorpora otras dos 
innovaciones nunca antes ofrecidas 
en un microcontrolador PIC®. Ambas 
tratan de hacer frente a las necesida-
des en las aplicaciones a las que se 
dirige; ambas innovaciones afrontan 
la necesidad de sistemas de memoria 
más sofisticados.

Un número cada vez mayor de 
fabricantes OEM observan que la 
creciente complejidad del software 
embebido provoca que las actualiza-
ciones en campo resulten inviables. 
En lugar de considerar esta tendencia 
como un problema de desarrollo, 
fabricantes como Microchip están 
abordando de lleno esta necesidad 
mediante la introducción de solucio-
nes innovadoras para la actualización 
de software en campo. 

El PIC32MZ se encuentra a la van-
guardia de este esfuerzo al integrar 
memoria Flash de doble panel que 
permite una actualización completa 
del software mientras el dispositi-
vo se encuentra en funcionamiento, 
ejecutando el código de programa a 
máxima velocidad. Lo consigue di-
vidiendo la Flash embebida en dos 
bloques físicos y lógicos, o paneles. 
Cada panel tiene su propia bomba de 
carga y circuito de programación, lo 
que significa que un panel es, efec-
tivamente, memoria fantasma hasta 
el punto en que se convierte en la 
memoria principal. Dado que am-
bos paneles funcionan básicamente 
de forma independiente, un panel 
continúa funcionando a máxima ve-
locidad mientras el otro se actualiza 
en segundo plano sin interrumpir 
la ejecución del programa. Una vez 
instalada y validada la actualización 
de software, el dispositivo puede 
reiniciarse e iniciar la ejecución de 
la memoria desde el nuevo panel 
programado.

Esta característica permite solu-
cionar que todo un conjunto de pro-
blemas de software en campo sin 
interrumpir el servicio, conservando al 
mismo tiempo y en todo momento la 
última sección conocida de software 
bueno en un panel. Las ventajas que 

aporta esta innovación son de gran 
alcance; se minimizan las llamadas de 
servicio, se pueden evitar por comple-
to las interrupciones de servicio y los 
fallos de software se podrían resolver 
prácticamente en “tiempo real”.

La otra innovación que trata de 
mejorar la interconexión de memo-
ria es la incorporación de un puerto 
SQI. SQI (Serial Quad Interface) es un 
protocolo de interface de memoria de 
alta velocidad que utiliza hasta cuatro 
hilos, a diferencia de interfaces más 
comunes como SPI o I2X que utilizan 
solo una patilla para intercambio de 
datos. El interface SQI emplea un 
bus multiplexado para acceder a 4 
bit – también denominados nibbles o 
medios bytes – de memoria al mismo 
tiempo cuando se accede a disposi-
tivos de memoria compatibles SQI, 
conservando asimismo la compatibi-
lidad con SPI.

El núcleo microAptiv utilizado en 
el PIC32MZ dispone de una Unidad 
de Gestión de Memoria (Memory Ma-
nagement Unit, MMU) y de caches 
de instrucciones y datos, hasta 2048 
KB de Flash integrada y hasta 512 KB 
de SRAM, capaces de ofrecer soporte 
a múltiples pilas de protocolos que 
trabajen simultáneamente, así como 
un espacio de buffer para proceso 
de audio y buffers de trama para 
visualizadores con resoluciones hasta 
WQVGA sin necesidad de un circuito 
gráfico externo.

Soporte para diseño

Dado que la nueva fami l ia 
PIC32MZ se ha desarrollado para 
aplicaciones orientadas a comuni-
caciones de alto nivel que necesitan 
gráficos mejorados, unas prestacio-
nes en tiempo real más rápidas y 
una mayor seguridad, cuenta con 
el soporte de todo un conjunto de 
kits de desarrollo que proporcionan 
acceso completo a sus periféricos 
avanzados y motores de criptogra-
fiado (para aquellos miembros de la 
familia que incorporan el motor de 
criptografiado de manera opcional). 

Éstos se ven potenciados por la 
tarjeta de expansión multimedia 
(Multimedia Expansion Board II), un 
adaptador (Starter Kit Adapter) y un 
módulo enchufable (Plug-In) com-
patible con la tarjeta de desarrollo 
modular Explore 16.

La incorporación más reciente a 
la familia de microcontroladores de 
32 bit de Microchip lleva las presta-
ciones, la conectividad y la seguridad 
a unos nuevos niveles dentro de los 
dispositivos embebidos. Con unas 
prestaciones que triplican el rendi-
miento en bruto del procesador, la 
incorporación de 159 instrucciones 
específicas DSP y el innovador sub-
sistema de memoria, el PIC32MZ está 
en buenas condiciones para hacer 
realidad nueva generación de dispo-
sitivos embebidos.



60 REE • Febrero 2014

Osciloscopios - Arbitraje del bus CAN

Acotación del arbitraje del bus CAN 
utilizando un osciloscopio

www.agilent.com

Artículo cedido por Agilent Technologies

Introducción

El bus CAN diferencial, muy utili-
zado en automóviles para el control 
del tren y el cuerpo motriz, se basa en 
la transmisión asíncrona de paquetes 
de datos procedentes de múltiples 
nodos del sistema. Debido a la na-
turaleza asíncrona de la transmisión 
de paquetes, a menudo se producen 
colisiones de datos cuando dos o 
más nodos inician la transmisión al 
mismo tiempo… o prácticamente al 
mismo tiempo. Cuando se producen 
colisiones, aunque hay un proceso de 
arbitraje bit a bit que determina qué 
mensaje CAN tiene mayor prioridad 
para continuar la transmisión de da-
tos, la transmisión de los mensajes 
de menor prioridad se puede de-
morar. Además, pueden producirse 
errores del bus CAN en función del 
nivel de carga del bus, así como de 
la frecuencia de aparición relativa de 
colisiones de datos. En este artículo 
se exponen y valoran los aspectos 
siguientes:
• Revisión del proceso de arbitraje 
bit a bit de CAN.
• Cómo identificar fácilmente 
qué mensajes CAN descodificados 
simbólicamente incluyen arbitraje 
utilizando la velocidad de actualiza-
ción de forma de onda rápida de un 
osciloscopio.
• Cómo efectuar la sincronización 

Autor: Johnnie Han-
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Figura 1. Arbitraje bit 
a bit.

en mensajes CAN que incluyen arbi-
traje utilizando el disparo de mensa-
jes de nivel simbólico de un oscilos-
copio en combinación con disparo de 
zona.
• Cómo determinar la aparición re-
lativa de mensajes CAN que incluyen 
arbitraje utilizando la adquisición de 
memoria segmentada de un oscilos-
copio con descodificación simbólica 
de CAN-dbc y etiquetado de tiempo.

Arbitraje bit a bit

En la Figura 1 se muestra cómo 
funciona el arbitraje bit a bit para 
determinar qué marco transmitido 
tiene mayor prioridad para seguir 
transmitiendo bits cuando dos o más 
marcos empiezan a transmitir datos 

prácticamente en la misma instancia 
de tiempo. El bus CAN diferencial 
básicamente se comporta como una 
red eléctrica “AND cableada” lógica 
cuando se monitoriza/visualiza en un 
formato de bit dominante bajo. 

En el formato de bit dominante 
bajo, los niveles bajos se interpretan 
como “ceros” mientras que los niveles 
altos se interpretan como “unos”. Si 
todos los bits transmitidos son altos 
(unos), entonces el bus es alto. Si 
uno o más de los bits transmitidos 
simultáneamente son bajos (ceros), 
que es el estado dominante, entonces 
el bus es bajo. 

 El nodo transmisor con el valor 
de ID de marco más bajo siempre ga-
nará el arbitraje. En este ejemplo en 
concreto, el ID de marco del Nodo 2 
consta de más ceros dentro de los bits 
más significativos del campo de ID de 
11 bits. Esto significa que este marco 
(del Nodo 2) tiene el ID de marco más 
bajo y siempre ganará al competir 
contra estos ID de marco específicos 
de los Nodos 1 y 3, que tienen valores 
de ID de marco más elevados. 

Los nodos de transmisión no solo 
transmiten bits, sino que también 
realizan el muestreo de bits cerca del 
extremo de cada tiempo de bit (el 
muestreo se realiza habitualmente 
cerca del punto de tiempo de bit 
del 75 %). Si transmiten un “uno”, 
pero luego efectúan el muestreo de 
un “cero”, saben entonces que debe 
haber uno o más nodos que transmi-
tan “ceros”, que tienen prioridad. Por 
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ejemplo, durante el bit n.º 6 el Nodo 
1 transmitió un “uno”, pero luego 
efectuó el muestreo de un “cero” del 
bus diferencial. Así que al comienzo 
del bit n.º 5, el Nodo 1 renunció al 
control del bus en favor de los demás 
nodos transmisores. En este punto, 
el Nodo 1 debe esperar hasta el final 
del marco que se está transmitien-
do actualmente hasta la siguiente 
oportunidad para intentar transmitir 
nuevamente sus datos. 

Aunque el arbitraje bit a bit fun-
ciona, el inconveniente respecto a 
los sistemas de bus serie asíncronos 
basados en arbitraje bit a bit, como 
CAN, es que en ocasiones la comuni-
cación crítica puede verse demorada. 
Además, si la carga del bus es elevada 
(ciclo de carga elevada del tiempo de 
transmisión de marcos respecto al 
tiempo de bus total, incluido el tiem-
po de inactividad), pueden produ-
cirse niveles elevados de contención 
del bus, lo cual aumente las tasas 
de errores de bits (BER) teóricas, así 
como el tiempo de recuperación de 
errores. Habitualmente los ingenieros 
automovilísticos quieren mantener la 
carga del bus de su sistema CAN en 
un 30 % o menos. Con la creciente 
complejidad electrónica de los auto-
móviles actuales, muchas redes auto-
movilísticas están pasando a CAN-FD 
para reducir la carga del bus, y/o al 
bus FlexRay síncrono/disparado por 
tiempo, en que el arbitraje y la carga 
del bus dejan de ser un problema. 

Descubramos ahora cómo iden-
tificar y acotar cuándo se produce 
arbitraje utilizando un osciloscopio 
con memoria digital (DSO, Digital 
Storage Oscilloscope).

Identificar cuándo se 
produce arbitraje

Así pues, ¿qué aspecto tiene el 
arbitraje? Si regresamos a la Figura 
1, el trazo rojo es una representación 
“lógica” del bus CAN diferencial. Alto 
es alto, bajo es bajo, y no hay nada en 
medio, ni encima ni debajo. Este es el 
aspecto que tendría el bus diferencial 
si utilizara un analizador lógico o 
analizador de protocolo para ver esta 
información. Pero no es el aspecto 
que tiene en un osciloscopio. 

En la Figura 2 se muestra un ejem-
plo de captura y visualización de un 
marco CAN en un osciloscopio que 
tiene una velocidad de actualización 

de forma de onda muy rápida. En 
este ejemplo en concreto, hemos 
configurado el osciloscopio para que 
se dispare con un determinado men-
saje y luego hemos descodificado 
el bus simbólicamente importando 
un archivo .dbc que defina esta red 
CAN en particular. El mensaje con el 
que se disparaba el osciloscopio en 
este ejemplo estaba etiquetado como 
“Brake_Torque”, que se relaciona 
directamente con el ID de marco 0 x 
211(HEX) o 010 0001 0001(Binario). 
El arbitraje se produjo en ocasiones 
durante este mensaje, como se de-
muestra por los bits de nivel bajo 
inferiores que se pueden observar 
cerca del inicio del marco/mensaje. 
Para explicar por qué sucede (bits 
bajos inferiores), analicemos primero 
el final del marco. 

Al final de cada marco debería ha-
ber un bit de reconocimiento cuando 
todos los demás nodos del sistema 
reconocieran que el marco recién 
transmitido era válido. Cuando todos 
los nodos tiran del bus para condu-
cirlo a un nivel bajo dominante, dado 
que múltiples nodos tiran del bus 
simultáneamente, se arrastra más 
corriente, lo cual provoca que el bus 
descienda a un nivel bajo inferior. 

El mismo fenómeno se produce al 
inicio del marco si más de un nodo 
trata inicialmente de obtener acceso 
al bus. De hecho, en este ejemplo de 
medida, podemos ver efectivamente 
tres niveles bajos diferenciados cerca 
del inicio del marco. Eso significa 
que hay por lo menos tres nodos 
luchando por la dominación del bus; 

pero en última instancia el mensaje: 
Brake_Torque siempre triunfa, ya 
que es el mensaje que disparábamos 
y supervisábamos en este ejemplo de 
medida. Después de familiarizarnos 
con algunos de los bits más signifi-
cativos del campo ID, el ID de marco 
0 x 211 asume el pleno control y, a 
continuación, la amplitud de los nive-
les bajos dominantes se asienta en los 
niveles que genera el ID de marco 0 x 
211 por sí solo (un nivel bajo normal). 
Así pues, ¿con qué frecuencia se pro-
duce arbitraje durante este mensaje 
en particular (Brake_Torque)? 

Disparo en caso de ar-
bitraje

El primer paso para determinar la 
frecuencia de aparición de arbitraje 
es configurar el osciloscopio para 
que únicamente se sincronice (dis-
pare) cuando aparezca el mensaje: 
Brake_Torque; pero únicamente 
en caso de arbitraje. Eso significa que 
el osciloscopio ha de poder filtrar las 
apariciones de este mensaje cuando 
no se produce arbitraje.

El disparo en el ID de marco: 
0x211(HEX) es relativamente senci-
llo cuando se utiliza un osciloscopio 
con una opción de descodificación/
disparo de CAN. Muchos de los os-
ciloscopios que hay en el mercado 
actualmente disponen de esta capa-
cidad. Y es incluso más fácil disparar 
en un nivel de “mensaje” de mayor 
abstracción si el osciloscopio tiene 
la capacidad de importar un archi-

Figura 2. Visualización 
de indicios de arbitraje 
en un osciloscopio.
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vo .dbc para disparar y descodificar 
en el bus CAN simbólicamente. Son 
menos los osciloscopios que hay en el 
mercado actualmente que disponen 
de esta capacidad. Pero si su osci-
loscopio dispone de esta capacidad, 
simplemente seleccione el nombre 
del mensaje en la lista de mensajes 
válidos y definidos en contraposición 
a la introducción de una cadena de 
bits esotéricos para efectuar el dispa-
ro. Sin embargo, el disparo en el ID 
de marco: 0 x 211(HEX) o mensaje: 
Brake_Torque, pero solo cuando 
se produce arbitraje, es difícil o im-
posible con la mayoría de los oscilos-
copios disponibles actualmente en 
el mercado. Pero no solo es posible, 
sino que además es extremadamente 
fácil si el osciloscopio dispone de ca-
pacidad de disparo de zona. 

 En la Figura 3 se muestra un ejem-
plo del osciloscopio que se dispara 
ahora exclusivamente con el mensaje: 
Brake_Torque, pero únicamente 
cuando se produce arbitraje. Primero 
el osciloscopio se configuró para que 
se disparara con el mensaje: Brake_
Torque. El disparo se acotó todavía 
más dibujando una zona (recuadro) 
únicamente alrededor de los bits de 
nivel más bajo cerca del inicio de este 
marco utilizando la pantalla táctil 
capacitiva del osciloscopio. Obsérvese 
el recuadro sombreado en amarillo 
cerca de la esquina inferior izquierda 
de la pantalla del osciloscopio. El 
acotador de zona se seleccionó en-
tonces como “Debe intersectar”(Must 
Intersect).  Si observa más de cerca los 
primeros bits de este marco en esta 

imagen de la pantalla, podrá ver que 
los niveles bajos dominantes siempre 
son un nivel bajo inferior (nunca un 
nivel bajo normal). Eso significa que 
el osciloscopio filtra los marcos que 
no incluyen arbitraje. Si observa nue-
vamente la Figura 2, puede ver que 
las amplitudes de los primeros bits 
(durante la fase de arbitraje) mos-
traban tanto niveles bajos normales 
(bits no arbitrados), como niveles 
bajos inferiores (bits arbitrados). Ello 
se debe a que el osciloscopio simple-
mente se disparaba con el mensaje: 
Brake_Torque sin utilizar la capaci-
dad de disparo de zona para acotar 
todavía más los bits de arbitraje.

Tenga en cuenta que si hubiése-
mos deseado que el osciloscopio se 
disparara únicamente con este men-
saje en concreto, pero solo cuando 
no se produjera arbitraje, podríamos 
haber seleccionado “No debe inter-
sectar” (Must Not Intersect) como 
acotador de zona. En este caso, el 
osciloscopio habría filtrando los bits 
de nivel bajo inferiores arbitrados y 
luego solo habría mostrado marcos 
con bits de ID no arbitrados.

Ahora que tenemos el oscilosco-
pio configurado para que solo se 
dispare en este marco (mensaje: 
Brake_Torque), pero únicamente 
cuando se produzca arbitraje, vamos 
a comentar cómo acotar la frecuencia 
de aparición de arbitraje utilizando 
el modo de adquisición de memoria 
segmentada del osciloscopio. Tenga 
en cuenta que la memoria segmen-
tada está disponible en muchos de 
los osciloscopios actuales, aunque a 

menudo recibe otro nombre (memo-
ria segmentada, modo de secuencia, 
FastFrame, modo de historial, etc.).

Uso de la memoria seg-
mentada para acotar la 
frecuencia de aparición 
de arbitraje

Un método de “fuerza bruta” para 
acotar con qué frecuencia se produce 
arbitraje durante un determinado 
mensaje consistiría en obtener un 
osciloscopio con memoria extremada-
mente profunda y luego capturar un 
flujo largo de transmisión continua 
de datos de CAN. A continuación la 
tarea consistiría en desplazarse ma-
nualmente por los datos capturados y 
buscar visualmente los bits arbitrados 
dentro de un marco en concreto, 
para luego medir el tiempo entre 
las apariciones. Pero este método 
es lento y tedioso; además, requiere 
la compra o alquiler de un carísimo 
osciloscopio de altas prestaciones con 
cientos de megabytes de memoria 
de adquisición. Sin embargo, hay 
una manera mejor. La captura de 
un flujo continuo de datos de CAN 
transmitidos es un uso poco eficaz de 
la memoria de adquisición del oscilos-
copio. La adquisición de la memoria 
segmentada optimiza la memoria 
de su osciloscopio. Puede configurar 
el osciloscopio para que capture de 
forma selectiva solo el marco/men-
saje de interés mientras consume 
una pequeña porción de la memoria 
de adquisición del osciloscopio para 
cada una de las apariciones consecu-
tivas del mensaje. Esto básicamente 
amplía el rango temporal total que el 
osciloscopio puede capturar.

En la Figura 4 se muestra un ejem-
plo de la captura de 100 apariciones 
consecutivas del mensaje: Brake_
Torque, pero solo cuando se pro-
ducía arbitraje (utilizando el disparo 
de zona como acotador de arbitraje 
del marco). El listador de protocolo 
simbólico de la mitad superior de la 
pantalla del osciloscopio nos indica el 
tiempo entre cada aparición. Tenga en 
cuenta que también podríamos haber 
configurado el listador de protocolo 
para que mostrara el tiempo absoluto 
de cada aparición de arbitraje respeto 
al primer evento capturado. También 
tenemos la posibilidad de desplazar-
nos por cada marco individual con el 
fin de ver la calidad de cada forma de 

Figura 3. Uso de un 
disparo de zona para 
la sincronización en bits 
de arbitraje.
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onda digitalizada.  En esta lista de 100 
apariciones consecutivas del mensaje: 
Brake_Torque que incluye arbitraje, 
el último marco capturado (segmento 
n.º 100) se produjo casi 5 segundos 
después del primer marco captura-
do (segmento n.º 1). Capturar tanta 
cantidad de datos de forma de onda 
utilizando la adquisición continua (no 
segmentada) del osciloscopio habría 
requerido más de 300 M de puntos 
de memoria. 

Resumen

Una herramienta de medida crí-
tica utilizada por la mayoría de los 
ingenieros del sector automovilísti-
co para acotar la capa física del bus 
CAN diferencial es un osciloscopio de 
almacenamiento digital. Esperamos 
que este artículo le haya presentado 
y mostrado algunas de las nuevas 
técnicas de medida para probar y 
depurar sistemas automovilísticos que 
puede que anteriormente no conocie-
ra. Como se ha demostrado en este 
documento, acotar la frecuencia de 
aparición de arbitraje CAN dentro de 
un marco/mensaje particular requirió 

las capacidades de medida siguientes 
del osciloscopio:
• Una velocidad de actualización de 
forma de onda rápida para captu-
rar apariciones poco frecuentes de 
arbitraje
• Disparo de mensaje/marco CAN 
para sincronizar las adquisiciones en 
mensajes/marcos determinados

• Disparo de zona para aislar/sincro-
nizar la adquisición del osciloscopio 
solo en los marcos/mensajes que pre-
sentan arbitraje
• Adquisición de memoria segmenta-
da con etiquetado de tiempo preciso 
para capturar selectivamente apari-
ciones múltiples y consecutivas de 
mensajes/marcos con arbitraje 

Figura 4. Uso de la me-
moria segmentada para 
acotar la frecuencia de 
aparición de arbitraje.
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Desarrollo electrónico - Hardware libre

Oportunidades crecientes gracias al 
Hardware Libre

Andrew Back, miembro fundador del 
Open Source Hardware User Group 
y David Tarrant, Head of Community 
Development en RS Components, 
estudian el crecimiento que está ex-
perimentando el hardware libre.

Se llama Hardware Libre (cuyas si-
glas en inglés corresponden a OSHW, 
Open Source Hardware)  al diseño de 
hardware de acceso público para que 
cualquier persona pueda estudiar, 
modificar, distribuir, fabricar o ven-
der un diseño, así como el hardware 
basado en dicho diseño. Así pues, el 
diseño debe encontrarse disponible 
en un formato específico que permi-
ta realizar modificaciones y no debe 
darse tipo alguno de discriminación 
por campo de acción. 

Movimiento de código 
abierto

Como movimiento, el hardware libre 
es mucho más reciente que el soft-
ware de código abierto o libre (cuyas 
siglas en inglés corresponden a F/
OSS), sin embargo, sus orígenes son 
similares y surgió por la necesidad de 
aplicaciones específicas o “de nicho” 
y de herramientas diseñadas para in-

www.rs-components.com

Artículo cedido por RS Components

genieros o programadores, así como 
para aquellas personas con una visión 
diferente de la tecnología existente. 

El software de código abierto 
es, en la actualidad, un concepto 
bastante conocido: se trata de un 
software publicado bajo una licencia 
que forma parte del dominio público 
y cuenta con muchas ventajas como 
el ahorro de costes de licencia o el 
hecho de no verse sujeto a actualiza-
ciones de software del proveedor, la 
responsabilidad de mantenimiento y 
revisión compartida del código fuente 
y de recursos combinados para la 
resolución de problemas. Esta estra-
tegia de desarrollo y licencias no sólo 
da lugar a aplicaciones empresariales 
considerablemente más asequibles, 
sino que también se considera una 
forma más inteligente de hacer las 
cosas. 

Mientras que el uso de Software 
de Código Abierto o Libre ya está 
perfectamente consolidado, todavía 
es pronto para el Hardware Libre. 
Son varias las similitudes que se dan 
entre estos dos conceptos pero tam-
bién existen entre ellos una serie de 
diferencias principales: el modelo de 
colaboración de Hardware Libre no 
está tan avanzado, la compatibilidad 

de las herramientas de diseño, por 
ejemplo, es un problema, a diferencia 
de la edición de código fuente en un 
editor de texto. Por lo tanto, el mo-
vimiento presenta menos entidades 
de creación y de contribución al de-
sarrollo de diseño de hardware, que 
aquellos que hacen uso del mismo.

Licencias

Al igual que en el caso del  soft-
ware un tema importante relativo al 
Hardware Libre es el de las licencias. 
Muchos proyectos electrónicos de 
código abierto tendrán tanto elemen-
tos de hardware como de software y 
proporcionarán elementos de diseño 
como diagramas, dibujos mecánicos, 
listas de materiales (cuyas siglas en 
inglés corresponden a BOM), diseños 
de PCB, códigos fuente de Lenguaje 
de Descripción de Hardware (cuyas 
siglas en inglés corresponden a HDL) 
e instrucciones de montaje, así como 
códigos fuente para firmware de 
microcontrolador y, es aconsejable 
que se tengan licencias independien-
tes para el hardware y el software. 

Un principio fundamental tanto 
del Software de Código Abierto o 
Libre como del Hardware Libre es que 
la licencia no debe constituir restric-
ción alguna para que se haga uso del 
trabajo (hardware fabricado inclusive) 
en un campo de acción específico. 
Por consiguiente, una licencia no pue-
de constituir restricción alguna para 
el uso de un diseño de hardware en 
un contexto comercial, por ejemplo. 

Oportunidades 

Se puede decir que, hasta la fecha, 
el mayor éxito con relación al Hard-
ware Libre es la plataforma Arduino 
y la principal razón de dicho éxito es 
que establece un ecosistema brillan-
te; todos los archivos de diseño de 
hardware se pusieron a disposición 
del público, de forma que cualquier 
persona pudiera estudiar el diseño y 
ampliarlo por propio interés en un 
contexto tanto comercial como no 
comercial, lo que se combinó con 
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una plataforma de software accesible 
e igualmente flexible. Arduino se ha 
beneficiado de hardware de terceros, 
derivativo y complementario y, actual-
mente, es una marca en continuo cre-
cimiento y con una fuerte reputación 
relativa a la calidad. 

Siguiendo su ejemplo, las empre-
sas de hardware están viendo cada 
vez más en el Hardware Libre una 
oportunidad para introducir su tec-
nología en el mercado así como en 
centros educativos. Cada vez hay más 
ficheros de diseño para kits de de-
sarrollo bajo una licencia de código 
abierto como ocurrió con el software 
y es frecuente encontrar disponibles 
los componentes más utilizados.

El Hardware Libre (OSHW) tam-
bién ofrece oportunidades significa-
tivas para responder a la compresión 
continua de los ciclos de desarrollo 
de productos. Una librería de com-
ponentes reutilizables puede formar 
la base de un conjunto de herramien-
tas tecnológicas para su uso en la 
creación de prototipos antes de la 
fabricación de un producto.

Otro enfoque cada vez más co-
mún es crear una tecnología estraté-
gica abierta - por ejemplo un nuevo 
estándar de interfaz para una apli-
cación específica o mercado - lo que 
podría dar lugar a un uso generaliza-
do. En lugar de pensar en ello como 
si se regalara la “Propiedad Intelec-
tual”, cada vez más empresas están 
buscando la oportunidad de proveer 
un diseño en un formato liberal de 
licencias para el beneficio común, 
por ejemplo interoperabilidad o re-
ducción de costes.

Aplicaciones 

La financiación del Hardware Li-
bre (OSHW) no está aun suficiente-
mente establecida, como en el caso 
del Software libre y gratuito (F/OSS), 
pero está encontrando cada vez más 
su camino en diversos mercados y 
aplicaciones. El CERN (Organiza-
ción Europea para la Investigación 
Nuclear) es un ejemplo importante 
de una organización líder que está 
adoptando plenamente el concepto 
y ha reconocido las ventajas de com-
partir diseños abiertos con su base 
de fabricantes. Cuenta con una base 
de diseños que incluye ordenadores 
de placa única basados en ARM y 
tarjetas de adquisición de datos de 

alta velocidad, componentes clave 
utilizados en los experimentos en el 
LHC (Large Hadron Collider).

Un ejemplo clave de un produc-
to de Hardware libre (OSHW) es la 
impresora MakerBot 3D: la primera 
versión estaba basada  en diseño de 
código abierto. 

Otra aplicación de alto perfil es el 
uso del microprocesador de código 
abierto OpenRISC en un satélite y 
televisión digital. Y en el sector de la 
automoción, la plataforma OpenXC, 
dirigida por Ford, utiliza el hardware 
y el software de código abierto para 
permitir que terceras partes puedan 
innovar en automóviles. Sin embargo, 
el Hardware Libre (OSHW) aún no 
ha jugado un papel significativo en 
el desarrollo de productos de con-
sumo de última generación, aunque 
el teléfono móvil OpenMoko y el or-
denador portátil Novena avanzan en 
esa dirección.

Distribución 

Como el Hardware Libre (OSHW) 
hoy en día se utiliza fundamental-
mente en las microempresas que 
fabrican productos y herramientas 
para los mercados especializados, 
distribuidores como RS desempeñan 
un papel clave en el crecimiento y de-
sarrollo de este movimiento. Están en 
una posición ideal para proporcionar 
los recursos de apoyo necesarios con 

su amplía oferta de componentes, 
además de su experiencia en logística 
y distribución.

Los distribuidores también cuen-
tan con  el know-how y la experiencia 
para fomentar el crecimiento de los 
ecosistemas de hardware y proporcio-
nar una plataforma que ayude a los 
ingenieros a encontrar colaboradores. 
RS tiene el Centro de Diseño de Open 
Source en Designspark.com, recurso 
Online de la compañía para ingenie-
ros de diseño electrónico. Este centro 
de diseño reúne muchos de los ele-
mentos que intervienen en el diseño 
de código abierto en un solo punto 
de referencia de fácil acceso, alber-
gando información sobre cuestiones 
que van desde normas de licencia 
al asesoramiento sobre hardware 
y software de gestión, además de 
fomentar la participación activa en 
los proyectos.

Futuro

Aunque hasta la fecha el Hard-
ware de código abierto ha sido en 
gran medida visto en el extremo más 
simple del espectro del diseño electró-
nico, abarca dos activos importantes 
dentro de la comunidad de ingeniería 
- la buena voluntad y la inteligencia 
colectiva y está siendo reconocido 
como un movimiento importante con 
el aumento de oportunidades para la 
industria y la educación.
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Reconsiderando los Grandes Retos de 
la Ingeniería 

www.ni.com

Artículo cedido por National Instruments

5 años después de su inicio, los inge-
nieros están progresando en todos 
los frentes

Habiendo sobrevivido al “fin del 
mundo” en Diciembre 2012, como 
predijo el calendario Maya, usted tie-
ne la oportunidad de reflexionar acer-
ca de la realidades del estado del pla-
neta Tierra en la actualidad y los retos 
a los que los humanos se enfrentan 
que, si se dejan sin resolver, podrían 
llevar a un mundo inhabitable. Hace 
cinco años, la National Academy of 
Engineering (NAE) identificó 14 gran-
des retos de ingeniería que identifican 
los problemas principales a los que la 
sociedad se enfrenta en el siglo 21.

Un comité de expertos de alre-
dedor del mundo se reunió bajo la 
petición de la US National Science 
Foundation y se pusieron de acuerdo 
en los grandes retos a los que nos 
enfrentamos. Los retos abarcan una 
guía visionaria, guiando a ingenieros 
actuales y futuros a enfocarse en lo 
que hacen para ayudar a prosperar a 
la gente y el planeta. 

Mientras que algunos de los retos 
se enfocan en “cosas agradables de 
tener” para mejorar la calidad y gozo 
de la vida, la mayoría están en la ruta 
crítica para sostener la existencia hu-
mana en este planeta. Los retos son 
categorizados en cuatro esquemas: 
sustentabilidad, salud, reducción de 
vulnerabilidad (o seguridad), y el gozo 
de la vida. Así que mientras la mayor 
parte de las personas pueden apreciar 
el valor de la ingeniería inversa del 
cerebro humano, otros retos tales 
como proporcionar acceso a agua 
limpia podrían ser priorizados como 
críticos para soportar la sobrevivencia 
del humano.

Hace un año, National Instruments 
presentó la idea de que la ingeniería 
necesaria para resolver estos retos es 
solo tan buena como los instrumentos 
utilizados. Esto es probablemente 
el por qué la NAE dedicó un gran 
reto completo a inventar mejores he-
rramientas para el descubrimiento 
científico. NI está en el negocio de 
equipar a los ingenieros y científicos 

Autor: Amee Christian  
amee.christian@ni.com
Amee Christian respon-
sable de comunicacio-
nes de marketing para 
programas corporativos 
en NI.

con estas herramientas que aceleran 
la productividad, innovación, y des-
cubrimiento, mientras que los clientes 
de la compañía son las líneas frontales 
luchando para resolver estos grandes 
retos en su trabajo diario. Este año, NI 
mostrará cómo estos clientes están re-
solviendo necesidades críticas en cada 
una de estas cuatro categorías. Esta 
serie de artículos inicia con un reto en 
la categoría de salud y discute cómo 
los ingenieros en Pakistán trabajan 
para proporcionar agua limpia a las 
comunidades locales.

Salud: Proporcionar 
Acceso a Agua Limpia

Resolver los retos de salud a los que 
la humanidad se enfrenta no es tarea 
fácil. Los temas más populares en esta 
área incluyen avances en medicina, 
instrumentos médicos, y medicina 
personalizada. Lo que es más simple, e 
incluso más crítico, es el acceso a agua 
limpia para todos.

De acuerdo a la NAE, la severidad 
de la crisis de agua limpia es mayor 
de lo que la mayoría espera. La inha-
bilidad de acceder a agua limpia cau-
sa más muertes globalmente que la 
guerra. Hoy en día, aproximadamente 
una de cada seis personas no tienen 
acceso a este recurso vital. Barreras 
económicas y políticas, agravadas por 
las situaciones regionales en los países 
en desarrollo, son frecuentemente las 
causas de raíz que dificultan el acceso 
a agua limpia.

Un ejemplo de cómo este reto está 
siendo solucionado es un proyecto en 
el área rural de Pakistán soportado 
por Planet NI, un programa de NI di-
señado para nutrir la innovación local 
y lograr prosperidad sostenible en 
países emergentes a través de un ma-
yor acceso a la tecnología. Fuera de la 
infraestructura civil, los residentes de 
villas cerca de Islamabad tienen acceso 
solo a agua antihigiénica para sus ne-
cesidades diarias. Agua contaminada, 
junto con la ausencia de opciones de 
cuidado de salud, hacen la vida un 
reto diario. Los constituyentes de Pla-
net NI se asociaron con Air University 
para utilizar tecnología y desarrollar 
dispositivos que ayudan a cumplir con 
las necesidades de agua limpia de la 
comunidad. Con este esfuerzo colabo-
rativo, el equipo creó una solución que 
cambia la vida a través de una bomba 
de agua alimentada por energía solar y 
un sistema de filtrado. Esta innovación 
ahora proporciona la amenidad simple 
pero crítica de acceder a agua limpia, 
lo cual reduce de manera dramática la 
susceptibilidad de los residentes a en-
fermedades transmitidas por el agua.

Hecho posible a través de la dona-
ción de equipo de laboratorio, tecno-
logía, y soporte, este ejemplo es uno 
de muchos donde ingenieros utilizan-
do tecnología de NI están resolviendo 
un gran reto. Los resultados de estos 
esfuerzos no solo proporcionan un 
estándar básico de vida sino también 
un componente crítico para sobrevi-
vencia.
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El concepto BYOD para control industrial 
y automatización

El mundo empresarial está adop-
tando la tecnología móvil debido al 
impulso del personal distribuido, la 
necesidad de permanecer conecta-
do y la capacidad productiva de los 
modernos dispositivos portátiles. 
Sin embargo, a diferencia de los 
PC que generalmente pertenecen 
y son gestionados por el departa-
mento de TI, los dispositivos portá-
tiles son inherentemente persona-
les: los utilizamos para ver películas 
y fotos, para charlar con familiares 
y amigos, y para jugar. 

Las compañías no pueden to-
lerar el uso de estos dispositivos 
personales que no gestionan para 
el proceso de información sensible 
y la conexión a redes corporativas e 
industriales. La inexorable entrada 
de las TI en el mercado de consu-
mo exige una solución al concepto 
Bring Your Own Device (BYOD), es 
decir, “traiga su propio dispositi-
vo”, según el cual un trabajador 
puede utilizar un dispositivo por-
tátil para actividades personales o 
en el lugar de trabajo, asegurando 
al mismo tiempo que ambas partes 
estén satisfechas con su seguridad, 
usabilidad y coste.

Los sectores del control indus-
trial y la automatización ofrecen 

www.ghs.com

Artículo cedido por Green Hills Software

un excelente ejemplo de la nece-
sidad de dispositivos que cubran 
el hueco existente entre dispositi-
vos electrónicos diseñados para el 
mercado de consumo en general 
y herramientas desarrolladas para 
que el trabajador móvil ejecute una 
aplicación determinada. Los traba-
jadores utilizan dispositivos móviles 
para el seguimiento de existencias, 
comunicarse con otros trabajado-
res y directivos, realizar búsquedas 
de información relevante en bases 
de datos corporativas, así como 
para la puesta en servicio y la ges-
tión inalámbrica de sistemas de 
control industrial y otros equipos 
informáticos en planta.

Un gran ejemplo del crecien-
te uso de dispositivos móviles en 
instalaciones industriales es Opto 
aPAC, una aplicación para Android 
creada por Opto 22. Opto 22 fabri-
ca controladores, E/S y relés de es-
tado sólido para automatización y 
control industrial. Los ingenieros y 
técnicos de automatización utilizan 
aPAC para supervisor y controlar 
de forma inalámbrica el hardware 
Opto en campo. La aplicación se 
puede utilizar para depurar, res-
ponder a alarmas y configurar el 
sistema. El software aPAC aprove-
cha la potencia de la electrónica 

moderna de consumo para que 
los trabajadores industriales sean 
más eficientes, ahorren tiempo y 
dinero durante la instalación y el 
mantenimiento.

El sistema tradicional de equipar 
a los trabajadores con dispositi-
vos móviles depende de la compa-
ñía: ésta adquiere los dispositivos 
“aprobados” por el departamento 
de TI, como por ejemplo una Blac-
kberry, en nombre del empleado, 
y paga la factura mensual por el 
servicio. El resultado es un dispo-
sitivo denostado por el empleado 
y que representa un coste total de 
propiedad para la compañía que 
es aproximadamente igual al de 
un PC nuevo. Para la mayoría de 
compañías, esto supone duplicar el 
coste informático para cada cliente 
per cápita.

¿Y si se permite al empleado 
traer su smartphone o tableta per-
sonal para que los utilice el lugar 
de trabajo? El sistema basado en 
la responsabilidad del empleado 
parece resolver algunos problemas 
importantes: el empleado puede 
utilizar los dispositivos electrónicos 
más nuevos y atractivos, y no hace 
falta que la compañía compre un 
dispositivo (solo ha de reembolsar 
las facturas correspondientes por 
el servicio). Si bien la compañía 
puede exigir la instalación de so-
luciones de gestión de dispositivos 
móviles (mobile device manage-
ment, MDM) para asumir el coste 
de mantenimiento de tales dis-
positivos, al final resulta ser una 
batalla perdida cuando se utilizan 
los sistemas operativos móviles más 
habituales: sencillamente no ofre-
cen el aislamiento necesario para 
evitar que interfieran entre sí las 
aplicaciones, redes y datos perso-
nales e industriales. Los empleados 
no se sienten satisfechos con la 
privacidad de su información y las 
compañías no se sienten satisfe-
chas con la responsabilidad aso-
ciada a este riesgo de privacidad 
ni a la inviolabilidad de sus propias 
redes internas y de su información.

David Kleidermacher, 
Director de Tecnología, 
Green Hills Software

Figura 1. Áreas seguras 
al nivel de la aplicación.
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Personalidad múltiple

Una respuesta en auge frente a 
BYOD es el concepto de personali-
dad múltiple: un único dispositivo 
portátil dividido en entornos vir-
tuales aislados entre sí: uno para la 
información y las aplicaciones per-
sonales del usuario y otro para un 
espacio de trabajo gestionado por 
TI. Algunos ejemplos ya disponibles 
en el mercado son AT&T Toggle y 
VMware Horizon. El concepto de 
personalidad es fácil de compren-
der, utilizar y gestionar. LO que 
tienen estos productos en común 
es que aprovechan las capacidades 
nativas de Android para establecer 
áreas seguras, como se muestra en 
la figura 1.

Resulta sencillo ver que el siste-
ma operativo móvil, en este caso 
Android, actúa por sí mismo como 
área de vulnerabilidad, un área que 
ha demostrado ser extremadamen-
te fértil. Dado que Android y su 
núcleo Linux han sido desarrollados 
para adoptar estándares de desa-
rrollo abiertos, la falta de un diseño 
formal que ofrezca una elevada 
garantía y la dependencia de una 
arquitectura monolítica aseguran 
un flujo estable de vulnerabilidades 
severas que han sido bien publici-
tadas. Estas carencias se utilizan 
habitualmente para acceder ilegal-
mente a smartphones y tabletas. 
Las vulnerabilidades permiten que 
el software malicioso que se origi-
na en la personalidad privada se 
apropie o desactive las proteccio-
nes al nivel de aplicación asociadas 
a los productos antes citados. Cada 
año se descubren aproximadamen-
te unas 100 vulnerabilidades en 
los núcleos de Android y se dan a 
conocer públicamente a través de 
la U.S. CERT National Vulnerability 
Database. Con un 100% de proba-
bilidad, existen a día de hoy cente-
nares de defectos no descubiertos 
y se añadirá un incontable número 
a la inmensa cantidad de código: 
literalmente miles de ediciones al 
día realizadas por miles de autores 
en todo el mundo.

El software aPAC de Opto 22 
se comunica de forma inalámbrica 
con los controladores industria-
les de campo, por lo cual surge 
la pregunta: ¿cómo se protegen 
estas conexiones frente a las vul-

nerabilidades y sus consecuencias? 
Incluso si se utiliza un protocolo 
de seguridad, como SSL, para au-
tenticar el dispositivo móvil y para 
criptografiar los datos sensibles 
transmitidos del controlador al 
dispositivo, ¿qué sucede una vez 
almacenados los datos en el dis-
positivo portátil? ¿Y qué garantía 
pueden tener los propietarios de 
equipamiento industrial de que un 
smartphone Android, que es muy 
Bueno para descargar software ma-
licioso y aplicaciones de Internet, 
no vaya a infectar el sistema de 
control? Si bien el virus Stuxnet 
fue introducido a través de lápices 
USB manipulados, una conexión 
inalámbrica proporciona un obje-
tivo mucho más atractivo para los 
piratas informáticos. 

La tecnología de personalidad 
múltiple debe asegurar que el sal-
vaje mundo del entorno abierto 
no afecte al entorno industrial. De 
hecho, un técnico de Opto 22 ne-
cesita una personalidad dedicada 
en exclusiva a gestionar el equipo 
y a conectarlo a la red industrial. La 
tecnología de áreas seguras debe 
ajustarse a una política en la cual 
el entorno industrial quede pro-
tegida mediante un cortafuegos 
frente la conexión a nada que no 
sea un túnel seguro que proteja la 
red industrial.

Veamos cuáles son los principa-
les tipos de arquitecturas de per-
sonalidad múltiple en el contexto 

del objetivo de proporcionar un 
mayor nivel de aislamiento entre 
el dominio personal del empleado 
y el dominio industrial.

Contenedores

Linux tiene un concepto deno-
minado contenedores o LXC. Los 
contenedores no son una forma de 
virtualización del sistema, sino que 
implementan la denominada vir-
tualización del sistema operativo y 
ofrecen entornos de ejecución con 
acceso a un subconjunto de del sis-
tema de archivos disponibles y en 
ocasiones separa los recursos plani-
ficados de la CPU. Los contenedo-
res pueden parecer personalidades 
múltiples, al ejecutar por ejemplo 
dos elementos de Android y/o otros 
entornos de software. Está claro 
que esta técnica se puede utilizar 
para implementar el concepto de 
doble personalidad. No obstante, 
ambas personalidades dependen 
de la seguridad del único sistema 
operativo móvil subyacente.

Hipervisor de tipo 2

Los hipervisores de tipo 2 son 
similares a los contenedores ya que 
el entorno secundario se ejecuta 
como una aplicación en la par-
te superior del sistema operativo 
primario. No obstante, en lugar 
de albergar un solo sistema de ar-
chivos privados y sus aplicaciones, 

Figura 2. Hipervisor de 
tipo 2.



70 REE • Febrero 2014

Smartphones en entornos Industriales

la personalidad secundaria es un 
sistema operativo huésped comple-
to que se ejecuta en una máquina 
virtual creada por la aplicación del 
hipervisor (Figura 2). El hipervisor 
utiliza el sistema operativo primario 
para manejar las E/S y otras funcio-
nes de gestión de recursos.

Los productos hipervisores mó-
viles de tipo 2, como VMware Ho-
rizon, se utilizan para proporcionar 
una personalidad industrial en la 
parte superior del entorno primario 
personal del empleado.

No obstante, una vez más el 
modelo del tipo 2 falla a la hora de 
proporcionar un potente aislamien-
to. Los fallos o vulnerabilidades de 
seguridad en el sistema operativo 
general primario afectarán a fun-
ciones críticas que se ejecuten en 
la máquina virtual. Además, en las 
propias aplicaciones del hipervisor 
de tipo 2 instaladas en el espacio 
de la compañía se han hallado vul-
nerabilidades que rompen el área 
segura.

Hipervisor de tipo 1

Los hipervisores de tipo 1 tam-
bién ofrecen todas las funciones 
y la ejecución concurrente de una 
personalidad secundaria. No obs-

tante, debido a que el hipervisor se 
ejecuta desde cero, el aislamiento 
de la personalidad no puede ser 
violado porque haya un punto dé-
bil en el sistema operativo móvil. 
Por tanto, un hipervisor de tipo 1 
representa una opción promete-
dora tanto desde el punto de vista 
de la funcionalidad como de la 
seguridad. 

Pero todavía existe la amenaza 
de vulnerabilidad para el hipervisor 
y no todos los hipervisores de tipo 
1 están diseñados para alcanzar 
altos niveles de seguridad.

Una versión en concreto, el 
hipervisor de tipo 1 basado en 
micronúcleo, está especialmente 
diseñado para cumplir estos requi-
sitos de garantía y críticos desde 
el punto de vista de la seguridad. 
Se sabe bien que los micronúcleos 
proporcionan una arquitectura su-
perior para una seguridad relativa 
a grandes sistemas operativos de 
aplicación general como Linux y 
Android.

En un hipervisor de tipo 1 con 
micronúcleo, la virtualización del 
sistema se incorpora como servi-
cio en el micronúcleo. Por tanto, 
además de las máquinas virtuales 
aisladas, el micronúcleo propor-
ciona un interface estándar abierto 

para aplicaciones críticas de tipo 
ligero que no pueden confiarse a 
un sistema de aplicación general. 
Por ejemplo, la autenticación del 
usuario y el criptografiado de datos 
se pueden conseguir mediante apli-
caciones del micronúcleo, que son 
inmunes a las vulnerabilidades en 
cualquier personalidad (Figura 3). 

Las propiedades en cuanto a ais-
lamiento de algunos micronúcleos 
seguros pueden ofrecer protección 
incluso frente a sofisticados ata-
ques de software por canal secreto 
y canal lateral. 

El micronúcleo también pue-
de gestionar y util izar una raíz 
de confianza de hardware, como 
un microcontrolador para tarjeta 
inteligente (smart card) embebi-
do en una tarjeta microSD o SIM 
cuando se encuentre disponible, 
ofreciendo así protección frente 
a ataques físicos sobre datos crí-
ticos, como claves criptográficas. 
Un ejemplo de hipervisor de tipo 
1 con micronúcleo es el INTEGRITY 
Multivisor de Green Hills Software. 
El micronúcleo de Multivisor se 
encuentra ampliamente instalado 
en electrónica corporativa y embe-
bida, así como en dispositivos crip-
tográficos certificados por la NSA, 
y es la única tecnología de software 
certificada para Common Criteria 
EAL 6+ / High Robustness, el nivel 
exigido para proteger información 
altamente valiosa frente a ataques 
sofisticados.

El BYOD de doble personalidad, 
basado en la tecnología de vir-
tualización segura, proporciona 
una estrategia para aumentar las 
garantías de protección y aisla-
miento de los datos en dispositivos 
móviles entre los mundos abierto e 
industrial. 

Sencillamente existe demasiada 
vulnerabilidad como para prevenir 
la subversión entre áreas seguras 
construidas sobre sistemas opera-
tivos móviles de aplicación general. 

Una solución moderna de BYOD 
combina la potencia del multime-
dia móvil y la instalación de una 
infraestructura de aplicaciones que 
cuenta con la capacidad de gestio-
nar y controlar de forma inalámbri-
ca sistemas en campo con la con-
fianza de que el entorno industrial 
quedará protegido.

Figura 3. Protección 
de datos mediante un 
hipervisor de tipo 1.
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Cuando se debe decidir el número 
de capas de una tarjeta de circuito 
impreso (TCI) para un nuevo equipo, 
muchas veces se decide solo en base 
a su menor coste o a la densidad 
de sus conexiones. Desde el punto 
de vista de la compatibilidad elec-
tromagnética (CEM), esta decisión 
puede llegar a ser un error estratégico 
importante que puede determinar 
una serie de consecuencias poste-
riores, que pueden encarecer todo el 
equipo. La discusión siempre surge 
entre las necesidades técnicas y las 
económicas y llega a la categoría 
de mito en relación al número de 
capas a seleccionar. Esta discusión 
sería muchas veces innecesaria si se 
consideraran todas las variables invo-
lucradas desde el inicio del proyecto y 
se tuviera en cuenta la CEM. Con una 
mayor información sobre el tema, 
esta discusión inicial se zanjaría con 
un buen acuerdo satisfactorio para 
ambas partes. Con este artículo pre-
tendemos aclarar algunos conceptos 
que facilitarán este acuerdo.

Para tener un buen diseño de la 
TCI, que facilite el cumplimiento de 
las normas de CEM por parte del 
equipo, sin incurrir en sobrecostes 
innecesarios, debemos ser conscien-
tes de que la TCI es la fuente principal 
de problemas de CEM, sobre todo de 
emisiones radiadas y de inmunidad 
radiada. La experiencia determina 
que entre el 70% y el 80% de los 
problemas de CEM los provoca un 
mal diseño de la TCI del equipo. Los 
sobrecostes asociados al incumpli-
miento de la CEM se incrementan a 
medida que el tiempo de desarrollo 
del equipo avanza y se van tomando 
decisiones que pueden ser incorrectas 
desde el punto de vista de la CEM. 
Las técnicas de diseño de la CEM se 
deben decidir al principio del diseño. 
En caso contrario, a medida que pasa 
el tiempo de desarrollo, éstas técnicas 
van quedando limitadas y se enca-
recen. Puede ocurrir que diseñemos 
una TCI de dos capas (una TCI muy 
crítica desde el punto de vista de la 

www.cemdal.com

Artículo cedido por Cemdal

Autor: Francesc Dau-
ra Luna, Ingeniero In-
dustrial. Director de la 
Consultoría CEMDAL, 
Representante de Aus-
tria Mikro Sisteme (ams) 
para España y Portu-
gal.   www.cemdal.com    
fdaura@cemdal.com

CEM) por su bajo coste y que luego 
nos veamos forzados a añadir ferritas 
a los cables conectados a ella para 
cumplir con la CEM. El uso correcto 
de más capas llega a evitar el uso de 
ferritas en los cables, más caras que 
el cambio de la TCI de 2 a 4 capas, 
por ejemplo.

Decisiones Iniciales

Como hemos dicho, muchas ve-
ces, erróneamente se decide directa-
mente un número mínimo de capas 
(1, 2 o 4 capas) por su coste mínimo 
sin considerar otros aspectos impor-
tantes de la CEM y solo se acepta el 
aumento del número de capas por la 
falta de espacio para el trazado de 
las pistas. Usando una TCI de 1, 2 ó 
4 capas (mejor) conseguimos un bajo 
coste de la TCI, pero seguramente 
provocaremos un coste mayor global 
del equipo, al tener que añadir filtros 
que hubiéramos evitado si el número 
de capas hubiera sido mayor. El uso 
del número de capas adecuado a las 
necesidades de la CEM del equipo 
asegura un nivel menor de interfe-
rencias electromagnéticas (EMI) ra-

diadas debidas a los bucles en la TCI 
(emisiones diferenciales) y a los cables 
conectados y excitados por el ruido 
excesivo en modo común en la masa 
de la TCI.

 Normalmente se da demasiada 
importancia al número de capas en 
su aspecto económico, sin conside-
rar los demás aspectos definitorios 
de una TCI. En la definición de una 
TCI hay más aspectos a considerar: 
la densidad del circuito a trazar, las 
frecuencias de las señales, el nivel 
de exigencia en el cumplimiento de 
las normas de emisiones (por ej. en 
CISPR22, la clase A es  -10 dBμV/m 
menos exigente que la clase B),  si el 
equipo va a instalarse dentro de una 
caja metálica o no, el tipo de cables 
que van a conectarse y el nivel de 
experiencia en CEM del diseñador de 
la TCI. En las TCIs de 1 o 2 capas no 
se tiene en cuenta sus malas pres-
taciones electromagnéticas, al no 
tener planos de referencia (masa o 
alimentación). En una TCI de 2 capas, 
si se traza una buena rejilla de pistas 
de masa y se aporta un nivel sufi-
ciente de desacoplo en cada circuito 
integrado, se puede limitar el nivel de 

El mito del coste del número de capas de 
un circuito impreso y la compatibilidad 
electromagnética

Figura 1:  Las decisiones iniciales correctas en la defi nición de una TCI no se pueden tomar solo 
en función de su coste
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Figura 2. Coste relativo 
de la CEM a varios nive-
les. El coste más alto es 
cuando nos retornan un 
equipo por problemas 
de calidad relacionados 
con la CEM 

emisiones radiadas. Pero los cables 
conectados pueden ser críticos. Un 
buen diseñador de TCIs puede llegar 
a cumplir con la normativa usando 
sólo dos capas, si las frecuencias de 
las señales son bajas con tiempos 
de conmutación superiores a 5 ns y 
con un buen filtrado en la TCI en los 
cables conectados a ella. Pero este 
tipo de diseño está normalmente al 
límite usando microcontroladores con 
frecuencias de reloj de 5 a 10 MHz, al 
considerar que las frecuencias de los 
armónicos 13º y 15º pueden llegar 
con suficiente energía a frecuencia 
de 150 MHz.

Cuando estimamos que el diseño 
del equipo va a ser crítico desde el 
punto de vista de la CEM, es muy 
recomendable desestimar el uso de 
TCIs de  2 capas y seleccionar una 
TCI de 4 o más capas. La principal 
razón por la que el comportamiento 
electromagnético de una TCI de 4 o 
más capas es mejor es que el plano 
de masa y/o el plano de alimentación 
(los dos actúan como planos de refe-
rencia) aportan una reducción signifi-
cativa de las emisiones radiadas (unos 
-20 dB con respecto a una TCI de 2 
capas), manteniendo igual el resto 
del diseño. Las razones son: en una 
TCI de 4 o más capas, las pistas de 
señal son pistas “microstrip” o “stri-
pline”. En estas pistas, la impedancia 
característica está más controlada, 
el retorno de corriente circula por 
los planos adyacentes de referencia 
(masa o alimentación) y el plano de 
masa hace decrecer la impedancia de 
masa de forma importante. La suma 
de todo ello reduce las EMI radiadas.

 La figura 1 muestra el orden de 
las decisiones iniciales correctas a 
tomar en la definición de una TCI 
según la CEM. Debemos destacar 
que la última decisión a tomar es el 
coste. Primero: debemos estimar el 
número de capas de señal que vamos 
a necesitar en función de la densidad  
del circuito a trazar, asignando las 
capas de señales de alta frecuencia 
y de baja frecuencia. Segundo: de-
pendiendo del número de tensiones 
de alimentación del circuito a trazar, 
debemos asignar cuántos planos de 
alimentación sea conveniente usar y 
su arquitectura. Es usual tener tensio-
nes de 3,3V y 5V en circuitos de alta 
velocidad. Normalmente la tensión de 
12 V no alimenta a circuitos de alta 
velocidad. Tercero: debemos asignar 

los pares de capas de señal referidos 
a un plano de referencia (masa o ali-
mentación, ver luego el objetivo 6). 
Cuarto: debemos asignar la posición 
de los planos de masa y de alimen-
tación. Quinto: determinaremos el 
número de capas total y su orden en 
la distribución funcional de capas de 
la TCI, asignando los espesores ade-
cuados entre capas. Sexto: debemos 
decidir si vamos a usar TCIs estándar 
con vías pasantes o alguna tecnolo-
gía HDI (High Density Interconnect), 
más densa, con microvías. Cuando 
todo esto ya está decidido técnica-
mente, con las alternativas definidas 
correctamente podemos, por último, 
solicitar oferta a varios fabricantes 
para analizar sus costes. Insisto que 
desde el punto de vista de la CEM, 
decidir técnicamente el tipo de TCI 
solo por este último punto es un error 
que nos puede costar al final mucho 
más dinero de lo esperado. Además, 
al analizar los costes solicitados po-
demos tener sorpresas agradables  
según se verá en el análisis de costes.

Los diseñadores electrónicos no 
plantean a menudo el incremento del 
número de capas debido a la alta pre-
sión de control de costes que reciben 
que sus jefes. Pero muchas veces es la 
mejor forma de evitar problemas de 
CEM  desde el inicio. Aceptando que 
una TCI  con más capas puede costar 
algo más, los costes reales del equipo 
completo cumpliendo con la  CEM  
serán menores, al poder descartar el 

uso de demasiados filtros en la salida 
de los cables.  La figura 2 muestra los 
costes relativos debidos a problemas 
de CEM, dependiendo del lugar don-
de la solución al problema debe ubi-
carse: a nivel de componente, a nivel 
de TCI, o a nivel de equipo. El  peor 
caso es cuando se retorna un equipo 
en garantía cuando ya está en pro-
ducción. Su mejora es costosísima.

Los Espesores

La reducción del espesor entre 
las capas de señal y sus planos de 
referencia asociados permite el efecto 
de plano imagen en una pista. Este 
efecto reduce las emisiones y mejora 
la inmunidad. Esta disposición forma 
una antena en forma de L invertida 
(figura 3). La eficiencia de radiación 
de una pista-antena como ésta de-

Figura 3. Cuando una pista se traza muy cerca de un plano de referencia, el campo igual 
pero opuesto radiado por la imagen de la pista radiante cercana cancela prácticamente la 
radiación de la pista.  Para una intensidad i y una frecuencia f dadas, solo podemos reducir la 
emisión reduciendo la distancia h, porque la distancia de medida del campo d la determina 
la norma a aplicar.  
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pende directamente de la altura h 
(espesor) de la parte que sobresale 
con respecto al plano de referencia. 
Cuando la pista-antena se dispone 
muy cerca del plano de referencia, el 
campo igual pero opuesto radiado 
por la imagen de la pista radiante 
cercana cancela el campo de la pista. 
Así, una buena práctica de diseño es 
disponer las capas de señal cerca de 
un plano de referencia en la misma 
TCI. 

Una causa importante de las emi-
siones en una TCI es la conversión 
de las señales deseadas en modo 
diferencial  a ruido (EMI) no deseado 
en modo común. Cuando la anchura 
de una pista es comparable al espesor 
entre la capa de la pista y el plano de 
referencia, la conversión de  modo 
diferencial a modo común empieza 
reducirse mejorando las emisiones y 
la inmunidad. Si el espesor se reduce 
a la mitad, las emisiones en modo 
común generalmente se reducen a la 
mitad (-6dB). Si se incrementan las 
dimensiones del plano de referencia 
las emisiones en modo común se 
reducen proporcionalmente a la mi-
tad. Reduciendo el espacio entre los 
componentes y el plano de referencia 
permite que el efecto imagen del 
plano reduzca las emisiones y mejore 
la inmunidad de los componentes. 
También se reducen las longitudes 
de las vías  entre el componente o el 
condensador de desacoplo y el plano 
de referencia,  reduciendo al mismo 
tiempo el bucle de corriente creado 
entre el componente y su condensa-
dor de desacoplo, lo cual también 
reduce las EMI.

Actualmente la anchura típica de 
una pista de señal es como máximo 
de 0,25 mm. Por tanto es recomen-
dable tener un espesor entre la capa 
de señales y el plano de referencia de 
0,25 mm o menos. Lo ideal sería un 
espesor de 0,125 mm (la mitad) para 
pistas de 0,25 mm. Usualmente, en 
TCIs muy densas se hace necesario 
llegar a usar pistas externas de 0,125 
mm (35 μm de espesor de cobre) y 
pistas internas de 0,1 mm (17 μm de 
espesor de cobre). Con estas pistas 
conviene reducir la distancia entre 
capas a un máximo de 0,1 mm.

Un posible problema con espe-
sores demasiado pequeños entre 
capas es su efecto en las impedan-
cias características de las pistas, si 
éstas se deben tratar como líneas de 

transmisión. La razón es que los pe-
queños espesores provocan mayores 
dificultades para obtener impedan-
cias características altas y evitar tener 
que usar pistas muy estrechas, lo cual 
puede incrementar el coste de la TCI. 
Por ejemplo, una pista microstrip 
con una anchura de 0,2 milímetros 
con 35 μm de espesor cobre con una 
distancia de 0,15 mm con respecto al 
plano de referencia tendría unos 58  
de impedancia. Si queremos tener 
80 , necesitaríamos una anchura de 
pista menor a 0,1 mm, usando 17.5 
μm de espesor cobre.

Objetivos de un buen 
diseño electromagné-
tico

 Desde el punto de vista electro-
magnético, una TCI bien diseñada 
debería idealmente cumplir los seis 
objetivos siguientes:
1. Toda capa de señales debe tra-
zarse siempre adyacente a un plano 
de referencia (masa o alimentación). 
Esto reduce las emisiones gracias al 
efecto de plano imagen (siempre se 
debe cumplir).
2. Las capas de señal deben estar 
bien acopladas a sus planos de re-
ferencia para facilitar el camino de 
retorno de la señal (siempre se debe 
cumplir).
3. Los planos de alimentación y 
masa deben estar muy bien acopla-
dos, muy juntos, para reducir su im-
pedancia como BUS de alimentación.
4. Las señales de alta frecuencia 
deben trazarse en las capas internas 

localizadas entre planos de referen-
cia. Así los planos de referencia ac-
túan como blindajes y contienen las 
emisiones de las pistas de señal de 
alta velocidad. 
5. La disponibilidad de varios pla-
nos de masa en una TCI es muy reco-
mendable debido a que ello reduce la 
impedancia del plano masa de la TCI 
y reduce así las emisiones radiadas en 
modo común.
6. Cuando se deben trazar pistas de 
señales críticas en más de una capa, 
éstas deben trazarse en dos capas de 
señales adyacentes a un mismo plano 
de referencia para asegurar un buen 
camino de retorno de la señal. 

La figura 4 muestra estos objetivos 
en forma gráfica para entenderlos 
mejor. El no cumplimiento de estos 
objetivos no quiere decir que obliga-
toriamente se va a incumplir con las 
pruebas de CEM. Solo quiere decir 
que nos deberemos esforzar más en 
realizar un buen trazado de la TCI o 
aumentar el nivel de filtrado de la TCI 
y el equipo en general.

La mayoría de los diseños de TCIs 
no puede cumplir los seis objetivos 
por falta de capas suficientes.  Por 
ello se requiere siempre llegar a un 
compromiso. Por ejemplo, debemos 
decidir a veces  entre trazar la pista 
cercana al  plano de referencia para 
facilitar el camino de retorno de la 
señal (objetivo 2)  o tener el plano de 
alimentación VCC cercano al plano 
de masa, para facilitar tener una baja 
impedancia del BUS de alimentación 
y una buena integridad de la alimen-
tación (objetivo 3). Los objetivos 1 y 

Figura 4: Objetivos de diseño para una buena distribución funcional de las capas de una TCI 
multicapa para obtener los mejores resultados de CEM. 
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2 siempre se deben cumplir y nunca 
deben comprometerse. Por tanto, en 
el caso anterior gana el objetivo 2 
sobre el 3. Otro usual compromiso 
es trazar las señales  adyacentes al 
mismo plano (objetivo 6) o blindar las 
capas de señal disponiéndolas entre 
planos (objetivo 4). Si el número de 
capas lo permite, uno de los dos ob-
jetivos (6 o 4) se debe cumplir. Desde 
el punto de vista de la CEM es más 
eficiente cumplir el objetivo 6 que el 
objetivo 4. 

Muchas TCIs solo cumplen 3 ob-
jetivos y puede ser aceptable. Difícil-
mente se cumplen los 6 objetivos. El 
mínimo número de capas que permi-
te cumplir con los 6 objetivos es una 
TCI de 10 capas. Con 8 capas solo se 
pueden cumplir 5 objetivos. 

Ello no significa que no se puedan 
obtener buenos resultados de CEM, 
solo se deben tomar más compromi-
sos y cuidar más el diseño. Además  
del número de capas y de su asig-
nación funcional,  es  importante 
también determinar el espesor entre 
capas y la asignación ortogonal de 
las pistas de señal para evitar diafonía 
entre ellas.

Una buena construcción de la TCI 
contribuye a reducir las EMI, mejo-
rar la integridad de la señal y ayuda 
a mejorar el desacoplo, mejorando 
la integridad de la alimentación. Se 
van a analizar seguidamente aquí las 
mejores distribuciones funcionales de 
las TCIs multicapa según la CEM, em-
pezando por la primera que cumple 
los 6 objetivos (una TCI de 10 capas), 
hasta llegar a una TCI de 4 capas. Las 
TCIs de 2 capas no cumplen ningún 
objetivo y por ello no se van a con-
siderar. 

Otro aspecto a considerar desde 
el punto de vista mecánico y térmico 
es que la distribución funcional de la 
TCI debe ser simétrica para evitar el 
pandeo. También conviene tener un 
número par de capas desde el punto 
de vista del proceso de fabricación y 
por consiguiente para un menor coste 
de la TCI. 

La mejor TCI: 10 Ca-
pas

 No se puede decir que exista 
una construcción ideal. Como ya se 
ha dicho, una TCI de 10 capas es la 
primera que puede cumplir con los 6 
objetivos. Una TCI de 12 capas o más 

también los podrá cumplir, si se defi-
ne bien su distribución funcional de 
capas.  Si no, también se podría dejar 
de cumplir alguno de los objetivos. La 
figura 5 muestra una TCI de 10 ca-
pas con una muy buena distribución 
funcional de capas para la CEM y la 
integridad de la señal porque cumple 
con los 6 objetivos. Aunque  las TCIs 
de 10 capas usualmente incorporan 
6 capas de señales, la limitación de 
esta distribución es que solo tiene 4 
capas de señales para poder cumplir 
con los 6 objetivos. 

Los planos de masa externos blin-
dan todas las capas de señales. Las 
pistas ortogonales de señal (horizon-
tales y verticales) quedan referencia-
das al mismo plano, tanto en la parte 
alta como en la parte baja de la TCI 
(objetivo 6). 

Es una muy buena distribución en 
el caso de usar cajas no metálicas gra-
cias a sus planos de masa exteriores. 
Para aumentar el número de capas de 
señales y seguir cumpliendo con los 
6 objetivos al mismo tiempo, nece-
sitaríamos usar una TCI de 12 capas 

o más.  Esta TCI se podría mejorar 
todavía más si se usara material capa-
citivo empotrado entre los planos de 
masa y de alimentación (capas 5 y 6), 
lo cual mejoraría el desacoplo a alta 
frecuencia. Incluso ello aumentaría 
la zona de la TCI utilizable porque 
permitiría la eliminación de muchos 
condensadores de desacoplo, sus 
vías y pads de soldadura asociados. 
Así, mejoraría la integridad de la ali-
mentación mediante la reducción 
de ruido del BUS de alimentación, 
reduciendo su impedancia y las reso-
nancias que producen EMI.

TCIs de 8 Capas

 La figura 6 muestra una excelen-
te configuración de 8 capas donde las 
pistas ortogonales de señal quedan 
referenciadas al mismo plano en la 
parte alta y en la parte baja de la TCI 
(objetivo 6). 

Se dispone de un par de planos 
(masa y alimentación) con un espe-
sor entre ellos muy pequeño. Esta 
configuración es muy buena para 

Figura 5: Tarjeta de cir-
cuito impreso de 10 ca-
pas que cumple con los 
6 objetivos, con 4 capas 
de pistas.  V1 y V2: pis-
tas verticales. H1 y H2: 
pistas horizontales. Las 
capas 3 y 8 pueden ser 
indistintamente masa o 
alimentación VCC.  

Figura 6: Tarjeta de 
circuito impreso de 8 
capas que cumple con 
5 objetivos, con 4 capas 
de pistas. Sólo incumple 
el objetivo número 4. 
V1 y V2: pistas verti-
cales. H1 y H2: pistas 
horizontales. 
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frecuencias con armónicos mayores 
a 500 MHz y solo incumple el obje-
tivo 4 en las capas 1 y 8. Es buena 
para la integridad de la señal. Aquí 
también se podría mejorar usando 
material capacitivo empotrado entre 
los planos de masa y de alimentación 
(capas 4 y 5). 

Esta configuración no sería la me-
jor en el caso de usar cajas de plás-
tico, al no disponer de los planos de 
masa blindando las capas de señales. 
Pero podemos evitar problemas de 
emisiones excesivas si intentamos 
trazar la mayoría de las pistas de se-
ñales de alta frecuencia en las capas 
internas 3 y 6. 

Si debemos usar pistas de señales 
de alta frecuencia en las capas 1 y 
8 deben ser lo más cortas que sea 

posible para evitar problemas de EMI 
radiadas.

TCIs de 6 Capas

 Para TCIs de 6 capas vamos a 
presentar dos distribuciones funcio-
nales. Con seis capas disponibles, el 
principio de tener dos capas enterra-
das para señales de alta velocidad se 
puede aplicar adecuadamente como 
se presenta en la figura 7. Adicional-
mente a estas dos capas de señales 
de alta velocidad disponemos de dos 
capas exteriores más de señales de 
baja frecuencia. Esta configuración 
común para 6 capas puede ser efec-
tiva para controlar las EMI,  pero no 
cumple con los objetivos 3, 5 y 6. 
Su principal inconveniente, pero no 

grave, es la separación de los planos 
de masa y alimentación. Debido a 
esta separación no hay suficiente ca-
pacidad inter-planos y su impedancia 
como BUS de alimentación es alta. 
Por ello se debe diseñar cuidadosa-
mente el sistema de desacoplo de la 
alimentación. Esta configuración es 
mejor que la configuración siguiente 
para ser usada en cajas de plástico 
debido a que en las capas externas 1 
y 6 no hay señales de alta frecuencia.

 No es tan común, pero también 
tiene unas buenas prestaciones la 
construcción de la figura 8. Es una 
TCI de 6 capas con el orden de fun-
cionalidad de las capas distinto para 
aportar unas mejores prestaciones 
de CEM en comparación a la anterior 
distribución de la figura 7. Aquí se 
asignan dos pares de capas de seña-
les ortogonales, cada par junto a un 
mismo plano de referencia (masa o 
alimentación), y todas pueden ser de 
alta frecuencia. La desventaja es que 
las capas 1 y 6 no están blindadas. 
Esta configuración no cumple con 
los objetivos 3, 4 y 5. Esta configura-
ción es mejor que la anterior para ser 
usada en cajas metálicas por poder 
tener las capas 1 y 6 señales de alta 
frecuencia.

La TCI más crítica: 4 
Capas

 La clásica TCI de 4 capas, con 
las 2 capas de señales en el exterior 
y los planos de masa y alimentación 
en el interior puede cumplir con la 
CEM, si se diseña adecuadamente, 
aunque solo cumple los objetivos 1 
y 2. La figura 9 muestra una mejor 
TCI de 4 capas con una distribución 
poco usual, pero menos radiante que 
la anterior. En ella los dos planos de 
masa son externos y la alimentación 
se distribuye en las mismas 2 capas 
de señales internas. En ellas la ali-
mentación se puede trazar como una 
rejilla, usando pistas anchas (mínimo 
1 mm). Una ventaja adicional de esta 
configuración es que los dos planos 
de masa producen una menor impe-
dancia de masa y por se tiene una 
menor radiación de modo común 
a través de los cables conectados a 
ella. Otra ventaja es que, al disponer 
de masa en los dos lados externos, 
podemos rodear de vías la TCI, conec-
tando los dos planos perimetralmente 
para encerrar todas las señales en una 

Figura 7: Tarjeta de 
circuito impreso de 6 
capas que cumple con 3 
objetivos (1,2 y 4), con 
4 capas de pistas. No 
cumple con los objeti-
vos números 3, 5 y 6 . 
V1 y H1: pistas verticales 
y horizontales.

Figura 8: Tarjeta de 
circuito impreso de 6 
capas que cumple con 
3 objetivos (1,2 y 6) 
con 4 capas de pistas. 
No cumple con los ob-
jetivos números 3, 4 
y 5.  V1 y V2: pistas 
verticales. H1 y H2: pis-
tas horizontales. Todas 
las capas de señales 
pueden ser de alta fre-
cuencia.

Figura 9: Tarjeta de 
circuito impreso de 4 
capas que cumple con 
4 objetivos (1,2, 4 y 
5) con 2 capas de pis-
tas compartidas con 
alimentación VCC. No 
cumple con los objeti-
vos números. 3 y 6 . V1 
: pistas verticales. H1 : 
pistas horizontales.
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jaula de Faraday. Esta configuración 
no cumple con los objetivos 3 y 6 
pero puede ser buena para la CEM al 
cumplir con los objetivos 1,2, 4 y 5.

Tecnología HDI: Micro-
vías

La tecnología HDI (High Density 
Interconnect) usa microvías con diá-
metros de 0,10 a 0,075 mm o menos 
que no necesitan atravesar todas las 
capas. Las microvías pueden ser en-
terradas o ciegas.  Usando tecnología 
HDI, en comparación a una TCI con 
vías pasantes, se puede reducir el área 
requerida en un 40%, manteniendo 
del número de capas o también se 
puede reducir el número de capas en 
un 30%, manteniendo las dimensio-
nes de la TCI,  facilitando el diseño. 

Algunas de las ventajas de la tec-
nología HDI son que, en general, al 
tener tamaños más pequeños en las 
vías y las pistas, permiten una mayor 
densidad de trazado. El uso eficaz de 
las microvías abre caminos de trazado 
entre ellas, facilitando la posibilidad 
de necesitar un menor número de 
capas. Es la única forma práctica para 
diseñar con grandes encapsulados 
BGA con paso menor a 0,8 mm y 
muchas patillas. La tecnología HDI 
es la mejor alternativa para las TCIs 
multicapa estándar con muchas ca-
pas, necesarias por la alta densidad 
de trazado. 

En cuanto a la CEM, el uso de la 
tecnología HDI reduce el ruido en 
general. La menor longitud de las 
pistas aumenta la calidad de la se-
ñal y reduce la diafonía. El pequeño 

tamaño de las microvías aumenta la 
calidad de la señal y reduce el ruido 
de conmutación. El pequeño espesor 
entre capas y la pequeña anchura de 
las pistas reduce el ruido de conmu-
tación y el nivel de las EMI radiadas.

La tecnología HDI comprende 
actualmente unos 20 procesos de 
fabricación diferentes, dependiendo 
del material dieléctrico (8 materiales), 
la distancia intersticial entre las vías (7 
métodos productivos) y el método de 
metalización de las vías (4 métodos 
productivos). Pero aquí nos vamos 
a centrar en la especificación IPC/
JPCA-2315, que define 6 tipos de 
construcciones HDI y de ellos solo 
entraremos en detalle en los tipos I, II 
y III. Los otros tres son mucho más ca-
ros y no son necesarios para grandes 
y densas TCIs.  La figura 10 muestra 
las construcciones HDI de los tipos 
I y II. La construcción I utiliza tanto 
microvías ciegas como vías pasantes 
en una estructura que consiste en 

un núcleo laminado y una capa de 
microvías ciegas en al menos un lado. 
En el contexto de grandes y densas 
TCIs con múltiples BGAs con muchas 
patillas, esta construcción no es sig-
nificativamente mejor que las TCIs 
laminadas estándar. Es mejor usar la 
construcción de tipo II, aunque no es 
adecuada para los diseños más difíci-
les. La construcción tipo II utiliza mi-
crovías ciegas, vías enterradas (es una 
ventaja significativa) y vías pasantes a 
la vez. Usa una capa de microvías en 
al menos un lado.

Tecnología HDI Tipo III

La construcción HDI de tipo III uti-
liza microvías ciegas, vías enterradas 
y vías pasantes. Tiene como mínimo 
dos capas de microvías, al menos en 
un lado. La construcción HDI tipo 
III es la mejor configuración para 
grandes y densas TCIs con múltiples 
y grandes BGAs. Con dos capas de 

Figura 11: Construcción HDI tipo III de 8 capas. Con 2 niveles de microvías escalonadas. No 
cumple losl objetivos  4 y 6.  V1 y V2: pistas verticales. H1 y H2: pistas horizontales. 

Figura 10  (a) Construc-
ción HDI tipo I .  (b) 
Construcción HDI tipo II

Figura 12: Construcción 
HDI tipo III de 10 capas. 
Con 3 niveles de micro-
vías escalonadas. 
No cumple los objetivos  
4 y 6. V1 y V2: pistas 
verticales. H1 y H2: pis-
tas horizontales. 
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microvías en uno o dos lados de la 
TCI existe una gran área de trazado 
usando las microvías y las pistas más 
pequeñas. Es factible el uso de las 
capas externas como planos de masa 
porque hay suficientes capas de mi-
crovías disponibles para el trazado de 
las señales. Utilizando microvías api-
ladas permite una mayor densidad de 
trazado, aunque el costo es más alto 
que si se usan microvías escalonadas. 

¿Cuáles son las mejores construc-
ciones HDI de tipo III? Depende de las 
prioridades, pero aquí presentamos 
tres propuestas con un buen equili-
brio de coste, densidad de trazado e 
integridad de la señal y de la alimen-
tación. La figura 11 presenta una TCI 
de 8 capas con tecnología HDI tipo 
III con microvías escalonadas en dos 
niveles. Este diseño tiene un buen 
promedio de las variables y es una 
buena construcción para empezar, 
si es el primer intento de uso de la 
tecnología HDI. Los planos de masa 
en las capas externas proporcionan 
una reducida EMI radiada. Aunque 
no cumple los objetivos 4 y 6, no 
es un obstáculo para tener buenas 
prestaciones de CEM. La figura 12 
presenta una TCI de 10 capas con 
tecnología HDI de tipo III con mi-

crovías escalonadas en tres niveles. 
Los planos de masa y alimentación 
en las capas externas proporcionan 
una mejor integridad de señal y de 
alimentación, respecto a la figura 11. 

La capa adicional de microvías 
aumenta el coste, pero mejora la 
densidad de trazado a costa de per-
der dos posibles capas de trazado de 
señales HDI, debido a los dos planos 
de alimentación adicionales respecto 
al anterior diseño de 8 capas. La dis-
ponibilidad de tres planos de alimen-
tación es una buena opción en el caso 
de tener un circuito con 3 tensiones 
de alimentación distintas. Aunque no 
cumple los objetivos 4 y 6 no es un 
obstáculo para tener buenas presta-
ciones de CEM. Por último, la figura 
13 presenta una TCI de 8 capas con 
tecnología HDI tipo III con microvías 
apiladas en dos niveles. Las vías api-
ladas permiten una mayor densidad 
de trazado, pero aumenta el costo y 
pueden limitar el número de fabrican-
tes capaces de producirla. Los planos 
de masa en las capas externas pro-
porcionan una reducida EMI radiada. 
Aunque no cumple los objetivos 4 y 6 
no es un obstáculo para tener buenas 
prestaciones de CEM. 

Hay otras opciones, pero ya no son 

tan equilibradas en cuanto a coste y 
prestaciones. La tabla 1 muestra un 
resumen de todas las configuraciones 
de TCI presentadas, con y sin tecno-
logía HDI.

Los costes compara-
dos según el número 
de capas

 Cuando un diseñador propone 
usar más capas en una TCI solicita 
a su departamento de compras una 
cotización. Muchas veces esta coti-
zación excede la previsión de costes 
y preocupa al jefe de proyecto.  Pero 
esta preocupación es inicialmente 
infundada porque se debe considerar 
los costes completos del equipo y no 
solo los costes de la TCI. Es impor-
tante tener en cuenta que, excepto 
los fabricantes de TCIs especializados 
en bajos volúmenes de producción, 
todos los fabricantes de TCIs están 
especializados en producir TCIs con 
el número de capas en las que tienen 
el menor coste efectivo. Así, cada fa-
bricante sólo puede ofrecer la mejor 
cotización para las TCIs con el núme-
ro de capas en las que sus máquinas 
trabajan de forma más óptima. 

 Añadir planos de masa o de ali-
mentación a una TCI es una de las 
medidas de CEM  más efectivas, tanto 
nivel técnico como de coste global.  
Esta medida es a menudo  recha-
zada de entrada a nivel económico 
debido a una falta de información 
sobre los fabricantes de TCIs por parte 
de los departamentos de compras 
y los jefes de proyecto, demasiado 
enfocados a los costes de materiales 
y con conocimientos limitados sobre 
los costes reales asociados al correcto 
cumplimiento de las normas de CEM 
en producción. Puede ocurrir que al 
aumentar el número de capas y pedir 
oferta al mismo fabricante, el incre-
mento de coste sea excesivo, debido 
a que este fabricante no tiene los 
costes optimizados para  la nueva TCI 
con más capas. Es conveniente pues 
solicitar oferta a otros fabricantes 
cuyos procesos de fabricación estén 
optimizados para ese mayor número 
de capas. Puede ocurrir, por ejemplo, 
que para altas producciones, una TCI 
de 6 capas  cueste aproximadamente 
un 20% o más que una TCI de 4 ca-
pas en el mismo fabricante, pero que 
pueda llegar a costar lo mismo en 
otro fabricante. Algunos comprado-

Figura 13: Construcción 
HDI tipo III de 8 capas. 
Con 2 niveles de micro-
vías apiladas. 
No cumple los objetivos 
4 y 6. V1 y V2: pistas 
verticales. H1 y H2: pis-
tas horizontales. 

Tabla 1: Comparativa 
de las TCIs multicapa 
óptimas para la CEM.
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res no tienen cuenta esta posibilidad. 
También es bueno considerar si el 
fabricante está bien preparado para 
hacer series cortas a un coste acepta-
ble o si solo tiene buenos precios para 
altas producciones.

 A partir de varias referencias (ad-
juntas al final) y solicitudes de oferta 
realizadas en línea en las webs de 
varios fabricantes de TCIs, hemos rea-
lizado un estudio de costes para una 
TCI con un mismo tamaño (135 x 50 
mm) pero con 2, 4, 6, 8 y 10 capas. 
Hemos considerado los costes para 
100, 500 y 5000 unidades. La tabla 
2 muestra los valores obtenidos con 
el coste Bajo, Medio y Alto para cada 
cantidad. Todos los valores se han 
normalizado al valor más bajo obte-
nido, en este caso, es el coste Bajo 
para 5000 unidades. Ello nos permite 
independizarnos del coste real del 
momento y de las dimensiones de la 
TCI. En todos los diseños se utilizan 
las mismas reglas de diseño para las 
pistas y separaciones, dentro de los 
límites de diseño “convencional” para 
todos los proveedores involucrados. 
Todas las TCIs usan vías  pasantes, 
dieléctrico FR4, el mismo tipo de pis-
tas y espesores y sin ninguna capa de 
material capacitivo. Así tenemos una 
tecnología coherente para la compa-
ración de todas las opciones.

 Si nos centramos en los valores 
Medio para cada cantidad solicitada, 
vemos que la TCI de 2 capas para 
5000 unidades es la más barata. Su 

valor Bajo es la referencia (= 1). Si 
analizamos la columna Bajo de cada 
cantidad solicitada, entre cada dos 
valores de coste vemos el porcentaje 
de variación del cambio de capas (2 
a 4 capas, 4 a 6 capas, 6 a 8 capas 
y 8 a 10 capas) en color verde. Lo 
mismo es aplicable a las columnas 
Alto. En las columnas del valor Medio 
también es lo mismo para los por-
centajes en su línea superior en color 
verde. Pero aquí la línea inferior en 
color gris muestra el porcentaje de 
reducción cruzada entre el valor Alto 
del número de capas 2 y el valor Bajo 
del número de capas 4  y así sucesiva-
mente de forma similar para el resto 
de la tabla 2 (Alto de 4 capas a Bajo 
a 6 capas, Alto de 6 capas a Bajo a 8 
capas y Alto de 8 capas a Bajo a 10 
capas). Esto demuestra que es nece-
sario comparar costes entre varios 
fabricantes para obtener el menor 
coste y que ello no es impedimento 
para poder usar TCIs con más capas 
a un menor coste. A priori podríamos 
pensar que usar más capas sería más 
caro. Según vemos en la tabla 2 esto 
no es siempre así.  Además se debe 
considerar que, si para reducir las 
dimensiones de la TCI, nos vemos 
forzados a aumentar el número de 
capas, incluso podremos obtener un 
menor coste porque la superficie es 
un factor muy determinante en el 
coste, como veremos más adelante 
en la tabla 3. 

Analicemos los datos. El aumento 

más elevado se produce cuando pa-
samos de 2 a 4 capas en la columna 
Alto con la cantidad solicitada de 100 
unidades, al costar un 118,6% más, 
pero aumenta solo en un 33,3% en 
la columna Bajo. En cambio, el menor 
aumento es un 7,9% en el cambio de 
8 a 10 capas para 5000 unidades. Si 
nuestro proveedor de TCIs está en la 
parte alta de costes, menos compe-
titiva, el cambio de 2 a 4 capas es 
prohibitivo.  Pero, si cambiamos el 
proveedor no competitivo por uno 
competitivo en este aumento de ca-
pas, sin cambiar la cantidad solicitada 
de 100 unidades, podemos saltar de 
2 a 4 capas con una buena reducción 
de costes del -62,8%. 

En general, las reducciones de cos-
te cruzadas de Alto a Bajo en todos 
los saltos de capa de un solo nivel (2 
a 4 capas o 4 a 6 capas, etc.) son si-
milares y están entre el -56,5% (paso 
de 6 a 8 capas para 5000 unidades) 
y el -73,4% (paso de 4 a 6 capas para 
100 unidades). En la columna Alto 
para 100 unidades el paso de 4 a 6 
capas se produce un extraño ahorro 
aparente de -2,1%. Es debido a las 
diferencias de coste entre los provee-
dores de costes en la columna Alto. 
Es un caso puntual.

En la parte baja de la tabla 2, 
para cada nivel de cantidad solici-
tada (100, 500 y 5000 unidades) 
podemos ver que la media del valor 
de aumento de coste por nivel de 
cantidad solicitada es similar (entre 
el 29,5% y el 34%, en color rojo). 
Cada media de cada cantidad pro-
viene de las medias de sus columnas 
Bajo, Medio y Alto (en color verde). 
La media (en color gris) del valor de 
reducción cruzada de coste (Alto a 
Bajo) por nivel de cantidad solicitada 
es igual a un -61,9% para 500 y 5000 
unidades, mejorando la reducción a 
un -67,9% para 100 unidades. 

Esta media de las reducciones cru-
zadas proviene de los valores cruza-
dos (en color gris) de cada cambio 
cruzado en cada nivel de cantidad 
solicitada. En cada grupo de cantidad 
solicitada, el valor Alto de la TCI de 2 
capas supera el valor Bajo de TCI de 
10 capas y se consigue además una 
reducción aproximada de un -20%. 
Por ejemplo, para 5000 unidades: 
TCI 2 capas con 4,0 Euros a TCI de 
10 capas con 3,1 Euros. La figura 
14 muestra la tabla 2 en forma grá-
fica. Este análisis nos aporta la idea 

Tabla 2: Coste relativo comparativo del número de capas de las TCI normalizado al coste 
mínimo de referencia:  el coste Bajo de la TCI de 2 capas.
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de que no debemos tener prejuicios 
sobre que el mayor número de capas 
es necesariamente más caro. Incuso 
se puede reducir costes cambiando 
de fabricante, aun aumentando el 
número de capas. Deberemos consul-
tar a varios fabricantes para obtener 
el mejor coste, valorando la misma 
TCI con diferente número de capas y 
varias dimensiones para encontrar el 
coste óptimo. 

Los costes compara-
dos según la tecnología 
HDI o Estandar

La razón principal para usar la 
tecnología HDI es obtener suficiente 
densidad de trazado para reducir el 
número de capas. Hay cuatro aspec-
tos que determinan el costo de fabri-
cación de las TCIs con tecnología HDI:
• Los materiales: afecta el tipo de 
material dieléctrico utilizado y la su-
perficie usada. 
• Laminados: Cuantos más pasos 
de laminación, mayor será el costo. 
• Taladros: Cuantas más perfora-
ciones se requieran, mayor será  el 
costo. Una microvía, una vía ente-
rrada y una vía pasante, cada una 
cuenta como un taladro. 

El número de variables a tener 
en cuenta para poder realizar una 
comparación de costes entre una TCI 
estándar con vías pasantes y una TCI 
con tecnología HDI es muy elevado. 
Por ello, aquí la comparación se ha 
limitado. A partir de varias referencias 

(adjuntas al final) y solicitudes de 
oferta realizadas en webs de fabri-
cantes de TCIs, hemos realizado un 
estudio de costes para cuatro dise-
ños, dos con TCI estándar con vías 
pasantes y dos con tecnología HDI. 
Todas las TCIs usan dieléctrico FR4, sin 
ninguna capa de material capacitivo.

La tabla 3 muestra los valores ob-
tenidos con el coste Bajo, Medio y 
Alto para una única cantidad. To-
dos los valores se han normalizado 
al valor más bajo obtenido, en este 
caso, es el coste Bajo para el Diseño 
3. Ello nos permite independizarnos 
del coste real del momento y de la 
cantidad solicitada. Así la compa-
ración es coherente. Partamos del 

Diseño 1 como inicio del estudio. Es 
una TCI estándar de 6 capas con 800 
vías pasantes con unas dimensiones 
de 135 x 50 mm. El Diseño 2 es una 
TCI con HDI tipo 1-2+2-1, que utiliza 
200 vías pasantes y 1100 microvías 
con las mismas dimensiones que el 
Diseño 1. El Diseño 3 tiene la misma 
funcionalidad que el Diseño 1 inicial, 
pero con unas dimensiones un -33 
% más pequeñas (90 x 50 mm) y usa 
el mismo número de vías y microvías 
que el Diseño 2. El Diseño 4 consigue 
la misma funcionalidad con el mismo 
tamaño de TCI del Diseño 3 pero sin 
usar tecnología HDI, y usa una TCI 
estándar de 8 capas. En todos los 
diseños se utilizan las mismas reglas 
de diseño para las pistas y separacio-
nes dentro de los límites de diseño 
“convencional” para todos los pro-
veedores involucrados.

 El Diseño 3, es el más denso y 
es el más barato. Se podría esperar 
este resultado al ser más pequeño en 
superficie, pero no es intuitivo. De he-
cho, en promedio, el Diseño 3, aun-
que más denso es más barato que el 
Diseño 1. En la tabla 3, si nos centra-
mos en los valores Medio para cada 
diseño vemos que el Diseño 2 cuesta 
más que el Diseño 1 con las mismas 
medidas, pero el Diseño 4 cuesta lo 
mismo que el Diseño 2, más grande. 
Si analizamos la columna Bajo, entre 
cada dos valores de coste vemos el 
porcentaje de variación de paso de 
un diseño a otro (Diseño 1 a 2, 2 a 
3 y 3 a 4) en color verde. Lo mismo 
es aplicable a la columna Alto. En la 
columna del valor Medio también es 

Figura 14: Gráfi co de la 
tabla 2 del coste relativo 
comparativo del núme-
ro de capas.

Tabla 3: Coste relativo comparativo de las TCI estándar y tarjetas HDI normalizado al coste 
mínimo de referencia:  el coste Bajo del DISEÑO 3.
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lo mismo para los porcentajes en su 
línea superior en verde. Pero aquí la 
línea inferior en color gris muestra el 
porcentaje de variación entre el valor 
Alto del Diseño 1 y el valor Bajo del 
Diseño 2 y así sucesivamente de for-
ma similar para el resto de la tabla 3 
(Alto del Diseño 2 a Bajo del Diseño 3 
y (Alto del Diseño 3 a Bajo del Diseño 
4). Esto demuestra que es necesario 
comparar costes entre varios fabri-
cantes para obtener el menor coste 
y que ello no es impedimento para 
poder usar la tecnología más densa 
a un menor coste.  

A priori podríamos pensar que el 
Diseño 3 más denso sería el más caro, 
cuando la realidad se demuestra que 
es el más barato. La mayor reducción 
(-155,8%) la obtenemos entre el valor 
Alto del Diseño 2 y el valor Bajo del 
Diseño 3, al reducir las dimensiones, 
manteniendo la tecnología HDI. Al 
cambiar al Diseño 4,  aumentando 
a 8 capas para poder mantener las 
dimensiones pequeñas y la misma 
densidad, el coste aumenta por enci-
ma del Diseño 1. El Diseño 4 es el más 
desfavorable, al tener los mayores 
costes comparativos de todos los di-
seños. Es claro que en este análisis, el 
Diseño 3 es el más óptimo en costes 
y prestaciones. 

La figura 15 muestra la tabla 3 en 
forma de gráfico. Este análisis nos 
aporta la idea de que no debemos 
tener prejuicios económicos en contra 
de la alta tecnología más densa por 
creer que es más cara. En los análisis 
de costos, deberemos considerar el 
uso de la tecnología HDI. Deberemos 
dejarnos aconsejar por los fabricantes 
de TCIs para definir la mejor opción 
tecnológica en cuanto a costes y pres-
taciones. Se pueden reducir costes 
cambiando de fabricante aun usando 
la tecnología HDI más densa. 

Conclusiones

 No conviene decidir el número 
de capas de una TCI sólo consideran-
do su coste. Sus parámetros técni-
cos influyen en el cumplimiento del 
equipo con la CEM y el coste final. 
Desde el punto de vista electromag-
nético, una TCI bien diseñada debe 
idealmente cumplir los seis objeti-
vos referenciados, debiendo llegar a 
compromisos si no se pueden usar 
suficientes capas. 

Pero con un diseño cuidadoso se 
puede igualmente cumplir con la 
CEM, aunque se dejen de cumplir al-
gunos objetivos. Conviene considerar 
en el análisis la posibilidad de usar la 
tecnología HDI para poder reducir 
el tamaño y aumentar la densidad 
del trazado de la TCI. La reducción 
de tamaño contribuye a reducir los 
costes y también a reducir el tamaño 
de los bucles de señal. Las micro-
vías no agujerean todas las capas y 
por ello no agujerean los planos de 

masa y ello contribuye a tener una 
baja impedancia. En conjunto así se 
mejora el comportamiento a nivel de 
CEM y de integridad de las señales y 
la alimentación. En cuanto a los aná-
lisis de costes y tecnologías a aplicar 
en nuestra TCI, a partir de los datos 
de los fabricantes deberemos prepa-
rar unas tablas similares a las aquí 
presentadas, pero centradas en las 
alternativas de nuestro diseño para 
tomar la mejor decisión, sin tener 
en cuenta los prejuicios iniciales en 
cuanto al aumento de capas o al uso 
de la tecnología HDI. En conclusión, 
se deben tener en cuenta los costos 
globales de la CEM del equipo com-
pleto y no solo del coste aislado de la 
TCI. Con ello se podrá tomar la mejor 
decisión para determinar el número 
de capas más adecuado al diseño.
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Fe de erratas

En la edición del mes de 

Enero se publico el artí-

culo “El mito de las vías 

en los circuitos impresos”. 

Erroneamente se publico  

por duplicado la figura 5 

en lugar de la figura 4. A 

la izquierda pueden en-

contrar la figura correcta.

Figura 15 :  Gráfi co de 
la tabla 3: Coste relativo 
comparativo de las TCI 
estándar con respecto 
las tarjetas HDI
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