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Mantenga su equipo 
en perfecto estado
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Más de 50 años ofreciendo soluciones 
personalizadas para sus necesidades de 
aislamiento eléctrico

Entendemos el aislamiento eléctrico como un Sistema
Por ello ofrecemos Barnices, Resinas, Laminados Flexibles y 
productos complementarios para satisfacer todas sus nece-
sidades de aislamiento eléctrico. Royal Diamond como fabri-
cante presenta todo formato posible en aislamiento eléctrico 
además de productos complementarios como cintas, placas, 
tubo y cable.

Especializados en soluciones a medida
Entendemos como un reto el poder personalizar su producto 
dando solución exacta a su necesidad de aislamiento eléctri-
co. Desarrollamos aislantes eléctricos 100% personalizados. 

Internacionalización: Cobertura mundial
El servicio de entrega es capital y en consecuencia dispone-
mos de distribuidores con alcance nacional e internacional 
para ofrecer la excelencia en servicio. Nuestros Area Sales 
Manager son nuestra representación más clara de nuestro 
enfoque internacional. 

Distribuye:

http://bit.ly/1QXqAnk
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Con más de 35 años de experiencia, Nedis es líder del mercado 
europeo en electrónica de consumo y accesorios con más de 
17.000 productos en stock de las mejores marcas.

Soluciones para una vida más 
fácil. Consumibles domésticos, 
productos de energía, ilumina-
ción, conectividad, informática, 
audio o TV y satélite, con HQ 
siempre encontrará productos de 
confianza a precios asequibles.

König ofrece una amplia gama 
de productos y accesorios para 
un estilo de vida impulsado por 
la tecnología a precios atractivos. 

Bandridge representa los produc-
tos más accesibles, atractivos y 
de mayor calidad en tres series 
según la clase del producto: 
Bandridge, Bandridge Premium 
y Bandridge VL. Todos ellos son 
productos de calidad garantizada 
con conductores de cobre libre 
de oxígeno.

Fixapart ofrece varios compo-
nentes funcionales y económicos 
especialmente dirigidos al merca-
do profesional.

Valueline ofrece un surtido de 
productos básicos y eficientes al 
mejor precio. Los productos Va-
lueline cumplen perfectamente 
su función a precios económicos 
y sin comprometer por ello la 
tecnología más actual. 

www.ondaradio.es

Distribuye:

...y muchos más

http://bit.ly/1OSWEYx
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Serán tus 
compañeros 
de clase

Arduino y Raspberry son productos orientados 
a la educación y diseñados para su utilización 
en clase. 

En Onda Radio disponemos de todos aquellos 
artículos que necesitas para tu aula, con las me-
jores condiciones de venta y rápida entrega. 

Nosotros te asesoramos y ponemos las herra-
mientas para que te dediques a lo que realmente 
te importa: enseñar a tus alumnos.

Esto y mucho más en

www.ondaradio.es

http://bit.ly/1OSWEYx
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Rápida puesta en marcha de su sistema de evaluación con la plataforma 
RENESAS SYNERGY que combina 4 microprocesadores ARM CORTEX-M 
escalables con un ECOSISTEMA software extensible. 

Programe su propio proyecto a nivel API y llévese su primer proyecto basado en 
su propio kit de evaluación. avnet-silica.com/renesassynergy
 
TEMAS A RESOLVER: 
• WiFi embebido 
• Conexión a Nube SEGURA

Renesas SynergyTM 
Seminario Práctico

• Madrid 19 Octubre 

• País Vasco: 07 Noviembre

• Barcelona:   22 Noviembre

AGENDA Y REGISTRO 

Limited design
resource?

LEARN HOW
WITH RENESAS SYNERGY

•   Get your free 
S7 Starter Kit

•   Take the solution home

Need solution
for IoT, WiFi,

HMI ...

Just 
need to turn design 

faster?

YES

YES

NO

AVNET_GuideBar_A4_PrintAd_Features_Renesas_ES.indd   1 10.08.17   10:53

http://bit.ly/2gw34SI
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Ferias

Exposición de compo-
nentes de cables, bobi-
nas e híbridos

Aunque todo el mundo está hablan-
do de “inalámbrico” en estos días, los 
principales desafíos tecnológicos como 
la transición de energía, Internet de alta 
velocidad, Industry 4.0 y la movilidad 
eléctrica no tendrá lugar sin cables. En 
consecuencia, el grupo Cables, Coils 
& Hybrids ya fue uno de los puntos 
destacados de la feria de la última pro-
ductronica. Este año, Hall A5 contendrá 
el marco, en el que los expositores y 
visitantes podrán intercambiar infor-
mación sobre los últimos avances y 
tecnologías de producción en esta área. 
Productronica tendrá lugar en el recinto 
de Messe München del 14 al 17 de 
noviembre de 2017.

Según la actual encuesta sobre el 
clima de negocios realizada por el de-
partamento especializado de VDMA, 
Productronic, los fabricantes alemanes 
de componentes, maquinaria y equipos 
para la producción electrónica esperan 
un crecimiento de ventas del 10,5 por 
ciento para este año y un aumento del 
6,8 por ciento para el próximo año. 
Además del débil euro continuo, esto 
se debe a la creciente demanda de la in-
dustria automovilística por la electrónica 
ya la creciente digitalización y creación 
de redes en la producción y el sector 
de consumo. La perspectiva actual en 
el mercado electrónico global también 

parece prometedora. La Asociación 
Alemana de Fabricantes de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (ZVEI) prevé 
un aumento del 4% para el año en 
curso y 2018. Como resultado, la tasa 
de crecimiento de uno de los mayores 
mercados de bienes industriales del 
mundo se mantiene estable. En otras 
palabras, una buena noticia para cables 
y bobinas. Debido a que transmiten o 
transforman energía eléctrica y datos 
electrónicos, están en la demanda de 
prácticamente todos los sectores de la 
industria.

Cables: la línea directa
Por ejemplo, los cables ocultos for-

man el sistema circulatorio de cada red. 
La competencia inalámbrica es a menu-
do limitada en términos de estabilidad, 
protección de datos y velocidad a este 
respecto. Por lo tanto, las líneas con-
vencionales para la comunicación y el 
control todavía no pueden ser substitui-
das por “inalámbrico” en muchas áreas.

Los requisitos para los cables son tan 
variados como las aplicaciones. No sólo 
deben funcionar correctamente, sino 
también conducir corrientes altas, tole-
rar el calor, ser inmunes a las interferen-
cias electromagnéticas y biocompatibles 
con fines médicos. Además, tienen que 
soportar cargas mecánicas extremas en 
la robótica industrial.

Los sistemas eléctricos de los ve-
hículos modernos también deben ser 
más baratos y más ligeros, además de 
una fiabilidad óptima y una funcionali-
dad mejorada. Esto significa mayores 
requisitos de calidad, automatización y 
productividad para la producción de ca-
bles. Además, las conexiones defectuo-

sas o la rotura del cable pueden tener 
consecuencias fatales en los sistemas 
de asistencia y vehículos autónomos. La 
cuota manual aún alta hace imperativa 
la prevención de errores altamente efi-
ciente y el control de calidad controlado 
por software.

Los Sistemas de Ejecución de Ma-
nufactura “Universal” (MES) no son 
compatibles con estos requisitos. Esta 
es la razón por la cual empresas como 
Komax, expositor en productronica du-
rante 30 años, y DiLT han desarrollado 
un MES que proporciona transparencia 
continua en todas las áreas de produc-
ción y está exactamente adaptado a la 
industria de procesamiento de cables.

Calidad gracias a la automatización
Schleuniger, ganador del premio a 

la innovación productronica del año 
pasado, también ofrece calidad con 
SmartDetect. El sistema controlado por 
sensores monitorea todo el proceso de 
aislamiento en tiempo real y detecta 
el contacto no deseado de la cuchilla 
de extracción con el conductor para 
prevenir fallas de decapado automá-
ticamente.

La demanda está aumentando en 
general para los sistemas de mecaniza-
do automatizados y flexibles. Por ejem-
plo, ShieldCut 8100 de Schleuniger cor-
ta el blindaje trenzado de los blindajes 
de cable de forma semiautomática y, 
por consiguiente, hace que la precisión 
del procesamiento sea independiente 
del operador respectivo.

En la construcción de los gabinetes 
de control también existe un gran po-
tencial de racionalización insospecha-
do. Komax realiza este potencial con 
la máquina de cable Zeta 630. Monta 
automáticamente los arneses de cables 
completos y reduce el tiempo de ca-
bleado en un 50 por ciento ya de un 
lote de uno.

Conectores enchufables: desconectar 
y conectar

Sin cable sin la técnica de conexión 
asociada. Esto está estrechamente re-
lacionado con la tecnología de cable 
y, en consecuencia, depende del uso 
real. Por ejemplo, el método de engaste 
para conectores enchufables debe ser 
adaptado con la sustitución del cobre 
por aluminio en la construcción au-
tomotriz. Para su uso en dispositivos 
médicos, normalmente se debe evitar la 
intrusión de líquidos de cualquier tipo. 

Otros requerimientos son los conectores 
flexibles de PCB para los sectores auto-
motriz e industrial, como las conexiones 
flexibles SUMIDA de los suministros 
Radeberg o los conectores enchufables 
de la conectividad TE, que convierten un 
hogar en un “hogar conectado”.

Producción de bobinas: diseño de cam-
po magnético al más alto nivel

Independientemente de si motor 
eléctrico, transformador o sensor de 
campo magnético, las aplicaciones de 
componentes inductivos no podrían ser 
más diferentes. Cada uno está sujeto a 
diferentes demandas. Sin embargo, lo 
siguiente se aplica a todas las máquinas 
eléctricas: más pequeño, más ligero y 
sobre todo más eficiente. Después de 
todo, los sistemas de accionamiento 
consumen un considerable 70 por cien-
to de la electricidad industrial, lo que 
resulta cada vez más en normas interna-
cionales y leyes nacionales con el propó-
sito de ahorro de energía. Esto significa 
que la industria requiere innovaciones 
tanto en las tecnologías de proceso 
como en los materiales aislantes. Por 
ejemplo, esto puede lograrse utilizando 
alambres de devanado optimizados por 
fricción, que mejoran tanto la eficiencia 
de los motores eléctricos como su pro-
ducción. Los especialistas en el campo 
son Meteor y Marsilli, entre otros.

Sin embargo, también pueden en-
contrarse bobinas en actuadores para 
dosificar, mover o bloquear en el sector 
médico. Una válvula de pellizco perso-
nalizada puede ser “construida” con los 
conjuntos magnéticos modulares con 
alta fuerza de sujeción de Schlaeger 
M-Tech, por ejemplo.

Componentes híbridos: dos en uno
Más pequeño, más ligero, más com-

pacto y menos costoso: los componen-
tes personalizados de la combinación 
de metal y plástico cumplen estos re-
quisitos. Combinan las ventajas de los 
diferentes materiales y por lo tanto pue-
den cumplir varias funciones al mismo 
tiempo. Los clientes son principalmente 
de la industria automotriz, la industria 
de las comunicaciones y la electrónica. 
Un buen número de expositores de pro-
ductronica exhibirá métodos innovado-
res de fabricación mixta (híbrida) para el 
moldeo por inyección de componentes 
de plástico en un solo paso con capas 
metálicas o componentes de plástico 
unidos en metal.

www.productronica.com

http://www.productronica.com
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Lugar de encuentro in-
ternacional para la in-
dustria de PCB y EMS

La digitalización está progresando 
y la electrónica está haciendo su ca-
mino en más y más áreas de la vida. 
En este contexto, la funcionalidad de 
los dispositivos está esencialmente de-
terminada por la placa de circuito. En 
el Salón B3, los fabricantes de tarjetas 
de circuitos impresos y proveedores de 
EMS mostrarán ejemplos concretos 
de cómo satisfacen las crecientes ne-
cesidades de la industria automotriz, 
la tecnología médica, la electrónica 
industrial y la mecánica Ingenieria. 

Las ventas de la industria de tar-
jetas de circuitos impresos en los 
países DACH están aumentando rá-
pidamente. En comparación con el 
año anterior, el valor aumentó en un 
13,6 por ciento en marzo de 2017. En 
general, el total del primer trimestre 
terminó ocho por ciento por encima 
del mismo período del año pasado, 
según informó la asociación ZVEI PCB 
y Electronic Systems. Las ventas y las 
órdenes entrantes alcanzaron los va-
lores absolutos más altos en 15 años. 
Especialmente las empresas dentro de 
la industria automotriz recuperaron 
puestos de trabajo a corto plazo que 
se habían perdido para las empresas 
asiáticas. La escasez de suministro lo-
cal en películas de cobre fue la causa.

Placas de circuitos de alta tecnología 
de Europa

Asia representa el 91% de las ven-
tas mundiales de PCB, América 5% y 
Europa el 4% restante. Sin embargo, 

además de las placas de circuito im-
preso producidas en serie, los sistemas 
médicos, militares y aeroespaciales re-
quieren cada vez más conjuntos com-
plejos tales como placas de circuitos 
HDI (interconexión de alta densidad), 
flexibles y flexibles rígidos. Esta es 
una oportunidad para los PCB de alta 
tecnología de Europa, ya que cuentan 
con calidad, estabilidad, flexibilidad y 
servicios de consultoría.

Un ejemplo es Posalux SA de Biel, 
que ha sido un expositor productro-
nica desde el lanzamiento de la feria. 
Presenta sus máquinas de perforación 
y fresado de alta precisión para la 
fabricación de PCBs a la audiencia 
internacional en 2017. Con la Ultras-
peed DUO, la empresa suiza está de-
mostrando una nueva generación de 
máquinas que realiza todas las tareas 
desde el prototipado hasta la fabrica-
ción de series más grandes y todo el 
De las placas de circuito impreso más 
exigentes.

El fabricante de placas de circuito 
Cicor Technologies también proviene 
del país de los relojes de precisión. 
Con DenciTec, una nueva plataforma 
tecnológica fabrica circuitos de alta 
densidad. Usándolo, se pueden inte-
grar nuevas funciones sin aumentar 
el tamaño de la placa de circuito. En 
el mejor de los casos, un promedio 
de hasta el 70 por ciento del área se 
puede guardar en todas las capas.

Las estructuras cada vez más pe-
queñas en y sobre las placas de cir-
cuito con un número creciente de 
componentes presentan desafíos 
completamente nuevos para los es-
pecialistas de la prueba tales como 
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el balneario de Seica de Italia. Por un 
lado, se debe garantizar que los com-
ponentes embebidos no se dañen. 
Por otra parte, la miniaturización y el 
uso creciente de tecnologías de alta 
frecuencia dejan poco espacio para 
los puntos de prueba. El sistema Seica 
Pilot V8 combina la tecnología de la 
sonda voladora con pruebas de alta 
frecuencia.

La digitalización, la mecatrónica, 
la automatización y la colaboración 
humano-robot (MRC) transformarán 
fundamentalmente la fabricación in-
dustrial. Empresas como Schunk de 
Lauffen se benefician de esto y de-
muestran en una sola máquina depa-
nelación cómo las pinzas inteligentes 
pueden optimizar la producción de 
tarjetas de circuitos sin el uso de tec-
nología de sensores externos.

EMS: desde la idea del producto hasta 
un sistema

La creciente demanda de dispositi-
vos electrónicos en una amplia gama 
de industrias también proporcionará 
a los proveedores de servicios de EMS 
un entorno dinámico en 2017. Según 
las investigaciones realizadas por la 
consultora MP Corporate Finance, las 
mayores oportunidades de crecimien-
to están en los sectores automotriz y 
de iluminación gracias A la creciente 
demanda de conectividad y “inteli-
gente” electrónica. 

Con este fin, los fabricantes con-
tratados deben demostrar como un 
“ventanilla única” el mismo alto nivel 
de conocimientos en diseño, ingenie-
ría y fabricación y estar involucrados 
en productos de la idea a los servicios 

posventa. Con el aumento de los ser-
vicios, algunos fabricantes de EMS se 
están moviendo en nuevos modelos 
de negocio como JDM (Joint Design 
Manufacturing) y ODM (Outsourced 
Design Manufacturing).

PCB y EMS Marketplace y día destaca-
do “Sustainable EMS”

Las empresas ya han cambiado 
considerablemente en los últimos 
años. Trabajan cada vez más como 
“solucionadores de problemas”, ma-
nejan servicios como la compra de 
materiales e incluso se ofrecen como 
socios en la fase de lanzamiento del 
producto. Sin embargo, no faltan 
nuevos desafíos. Además de los 
avances en la tecnología de circuitos 
impresos y el aumento de la minia-
turización, los desarrollos globales 
como el aumento de los costos de las 
materias primas, las crisis mundiales y 
las crecientes presiones competitivas 
requieren ajustes continuos. 

En última instancia, los fabricantes 
de contrato tendrá que posicionarse 
con un mejor servicio y productos 
más sofisticados entregados con una 
velocidad sin precedentes. Además, 
tendrán que hacerlo con el control 
simultáneo de los costos y la produc-
ción sostenible.

El cluster de PCB y EMS con el día 
destacado “Sustainable EMS” pro-
porciona una plataforma óptima para 
discusiones y redes significativas para 
toda la industria de PCB y EMS. Los 
expositores, visitantes y socios pueden 
reunirse allí, intercambiar información 
y encontrar el proveedor adecuado 
para sus necesidades.

http://bit.ly/2gw34SI
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IoT Solutions World Congress anuncia los primeros 
bancos de pruebas que se mostrarán en la edición de 
2017

Un robot de inspección de 
transformadores sumergibles di-
señado para plataformas de pe-
tróleo y gas, un entorno de trabajo 
totalmente conectado y sensori-
zado que mejora radicalmente la 
seguridad de los trabajadores, una 
plataforma analítica predictiva que 
puede borrar el tiempo de inactivi-
dad en las fábricas y una solución 
que permite la gestión remota de 
barcos capaces de informar en 
tiempo real sobre el estado del 
buque, fugas de agua o presencia 
no esperada en el buque. Estos 
son los cuatro primeros proyectos 
anunciados para participar en el 
Banco de Pruebas del IoT Solutions 
World Congress 2017. 

El evento, que se celebrará en 
Fira de Barcelona del 3 al 5 de 
octubre, mostrará 10 bancos de 
pruebas que ofrecen ejemplos 

prácticos de cómo el Internet In-
dustrial cambiará la forma en que 
producimos y gestionamos los re-
cursos y las empresas, transfor-
mando la economía global.

Los bancos de pruebas son 
plataformas experimentales dise-
ñadas para implementar solucio-
nes innovadoras y probarlas en 
condiciones reales de operación. 
Estas pruebas exploran nuevas tec-
nologías o combinaciones de las 
existentes con el objetivo de crear 
productos o técnicas innovadoras 
con el potencial de generar nue-
vos estándares internacionales. Las 
aplicaciones prácticas presentadas 
en el IoT Solutions World Congress 
serán coordinadas y supervisadas 
por el Industrial Internet Consor-
tium (IIC).

El Robot de inspección para 
transformadores sumergibles de 

ABB abarca los robots de inspec-
ción operados remotamente por 
VR que pueden funcionar en entor-
nos de transformadores altamente 
peligrosos. 

Hoy en día, la inspección del 
entorno del transformador inter-
no para daños o mantenimiento 
rutinario en plataformas de petró-
leo y gas sólo es posible mediante 
el drenaje del aceite del tanque 
del transformador. Esto conlleva 
riesgos significativos para la sa-
lud del técnico de mantenimiento 
debido a la exposición a entornos 
altamente tóxicos, así como tiem-
pos de inactividad punitiva y los 
costos de inspección, y los riesgos 
ambientales al drenar al petróleo. 
Esta nueva solución reduce signifi-
cativamente estos riesgos.

La seguridad de los trabajado-
res también está en el centro de 
Wipro y el proyecto Connected 
Workforce Safety and Operations 
de IBM. La solución cuenta con 
una capa de borde que incluye una 
variedad de sensores integrados en 
portátiles, como cascos, relojes, 
gafas y chalecos, equipos pesa-
dos, puertas de acceso y puntos 
de acceso; una capa de plataforma 
que consiste en capacidades de 
administración de dispositivos y 
análisis de datos; y un nivel empre-
sarial que proporciona aplicaciones 
empresariales y cuadros de mando 
para un centro de mando de ope-

raciones y equipos de respuesta 
a emergencias. El testbed mejora 
la seguridad de los trabajadores, 
la productividad de la mano de 
obra y ayuda a reducir el riesgo 
corporativo integrando dispositivos 
inteligentes con infraestructura in-
teligente, al tiempo que utiliza ha-
bilidades de aprendizaje cognitivo.

El inesperado tiempo de inac-
tividad es uno de los problemas 
clave que enfrentan las fábricas 
en todo el mundo y un proyecto 
conjunto de PTC, Hewlett-Packard 
Enterprise, National Instruments, 
OSIsoft y Flowserve utiliza análisis 
predictivos para reducirlo. Este 
testbed mostrará cómo los senso-
res que proporcionan datos tales 
como temperatura, presión, flujo 
y vibración se procesan permitien-
do la detección en tiempo real de 
cualquier cambio de anomalía en 
el rendimiento de la bomba. La 
demostración también muestra 
cómo la Realidad Aumentada pue-
de ayudar a solucionar problemas y 
reparar directamente in situ.

El último de los primeros lo-
tes de testbeds que se mostrarán 

 El evento líder de IoT exhibirá 10 plataformas experimentales diseñadas 
para implementar nuevas soluciones industriales

www.iotsworldcongress.com

http://www.iotsworldcongress.com
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en IoTSWC 2017 es el proyecto 
Connected over Seas de Vodafo-
ne, Hiruteknova, TST y Rodman. 
Ofrece a los clientes una solución 
completa de sensores para sus em-
barcaciones. 

Gracias a una aplicación y a los 
sensores instalados en su embar-
cación, los clientes podrán conocer 
el estado de su barco en cualquier 
momento y desde cualquier lugar 
y obtendrán información sobre 
el estado de la batería, fugas de 
agua y peligro de hundimiento, 
temperatura o incluso inesperada 
presencia a bordo y proporcionará 
el control total de la nave.

Un acontecimiento significativo a 
nivel mundial

La tercera edición de la IoTSWC 
será la más grande jamás vista. El 
evento mundial líder en IoT indus-
trial reunirá a más de 220 empre-
sas y 250 expertos internacionales 
para discutir y mostrar los últimos 
productos y aplicaciones de esta 
tecnología disruptiva que cambiará 
los modelos de negocio en muchas 
Industrias y que ya está aumen-

tando la producción a través de 
procesos automatizados. 

Más de 120 expositores ya con-
firmaron su participación en el pa-
sado IoTSWC 2016, convirtiéndolo 
en el evento internacional líder en 
el sector del Internet Industrial. 
Estas empresas incluyen ABB, Ac-
centure, Analog Devices, Dassault 
Systèmes, Deloitte, Deutsche Tele-
kom, EMC, Everis, General Electric, 
Hewlett Packard Enterprise, IBM, 
Intel, Interdigital, Kaspersky, Mi-
crosoft, National Instruments, PTC, 
Telefónica y Vodafone.

IoTSWC formará parte de la 
Semana de la Industria de Barce-
lona, una de las plataformas más 
grandes del mundo para la indus-
tria, tanto desde el punto de vista 
comercial como del conocimiento, 
que tendrá lugar del 1 al 6 de oc-
tubre y contará con varios eventos: 
Expoquimia, Eurosurfas, Equiplast, 
IoTSWC, In(3D)ustry de Necesi-
dades a Soluciones, el Congreso 
Mundial de Ingeniería Química, 
la Cumbre Mundial de Química y 
el evento Smart Chemistry, Smart 
Future.

Elektro-Automatik

FUENTES DE ALIMEN-
TACIÓN Y CARGAS  
ELECTRÓNICAS DE
ALTA TECNOLOGIA  
hasta 1500V, 5000A, 480kW

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

SYSTEMAS DE  
ALTA POTENCIA
Para bancos de test automáticos de alta  
potencia, como fuente, carga (convencional o 
regenerativa) o en combinación. Racks de 19“  
15 – 42U, estándar o configurables.

 INSTALACIÓNES
• AC Bus, DC Bus, autómatas,  ruedas, parada de emergencia (opción) 
• Normas EN 60950 (Sistemas IT) o EN 60204-1 (Maquinas) 
• Software usuario EA-Power Control

PSI 9000 24U

PSI 9000 15U

Configurable

http://bit.ly/2ck83Uo
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siones nominales de funcionamien-
to de 690 VCA o 250 VCC y están 
disponibles en versiones de 3 y 4 
polos y 6 tamaños de caja diferentes 
con corrientes nominales de funcio-
namiento desde 16 A hasta 1.600 
A. Los disyuntores y los equipos y 
componentes asociados se pueden 
encender y apagar a distancia con 
los accesorios correspondientes. La 
gama completa consta de dichos 
accesorios, incluyendo bloques de 
conmutadores auxiliares, relés de 
apertura de tensión mínima y sepa-
radores de fase; de este modo, los 
ingenieros pueden reducir la diversi-
dad necesaria de piezas en stock, lo 
cual tiene un impacto positivo sobre 
la gestión de existencias, la selección 
de tipos y la ingeniería de detalle. 

El diseño modular de la serie DWB 
permite adaptar la complejidad de 
los disyuntores a los requisitos espe-
cíficos de cada aplicación. 

Por ejemplo, las necesidades de 
aplicaciones simples y económicas 
pueden satisfacerse mediante me-
canismos de disparo en caso de 
sobrecarga y cortocircuito basados 

electrónicos de sobrecarga, disponi-
bles en una gran variedad de efectos 
protectores, también se utilizan con 
frecuencia en esta conexión. 

Además, se ofrecen seccionado-
res de potencia para la interrupción 
efectiva de circuitos de alimentación 
eléctrica. Los disyuntores de tecnolo-
gía punta de la serie DWB cumplen 
el estándar IEC/EN 60947 (DIN VDE 
0660). 

Para más información sobre las 
soluciones de automatización ener-
géticamente eficientes de WEG, visite 
www.weg.net/es.     

en el principio de funcionamiento 
termomagnético. En cambio, estos 
disyuntores con mecanismos de dis-
paro de sobrecarga y cortocircuito 
se pueden utilizar en soluciones más 
sofisticadas. 

Se ofrecen disyuntores provis-
tos de un mecanismo electrónico de 
disparo de sobrecarga y cortocircuito 
ajustable en función de la corriente 
o con efecto retardado para cumplir 
requisitos complejos. Estas versiones 
son aptas para construir redes de 
protección selectivas para garantizar 
que solamente se active el disyuntor 
inmediatamente delante del fallo 
localizado y todas las otras partes 
de la red se sigan alimentando de 
manera fiable. 

Los disyuntores de 4 polos están 
disponibles con o sin protección por 
conductor neutro. Las versiones sin 
disparo de sobrecarga se pueden 
utilizar para proteger cargas no in-
ductivas. También se usan en com-
binaciones de arrancadores, en las 
que el disyuntor y un relé adicional 
protegen, respectivamente, contra 
cortocircuitos y sobrecargas. Los relés 

La nueva ser ie  de 
disyuntores de WEG 
protege los equipos y 
previene tiempos de in-
disponibilidad 

WEG ha lanzado la serie DWB de 
disyuntores modulares, capaces de 
interrumpir, de modo seguro, co-
rrientes de cortocircuito de hasta 80 
kA a 415 V para proteger equipos, 
cables y conexiones en planta, así 
como motores y generadores. Los 
disyuntores son ideales para una am-
plia gama de aplicaciones industriales 
y se caracterizan por su diseño com-
pacto, robustez y fiabilidad, de modo 
que los ingenieros se benefician de 
niveles máximos de fiabilidad opera-
tiva y disponibilidad en condiciones 
muy exigentes, además de ahorrar 
espacio. 

Los disyuntores de caja moldeada 
de DWB se han diseñado con ten-

www.weg.net/es

WEG presenta su nue-
va serie de arrancado-
res suaves SSW900

Los arrancadores suaves de alto 
rendimiento posibilitan arranques y 
paradas suaves de motores de induc-
ción trifásicos, además de ofrecer una 
protección completa del motor.

WEG presenta la nueva serie de 
arrancadores suaves SSW900. Estos 
arrancadores suaves compactos, que 
reemplazan la actual serie SSW06, 
están diseñados para aplicaciones 
industriales y comerciales. Como 

dispositivos de alto rendimiento in-
tegrados con PLC, ofrecen algoritmos 
completamente programables para la 
regulación de motores de inducción, 
así como un control de par total-
mente flexible. La nueva serie cubre 
el rango de corriente de salida de 
10 A a 412 A en el rango de tensión 
internacional de  220-575 - trifásico 
CA, con cuatro tamaños. Gracias a 
las funciones de arranque suave y 
protección integrada, el SSW900 
garantiza un funcionamiento ener-
géticamente eficiente y fiable de los 
motores eléctricos. El dispositivo 
es apto para una gran variedad de 
aplicaciones, entre las que figuran 
ventiladores y extractores; bombas 
centrifugas y de flujo axial, bombas 
dosificadoras de proceso, agitadores 
y mezcladores, cintas transportado-
ras, extrusoras, secadoras y hornos 
industriales, mesas de rodillos y mo-
linos de bolas o martillos.

Johannes Schwenger, Jefe de 
Producto para Sistemas de Accio-
namiento de Baja y Media Tensión 
en Europa para WEG, comenta: “La 
serie SSW900 de arrancadores suaves 
amplía nuestra cartera avanzando 

en un área en la que antes no es-
tábamos muy presentes en Europa. 
Los nuevos dispositivos SSW900 son 
fáciles de usar, y el PLC integrado 
permite adaptar el par de salida a la 
carga y reducir al máximo la corriente 
de arranque. Asimismo, se integran 
numerosas funciones de protección 
para garantizar un funcionamiento 
fiable de los motores eléctricos”.

El arrancador suave admite la co-
nexión directa del motor con confi-
guración en estrella o triangulo, así 
como la conmutación de estrella a 
triangulo con seis cables de motor. 
De este modo, se pueden conectar 
las tres fases de motor directamente a 
los tres pares de tiristor del SSW900. 
Como resultado, el arrancador sua-
ve solamente necesita proporcionar 
el 58% de la corriente nominal del 
motor (correspondiente a la corrien-
te de fase), lo que permite utilizar 
un dispositivo más pequeño para 
alcanzar el mismo nivel de potencia. 
El dispositivo integra un contactor 
de bypass para alargar la vida útil, 
optimizar el uso de espacio y reducir 
la disipación térmica (casi cero) en el 
armario eléctrico. El uso es aún más 

fácil gracias a un reloj de tiempo 
real y funciones de diagnóstico y de 
consulta de estado. Tres métodos de 
parada y una función de arranque 
rápido amplían las posibilidades de 
aplicación.

La pantalla LCD y una nueva in-
terfaz de usuario simplifican el fun-
cionamiento y permiten a los usua-
rios introducir rápida y fácilmente 
cambios en la programación. Para la 
puesta en marcha y programación se 
ofrece ayuda a través de funciones 
de asistente. La funcionalidad USB 
integrada en la interfaz de usuario 
permite configurar los parámetros 
de arranque suave, utilizando el 
software gratuito WPS basado en 
Windows, y programar el SoftPLC 
interno con el software WLP, igual-
mente gratuito.

Las opciones de idioma para la 
interfaz de usuario incluyen alemán, 
español, inglés y portugués. Para 
la conectividad del dispositivo, los 
usuarios tienen a su disposición los si-
guientes protocolos de comunicación 
industrial: Modbus RTU, Profibus DP, 
DeviceNet, Ethernet/IP, Modbus TCP 
y Profinet I/O. 

http://www.weg.net/es
http://www.weg.net/es
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Nuevas tarjetas de 
evaluación para ali-
mentación por USB de 
Tipo C

Facilita el desarrollo de prototipos y 
el desarrollo inicial de aplicaciones 
USBPD, desde dispositivos móvi-
les hasta equipos más grandes de 
100W

ROHM acaba de anunciar la 
disponibilidad de tarjetas de eva-
luación de transmisores/ recepto-
res compatibles con alimentación 
USB (USB Power Delivery, USBPD) 
y diseñadas para conectarse a in-
formación y dispositivos periféricos 
que utilicen el nuevo conector de 
Tipo C.

Durante los últimos años se ha 
observado una mayor demanda 
para la reducción de residuos indus-
triales en muchas regiones, entre 
ellas Europa, por ejemplo mediante 
la utilización o el desarrollo de co-
nectores o cargadores universales 

para diversos dispositivos electró-
nicos que se puedan usar en todo 
el mundo. De ahí que el nuevo co-
nector de Tipo C y el estándar USB 
Power Delivery desarrollado por el 
USB Implementers Forum hayan 
logrado una mayor atención al ofre-
cer un revolucionario interface con 
un conector compacto, reversible/
basculante y capaz de transmitir 
simultáneamente datos y de ali-
mentar dentro de un amplio rango.

USBPD amplía el rango de las 
fuentes de alimentación para pa-
sar del convencional de 15W hasta 
100W (20V/5A) entre dispositivos 
conformes a USB de Tipo C. Esto 
permite alimentar equipos más 
grandes, como ordenadores portá-
tiles y televisores, mediante USB, así 
como ayudar en la transformación 
de la infraestructura mientras sigue 
creciendo el número de puertos 
USB en hogares y hoteles.

La nueva serie BM92AxxMWV-
EVK-01 integra el CI controlador 
USBPD de ROHM, que es compati-
ble con los estándares USB de Tipo 
C Rev1.1 y USBPD Rev2.0 para co-
nectarse a dispositivos USB de Tipo 
C. ROHM ha aprovechado procesos 
BiCDMOS y tecnología de circuitos 
para desarrollar CI controladores de 
USBPD que previsiblemente serán 
más prácticos y reducirán significa-
tivamente los residuos industriales. 

El lanzamiento inicial consistirán 
seis tarjetas de tipo receptor y 
transmisor que cubrirán las nece-
sidades de una gran variedad de 
aplicaciones. Los usuarios pueden 
combinar las tarjetas  de recepción 
y transmisión para obtener y eva-
luar fácilmente el funcionamiento 
de la alimentación por USB.

Las tarjetas se suministran a tra-
vés de los distribuidores a través 
de Internet Chip One Stop, Zaiko 
Store (Core Staff) y RS Components, 
mientras que los materiales nece-
sarios de soporte se encuentran 
disponibles en la web de ROHM.

Materiales de soporte

Todos los materiales necesarios 
se encuentran disponibles en la web 
de ROHM.

Documentos: hojas de datos, 
manuales, diagramas de circuitos.

Página dedicada a USBPD: 
http://www.rohm.com/web/eu/
support/usbpd

¿Qué es USBPD?

Se trata de un estándar que 
aumenta la potencia de USB para 
suministrar hasta 100W por USB. 
Esto permite alimentar equipos de 
mayor tamaño, como ordenadores 
portátiles, algo que no era posible 
con el USB convencional, así como 
acortar considerablemente el tiem-
po de carga de dispositivos portá-
tiles. Según el protocolo USBPD, los 
dispositivos conectados negocian 
las necesidades de potencia y esta-
blecen un acuerdo para determinar 

los niveles óptimos de tensión y 
corriente que se necesiten. 

La comunicación de USBPD exi-
ge una nueva línea dedicada de CC 
que funciona de manera indepen-
diente respecto a la transmisión de 
datos mediante USB convencional.

Terminología

Estándar USB de Tipo C (conector 
de Tipo C)

USB de Tipo C es un nuevo es-
tándar de receptáculo (conector 
cóncavo), terminal (conector con-
vexo) y cable definido por USB3.1. 
A diferencia del USB convencional, 
consiste en un conector más com-
pacto, reversible y basculante que 
se puede utilizar sin distinguir entre 
los lados de Host y Dispositivo.

USB Implementers Forum, Inc. 
(USB-IF)

Organismo de estandarización 
fundado en 1995 para promover 
la creación, gestión y adopción de 
estándares USB. El USB-IF está for-
mado actualmente por más de 800 
compañías.

Modo Alterno
Un modo de control que tam-

bién puede manejar señales de ví-
deo, eliminando así la necesidad 
de un terminal de vídeo especial 
para dispositivos electrónicos como 
ordenadores portátiles. Esto posibi-
lita transmitir datos, alimentación y 
señales de vídeo mediante un solo 
cable USB, lo cual reduce signifi-
cativamente los residuos y resulta 
mucho más práctico.

www.rohm.com/eu

Referencia Tipo Función Comentarios 

BM92A15MWV-EVK-001 Receptor Tarjeta de evaluación estándar 5~20V Selección automática basada en 
dispositivo receptor 

BM92A56MWV-EVK-001 Transmisor Tarjeta de evaluación estándar Salida de 5V, 9V, 12V, 15V, 20V 

BM92A14MWV-EVK-001 Receptor Tarjeta de evaluación 
compacta (9V)  

5V, 9V Selección automática basada en 
dispositivo receptor 

BM92A13MWV-EVK-001 Receptor Tarjeta de evaluación 
compacta (15V)  

5V, 15V Selección automática basada en 
dispositivo receptor 

BM92A12MWV-EVK-001 Receptor Tarjeta de evaluación 
compacta (20V)  

5V, 20V Selección automática basada en 
dispositivo receptor 

BM92A21MWV-EVK-001 Transmisor Adaptador CA/CC de 
transmisión de 100W 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A 

 
BM92A30MWV-EVK-001 Receptor Compatible con Modo Alterno 

Compatible con Modo Alterno; 
5, 12~20V Selección automática basada en 
dispositivo receptor 

 
BM92A70MWV-EVK-001 Transmisor Compatible con Modo Alterno Compatible con Modo Alterno; 

salida de 5, 12～20V 
 
BM92A25MWV-EVK-001 Transmisor Adaptador CA/CC de 

transmisión de 45W 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2,25A 

 

 

Tarjeta de evaluación 
estándar

Tarjeta de evaluación 
compacta

Adaptador CA/CC de 
transmisión de 100W

http://www.rohm.com/web/eu/support/usbpd
http://www.rohm.com/web/eu/support/usbpd
www.microchip.com
http://www.rohm.com/eu
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El Poder del 10.  
Nueva serie de osciloscopios 
¸RTB2000. 
Los nuevos osciloscopios ¸RTB2000 (desde 70 MHz hasta 300 MHz) reúnen la más alta tecnología 
con la máxima calidad. Superan al resto de osciloscopios de su clase, ofreciendo más potencia y un 
manejo intuitivo a un precio convincente.

- Pantalla de 10.1”, táctil y capacitiva
- Resolución vertical de 10-bit 
- Memoria de 10 Mmuestras
- Arranque en tan solo 10 segundos.

Para más información, visite 
www.rohde-schwarz.com/ad/rtb2000

Desde 
1.250 €

http://bit.ly/2eUp8Xs
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www.es.farnell.com

micrófonos, que permiten la activación 
de dispositivos desde cualquier lugar 
de la habitación. Algo similar ocurre 
con los sensores ópticos y físicos, que 
permiten el desarrollo de dispositivos 
de reconocimiento facial y detección 
de movimiento para aplicaciones de 
seguridad. 

MATRIX Creator es un complemento 
ideal para la enseñanza a principiantes 
sobre el desarrollo de hardware y ofrece 
a los usuarios expertos un elemento de 
hardware muy versátil para agregar a 
sus herramientas de desarrollo. Además 
de reducir el coste total, permite acele-
rar el proceso de creación de prototipos 
de nuevos productos y dispositivos, con 
lo que le quita un peso de encima a los 
desarrolladores al principio del proceso.

La placa de desarrollo, diseñada 
para Raspberry Pi, incorpora una FPGA 
Xilinx Spartan 6; un microcontrolador 
ARM Cortex M3; una gama de sensores 
de movimiento, temperatura, luz, hu-
medad y luces ultravioleta e infrarrojas; 
un conjunto de 8 micrófonos; y una 
matriz de 35 LED. 

Además de que se puede progra-
mar en 40 idiomas diferentes, también 
incorpora comunicaciones Z-wave y 
Zigbee incorporadas, junto con conec-
tividad a través de una amplia variedad 
de interfaces de entrada/salida analógi-
cas y digitales. También se puede utilizar 
como dispositivo independiente gracias 
al procesador integrado. 

la IA lo que los smartphones supusie-
ron para la revolución móvil. MATRIX 
Creator tiene una funcionalidad de pro-
ducto extensa y esperamos que tenga 
una amplia acogida. Es la combinación 
perfecta de una placa de desarrollo 
fácil de usar a la vez que es sofisticada. 
Esto atrae a fabricantes y desarrollado-
res con experiencia, y, en definitiva, a 
cualquiera que esté en este proceso.  
MATRIX Creator ayuda a desarrolladores 
de prácticamente todos los niveles a 
crear todo lo que tengan en mente. De 
este modo, se cambia el paradigma de 
desarrollo de producto: se pasa de uno 
en el que se depende de terceros para la 
creación a otro en el que se puede crear 
una aplicación personalizada que satis-
faga todas sus necesidades. Con esto, 
ponemos el poder en las manos de las 
personas y hacemos que el desarrollo de 
aplicaciones de IoT sea democrático”.

MATRIX Creator está disponible en 
Farnell element14 para Europa, CPC 
para Reino Unido y Newark element14 
y MCM Electronics para Norteamérica.

Ralf Buehler, Senior Vice President, 
Sales and Marketing de Premier Farnell, 
dijo: “Como distribuidores de referen-
cia, nos dedicamos a ofrecer la tec-
nología innovadora más reciente. Así, 
ayudamos a crear oportunidades para 
nuestros ensambladores, desarrollado-
res, fabricantes e ingenieros actuales y 
futuros. Los productos como MATRIX 
Creator ofrecen una flexibilidad inmensa 
a nuestros usuarios. A diferencia de 
otros complementos existentes, que 
solo ofrecen elementos individuales 
de funciones, MATRIX Creator es un 
ecosistema de desarrollo completo que 
permite que los usuarios puedan ac-
ceder a una gama de funciones para 
mejorar cualquier proyecto basado en 
Raspberry Pi; esto acelera el proceso de 
diseño y ayuda a superar los obstácu-
los que surgen durante la creación de 
proyectos de hardware innovadores”.

Rodolfo Saccoman, CEO y cofunda-
dor de MATRIX Labs, afirma: “MATRIX 
Creator es un producto increíble que 
significa para el Internet de las cosas y 

Premier Farnell lanza 
MATRIX Creator, un 
complemento de Rasp-
berry Pi para impulsar 
el desarrollo de disposi-
tivos IoT

El complemento todo en uno hace que 
la creación de aplicaciones IoT de la 
próxima generación sea más rápida y 
más rentable que nunca

Premier Farnell ha anunciado una 
colaboración exclusiva con MATRIX Labs 
para fabricar y distribuir MATRIX Creator 
en una red mundial de desarrolladores 
y fabricantes con diferentes niveles de 
conocimientos. 

MATRIX Creator es un complemen-
to de Raspberry Pi que ofrece varias 
funciones y permite el desarrollo rápido 
y rentable de dispositivos IoT.

MAXTRIX Creator es ideal para el 
desarrollo de aplicaciones en sistemas 
de control de automatización, sobre 
todo para sistemas de automatización 
doméstica que incluyen elementos óp-
ticos y de sonido, además de robótica, 
logística empresarial, asistentes de voz, 
algoritmos de haz de onda continua 
y DoA, e inteligencia comercial.  Por 
ejemplo, el conjunto de micrófonos 
le permite al usuario desarrollar sus 
propios proyectos basados en Amazon 
Echo y Alexa o crear sistemas de reco-
nocimiento de voz, gracias a sus ocho 

Premier Farnell anuncia 
los ganadores del con-
curso de diseño global 
“Change the World” 
(Cambia el mundo)

Premier Farnell ha completado el 
proceso de preselección de proyectos 
presentados a su concurso de diseño 
global “Change the World”. 

El concurso inició su andadura en 
2016 con la intención de inspirar a los 
ingenieros de diseño de todas las eda-
des y niveles de experiencia a explorar 
sus ideas y poner a prueba sus habili-
dades de diseño con una solución que 
podría cambiar el mundo para mejor 

con solo $1000 de productos de Farnell 
element14.

Se solicitó a los participantes que 
seleccionaran productos de la amplia 
gama de semiconductores, interco-
nexión y pasivos de Farnell element14, 
así como placas de desarrollo, equipos 
de una sola placa, equipos de prueba 
y herramientas, y se les encomendó 
explicar su idea en 500 palabras como 
máximo. Premier Farnell anunció una 

preselección de 25 finalistas en marzo, y 
los jueces ya han completado su proce-
so de selección eligiendo diez proyectos 
ganadores de varios países, entre los 
que se encuentran Bolivia, Grecia, La In-
dia, Italia, Kenia, Polonia y Reino Unido.

Steve Carr, Head of Marketing de 
Premier Farnell dice: “Hemos recibi-
do una gran variedad de proyectos a 
concurso de estudiantes, fabricantes e 
ingenieros de diseño de todo el mun-
do. Las ideas ganadoras van desde un 
centro de diagnóstico portátil de bajo 
coste para zonas rurales hasta un siste-
ma apícola de precisión para ayudar a 
revertir la disminución de la población 
de abejas, pasando por una incubadora 

impresa en 3D para abordar la falta de 
tecnologías médicas en las zonas menos 
desarrolladas del mundo. 

Ahora estamos en proceso de hablar 
con cada uno de los ganadores para 
saber cómo el equipo de Premier Farnell 
puede apoyarlos en el desarrollo de es-
tas ideas, para convertirlas en proyectos 
reales que podrían cambiar el mundo”.

Puede encontrar más información 
sobre todas las ideas ganadoras en el si-
tio web del concurso Change the World 
(Cambia el mundo) element14chan-
getheworld.com/winners/. 

Los ganadores también documenta-
rán su viaje para que se pueda seguir en 
la Comunidad de element14. 

www.element14.com

http://es.farnell.com/matrix-labs/matrix-creator-one-eu/matrix-creator-one-eu-version/dp/2675819?
http://element14changetheworld.com/winners/
http://element14changetheworld.com/winners/
http://www.es.farnell.com
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Componentes electrónicos, 
soluciones y soporte

es.farnell.com/development-kits-and-tools

DESCUBRA LA MÁS 
AMPLIA SELECCIÓN 
DE KITS Y 
HERRAMIENTAS DE 
DESARROLLO
de los principales fabricantes de diseño 
analógico y embebido.

ES-SEPO-a4-5mm.indd   1 17/03/2017   11:10

http://bit.ly/2rs905W
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Congatec establece la 
base para los diseños 
de micro servidores 
modulares 

El nuevo paquete de arranque rápido 
congatec simplifica la evaluación de 
los módulos servidor COM-Express 
tipo 7

Congatec lanza el kit de inicio 
rápido COM Express tipo 7, como 
base para los diseños OEM de micro 
servidores modulares. El nuevo kit de 
inicio rápido simplifica la evaluación 
de los primeros “server-on-modules” 
diseñados de acuerdo con el están-
dar COM Express Type 7 de PICMG, 
preparado para ser desplegado glo-
balmente en aplicaciones de servidor 
cloud, edge y fog. Los ingenieros 
tienen la ventaja de poder realizar 
esfuerzos reducidos para la valida-
ción de sus diseños de placa base, 
ya que pueden reutilizar los compo-
nentes y esquemas propuesto como 
“mejor práctica” para el diseño de 
PCB de sus propios micro-servidores 
modulares de próxima generación. 
Congatec proporciona los esquemas 
de la nueva placa base (conga-X7 / 
EVAL) a todos los clientes registrados 
para el kit de inicio rápido, de forma 
gratuita.

El kit de inicio rápido de congatec 
es perfectamente adecuado para el 
diseño de micro servidores de Indus-

tria 4.0 que se comunican en servi-
dores fog redundantes en tiempo 
real y cloudlets de transcodificación 
de datos en ubicaciones edge de 
infraestructuras de tipo carrier que 
operan típicamente a gran escala. 
Se dirige a temperaturas comercia-
les (0°C a 60°C), así como a rangos 
de temperatura ampliados (-40°C a 
+85°C) para instalaciones en tejados 
y en transporte público, y es aplicable 
globalmente. Con 4x 10 Gbit y 1x 1 
Gbit Ethernet, 4x USB 3.0 y contro-
lador de gestión de placa base que 
proporciona VGA, iKVM y almacena-
miento virtual, la nueva placa carrier 
de evaluación de congatec puede 
ser utilizada instantáneamente en el 
espacio de trabajo estándar de cual-
quier ingeniero de pruebas.

“Los mercados de aplicaciones 
cloud, edge y fog son todos nue-
vos, y los ingenieros necesitan una 
estrategia de plataforma fiable para 
asegurar un tiempo de lanzamiento 
al mercado más rápido para sus pro-
yectos más complejos. Al ofrecer un 
conjunto de incio rápido construido 
alrededor de nuestros módulos COM 
Express Type 7, soluciones de refri-
geración complementarias y nuestra 
nueva placa de evaluación conga-X7 
/ EVAL, ofrecemos todo lo que los 
ingenieros necesitan para habilitar 
los núcleos de computación de estos 
servidores. 

Para apoyar a una implementa-
ción rápida, nunca implementamos 
chats de servicio automatizados y 
líneas telefónicas anónimas, reco-
nociendo que el soporte personal 
y competente es ideal para hacer 
que nuestros clientes tengan éxito. 
También podemos ayudar con los 

servicios EDM (Embedded Design & 
Manufacturing, por sus siglas en in-
glés) para el diseñador de servidores 
embebidos”, explica Christian Eder, 
director de marketing de congatec.

La placa de evaluación conga-X7 / 
EVAL en detalle

La placa de evaluación CONGAC 
conga-X7 / EVAL para servidores 
COM-Express tipo 7 incluye interfa-
ces SFP + de 4 Gigabit Ethernet, que 
pueden estar equipadas con trans-
ceptores ópticos (XFP) o de cobre, 
así como un puerto Gigabit Ethernet. 
Para las ampliaciones de servidor, 
la placa dispone de 32 canales PCI 
Express a través de ranuras 1x PCIe 
x16, 1x PCIe x8 y 2x PCIe x4. Otras 
interfaces incluyen 4x USB 3.0 / 2.0 y 
un puerto COM del módulo. Sus ca-
racterísticas IPMI (Intelligent Platform 
Management Interface) incluyen un 
controlador integrado de gestión de 

www.congatec.com

la placa, la incorporación de 1x VGA 
para pantallas locales, así como iKVM 
para el transporte de señales del te-
clado, vídeo y ratón a través de LAN 
para la gestión remota. Para SSD o 
HDDs, hay 2 interfaces SATA Gen3 
y los canales PCIe ya mencionados 
que soportan NVMe para dispositivos 
de almacenamiento masivo rápido. 
Otras características incluyen 1x ca-
bezal LPC, 1x I2C bus, 1x bus SM, 1x 
8 Bit GPIO y control de ventilador. La 
alimentación admite fuentes ATX y 
12 VDC a través de conectores tipo 
banana. Para diseños personalizados, 
congatec proporciona los esquemas 
de PCB y la lista de materiales, a clien-
tes registrados.

El nuevo kit de inicio rápido COM 
Express tipo 7 incluye una selección 
de productos estándar que los in-
genieros pueden agrupar de acuer-
do con sus demandas específicas. 
Los kits de inicio rápido típicos para 
COM Express Type 7 integran la placa 
carrier conga-X7 / EVAL y sus es-
quemas, que se pueden descargar 
libremente para clientes registrados. 
También se incluye en el kit uno de 
los servidores COM de tipo COM-7 
con solución de refrigeración incor-
porada que se incluyen en la tabla.

Para obtener más información 
acerca de las nuevas opciones de 
inicio rápido de congatec para mó-
dulos servidor COM-Express tipo 7, 
por favor llame a su contacto de 
ventas o visite la página del producto 
http://www.congatec.com/en/tech-
nologies/com-express/com-express-
type-7.html

Procesador  
Núcleo

s 
 

Intel® Smart 
Cache [MB] 

 
Clock/ 
Burst 
[GHz] 

 
TDP  
[W] 

 
Rango de 

temperatura 

Intel® Xeon© D1577  16  24  1.3 / 2.1  45  0 to +60°C 

Intel® Xeon© D1548  8  12  2.0 / 2.6  45  0 to +60°C 

Intel® Xeon© D1527  4  6  2.2 / 2.7  35  0 to +60°C 

Intel® Xeon© D1559  12  18  1.5 / 2.1  45  -40 to +85°C 

Intel® Xeon© D1539  8  12  1.6 / 2.2  35  -40 to +85°C 

Intel® Xeon© D1529  4  6  1.3  20  -40 to +85°C 

Intel® Pentium© D1519  4  6  2.1 / 1.5  25  -40 to +85°C 

Intel® Pentium© D1508  2  3  2.2 / 2.6  25  0 to +60°C 

Intel® Pentium© D1509  2  3  1.5  19  0 to +60°C 

 

http://www.congatec.com/en/technologies/com-express/com-express-type-7.html
http://www.congatec.com/en/technologies/com-express/com-express-type-7.html
http://www.congatec.com/en/technologies/com-express/com-express-type-7.html
http://www.congatec.com
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de este nuevo juego de circuitos, desa-
rrollado a lo largo de años de arduo tra-
bajo de I+D, RIGOL está en condiciones 
de llevar la propuesta de valor RIGOL a 
aplicaciones de mayores prestaciones”.

El juego de circuitos Phoenix permite 
a RIGOL revolucionar las prestaciones 
de su osciloscopio con la nueva arqui-
tectura UltraVision II. Estas mejoras se 
aprovecharán en productos con unas 
velocidades de captura de formas de 
onda significativamente más elevadas, 
nuevas capacidades de filtrado y dispa-
ro, así como una capacidad de memoria 
y de búsqueda sin precedentes. Cuando 
se combina con las prestaciones del 
juego de circuitos Phoenix, Ultravision 
II transformará la propuesta de valor al 
cliente dentro del mercado de oscilos-
copios de 1-4 GHz.

Durante el lanzamiento del juego 
de circuitos en Suzhou (China), RIGOL 
realizó una demostración de su proto-
tipo de osciloscopio que utiliza Phoenix 
y Ultravision II. Con un ancho de banda 
de 4 GHz, una velocidad de muestreo 
en tiempo real de 20 GSa/s y una capa-
cidad de memoria de 1.000 millones 
de puntos, prueba que pronto habrá 
un nuevo participante en el mercado 
de osciloscopio de altas prestaciones.

RIGOL está entusiasmada por la pre-
sentación de productos que utilicen el 
nuevo juego de circuitos Phoenix, que 
permitirá llevar la propuesta inigualable 
de valor RIGOL, con su excelente rela-
ción entre precio y prestaciones, a una 
nueva clase de clientes que necesiten 
prestaciones y soporte para aplicaciones 
con instrumentos avanzados. RIGOL 
anunciará formalmente los primeros 
productos que utilicen el juego de cir-
cuitos Phoenix antes de finales de 2017 
y las primeras entregas a clientes están 
previstas para el cuarto trimestre de 
2017.

Se puede solicitar más información 
enviando un correo electrónico a info-
europe@rigol.com

RIGOL anuncia un nuevo 
juego de circuitos y una 
nueva arquitectura de 
osciloscopio

RIGOL Technologies continúa sus 
19 años de historia de innovación en 
el mercado de prueba y medida con el 
anuncio de su nuevo juego de circuitos 
Phoenix y de su nueva arquitectura de 
osciloscopio Ultravision II. Estas innova-
ciones tecnológicas, logradas tras años 
de desarrollo, ayudarán a transformar 
el catálogo de RIGOL ya que permite a 
RIGOL cubrir las necesidades de aplica-
ciones de mayores prestaciones.

El juego de circuitos Phoenix está 
formado por tres chips, cada uno de 
ellos con el nombre de una estrella de la 
constelación Phoenix. El chip de la etapa 
de entrada analógica (denominado 
Beta Phoenicis) permitirá un ancho de 
banda en la etapa de entrada de hasta 
4 GHz e integra todas las funciones 
requeridas por los módulos analógicos 
de un osciloscopio digital, incluyendo 
un atenuador de entrada del canal de 
1MΩ para conseguir una conmutación 
rápida y realmente “silenciosa” gracias 
al diseño exclusivo del chip. Éste solo 
necesita añadir unos pocos compo-
nentes externos para formar los canales 
de la etapa de entrada analógica del 
osciloscopio, un diseño del sistema que 
demuestra que “lo sencillo es maravillo-
so” y que logra mejorar enormemente 
la consistencia y la fiabilidad del oscilos-
copio digital.

Además del chip de la etapa de en-
trada analógica, RIGOL también cuenta 
con el chip de proceso de señal (de-
nominado Ankaa), que alcanza una 
velocidad de adquisición de datos de 
10 GSa/s, y con el chip amplificador de 
sonda (denominado Gamma Phoenicis), 
compatible con sondas diferenciales 
de hasta 6 GHz. Los ASIC se basan por 
completo en la propiedad intelectual de 
RIGOL y han sido íntegramente desarro-
llados por la propia compañía.

“A lo largo de los 19 últimos años, 
RIGOL ha demostrado ser un innovador 
en los segmentos básicos y de valor 
dentro del mercado de osciloscopios”, 
señala Rico Wang, Presidente de RIGOL 
Technologies “pero con la introducción 

www.rigol.com

Típicamente RIGOL:
Increible precio @ Cargas 
electrónicas de primera clase
Cargas electrónicas

NUEVO! El mejor en su clase

DL3021(A) y DL3031(A)

• Rango desde 200W@150V/40A hasta 350W@150V/60A 
• Modo dinámico hasta 30 KHz (A-Version) para cambios

rápidos de carga
• CC, CV, CR, CP, y más
• Frecuencia de aumento do corriente ajustable 0,001 A/µs 

hasta 5 A/µs (A-Version)
• Gran pantalla a color para mostrar formas de onda 
• OVP, OCP, OPP, OTP y protección de tensión inversa
• Interfaz USB, optión: LAN (A-Version) y GPIB 
• Aplicciones integradas: Battery Test, FuelCell y más
• Interfaz Web: panel de usuario virtual incluido
• Software Ultra Load PC: para control, grabación de larga

duración, exportación de datos a .csv, y más

• Amplia gama de accesorios disponibles
• Documentación completa
• 3 años de garantia – ampliable a 5 años 
• Videos de usuario para descargar en www.rigol.eu

PRECIO:

desde € 439,-
más IVA

RIGOL Technologies EU GmbH
Tel. +49 89 8941895-0
info-europe@rigol.com

DISTRIBUIDORES: 
www.rigol.eu/sales

Rigol_ES_90x270+4_RE_082017_v02_Layout 1  17.08.17  14:13  Seite 1

http://www.rigol.com
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RS Components distri-
buye nuevas placas de 
desarrollo IoT de Arrow 
SmartEverything

Las placas SmartEverything propor-
cionan soporte inalámbrico y co-
municaciones LoRa para desarrollar 
aplicaciones IoT.

RS Components amplía su gama 
de placas de desarrollo con dos 
nuevas soluciones SmartEverything 
de Arrow. Las placas de desarrollo 
SmartEverything SoM LION IoT y 
SmartEverything ARIS IoT permiten 
desarrollar aplicaciones de Internet 
de las cosas (IoT).

La placa SmartEverything SoM 
(sistema en módulo) LION se basa 
en una placa de factor de forma de 
Arduino que incluye un módulo LoRa 
de Microchip que permite realizar 
comunicaciones de datos de baja 
velocidad a largas distancias. La tec-

nología LoRa permite conectar a la 
nube dispositivos tales como sen-
sores y actuadores integrados para 
controlar la información en aplicacio-
nes M2M (máquina a máquina) y de 
IoT. La placa presenta las siguientes 
características: CPU con alimenta-
ción Microchip de bajo consumo 
ARM Cortex-M0+ junto con auten-
ticación cifrada Microchip; antena 
de 868 MHz; módulo Telit GPS con 
antena integrada; y sensores MEMS 
de acelerómetro y giroscopio que 
proporcionan funciones adicionales 
de seguimiento y monitorización.

La placa SmartEverything ARIS 
IoT es una plataforma completa de 
hardware/software basada en el 
microcontrolador de alto rendimien-
to de la serie Synergy S7 de Rene-
sas, que incluye un procesador ARM 
Cortex-M4 de 240 MHz con memoria 
flash de 4 MB y 640 kB de SRAM. 
La placa ARIS es una herramienta 
multiuso con un tamaño y conexio-
nes compatibles con Arduino R3, así 
como con protectores de extensión 
Arduino que se pueden utilizar para 
implementar funciones adicionales 
del hardware. 

La placa ARIS se comunica con 
otros dispositivos y con la nube a 

través de Ethernet 10/100 o USB, y 
ofrece conectividad inalámbrica me-
diante Wi-Fi, Bluetooth Smart (BLE) y 
protocolos NFC. 

Capacidad de detección para dis-
positivos de temperatura y humedad; 
la detección de movimiento se consi-
gue mediante un acelerómetro y un 
giroscopio de dos ejes conectados 
mediante el bus SPI. 

Otros dispositivos integrados son 
la memoria flash serie de 512 MB, 
y 32 MB de memoria SDRAM, así 
como un tag tipo 2 de NFC Forum 
para recolección de energía con pin 
de detección de campo e interfaz I²C, 
y un controlador de pantalla táctil 

www.rs-components.com

resistiva de 4/5 hilos con detección 
de proximidad. La placa también pro-
porciona interacción y acceso a través 
de los pines GPIO, LEDs y pulsadores.

 Entre las funciones de desarrollo 
de las placas se incluyen el depurador 
integrado J-Link, compatibilidad para 
cargadores de inicio con cifrado y ac-
tualizaciones de firmware OTA (Over 
the air o “por el aire”). 

Los ingenieros pueden dedicarse 
a desarrollar aplicaciones gracias a 
las útiles funciones de la plataforma 
ARIS, por ejemplo, el Renesas Eclipse 
Embedded Studio (e² Studio), que es 
el entorno de desarrollo integrado 
(IDE) implementado.

R S  C o m p o n e n t s 
presenta la cámara 
termográfica Fluke 
Ti480

Con numerosas funciones de van-
guardia, esta robusta cámara de 
Fluke ofrece información precisa 
y fiable para ingenieros y técnicos 
que trabajan en sectores industriales 
como el eléctrico, el procesado y la 
fabricación.

RS Components ha anunciado 
que dispone de la última cámara 
termográfica de Fluke. La nueva 
Ti480 de Fluke es una resistente cá-
mara termográfica de 640 x 480 
píxeles que ofrece información exacta 
y fiable para ingenieros, lo que les 
permite identificar y diagnosticar de 
forma rápida y sencilla posibles pro-
blemas antes de que se conviertan en 
costosas averías.

Con una serie de funciones de 
alto nivel basadas en las tecnologías 
de vanguardia de Fluke, la cáma-

ra termográfica Ti480 va dirigida a 
ingenieros y técnicos de manteni-
miento, así como a otros ingenieros 
que trabajan en diferentes industrias 
como la transformación química, 
fabricación, tratamiento de metales y 
minerales o en el sector del petróleo y 
el gas. Entre las posibles aplicaciones 
de la cámara están: mantenimiento 
del control de movimiento como, 
por ejemplo, comprobación de la 
temperatura de los motores, man-
tenimiento eléctrico, búsqueda de 
puntos calientes en componentes o 
del cableado de cuadros de control; 
o en el caso de mantenimiento de 
fluidos, detección de fugas bajo el 
suelo o dentro de las paredes.

Entre las características funda-
mentales de la cámara Ti480 están: 
LaserSharp, que utiliza un medidor 
de distancia láser integrado para 
calcular la distancia al objetivo de-
signado con precisión milimétrica; 
MultiSharp, que ofrece imágenes 
automáticamente enfocadas de todo 
el campo visual, reduciendo notable-

mente la posibilidad de errores de 
diagnóstico; IR Fusion, que permite 
ajustar fácilmente la mezcla de imá-
genes de infrarrojos y visibles; e IR-
PhotoNotes, un sistema de anotación 
que captura imágenes digitales de la 
zona circundante como referencia de 
la ubicación real o de las condiciones 
locales; además permite guardar de-
talles adicionales en un archivo con 
anotaciones de voz.

Otras funciones son: empuñadura 
de pistola para una sola mano para 
solucionar rápidamente problemas 
apuntando y disparando; SuperRe-
solution, que captura múltiples imá-
genes y las combina creando una 
imagen de 1280 x 960 píxeles; y la 
capacidad para destacar con alarmas 
de color las zonas que están fuera de 
los rangos de temperatura normales 
predefinidos.

La Ti480 también funciona como 
parte del sistema Fluke Connect, que 
conecta sin necesidad de cables la cá-
mara a la red Fluke de herramientas 
de prueba y medida inalámbricas y 

permite guardar imágenes sincroni-
zadas, de forma que los miembros 
del equipo pueden ver las imágenes 
inmediatamente. La cámara incluye 
el software de escritorio Fluke Con-
nect SmartView que permite a los 
usuarios optimizar las imágenes tér-
micas, realizar análisis, crear informes 
personalizables y exportar imágenes 
en diversos formatos. 

Además, hay objetivos opcionales 
precalibrados: dos teleobjetivos y un 
gran angular, que permiten capturar 
primeros planos o imágenes desde 
mayor distancia. 

http://www.rs-components.com
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Más de 25 años sirviendo y atendiendo las necesidades  
de los ingenieros electrónicos en España

Transforme rápidamente sus ideas en proyectos Simplifique el diseño de sus creaciones 
RS le ofrece todo lo que necesita para sus proyectos de 
electrónica, desde semiconductores, pasivos, conectores 
hasta el material necesario para su laboratorio como 
equipos de prueba y medida, herramientas ESD, etc. 

Y todo ello en un mismo proveedor cuyos servicios, como 
nuestras soluciones e-commerce o solicitud de ofertas, 
entre otros, le harán ahorrar tiempo y dinero. Acompañado 
de un equipo técnico/comercial de personas dedicadas a 
atender y cubrir sus necesidades.  

RS además le aporta softwares de diseño gratuitos y 
modelado DesignSpark PCB y DesignSpark Mechanical, 
así como la nueva herramienta Obsolescence Manager, 
recientemente lanzada en RS, todo ello unido a una 
amplia librería de modelos 3D CAD.

Visite designspark.com para disfrutar de  
todas sus funcionalidades y contacte con 
más de un millón de usuarios en todo el 
mundo.

Confíe en RS, su único proveedor 
Entre en: es.rs-online.com

Su tiempo es  
el recurso esencial  
para un buen rendimiento

http://bit.ly/1n7IZE6
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Con el aumento del consumo 
de energía no renovable como el 
petróleo, la crisis energética está 
afectando el desarrollo de la econo-
mía mundial. 

Los tubos de escape de los ve-
hículos y otros gases tóxicos per-
judican seriamente al medio am-
biente mundial. Los países de todo 
el mundo están realizando grandes 
inversiones en desarrollo de vehí-
culos que se abastecen de energía 
renovable, las llamadas energías 
limpias, con el fin de reducir el con-
sumo de energía y mejorar el medio 
ambiente. 

Los vehículos de combustible 
tradicional tienen un volumen de 
ventas de hasta 500 mil unidades 
al año. El volumen de ventas de 
vehículos abastecidos con nuevas 
energías alcanzará hasta 1,7 millo-
nes en 2020. 

Estructura básica de la electrónica 
para automoción

Antes de aprender las aplicacio-
nes en la electrónica automotriz, de-
bemos tener ciertos conocimientos 
sobre la misma.

La electrónica automotriz es un 
medio para mejorar la seguridad 
del vehículo, el confort y el entrete-
nimiento. Es un término que define 
los dispositivos de control de la ca-
rrocería y parte externa y la unidad 
de control del propio vehículo y que 
se divide en dos partes: electrónica 
exterior y equipos electrónicos mon-
tados en el vehículo. Los equipos 
electrónicos incluyen sistema GPS, 
sistema de información, aparatos 
automotrices y sistema de audio, 
etc…Mientras que la electrónica 
exterior incluye el control electróni-
co del vehículo, el sistema Airbag, 

www.olfer.com

control del aire acondicionado, con-
troles del vehículo, BMS, control 
del chasis, control del motor, de la 
transmisión, etc.. En la electrónica 
automotriz los desarrollos actuales 
se centran en los vehículos alimenta-
dos por energías renovables donde 
el control general, BMS y control 
de motores son las partes clave. 
Su estabilidad y fiabilidad pueden 
determinar la calidad del vehículo 
automotor, la capacidad de resis-
tencia y otros parámetros básicos. 

Estos tres sistemas tendrán una 
gran demanda de convertidores de 

los que MORNSUN, representada 
de Electrónica OLFER, es uno de sus 
principales fabricantes. 

 Soluciones MORNSUN para los 
distintos tipos de control en el au-
tomóvil
• Sistema automatizado de con-

trol de la transmisión àB0505XT-
1WR2, K7805-1000R3

• Sistema de gestión del motor 
àK7805-500R3

• S i s t e m a  d e  g e s t i ó n  d e 
l a  b a t e r í a  à C F 0 5 0 5 X T -
1WR2,TD301CANH3,K7805-
1000R3,

Convertidor CC/CC en 
caja con baja tensión 
de entrada y 100W

Series SD-100A
 
Con el fin de satisfacer las ne-

cesidades de aplicaciones de baja 
tensión, MEAN WELL amplía los 
modelos de convertidor de una sola 
salida SD-100 lanzando la serie de 
SD-100A (9,5 ~ 18VDC). 

Esta serie nos ofrecía ori-
ginalmente los modelos SD-
100B (16 ~ 72VDC), SD-100C 
(36 ~ 72VDC), y SD-100D (72 
~144VDC o 85 ~ 132VDC) a 
los que se suman los SD-100A.

La serie SD-100 se carac-
teriza por una amplia gama 
de tensiones de entrada 2:1, 
aislamiento de entrada / salida 
de 1500Vca, filtro EMI incor-

porado y varias protecciones, como 
protección contra cortocircuitos, 
protección contra sobrecargas y pro-
tección contra sobretensiones en la 
etapa de salida. 

El nuevo modelo, SD-100A, nos 
proporciona bajas tensiones de en-
trada, muy útiles para aplicaciones 
como la de los textos rotativos en los 
displays informativos del autobús.

Conversión de potencia para 
aplicaciones del sector automoción

http://www.olfer.com
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Estamos aquí para servirle
Gracias a nuestros expertos y a nuestra gran cantidad de 
fábricas alrededor del Mundo, OMEGA se enorgullece de 
ofrecer un amplio rango de productos industriales.

Nuestros representantes de ventas son capaces de enviar su 
pedido rápidamente y proporcionar información actualizada 
del estado del mismo. En OMEGA, ninguna orden de pedido 
es demasiado grande o demasiado pequeña. 

Registradores de 
temperatura y humedad
Genere un PDF o una Hoja Excel con los datos. 

Para el control de lotes, mezclas, llenado, dosificación, etc.

OM-22 Series

PX119

Adecuado para aplicaciones donde las restricciones de 
espacio requieren un cuerpo pequeño

Transductores de 
presión compactos Mide voltaje, corriente, termopares, RTD, 

termistores, calibración de tensión, frecuencia y 
señales de impulso

Su fuente para la medición y control de procesos

800 900 532
ventas@omega.com
© COPYRIGHT 2017 OMEGA ENGINEERING,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

FMC-5000
Caudalímetro 
másico Coriolis

OM-DAQXL Series
Datalogger con pantalla táctil 
de 8 a 16 canales 

es.omega.com

• 100.000 productos en línea
• Soporte técnico completo
• Personalización de productos
• Sencillo sistema de pedido en línea

http://bit.ly/1LPzvF8
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800 900 532

Sistemas de monitorización  
medioambiental inalámbricos

OMEGA® Sistema de monitorización medioambiental 
inalámbrico que proporciona un control basado en web 
de la temperatura, humedad y presión manométrica 
y está también disponible con  sensores según sus 
necesidades de monitorización. 

• Rango inalámbrico de hasta 1.000 metros
• Puede conectar hasta 128 transmisores por receptor

Haga la compra online hoy para una entrega rápida 
y complete sus necesidades de monitorización.

OM-DAQXL Series
Datalogger con pantalla táctil 
de 8 a 16 canales 

es.omega.com/ZW-ED

2. Rango de sensores
- Temperatura
- Humedad
- Presión barométrica

es.omega.com

• Temperatura   • Humedad   • Presión 1.ZW-ED
Transmisor

3. ZW-REC 
Receptor

4. Software de
monitorización 
gratuito Omega 
Dashboard

http://bit.ly/2iVlzo3


34 REE • Septiembre 2017

Noticias

Delta E lektron ika: 
Nueva fuente de ali-
mentación programa-
ble DC bidireccional de 
15KW en tan sólo 3U 
de altura y con un ren-
dimiento del 95%

KOLBI ELECTRÓNICA presenta 
la nueva fuente de alimentación 
bidireccional de Delta Elektronika. 

Esta fuente de 15KW ofrece la 
característica de la bidireccionalidad 
así como otras avanzadas funciones 
con un sencillo manejo que no im-
plica la lectura de largos y extensos 
manuales. Tampoco estas caracte-
rísticas suponen sobreprecio alguno 
sobre el de una fuente de similar 
potencia.

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

El modelo SM500-CP-90 ofrece 
una característica de potencia cons-
tante: cuanto más baja es la tensión, 
más corriente hay disponible: 500V, 
desde -30 hasta +30A, 250V, desde 
-60 hasta +60A y 166V, desde -90 
hasta +90A. Tanto los valores de 
tensión como los valores de corrien-
te sean positivos o negativos pueden 
ajustarse desde cero hasta su valor 
máximo. 

En modo “sink” la tecnología 
de regeneración de Delta permite 
devolver energía a la red con una 
eficiencia de hasta el 95%. Gracias 
a este elevado rendimiento se pue-
den conseguir 15KW en tan sólo 
3U de altura sin mermar alguna en 
su vida útil. 

Este comportamiento permite 
a la fuente trabajar también como 
una carga dinámica de excelente 
rendimiento, que además devuel-
ve la energía a la red. Aplicaciones 

tales como ensayos de sistemas de 
acumulación de energía, donde 
se cargan y descargan elementos, 
pueden realizarse sin prácticamen-
te consumo energético. La energía 
acumulada en las baterías, se extrae 
para un ensayo de descarga devol-
viéndose a la red. 

Esta energía podría ser emplea-
da por otra fuente conectada a la 
misma red para realizar un ensayo 
de cargar en otros elementos. La ex-
celente respuesta dinámica permite 

trabajar con variaciones en la carga 
entre -90 y +90 Amps con tiempos 
de respuesta de 200 µseg. 

El control de la fuente se puede 
realizar a través de mandos fronta-
les, del interfaz Ethernet integrado 
o de señales analógicas. 

Otros protocolos de comunica-
ción están también disponibles. Las 
tensiones de entrada abarcan desde 
valores de 280 hasta 480Vac cu-
briendo así hasta el 86% de las redes 
eléctricas a nivel mundial. 

SEIFERT. Refrigera-
ción en intemperie: 
¿por qué un equipo re-
frigerador debe poder 
trabajar en entornos 
de frío extremo?

Las condiciones de intemperie 
pueden ser muy agresivas para los 
equipos alojados en los armarios 
eléctricos, por lo que las unidades de 
refrigeración deben soportar estas 
condiciones con un grado de IP ade-
cuado y capacidad para trabajar en 
entornos de temperaturas extremas 
tanto de frío como de calor intenso. 

Temperaturas bajas en el exte-
rior ayudan a disipar el calor por 
convección que ha sido generado 
en el armario, siendo normalmente 
en estas situaciones, innecesaria la 
refrigeración. 

Por otro lado, debemos consi-
derar, que el peligro está en que los 
aceites lubricantes del compresor 
se pueden cristalizar debido al no 
funcionamiento del refrigerador y a 
las bajas temperaturas de intempe-
rie, provocando importantes daños 
cuando el equipo vuelve otra vez a 
funcionar.  

 Los equipos Solitherm Outdoor 
incorporan de serie una resistencia 
calefactora en el compresor para 
proteger estos aceites ante condi-
ciones de bajas temperaturas. De 
esta forma se llegan a temperaturas 
de trabajo de hasta -25ºC, mien-
tras que las temperaturas de trabajo 
para los modelos de no intemperie 
comienzan a partir de los +10 o 
+15ºC. 

En estas condiciones de bajas 
temperaturas, se le puede añadir al 
equipo una resistencia calefactora 
interna para caldear el aire del ar-
mario de los ventiladores de los que 
ya dispone el equipo. La gestión del 
agua de condensación se resuelve 
mediante su vaporización y expul-
sión al exterior en forma de vapor. 

El aire del circuito exterior se 
hace circular a través de un con-
ducto más largo que lo habitual 
para facilitar la caída y separación 

de las posibles partículas en sus-
pensión introducidas. El tratamiento 
de antiadherente de las partes del 
condensador junto con un montaje 
oblicuo del filtro, facilita la caída por 
gravedad de la suciedad e impurezas 
evitando que saturen el circuito del 
condensador. La salida de aire en 
sentido lateral protege asimismo al 
equipo de entrada de agua o grani-
zo por la parte superior.

La serie SoliTherm Outdoor, de 
Seifert Systems presentada recien-
temente por su distribuidor KOLBI 
Electrónica, se fabrica en potencias 
de entre 550 W y 4 kW. Asimismo, 
posee un grado de protección IP 56 
(NEMA 12, 3, 3R, 4, 4X) e incluso en 
algunos modelos hasta IP66.   Todas 
las unidades vienen equipadas con 
una carcasa de chapa de acero con 
pintura pulverizada, pudiendo tam-
bién suministrarse en INOX AISI 304 
o en INOX AISI 316.

http://www.kolbi.es
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LED2WORK Ilumina-
ción LED desarrollada 
para la industria Ali-
mentaria

En la industria alimentaria se 
presentan unos entornos difíciles 
para los equipamientos eléctricos y 
electrónicos. Los procesos de lavado 
con agentes limpiadores agresivos, 
obligan no sólo a altos grados de 
protecciones IP en los equipos, sino 
a que los materiales empleados sean 

capaces de resistir la acción de estos 
agentes limpiadores sin deteriorarse, 
siendo además ser neutros en con-
tacto con los alimentos.

De la mano de KOLBI ELECTRÓNI-
CA, LED2WORK, fabricante alemán 
de sistemas de iluminación industrial 
LED, presenta su gama de lámparas 
para aplicaciones en industria ali-
mentaria. 

La fuente de luz LED dispone de 
uno de las mejores ratios en el mer-
cado con 120 Lm/W y se emplean 
envolventes en materiales higiéni-
cos recomendados por la FDA, tales 
como acero inoxidable V4A en las 
carcasas, cubiertas de policarbo-
nato higiénicas, juntas resistentes 
a ácidos y agentes limpiadores. La 
tensión de alimentación es de 24Vdc 
y la clase de seguridad eléctrica es 
Clase III. 

La gama incluye tanto lámparas 
industriales LED para aplicaciones 
focalizadas (series SPOTLED II V4A 
y TOPLED V4A), como de un área 
determinada (TUBELED F&B, VARI-
LED V4A). En referencia al montaje, 
se proveen lámparas empotradas, 
quedando de esta forma superficies 
lisas y sin rebordes.

Pasacables cortafue-
gos para aplicaciones 
ferroviarias

KOLBI ELECTRÓNICA presenta 
la nueva categoría de productos 
de ICOTEK: pasacables que además 
sirven como barreras de fuego en 
la industria ferroviaria. En la cara 
interna del pasacables se monta una 
junta intumescente IFPS compuesta 
por un material con base de grafito. 

El material que compone esta 
junta se expande con alta tempe-
ratura creando una barrera ante el 
paso de las llamas y evitando ade-
más que la temperatura en la super-
ficie interna supere límites peligrosos 
que pudieran crear combustiones 
adicionales.

Las juntas intumescentes IFPS 
se montan en la parte trasera de 
los pasacables (la parte delantera 
es la que queda de cara al posible 
origen del fuego). Los pasacables 
de ICOTEK han sido testeados según 
la norma EN45545-3 y EN 1363-1 

tanto en los niveles “E” como en los 
niveles “EI”, para situaciones con 
montaje vertical y uso de las jun-
tas intumescentes IFPS que actúan 
como barrera ante la propagación 
de la llama y humo. 

Estas juntas IFPS de ICOTEK han 
sido certificadas con categoría E45 
y EI30 si se montan sobre pane-
les de 18mm de espesor, E30 si se 
montan sobre chapas de acero de 
3mm de espesor (según EN 45545-
3 y EN 1363-1). Los insertos de los 
pasacables son los empleados para 
aplicaciones estándar. 

Los pasacables con juntas intu-
mescentes se montan en paneles de 
control y pasamuros entre comparti-
mientos en material rodante dentro 
de la industria ferroviaria.

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

Reliable. Available. Now.  www.tracopower.com

Fuentes de alimentación AC/DC miniaturizadas,
de 3 a 5 Watt para montaje PCB. Máxima 
efi ciencia para periodos de funcionamiento en 
baja potencia o en modo stand-by.

Series TMPS 05
• Formato caja compacto 1"×1"
• Sin carga, potencia de 

entrada <300 mW para cumplir 
con la normativa ErP

• Aprobado para entornos 
 industriales y certifi cados con 
la norma EN 60335-1 
para aparatos domésticos.

• Rango de temperatura de 
trabajo de entre –25 °C a +70 °C

http://www.kolbi.es
http://bit.ly/1Roh1Ri
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Keysight Technologies celebrará 
el Seminario “Retos y Soluciones 
de Medida en Dispositivos IoT” 
que realizará durante los meses 
de Septiembre, Octubre y No-
viembre.

Con la llegada de IoT se nos 
plantean muchos retos de medi-
da en el desarrollo y fabricación 
de nuevos dispositivos orienta-
dos a IoT. Para poder cumplir con 
las expectativas de rendimiento, 

www.keysight.com

Seminario:
“Retos y Soluciones de Medida en Dispositivos IoT”

SEPTIEMBRE 

Pamplona - 26 de Septiembre 2017 Bilbao - 27 de Septiembre 2017 

E.T.S.I. y Telecomunicación 
Universidad Pública de Navarra 

Campus de Arrosadía, s/n 
 

DEUSTOTECH 
Universidad de Deusto 
Facultad de Ingeniería 

Avda. de las Universidades, 24 

Leganés, Madrid - 28 de Septiembre 2017 Zaragoza - 29 de Septiembre 2017 

Universidad Carlos III de Madrid 
Escuela Politécnica Superior 
Avda. de la Universidad, 30 

 

EINA (Escuela de Ingeniería y Arquitectura) 
Universidad de Zaragoza 

Edificio Ada Byron – María de Luna, 1 
Campus Río Ebro 

OCTUBRE 

Sevilla – 24 de Octubre 2017 Málaga – 25 de Octubre 2017 

Escuela Superior de Ingenieros 
Universidad de Sevilla 

Camino de los Descubrimientos, s/n 
Isla de la Cartuja 

E.T.S.I. de Telecomunicación 
Universidad de Málaga 

Campus de Teatinos, s/n 

Madrid – 26 de Octubre 2017 Valladolid – 27 de Octubre 2017 

E.T.S.I. y Sistemas de Telecomunicación 
Universidad Politécnica de Madrid 

Ctra. de Valencia, km. 7 
Campus Sur de la UPM 

E.T.S.I. de Telecomunicación 
Universidad de Valladolid 

Camino del Cementerio, s/n 

NOVIEMBRE 

Valencia – 21 de Noviembre 2017 Bellaterra, Barcelona – 22 de Noviembre 2017 

E.T.S.I. de Telecomunicación 
Universitat Politécnica de Valencia 

Camino de Vera s/n 

Escola d’Enginyeria 
Universitat Autònoma de Barcelona 

Campus de Bellaterra 

Barcelona – 23 de Noviembre 2017 Cantoblanco, Madrid – 24 de Noviembre 2017 

Facultat de Física 
Universitat de Barcelona 

Martí i Franquès, 1 

Escuela Politécnica Superior 
Universidad Autónoma de Madrid 

Avda. Tomás y Valiente, 11 

Madrid – 29 de Noviembre 2017 Vigo – 30 de Noviembre 2017 

E.T.S.I. de Telecomunicación 
Universidad Politécnica de Madrid 

Avda. Complutense, s/n 
Ciudad Universitaria 

E.T.S.I. de Telecomunicación 
Universidad de Vigo 

Campus de Lagoas Marcosende 

 

Horario Presentación 

09:00 – 
09:20  

Presentación y Bienvenida: 
Introducción a IoT 

09:20 – 
10:20 Diseño & Simulación 

10:20 – 
11:20 Análisis de Drenado de Baterías 

11:20 – 
11:40 Café 

11:40 – 
12:40 

Integridad de Señal y Herramientas 
de Integridad de Potencia 

12:40 – 
13:40 

Soluciones de Medida en 
Dispositivos Inalámbricos, 
enfocadas a Comunicación y 
EMI/EMC 

13:40 Cierre 
 

como bajo consumo y gran au-
tonomía entre otras, es crítico 
poder hacer medidas rápidas y 
eficientes que permitan acelerar 
la salida al mercado de estos dis-
positivos y reducir sus costes de 
desarrollo.

Keysight dispone de innova-
doras soluciones que abarcan 
desde el diseño y simulación has-
ta la pre-certificación, acompa-
ñándole en todo el ciclo de vida 
de su dispositivo para ayudarle 
a superar eficazmente todos los 
retos que se le planteen.

En este seminario empezare-
mos con una introducción a IoT, 
comentando algunos de sus as-
pectos y los retos que presentan, 
y continuaremos con las ponen-
cias indicadas en la agenda.

La inscripción a este seminario 
es gratuita y el número de plazas 
limitado. Puede inscribirse a tra-
vés de la página web, llamando 
al 800 000 154, o enviando un 
mensaje con sus datos de con-
tacto a contactcenter_spain@
keysight.com, especificando el 
día y lugar al que desea asistir.

http://www.keysight.com
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logía de control de motion líder a 
nivel mundial de DT. PMAC permite 
un sofisticado y preciso ajuste del 
control, incluido el control síncrono 
a alta velocidad de varios disposi-
tivos de automatización industrial 
(FA, Factory Automation), gracias a 
la conectividad EtherCAT integrada 
que se utiliza para líneas de produc-
ción y equipos en todo el mundo. 

Su entorno de desarrollo per-
mite a los usuarios programar sus 
propios algoritmos de motion y 
funciones de control de motion, 
como el cálculo de la trayectoria y 
la compensación de posición, tanto 
en C como en lenguajes de progra-
mación propietarios.

Con el fin de satisfacer las di-
versas necesidades del consumidor 
y tratar con ciclos de vida de pro-
ducto cortos, la tendencia hacia 
una fabricación innovadora me-
diante el aprovechamiento de las 
últimas tecnologías de mecanizado 
de precisión y robótica en plantas 
de producción se está extendiendo 
cada vez más. 

Los fabricantes de máquinas 
herramientas para mecanizado y 
de equipos de fabricación de se-
miconductores están concentran-
do los recursos en el desarrollo de 

OMRON para dar lugar a una nueva 
automatización integrada.

PMAC: Controlador multieje pro-
gramable

Controlador multieje programable 
CK3E
• Control multieje con un tiem-

po de ciclo rápido de 250 µs 
y funcionalidad master Ether-
CAT. Configuración flexible del 
sistema y control síncrono de 
alta velocidad de dispositivos FA 
conectados mediante EtherCAT

• Diseño compacto, 28,6 mm de 
grosor, para ahorrar espacio en 
máquinas y paneles de control
   

Controlador multieje programable 
basado en PC industrial NY51_-A 
IPC PMAC
• Control y gestión avanzada de 

datos hasta 128 ejes. Multitarea 
de Windows y control de motion 
personalizado (algoritmos de 
motion, cinemática, compensa-
ción de la posición, etc.)

• Resistencia medioambiental a 
nivel de PLC. Software hyper-
visor*1 para el control ininte-
rrumpido de máquinas incluso si 
Windows está fuera de servicio

tecnologías de base innovadoras y 
competitivas. 

En estas circunstancias, los fa-
bricantes de maquinaria de todo 
el mundo requieren cada vez en 
mayor medida controladores dis-
ponibles globalmente cuyo sumi-
nistro, estabilidad y calidad a largo 
plazo estén garantizados y que se 
pueden utilizar como alternativas a 
controladores de placa, que tienen 
un elevado coste de desarrollo de 
funciones básicas y mantenimien-
to. Además, los fabricantes que 
desarrollan equipos de fabricación 
con robots esperan controlado-
res robustos y fiables que puedan 
ejecutar control de motion perso-
nalizado, principalmente en países 
emergentes. OMRON ofrece dos 
tipos de controladores multieje pro-
gramables PMAC que cumplen las 
necesidades del usuario.

OMRON aporta innovación a 
las plantas de fabricación a través 
de la automatización con concep-
tos integrados, inteligentes e inte-
ractivos. OMRON está trabajando 
en la innovación en el sector de 
la producción con los fabricantes, 
combinando las tecnologías líderes 
globales de control de motion de 
DT con las tecnologías de control de 

OMRON presenta los 
nuevos controladores 
multieje programables 
PMAC con tecnología 
de control de motion 
de alto rendimiento 

OMRON Corporation anuncia el 
lanzamiento mundial de su nuevo 
controlador multieje programable 
CK3E y su PC industrial NY51_-A 
IPC con controlador multieje pro-
gramable (en adelante PMAC). 

OMRON y su filial Delta Tau Data 
Systems, Inc. (en lo sucesivo, “DT”) 
han colaborado para desarrollar los 
controladores PMAC con la tecno-

www.industrial.omron.eu

OMRON presenta su 
solución completa IO-
Link

Omron ha añadido una gama com-
pleta de productos IO-Link a su 
ya amplia plataforma de automa-
tización, y ofrece a los usuarios 
una opción cómoda y fiable para la 
implementación completa de solu-
ciones IO-Link. 

Los nuevos productos, que in-
cluyen sensores de alto rendimiento 
y versátiles maestros IO-Link, hacen 
que sea aún más fácil alcanzar la 
productividad y eficiencia asociadas 
con las soluciones Smart Factory. 

La nueva gama de sensores 
compatibles con IO-Link de Omron 
incorpora actualmente sensores de 
barrera, retrorreflexivos y de re-
flexión sobre objeto, de marca de 
color, de proximidad y de proximi-
dad resistentes a chispas de solda-

dura. Todos los tipos están disponi-
bles con conexiones precableadas, 
con conectores estándar M8 o M12 
Smartclick para facilitar y agilizar la 
instalación. 

Las multitud de funciones in-
novadoras que ofrecen los nuevos 
sensores incluyen la capacidad de 
controlar continuamente e informar 
de su propio rendimiento, junto 
con la compatibilidad de realizar 
reconfiguraciones sobre la marcha 
mediante transferencias del sistema 
de automatización.

Los sensores se complementan 
con dos módulos IO-Link maestros, 
uno con terminales sin tornillo para 
su uso con sensores precableados, 
y otro con conectores Smartclick. 
Ambos módulos maestros permi-
ten conectar sensores estándar, así 
como los nuevos modelos IO-Link, 
lo que facilita la actualización de las 
máquinas y los sistemas existentes.
IO-Link es un estándar internacional 

abierto compatible con más de 100 
empresas que incluyen los principa-
les fabricantes de sensores. 

Proporciona comunicación bi-
direccional y, además de soportar 
las señales típicas de sensores y 
actuadores, permite que los sen-
sores y actuadores intercambien 
información de estado y parámetros 
de funcionamiento con el sistema 
de automatización.

Esto significa, por ejemplo, que 
un sensor puede generar una alerta 
cuando su rendimiento comienza 
a caer debido a la acumulación de 
suciedad, lo que debe corregirse 
antes de que se traduzca en una 
parada de la máquina. La capacidad 
de enviar nuevos parámetros a los 
sensores resulta especialmente útil 
en máquinas que gestionan más 
de un tipo de productos ya que, en 
muchas aplicaciones, elimina la ne-
cesidad de la intervención manual 
en los cambios. 

Los nuevos productos Omron 
IO-Link son parte de la platafor-
ma de automatización que ofrece 
la empresa, que también incluye 
soporte para EtherCAT y EtherNet/
IP. Para obtener una integración 
perfecta, los productos IO-Link se 
incluyen en el software Sysmac Stu-
dio de Omron, que proporciona 
unas características completas para 
la configuración, programación, 
simulación y monitorización de sis-
temas de automatización.

Más información disponible en 
www.industrial.omron.eu.

http://www.industrial.omron.eu
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www.adler-instrumentos.es

Nuevo sensor de potencia direccional Bird 4042

El nuevo sensor de potencia Bird 
4042 es un componente clave en 
los sistemas de monitorización de 
potencia RF actuales.

 El Bird modelo 4042 es un sen-
sor de potencia direccional cana-
lizado, que proporciona medidas 
de potencias directa y reflejada 
en canales individuales con una 
precisión del  +/-5% de la lectu-
ra, con niveles de potencia hasta 

500W (trazable NIST). Este sensor 
está ideado para ser instalado en la 
salida del combinador de transmi-
sión, para proporcionar niveles de 
salida de canal individual, así como 
información de la adaptación de 
antena (R.O.E.).

Se recomienda utilizar el sen-
sor 4042 junto con el monitor de 
potencia 3141 para medir la po-
tencia de los canales individuales 
deseados. 

Modelos disponibles:
• 4042-1-430505-0201  100 

MHz a1000 MHz 
 
Características principales:

• El interfaz RS-485 permite la 
conexión en cadena de múlti-
ples sensores. 

• Cumple las directivas CE y ROHS
• Ideal para sistemas de radio y 

telefonía celular. 
• Obtiene información de la po-

tencia de canales individuales 
utilizando el monitor 3141

Para mayor información:
www.adler-instrumentos.es
info@adler-instrumentos.es

http://www.adler-instrumentos.es
http://bit.ly/1IUs3VW
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alarma y otros productos similares.
Además de tener protección de 

sobretensión, sobrecarga, sobreca-
lentamiento, descarga profunda de 
la batería e inversión en la polaridad 
de la batería en la salida principal, 
también tiene protecciones de cor-
tocircuito y de sobrecarga cuando 
se trabaja en modo buffer (descarga 
de la batería).

El diseño de la PMU cumple con 
las aprobaciones mundiales de se-
guridad, certificadas con los requi-
sitos de emisión radiada y también 
disponible en una plataforma L Fra-
me para diferentes necesidades de 
aplicación.

Los modelos disponibles son:
• PMU-13V155WC☐A 
• PMU-13V155WL☐A 
• PMU-27V155WC☐A 
• PMU-27V155WL☐A

Esta fuente de alimentación de 
montaje en panel PMU, con función 
de UPS DC integrada, evita el tiempo 
de inactividad del producto final en 
caso de fallo / interrupción o pérdida 
inesperada de alimentación de AC 
de entrada. 

La fuente de alimentación cam-
biará al funcionamiento de la batería 
(baterías no incluidas) sin interrup-
ción para aumentar la fiabilidad ope-
racional de la misión crítica.

Las señales de supervisión com-
patibles con TTL para AC OK, DC OK 
y Batería baja, alertarán al usuario 
en caso de un fallo. Esta fuente de 
alimentación monofásica refrigerada 
por convección tiene un rango de 
temperatura de funcionamiento -20 
° C a + 70 ° C y es adecuado para sis-
tema de seguridad, control de acce-
so, puertas automáticas, sistema de 

Este driver de tensión constante 
está desarrollado con una tensión 
de entrada aceptada en el rango 
Europeo, e incorpora protecciones 
sobre corriente, sobre tensión, sobre 
temperatura y también corto circui-
to. Está disponible con tensión de 

salida tanto de 12V como de 24V. 
Con un peso de tan solo 0,2 kg y 
unas dimensiones de 323x30x22 
mm es ideal para la alimentación de 
tiras y/o módulos de LED para uso en 
perfilería de aluminio y/o en lugares 
donde el espacio es muy reducido.

Este driver está diseñado como 
driver para LED de tensión constante. 
Dicha tensión puede solicitarse bien 
en 12V como en 24V.

La tensión de entrada aceptada 
está en el rango Europeo, e incorpo-
ra como la mayoría de la serie GPV 
protecciones sobre corriente, sobre 
tensión, sobre temperatura y tam-

bién corto circuito. Refrigerado por 
convección de aire, aislamiento Class 
II y grado de protección IP67 nivel 5.

Con un peso de tan solo 1,2 kg 
y unas dimensiones de 205x70x45 
mm es ideal para la alimentación de 
tiras y/o módulos de LED para uso 
en exteriores.

Garantía de 5 años.

LEDGO  Driver, S.L.
Avda de la Gran Vía 21, Local 1 
08908  L’Hospitalet  de Llobregat

+34 93 016 68 26
info@ledgo.es

www.ledgo.es

La Serie FTPC-s (Slim) amplia su 
gama a 150W (CV)

La Serie GPV amplia su gama a 
200W (CV)

Lanzamiento de las fuentes Serie 
PMU con función integrada de DC-
UPS

http://www.ledgo.es
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se acabó el 
MONOPOLIO

  distribuidor exclusivo de MPL POWER en España

Gama completa de Drivers para 
aplicaciones profesionales LED, 

cumpliendo los standards de calidad 
para Iluminación, 5 años de garantía

Reconocida como líder mundial en 
el sector de aplicaciones Industriales, 
LED profesional, Médica y Consumo. 

Ofrece hasta 7 años de garantía

Amplia gama de Fuentes de 
Alimentación con excelente relación 
calidad-precio. Para aplicaciones de 
Iluminación LED pero también para 

otras de tipo Industrial

Fuentes de alimentación y Drivers para LEDs

Teléfono 930 166 826 www.ledgo.es/power
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el sector de aplicaciones Industriales, 
LED profesional, Médica y Consumo. 

Ofrece hasta 7 años de garantía

Amplia gama de Fuentes de 
Alimentación con excelente relación 
calidad-precio. Para aplicaciones de 
Iluminación LED pero también para 

otras de tipo Industrial

Fuentes de alimentación y Drivers para LEDs

Teléfono 930 166 826 www.ledgo.es/power

http://bit.ly/2eB6EhE
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proyecto: por un lado Cinergia es el 
tipo de empresa que buscamos siempre 
como socio a largo plazo, con una alta 
innovación tecnológica y un marca-
do sentido de orientación al cliente; y 
por el otro cuenta con un portfolio de 
equipos y soluciones que confiamos 
van a tener una gran demanda en los 
próximos años en sectores en los que 
Álava Ingenieros tiene una fuerte pene-
tración histórica, como es el ámbito de 
electromovilidad y el de investigación, 
lo que nos ayudará a completar más 
eficientemente el portfolio de solucio-
nes a ofrecer a nuestros clientes”, nos 
comenta Maxi Herrera, responsable de 
la línea de Cinergia en Álava Ingenieros.

Cinergia está especializada en el 
desarrollo de convertidores de potencia 
y el control digital asociado, lo que le 
ha permitido desarrollar equipamiento 
estándar de alta tecnología como:
• Emuladores de Red
• Fuentes de Alimentación Programa-

bles, tanto AC como DC
• Cargas Electrónicas Programables, 

tanto AC como DC
• Cicladores de Baterías y Emuladores 

de Baterías
• MicroGrid Manager, tanto para uso 

grid-tied como off-grid (isla)

Las principales ventajas competitivas 
de Cinergia, y de las que se van a benefi-
ciar los clientes de Álava Ingenieros, son:
• Regeneración de energía. Con una 

topología back-to-back que permite 
un flujo de potencia bidireccional, 

Álava Ingenieros y Ci-
nergia firman un acuer-
do para la comercializa-
ción de convertidores 
regenerativos de poten-
cia

Álava Ingenieros refuerza, con esta 
alianza estratégica, su portfolio de solu-
ciones de T&M para Ensayos de Energía 
y Potencia en aplicaciones tanto Acadé-
micas como de Desarrollo, Producción 
y Calidad y en campos tan diversos 
como la Electromovilidad, SmartGrids, 
Energías Renovables, Electrónica de 
potencia, Plataformas de Ensayo, etc., 
con equipos 100% regenerativos.

Cinergia (Control Inteligente de la 
Energia) es una empresa española fun-
dada en 2008. Con un origen univer-
sitario, inicialmente estuvo enfocada 
en servicios de ingeniería y desarrollos 
de electrónica de potencia ad-hoc. En 
2013 comenzó la comercialización de 
su línea de equipos estándar, y desde 
entonces, acumula más de 3,5 MVA 
de potencia suministrada con estos 
equipos. Centrada hasta ahora esen-
cialmente en el mercado internacional, 
cuenta con una vasta y prestigiosa lista 
de referencias a nivel europeo y mundial

“Desde Álava Ingenieros estamos 
volcados y muy ilusionados con este 

todos sus equipos son regenera-
tivos, lo que implica importantes 
ahorros económicos tanto en el con-
sumo eléctrico durante el ensayo 
como en potencia instalada en el 
laboratorio.

• Robustez. Todos sus equipos están 
basados en una plataforma HW de 
un SAI industrial, diseñado para tra-
bajar 24/7/365. Ideal para ensayos 
de larga duración.

• Relación calidad/precio. El uso de la 
plataforma SAI industrial (mercado 
muy competitivo) permite ofrecer 
soluciones de alta calidad a precios 
competitivos. La diferenciación está 
en el HW, FW y SW de control que 
aporta Cinergia a cada producto.

• Implicación, Flexibilidad y Adapta-
ción. Cada proyecto se trabaja codo 
con codo con el cliente para adaptar 
la solución a su necesidad concreta. 
Actualizar, ampliar y reconvertir los 
sistemas es posible.

Además del Emulador de Red rege-
nerativo (GE), en el campo de las Smart 
Grid, cabe destacar la Carga Electrónica 

regenerativa (EL): Al ser bidireccional y 
4Q (cuatro cuadrantes) permite simular 
tanto cargas eléctricas lineales (resistiva, 
inductiva, capacitiva o cualquier com-
binación de desfase), como no lineales 
(hasta un factor de cresta 3), así como 
generadores eléctricos conectados a 
la Red como fuente de corriente (p.ej. 
inversores fotovoltaicos y eólicos). Gra-
cias a ello se puede emular el perfil de 
potencia de cualquier carga, generador 
DER o almacenamiento ESS.

Como explica Miquel Teixidó, Di-
rector General de Cinergia, “nuestros 
equipos están teniendo una tremenda 
aceptación en Europa, donde cada vez 
somos más reconocidos, sobre todo en 
el campo de la electromovilidad y los 
smartgrids. Ya éramos clientes de Álava 
Ingenieros y, siendo buenos conocedo-
res de su dimensión y valor añadido, 
concluimos que Álava Ingenieros es el 
socio ideal para penetrar también con 
fuerza en España y Portugal -donde 
hasta ahora hemos sido meramente 
reactivos- aportando a los clientes la 
asesoría y el servicio que queremos vaya 
asociada con nuestra marca”.

www.grupoalava.com

Save the date - I Con-
greso de Tecnologías 
Fotónicas y de Imagen

Llega la primera edición IMPhocus, 
Congreso de Tecnologías Fotónicas y 
de Imagen para proveedores y usuarios 
de Grupo Álava, que se celebrará en 
Madrid los días 24 y 25 de octubre 
de 2017.

IMPhocus es un Congreso exclusivo, 
donde fabricantes líderes del mercado 
expondrán los últimos avances y tecno-
logías en un entorno preferencial junto 
a ponentes y colaboradores de primer 
nivel de España y Portugal.

El próximo mes de octubre, los 
usuarios de tecnologías fotónicas y de 
imagen, así como fabricantes tecnoló-
gicos líderes del mercado se unirán para 

compartir ideas, innovaciones tecnoló-
gicas, proyectos líderes y casos de éxito. 
Para ello el Congreso IMPhocus contará 
con ponentes de primer nivel aportan-
do la voz de la experiencia y en cuyas 
ponencias la innovación es la clave del 
éxito. Para ello, contaremos con cuatro 
áreas diferenciadas de focalización del 
evento:
• Conferencias. Un escenario donde 

ponentes de primer nivel pondrán 
voz a su experiencia y a la inno-
vación.

• Networking. Hemos creado un 
espacio especialmente dedicado 
a compartir experiencias entre las 
empresas participantes.

• Aplicaciones. Tener el privilegio de 
comprobar en tiempo real cómo 
funcionan algunas de estas tecno-
logías fotónicas y de imagen.

• Mesas redondas. Una mesa redon-
da por día: Industria 4.0., visión ar-
tificial e IoT y Radiografía del sector 
aéreo no tripulado en Iberia.

No deje escapar este momento úni-
co para actualizar sus conocimientos y 
agenda de contactos en el mundo de 
la Tecnología Fotónica y de Imagen. 
IMPhocus es un escenario donde com-
partir es crecer. Una puerta de máxima 
audiencia a interactuar con profesiona-
les del sector.

Para cualquier duda o consulta, 
o simplemente saber más sobre este 
evento, puede visitar nuestra página 
web imphocus.com. También puede 
contactar con nosotros en el correo 
electrónico marketing@grupoalava.
com o llamando al teléfono +34 915 
679 700

http://imphocus.com
http://www.grupoalava.com
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Descubra la nueva generación de Weller

Para más información:
Gomis, 1 - 08023 BARCELONA
Tel. +34 933516151 - Fax +34 933523845
E-mail: info@estanflux.com, www.estanflux.com

Más 
información

Incluye el control total del proceso y de los costes
Generación WT de Weller
●	Estableciendo nuevos estándares en la 
 facilidad de uso
●	Elevada relación precio/prestaciones
●	Máxima flexibilidad - compatibilidad retroactiva 
 con todos los soldadores estandáres de Weller

LA SOLUCION 
PERFECTA PARA SU 
PUESTO DE TRABAJO

www.weller-tools.com

Unidad de extracción de humos Weller Zero Smog TL
●	Hub de interface para WT para unas prestaciones eficientes
●	Filtro con gran capacidad de filtración.
●	Sistema automático de notificación de cambio de filtro   
 mediante una alarma acústica y visual
●	Bajo nivel de ruido

http://bit.ly/2cGxCys
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Principales características:
• Kit de desarrollo de software 

tota lmente cert i f icado que 
aprovecha cálculos basados en 
hardware

• Crea soluciones rápidas de bajo 
consumo que optimizan la expe-
riencia del usuario

• Reduce enormemente el tiempo 
de ejecución de instrucciones 
HomeKit para una óptima expe-
riencia del usuario

• Ofrece una velocidad de empa-
rejamiento inferior a una décima 
de segundo

• El consumo del sistema para ins-
trucciones críticas es comparable 
al de Bluetooth Low Energy

• Funciones de seguridad gracias 
al microcontrolador con cripto-
grafía de hardware

Microchip anuncia la disponibili-
dad de un kit de desarrollo de soft-
ware Wi-Fi® totalmente certificado 
y compatible con Apple HomeKit. 
Este kit permite a los titulares de li-
cencias de MFi crear diseños rápidos 
y de bajo consumo gracias al primer 
kit de desarrollo del mercado basa-
do en Wi-Fi y dotado de criptografía 
de hardware para HomeKit.

El kit de desarrollo de software 
Wi-Fi de Microchip combina las 
funciones de criptografía de hard-
ware integradas en el CEC1702, 
un microcontrolador basado en 
ARM® Cortex®-M4 y el conoci-
do WINC1510, un módulo Wi-Fi 
de bajo consumo con certificación 
802.11 b/g/n. Los bloques de se-
guridad basados en hardware de 
la solución Wi-Fi HomeKit redu-
cen enormemente los tiempos de 
cálculo del sistema, dando como 
resultado una experiencia rápida y 
agradable al usuario final. 

Gracias a la gran reducción del 
tiempo de ejecución para las ins-
trucciones de HomeKit, como el 
emparejamiento en 0,95 segundos 
y la verificación del par en menos de 
una décima de segundo, la reacción 
del sistema se ve acelerada para 

conseguir una experiencia óptima 
del usuario, como el desbloqueo 
instantáneo de la puerta principal. 
Esta reducción del tiempo de ac-
tividad del sistema que ofrece el 
kit de desarrollo de software Wi-
Fi da como resultado un menor 
consumo. 

El consumo del kit de desarrollo 
de software Wi-Fi es tan bajo mien-
tras realiza instrucciones críticas 
como el emparejamiento que es 
comparable al de los sistemas ba-
sados en Bluetooth® Low Energy, 
conservando al mismo tiempo la 
mayor funcionalidad de una solu-
ción Wi-Fi.

El kit de desarrollo de software 
Wi-Fi es incomparable por sus 
funciones de seguridad de hard-
ware gracias a su microcontrolador 
con criptografía de hardware. El 
CEC1702, un microcontrolador de 
32 bit potente y programable de 
bajo consumo, ofrece medidas de 
seguridad como arranque seguro 
que permite a los fabricantes de 
equipos a establecer un arranque 

de confianza basado en hardware 
como protección frente a brechas 
de seguridad. 

Los desarrolladores también 
pueden aprovechar funciones de 
seguridad integradas como crip-
tografiado de fácil uso, autentica-
ción, capacidades de clave privada 
y pública y flexibilidad de progra-
mación al cliente para minimizar 
el riesgo de la aplicación. Además 
el CEC1702 tiene 480 KB de SRAM 
para código y datos, lo cual pro-
porciona a los desarrolladores una 
gran capacidad para el protocolo 
HomeKit, así como para el código 
de su propia aplicación.

Los desarrol ladores pueden 
empezar a diseñar su aplicación 
con la nueva tarjeta de desarro-
llo SecureIoT1702, que incluye el 
microcontrolador CEC1702, un 
módulo LCD gráfico compacto y de 
alto contraste en serie, pulsadores 
y dos regletas de expansión com-
patibles con el interface de expan-
sión MikroElektronika mikroBUS™. 
Cuando se conecta a una tarjera 

www.microchip.com

WINC1510 Wi-Fi click board™ y a 
un chip MFi disponible por separa-
do, la tarjeta SecureIoT1702 y el kit 
de desarrollo de software Wi-Fi pro-
porcionan a los titulares de licencias 
MFi los bloques básicos para crear 
aplicaciones HomeKit.
• La tarjeta de desarrollo Secu-

reIoT1702 tiene un precio de 
$99.99 por unidad

• E l  m i c r o c o n t r o l a d o r  C E -
C1702Q-B1-SX y el módulo AT-
WINC1510 Wi-Fi ya se encuen-
tran disponibles para producción 
en volumen
El kit de desarrollo de software 

Wi-Fi solo está disposición de los 
titulares de licencias MFI. Para más 
información sobre la plataforma o 
para solicitar el acceso al kit de de-
sarrollo de software Wi-Fi, póngase 
en contacto con applesupport@
microchip.com para verificar su li-
cencia MFI.

Para mayor información sobre el 
kit de desarrollo de software Wi-Fi 
visite la web de Microchip en: www.
microchip.com/promo/homekit

Kit de desarrollo de software Wi-Fi® de Microchip 
ahora compatible con Apple HomeKit

http://www.microchip.com/promo/homekit
http://www.microchip.com/promo/homekit
http://www.microchip.com
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Soluciones para control embebido de 16 bit

Microcontroladores PIC24 y controladores digitales de señal dsPIC® de Microchip
Entre los principales retos que presenta el actual mercado embebido está el cumplimiento de los objetivos relativos a especificaciones y 
prestaciones de los productos. Para lograr una ventaja competitiva también es importante centrarse en el coste de la solución y en agilizar 
el plazo de comercialización. Para cumplir estos objetivos, el catálogo de microcontroladores y controladores digitales de señal de 16 bit 
de Microchip ofrece varias familias de productos, entre ellas las familias PIC24F, PIC24H, PIC24E, dsPIC33F y dsPIC33E.

Familias dsPIC33F y dsPIC33E
La familia dsPIC de controladores digitales de señal (Digital Signal Controllers, DSC) incluye un motor procesador digital de señal (Digital 
Signal Processor, DSP) que incorpora MAC 16 × 16 de un solo ciclo y acumuladores de 40 bit para una mayor capacidad de cálculo 
matemático con el fin de ejecutar bucles de control de precisión y alta velocidad con la sencillez de un microcontrolador tradicional. Los 
DSC dsPIC33 alcanzan unas prestaciones de hasta 70 MIPS e incorporan funciones para control de motores de alta eficiencia, fuentes de 
alimentación digitales y otras aplicaciones de control embebido, como el funcionamiento hasta 150°C y soporte para aplicaciones de 3V y 
5V. Las familias dsPIC33 resultan ideales para:

Simplificación de los diseños con microcontroladores de 16 bit
Con el objetivo de reducir el plazo de comercialización y minimizar los riesgos de desarrollo, Microchip ofrece un ecosistema completo 
basado en los microcontroladores PIC24 y los DSC dsPIC33 que simplifica los diseños e incluyen: 

Todas las familias de 16 bit tienen el mismo juego de instrucciones, periféricos básicos y configuración común de las patillas, y comparten 
el mismo ecosistema de herramientas de desarrollo que facilita la migración.

• Aplicaciones de control de motores
• Aplicaciones de alimentación digital

• Aplicaciones de iluminación digital
• Aplicaciones en el automóvil

• Aplicaciones industriales
• Aplicaciones de altas prestaciones

• MPLAB® X IDE y compiladores XC16
• Una sola plataforma de desarrollo para todos los microcon-

troladores y DSC de 16 bit
• MPLAB Code Configurator (MCC)

• Entorno gratuito de programación gráfica
• Genera un código C de fácil comprensión y listo para producción

• Software comprobado por Microchip para un rápido plazo de 
comercialización
• USB, gráficos, criptografía, tarjeta inteligente, E/S de 

archivo, Wi-Fi®, pilas de seguridad de Clase B
• Software, modelos y guías de instalación para control de 

motores y alimentación digital

• Biblioteca de funciones matemáticas DSP y herramientas 
de diseño de filtros digitales

• IDE basado en la nube MPLAB Xpress
• Un entorno de desarrollo rápido en línea
• Facilita la colaboración con la capacidad para acceder a los 

proyectos desde cualquier lugar
• Gama de tarjetas de desarrollo

• Tarjetas de desarrollo Curiosity basadas en PIC24F, 
económicas y para desarrollo rápido de prototipos

• Kits básicos de experimentación
• Tarjeta de desarrollo Explorer 16/32 flexible y versátil
• Motor específico para la aplicación

Familia PIC24F
PIC24F es una familia de microcontroladores económicos y de 
bajo consumo formada por dispositivos con tecnología eXtreme 
Low Power (XLP), 16 MIPS y hasta 1024 KB de memoria Flash 
con un amplio conjunto de periféricos independientes del núcleo 
(Core Independent Peripherals, CIP). La familia PIC24F, que ofrece 
un paso adelante en prestaciones, memoria y periféricos para 
aplicaciones que supera los límites de las capacidades de los 
microcontroladores de 8 bit, es ideal para:
• Aplicaciones de bajo consumo
• Aplicaciones con limitaciones de espacio
• Aplicaciones sensibles al coste

Familia PIC24H y PIC24E
Para aplicaciones más exigentes, las familias PIC24H y PIC24E 
ofrecen unas prestaciones de hasta 40 MIPS y 70 MIPS, 
respectivamente, una memoria de hasta 512 KB de Flash y 
un potente conjunto de periféricos que incluye PWM rápidos y 
flexibles, convertidores A/D de altas prestaciones, amplificadores 
operacionales y CAN optimizados para respuesta en tiempo real. 
Estas familias resultan ideales para:
• Aplicaciones en el automóvil
• Aplicaciones de seguridad funcional
• Aplicaciones industriales

Soluciones para control embebido de 16 bit 3

Periféricos integrados y flexibles
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Flexible, Integrated Peripherals

Microchip ofrece un amplio conjunto de periféricos de altas prestaciones que se integran a la perfección con las aplicaciones del 
cliente y permiten una solución que reduce los costes y el plazo de desarrollo. La familia de 16 bit ofrece los principales periféricos de 
comunicación y control como SPI, UART, CAN, I2C, PWM y temporizadores, así como periféricos especializados para USB, gráficos, 
control de motores y alimentación digital. Con los periféricos analógicos integrados puede incluir funciones analógicas como convertidores 
A/D, D/A y amplificadores operacionales de altas prestaciones en sus aplicaciones que proporcionan interfaces de sencilla utilización que 
facilitan el diseño analógico. Además los periféricos independientes del núcleo, como CLC, PTG y criptografía, permiten alcanzar mayores 
niveles de integración y flexibilidad.

Diagrama de bloques de las familias PIC24 y dsPIC33

16-bit Core
PIC24F 16 MIPS

dsPIC33F & PIC24H  40 MIPS
dsPIC33E & PIC24E 70 MIPS

16-bit
ALU

16 × 16
Register

Barrel
Shifter

17 × 17
MPY

4–1024 KB 
Flash

ECC 
Flash

Dual Partition 
Flash with 

Live Update

512 B–96 KB 
RAM

8 Ch.
DMA

JTAG & 
EMU

Address
Generation

MEMORY BUS

PE
R

IP
H

ER
A

L 
B

U
S

ADC: 10-bit, 12-bit and16-bit options

DAC

Comparators

Op Amps and Programmable Gain Amplifiers

In
te

gr
at

ed
A

na
lo

g

UART with LIN and IrDA®

SPI with I2S™ 

I2C with PMBus™ Support

USB: Device, Host, OTG

CAN

SENT

Parallel Master Port (PMP)W
ire

d 
C

om
m

un
ic

at
io

ns

RTCC: Clock, Calendar, AlarmCl
oc

ks
 a

nd
 

Ti
m

er
s

32-bit Timers

16-bit Timers

BOR, LVD, POR

WDT and Windowed WDT

Deadman Timer (DMT)

CRC: Flash, RAM and Special Function Registers (SFR)

Class B Features: Illegal Opcode Detect, Error Trap Monitor, 
Reset Traceability, Oscillator Lock, Fail-Safe Clock Monitor, 
Frequency Check, PWM LockS

af
et

y 
an

d 
M

on
ito

rin
g

Peripheral Pin Select (PPS)

eXtreme Low Power (XLP) - Specialized Low-Power Modes

VBAT

S
ys

te
m

 F
le

xi
bi

lit
y

Configurable Logic Cells (CLC)

Peripheral Trigger Generator (PTG)

Unique Device ID

Secure Key Storage

Crypto Engine with 256-bit AES 
Random Number Generator (RNG)

Se
cu

re
 

D
at

a

Input Capture

Output Compare

16-bit PWM

Multiple-Output Capture Compare PWM (MCCP) and 
Single-Output Capture Compare PWM (SCCP)

W
av

ef
or

m
 

C
on

tro
l

PWM with Flexible Modes, Dead-Time, 
Edge or Center Alignment, Fault Inputs

ADC Triggered by PWM Modules

Quadrature Encoder Interface (QEI)

M
ot

or
 

C
on

tro
l

ADC: 4 Msps and 6 Sample and Holds

PWM with 1 ns Duty Cycle

Comparators with 25 ns speed

D
ig

ita
l 

P
ow

er

Charge Time Measurement Unit (CTMU)

Segmented LCD Driver: Up to 512 Segments

Graphical Display Driver with Hardware Acceleration

U
se

r
In

te
rfa

ce



www.microchip.com/16bit2

Soluciones para control embebido de 16 bit

Microcontroladores PIC24 y controladores digitales de señal dsPIC® de Microchip
Entre los principales retos que presenta el actual mercado embebido está el cumplimiento de los objetivos relativos a especificaciones y 
prestaciones de los productos. Para lograr una ventaja competitiva también es importante centrarse en el coste de la solución y en agilizar 
el plazo de comercialización. Para cumplir estos objetivos, el catálogo de microcontroladores y controladores digitales de señal de 16 bit 
de Microchip ofrece varias familias de productos, entre ellas las familias PIC24F, PIC24H, PIC24E, dsPIC33F y dsPIC33E.

Familias dsPIC33F y dsPIC33E
La familia dsPIC de controladores digitales de señal (Digital Signal Controllers, DSC) incluye un motor procesador digital de señal (Digital 
Signal Processor, DSP) que incorpora MAC 16 × 16 de un solo ciclo y acumuladores de 40 bit para una mayor capacidad de cálculo 
matemático con el fin de ejecutar bucles de control de precisión y alta velocidad con la sencillez de un microcontrolador tradicional. Los 
DSC dsPIC33 alcanzan unas prestaciones de hasta 70 MIPS e incorporan funciones para control de motores de alta eficiencia, fuentes de 
alimentación digitales y otras aplicaciones de control embebido, como el funcionamiento hasta 150°C y soporte para aplicaciones de 3V y 
5V. Las familias dsPIC33 resultan ideales para:

Simplificación de los diseños con microcontroladores de 16 bit
Con el objetivo de reducir el plazo de comercialización y minimizar los riesgos de desarrollo, Microchip ofrece un ecosistema completo 
basado en los microcontroladores PIC24 y los DSC dsPIC33 que simplifica los diseños e incluyen: 

Todas las familias de 16 bit tienen el mismo juego de instrucciones, periféricos básicos y configuración común de las patillas, y comparten 
el mismo ecosistema de herramientas de desarrollo que facilita la migración.

• Aplicaciones de control de motores
• Aplicaciones de alimentación digital

• Aplicaciones de iluminación digital
• Aplicaciones en el automóvil

• Aplicaciones industriales
• Aplicaciones de altas prestaciones

• MPLAB® X IDE y compiladores XC16
• Una sola plataforma de desarrollo para todos los microcon-

troladores y DSC de 16 bit
• MPLAB Code Configurator (MCC)

• Entorno gratuito de programación gráfica
• Genera un código C de fácil comprensión y listo para producción

• Software comprobado por Microchip para un rápido plazo de 
comercialización
• USB, gráficos, criptografía, tarjeta inteligente, E/S de 

archivo, Wi-Fi®, pilas de seguridad de Clase B
• Software, modelos y guías de instalación para control de 

motores y alimentación digital

• Biblioteca de funciones matemáticas DSP y herramientas 
de diseño de filtros digitales

• IDE basado en la nube MPLAB Xpress
• Un entorno de desarrollo rápido en línea
• Facilita la colaboración con la capacidad para acceder a los 

proyectos desde cualquier lugar
• Gama de tarjetas de desarrollo

• Tarjetas de desarrollo Curiosity basadas en PIC24F, 
económicas y para desarrollo rápido de prototipos

• Kits básicos de experimentación
• Tarjeta de desarrollo Explorer 16/32 flexible y versátil
• Motor específico para la aplicación

Familia PIC24F
PIC24F es una familia de microcontroladores económicos y de 
bajo consumo formada por dispositivos con tecnología eXtreme 
Low Power (XLP), 16 MIPS y hasta 1024 KB de memoria Flash 
con un amplio conjunto de periféricos independientes del núcleo 
(Core Independent Peripherals, CIP). La familia PIC24F, que ofrece 
un paso adelante en prestaciones, memoria y periféricos para 
aplicaciones que supera los límites de las capacidades de los 
microcontroladores de 8 bit, es ideal para:
• Aplicaciones de bajo consumo
• Aplicaciones con limitaciones de espacio
• Aplicaciones sensibles al coste

Familia PIC24H y PIC24E
Para aplicaciones más exigentes, las familias PIC24H y PIC24E 
ofrecen unas prestaciones de hasta 40 MIPS y 70 MIPS, 
respectivamente, una memoria de hasta 512 KB de Flash y 
un potente conjunto de periféricos que incluye PWM rápidos y 
flexibles, convertidores A/D de altas prestaciones, amplificadores 
operacionales y CAN optimizados para respuesta en tiempo real. 
Estas familias resultan ideales para:
• Aplicaciones en el automóvil
• Aplicaciones de seguridad funcional
• Aplicaciones industriales
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Periféricos integrados y flexibles
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Flexible, Integrated Peripherals

Microchip ofrece un amplio conjunto de periféricos de altas prestaciones que se integran a la perfección con las aplicaciones del 
cliente y permiten una solución que reduce los costes y el plazo de desarrollo. La familia de 16 bit ofrece los principales periféricos de 
comunicación y control como SPI, UART, CAN, I2C, PWM y temporizadores, así como periféricos especializados para USB, gráficos, 
control de motores y alimentación digital. Con los periféricos analógicos integrados puede incluir funciones analógicas como convertidores 
A/D, D/A y amplificadores operacionales de altas prestaciones en sus aplicaciones que proporcionan interfaces de sencilla utilización que 
facilitan el diseño analógico. Además los periféricos independientes del núcleo, como CLC, PTG y criptografía, permiten alcanzar mayores 
niveles de integración y flexibilidad.
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Soluciones para control embebido de 16 bit

Soluciones eXtreme Low Power (XLP)
Los dispositivos XLP de Microchip combinan las tecnologías de diseño y proceso necesarias para las aplicaciones 
actuales de bajo consumo. Con corrientes en modo dormido a partir de 10 nA y el mayor nivel de integración 
del mercado, incluyendo USB, detección táctil, criptografía y drivers LCD, los productos XLP le pueden ayudar a 
prolongar la autonomía de su aplicación alimentada por batería. www.microchip.com/XLP 

Periféricos independientes del núcleo de bajo consumo 
CIP interconectados de forma inteligente con una latencia prácticamente nula. Al descargar a la CPU, los CIP de 
bajo consumo pueden realizar tareas extremadamente complejas, como criptografía y supervisión de eventos. 
Esto permite que la CPU permanezca en modo de bajo consumo para ahorrar energía o realizar otras tareas, 
eliminando así la necesidad de recurrir a microcontroladores complejos y costosos. También se puede lograr 
un ahorro significativo en la lista de materiales al sustituir componentes discretos externos por estos periféricos 
integrados. www.microchip.com/16bitCIP

Seguridad de datos
Las aplicaciones embebidas en el mundo conectado a Internet exigen seguridad de los datos y una larga 
autonomía de la batería. Los microcontroladores PIC®  aseguran la integridad de los datos sin sacrificar el 
consumo gracias a un motor criptográfico de hardware integrado, un generador de números aleatorios para crear 
claves únicas y almacenamiento seguro de claves para aplicaciones como nodos de sensores en Internet de las 
Cosas y sistemas de control de acceso. www.microchip.com/lowpowercrypto 

Control de displays y pantallas táctiles
Para aplicaciones que necesiten interfaces de usuario atractivos y de manejo intuitivo, nuestro catálogo incluye 
dispositivos que integran drivers para LCD segmentado de bajo consumo o drivers para displays gráficos en color 
con aceleración de hardware. Además, Microchip ofrece un amplio catálogo de soluciones táctiles para aplicaciones 
de detección resistiva y capacitiva por proyección que facilitan la integración de interfaces de detección táctil. Estos 
periféricos de hardware cuentan con el soporte de bibliotecas de software gratuitas para integrar rápidamente las 
funciones táctiles y de visualización en su aplicación con un solo microcontrolador.  
www.microchip.com/graphics  www.microchip.com/LCD  www.microchip.com/touch 

Fácil conectividad
Tanto si está pensando en añadir conectividad con o sin hilos a su aplicación, Microchip ofrece soporte a una 
amplia variedad de protocolos de comunicación. Resulta sencillo conectar los dispositivos PIC24 o dsPIC33 a los 
módulos Bluetooth®, Wi-Fi® y LoRaTM certificados de Microchip. Los periféricos para CAN, LIN, SENT y USB se 
integran en nuestros dispositivos de 16 bit con bibliotecas gratuitas de software. www.microchip.com/connectivity

Control avanzado de motores 
Las familias de dsPIC33 para control de motores incorporan un núcleo de altas prestaciones con periféricos de 
control especializados. Los dispositivos cuentan con el soporte de bibliotecas de software gratuitas y algoritmos 
para control de motores. Nuestras tarjetas de desarrollos flexibles para control de motores son compatibles con 
una amplia variedad de motores y ayudan a reducir el tiempo de desarrollo.  
www.microchip.com/motor

Eficiencia para alimentación e iluminación digital
La familia de DSC dsPIC33 “GS” está optimizada para altas prestaciones en algoritmos avanzados con el fin 
de mejorar la eficiencia bajo unas condiciones de carga muy variables. Estos dispositivos incorporan periféricos 
dedicados como convertidores A/D rápidos y PWM para aplicaciones de conversión de alimentación digital e 
iluminación LED o HID. www.microchip.com/power

Integración a nivel de sistema 
Los microcontroladores PIC24 y los DSC dsPIC33 trabajan hasta 5V para aumentar la inmunidad al ruido y la 
robustez. Además, algunos dispositivos pueden funcionar con una temperatura ambiente de 125°C o 150°C para 
las aplicaciones más extremas en el automóvil y la industria, como la homologación AEC-Q100 Grado 0. Para 
aplicaciones de seguridad crítica, los productos incluyen comprobación de integridad y corrección de errores en 
memoria, osciladores de reserva y detección de fallos. La pila de software certificada de Clase B ayuda a simplificar 
el cumplimiento de la normativa. 
www.microchip.com/hightemp   www.microchip.com/16bitFunctionalSafety 
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Microcontroladores PIC24F con eXtreme Low Power

Tecnología eXtreme Low Power (XLP)
Las aplicaciones conectadas de la actualidad deben consumir poco y, en casos extremos, han de funcionar durante más de 20 años 
con una sola batería. La tecnología XLP de Microchip ofrece las corrientes en funcionamiento y en modo dormido más bajas del 
mercado, y resulta ideal para diversas aplicaciones, como dispositivos médicos portátiles/vestibles, controles remotos, seguimiento de 
pertenencias, supervisión del consumo de energía, sistemas de seguridad y nodos de sensores para Internet de las Cosas.

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

Notas de aplicación
• AN1861: Comunicación inteligente Bluetooth utilizando el módulo RN4020 de Microchip y el microcontrolador PIC® de Microchip
• AN1556: Diseño de un medidor de la presión sanguínea utilizando microcontroladores PIC24F y dispositivos analógicos de Microchip 
• AN1416: Guía de diseño de bajo consumo: una sola fuente para un bajo consumo desde el punto de vista del microcontrolador
• AN1267: Microcontroladores eXtreme Low Power (XLP) PIC: introducción a los dispositivos de bajo consumo de Microchip

Herramientas de desarrollo
Tarjeta de desarrollo LCD Explorer XLP (DM240314)
Esta tarjeta muestra el funcionamiento de la familia PIC24FJ128GA310 con driver para LCD segmentado. La tarjeta 
se alimenta con dos pilas AAA e incluye la circuitería para reserva de batería VBAT a partir de una pila de botón.

Tarjeta de desarrollo Explorer 16/32 (DM240001-2)
Esta tarjeta es un sistema de desarrollo modular que ofrece soporte a los microcontroladores PIC24F XLP y 
proporciona una plataforma perfecta para prototipos de aplicaciones que utilicen varias posibilidades de expansión 
gracias a su soporte a un amplio ecosistema.

Tarjeta de desarrollo PIC24F Curiosity (DM240004)
Se trata de una tarjeta económica y totalmente integrada para el desarrollo rápido de prototipos y con una amplia 
variedad de funciones que incorpora un microcontrolador PIC24FJ128GA204 XLP. Esta tarjeta sirve como 
plataforma perfecta para aprovechar la potencia de los microcontroladores PIC24F de bajo consumo de 16 bit.

Tarjeta de desarrollo PIC32MM Curiosity (DM320101)
Esta tarjeta incorpora la nueva familia de microcontroladores de bajo coste XLP PIC32MM “GPL” 
(PIC32MM0064GPL036) y es una plataforma sencilla y de fácil utilización que facilita la evaluación rápida, la 
experimentación y el desarrollo rápido de prototipos de aplicaciones.

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

PIC24FJ64GB004 32–64 28/44 20 200 500 250 USB
PIC24FJ128GB204 64–128 28/44 18 240 300 178 Crypto, USB, Vbat

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

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

PIC24FJ256GA705 64–256 28/44/48 190 220 400 190 High integration
PIC24FJ256BG412 64–256 64/100/121 70 100 175 155 LCD, USB, Vbat, Crypto
PIC24FJ1024GB610 128–1024 64/100 190 220 300 190 Large memory, USB
PIC32MM0064GPL064 16–64 20/28/36/40 440 80 400 280 High performance

www.microchip.com/xlp

• Bajas corrientes en modo dormido con fuentes de activación 
flexibles
• Corriente en modo dormido a partir de 10 nA
• Reinicio por tensión inadecuada (BOR) a partir de 45 nA
• Reloj en tiempo real a partir de 300 nA 

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

seguro (BOR, WDT)

• Reserva de batería Vbat
• Conmutación automática en caso de descenso de Vdd
• Mantiene el reloj/calendario en tiempo real (RTCC) y dos 

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

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

solo ciclo
• Corrientes en modo activo a partir de 150 μA/MHz
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Soluciones para control embebido de 16 bit

Soluciones eXtreme Low Power (XLP)
Los dispositivos XLP de Microchip combinan las tecnologías de diseño y proceso necesarias para las aplicaciones 
actuales de bajo consumo. Con corrientes en modo dormido a partir de 10 nA y el mayor nivel de integración 
del mercado, incluyendo USB, detección táctil, criptografía y drivers LCD, los productos XLP le pueden ayudar a 
prolongar la autonomía de su aplicación alimentada por batería. www.microchip.com/XLP 

Periféricos independientes del núcleo de bajo consumo 
CIP interconectados de forma inteligente con una latencia prácticamente nula. Al descargar a la CPU, los CIP de 
bajo consumo pueden realizar tareas extremadamente complejas, como criptografía y supervisión de eventos. 
Esto permite que la CPU permanezca en modo de bajo consumo para ahorrar energía o realizar otras tareas, 
eliminando así la necesidad de recurrir a microcontroladores complejos y costosos. También se puede lograr 
un ahorro significativo en la lista de materiales al sustituir componentes discretos externos por estos periféricos 
integrados. www.microchip.com/16bitCIP

Seguridad de datos
Las aplicaciones embebidas en el mundo conectado a Internet exigen seguridad de los datos y una larga 
autonomía de la batería. Los microcontroladores PIC®  aseguran la integridad de los datos sin sacrificar el 
consumo gracias a un motor criptográfico de hardware integrado, un generador de números aleatorios para crear 
claves únicas y almacenamiento seguro de claves para aplicaciones como nodos de sensores en Internet de las 
Cosas y sistemas de control de acceso. www.microchip.com/lowpowercrypto 

Control de displays y pantallas táctiles
Para aplicaciones que necesiten interfaces de usuario atractivos y de manejo intuitivo, nuestro catálogo incluye 
dispositivos que integran drivers para LCD segmentado de bajo consumo o drivers para displays gráficos en color 
con aceleración de hardware. Además, Microchip ofrece un amplio catálogo de soluciones táctiles para aplicaciones 
de detección resistiva y capacitiva por proyección que facilitan la integración de interfaces de detección táctil. Estos 
periféricos de hardware cuentan con el soporte de bibliotecas de software gratuitas para integrar rápidamente las 
funciones táctiles y de visualización en su aplicación con un solo microcontrolador.  
www.microchip.com/graphics  www.microchip.com/LCD  www.microchip.com/touch 

Fácil conectividad
Tanto si está pensando en añadir conectividad con o sin hilos a su aplicación, Microchip ofrece soporte a una 
amplia variedad de protocolos de comunicación. Resulta sencillo conectar los dispositivos PIC24 o dsPIC33 a los 
módulos Bluetooth®, Wi-Fi® y LoRaTM certificados de Microchip. Los periféricos para CAN, LIN, SENT y USB se 
integran en nuestros dispositivos de 16 bit con bibliotecas gratuitas de software. www.microchip.com/connectivity

Control avanzado de motores 
Las familias de dsPIC33 para control de motores incorporan un núcleo de altas prestaciones con periféricos de 
control especializados. Los dispositivos cuentan con el soporte de bibliotecas de software gratuitas y algoritmos 
para control de motores. Nuestras tarjetas de desarrollos flexibles para control de motores son compatibles con 
una amplia variedad de motores y ayudan a reducir el tiempo de desarrollo.  
www.microchip.com/motor

Eficiencia para alimentación e iluminación digital
La familia de DSC dsPIC33 “GS” está optimizada para altas prestaciones en algoritmos avanzados con el fin 
de mejorar la eficiencia bajo unas condiciones de carga muy variables. Estos dispositivos incorporan periféricos 
dedicados como convertidores A/D rápidos y PWM para aplicaciones de conversión de alimentación digital e 
iluminación LED o HID. www.microchip.com/power

Integración a nivel de sistema 
Los microcontroladores PIC24 y los DSC dsPIC33 trabajan hasta 5V para aumentar la inmunidad al ruido y la 
robustez. Además, algunos dispositivos pueden funcionar con una temperatura ambiente de 125°C o 150°C para 
las aplicaciones más extremas en el automóvil y la industria, como la homologación AEC-Q100 Grado 0. Para 
aplicaciones de seguridad crítica, los productos incluyen comprobación de integridad y corrección de errores en 
memoria, osciladores de reserva y detección de fallos. La pila de software certificada de Clase B ayuda a simplificar 
el cumplimiento de la normativa. 
www.microchip.com/hightemp   www.microchip.com/16bitFunctionalSafety 
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Microcontroladores PIC24F con eXtreme Low Power

Tecnología eXtreme Low Power (XLP)
Las aplicaciones conectadas de la actualidad deben consumir poco y, en casos extremos, han de funcionar durante más de 20 años 
con una sola batería. La tecnología XLP de Microchip ofrece las corrientes en funcionamiento y en modo dormido más bajas del 
mercado, y resulta ideal para diversas aplicaciones, como dispositivos médicos portátiles/vestibles, controles remotos, seguimiento de 
pertenencias, supervisión del consumo de energía, sistemas de seguridad y nodos de sensores para Internet de las Cosas.

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

Notas de aplicación
• AN1861: Comunicación inteligente Bluetooth utilizando el módulo RN4020 de Microchip y el microcontrolador PIC® de Microchip
• AN1556: Diseño de un medidor de la presión sanguínea utilizando microcontroladores PIC24F y dispositivos analógicos de Microchip 
• AN1416: Guía de diseño de bajo consumo: una sola fuente para un bajo consumo desde el punto de vista del microcontrolador
• AN1267: Microcontroladores eXtreme Low Power (XLP) PIC: introducción a los dispositivos de bajo consumo de Microchip

Herramientas de desarrollo
Tarjeta de desarrollo LCD Explorer XLP (DM240314)
Esta tarjeta muestra el funcionamiento de la familia PIC24FJ128GA310 con driver para LCD segmentado. La tarjeta 
se alimenta con dos pilas AAA e incluye la circuitería para reserva de batería VBAT a partir de una pila de botón.

Tarjeta de desarrollo Explorer 16/32 (DM240001-2)
Esta tarjeta es un sistema de desarrollo modular que ofrece soporte a los microcontroladores PIC24F XLP y 
proporciona una plataforma perfecta para prototipos de aplicaciones que utilicen varias posibilidades de expansión 
gracias a su soporte a un amplio ecosistema.

Tarjeta de desarrollo PIC24F Curiosity (DM240004)
Se trata de una tarjeta económica y totalmente integrada para el desarrollo rápido de prototipos y con una amplia 
variedad de funciones que incorpora un microcontrolador PIC24FJ128GA204 XLP. Esta tarjeta sirve como 
plataforma perfecta para aprovechar la potencia de los microcontroladores PIC24F de bajo consumo de 16 bit.

Tarjeta de desarrollo PIC32MM Curiosity (DM320101)
Esta tarjeta incorpora la nueva familia de microcontroladores de bajo coste XLP PIC32MM “GPL” 
(PIC32MM0064GPL036) y es una plataforma sencilla y de fácil utilización que facilita la evaluación rápida, la 
experimentación y el desarrollo rápido de prototipos de aplicaciones.

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

PIC24FJ64GB004 32–64 28/44 20 200 500 250 USB
PIC24FJ128GB204 64–128 28/44 18 240 300 178 Crypto, USB, Vbat

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

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

PIC24FJ256GA705 64–256 28/44/48 190 220 400 190 High integration
PIC24FJ256BG412 64–256 64/100/121 70 100 175 155 LCD, USB, Vbat, Crypto
PIC24FJ1024GB610 128–1024 64/100 190 220 300 190 Large memory, USB
PIC32MM0064GPL064 16–64 20/28/36/40 440 80 400 280 High performance

www.microchip.com/xlp

• Bajas corrientes en modo dormido con fuentes de activación 
flexibles
• Corriente en modo dormido a partir de 10 nA
• Reinicio por tensión inadecuada (BOR) a partir de 45 nA
• Reloj en tiempo real a partir de 300 nA 

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

seguro (BOR, WDT)

• Reserva de batería Vbat
• Conmutación automática en caso de descenso de Vdd
• Mantiene el reloj/calendario en tiempo real (RTCC) y dos 

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

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

solo ciclo
• Corrientes en modo activo a partir de 150 μA/MHz
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Microcontroladores PIC® con periféricos  
independientes del núcleo

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

Familia PIC24FJ256GA705
La familia PIC24F “GA7” es el miembro más reciente de la familia PIC24F con especificaciones XLP y ofrece los microcontroladores 
de 16 bit con 256 KB de memoria Flash de menor coste en el mercado. Estos dispositivos permiten realizar diseños extremadamente 
económicos para aplicaciones de Internet de las Cosas, dispositivos médicos portátiles y control industrial al facilitar a los desarrolladores 
para reducir el consumo de energía, el coste y el espacio ocupado. La familia PIC24 “GA7” incorpora CIP como CLC, MCCP y DMA, 
que le permiten realizar tareas en hardware y descargar la CPU de otras tareas o pasar a modo dormido. Los nuevos microcontroladores 
también cuentan con un potente conjunto de periféricos, incluyendo un convertidor A/D de 12 bit y 200 ksps y toda una gama de 
periféricos de comunicación. Para mayor información visite www.microchip.com/PIC24FJ256GA705.

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

Para aplicaciones que exijan una larga autonomía de la batería y formatos más reducidos, los dispositivos PIC32MM ofrecen modos 
dormidos a partir de 440 nA y encapsulados a partir de 4 × 4 mm. La familia PIC32MM es la primera dentro del catálogo PIC32 en 
integrar los periféricos independientes del núcleo exclusivos de Microchip. Entre estos periféricos, diseñados para descargar la CPU y 
reducir el consumo de energía, se encuentran un convertidor A/D de 12 bit, comparadores, RTCC, WDT, células lógicas configurables, 
PWM flexibles y módulos temporizadores, así como MCCP (Multiple Output Capture Compare PWM). Con su bajo consumo y 
encapsulados de formato reducido, la familia PIC32MM resulta adecuada para varias aplicaciones, como nodos de sensores para Internet 
de las Cosas, termostatos conectados y otros dispositivos de supervisión ambiental. El módulo MCCP flexible está indicado para 
aplicaciones de control de motores CC sin escobillas de bajo coste. Los dispositivos PIC32MM cuentan con el soporte de MPLAB Code 
Configurator (MCC), el IDE basado en la nube MPLAB Xpress y la tarjeta de desarrollo PIC32MM Curiosity (DM320101) de Microchip para 
ayudar a simplificar los diseños. Para mayor información, visite www.microchip.com/PIC32MM.

Productos destacados con CIP

Product Core Flash (KB) Pin Count
Core Independent Peripherals

Crypto 
Engine LCD MCCP SCCP IC/ 

OC DMA RTCC CLC Comp. CRC

PIC24FJ128GB204 16-bit PIC24F 64–128 28/44 ü ü ü ü ü

PIC24FJ256GB412 16-bit PIC24F 64–256 64/100/121 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

PIC24FJ256GA705 16-bit PIC24F 64–256 28/44/48 ü ü ü ü ü ü ü

PIC24FJ1024GB610 16-bit PIC24F 128–1024 64/100 ü ü ü ü ü ü ü ü

PIC32MM0064GPL036 32-bit PIC32MM 16–64 20/28/36/40 ü ü ü ü ü ü ü

Notas de aplicación
• AN2133: Ampliar las capacidades de los microcontroladores 

PIC con CLC
• AN2152: Aplicaciones del generador de disparo de periféricos 

(Peripheral Trigger Generator, PTG)
• TB3152: MCCP: Ampliar la funcionalidad para aplicaciones de 

control de motores de bajo coste
• Migración a la familia de microcontroladores PIC32MM

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

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

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

PIC24FJ256GB412 64–256 64–121 AES, DES, 3DES Secure OTP 
and RAM TRNG External physical 

tamper detect
USB 2.0 OTG, UART with ISO7816, LCD, Dual 

Partition Flash with Live Update, XLP

Motor criptográfico de hardware
En las aplicaciones de Internet de las Cosas, la protección de datos embebidos y la prolongación de la autonomía de la batería no constituyen 
una opción sino una necesidad. Las familias PIC24F “GB2” y “GB4” de Microchip ofrecen un motor criptográfico de hardware integrado junto 
con las prestaciones de XLP. Estos dispositivos también incorporan un generador de auténticos números aleatorios (True Random Number 
Generator, RNG) y gestión segura de claves para proteger los datos. En cuanto a conectividad, ambas familias integran USB y UART con 
soporte a ISO7816, lo cual resulta práctico en aplicaciones con tarjetas inteligentes. La familia “GB4” ofrece un módulo LCD de control directo 
con hasta 512 segmentos.

Principales características
Motor criptográfico
• Motor AES con clave de 128, 192 o 256 bit
• Motor DES/Triple DES (TDES)
• Cifrado, descifrado y autenticación
• Generador de auténticos números aleatorios (RNG) 

para generación de claves/ memoria OTP destinada al 
almacenamiento seguro de claves

• RAM segura para almacenamiento de claves con auto-
destrucción en caso de detección de manipulación externa

• Una vez escritas, las claves no se pueden leer o sobrescribir
• El CIP descarga a la CPU para ahorrar energía y dejar espacio 

libre

Tecnología eXtreme Low Power
• 18 nA en modo dormido profundo, 155 μA/MHz en ejecución
• Conserva la integridad de los datos con un bajo consumo
• Vbat permite que el dispositivo pase a una batería de reserva

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

Sub-GHz y Bluetooth Low Energy

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

segmentos
• Capacidad de detección táctil capacitiva mTouch®  

Bajo perfil y huella reducida
• Encapsulados QFN y uQFN

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

Nota de aplicación
• AN1861: Comunicación inteligente Bluetooth utilizando el módulo 

RN4020 y el microcontrolador PIC® de 16 bit de  Microchip

Aplicaciones 

Herramientas de desarrollo
Demostración de PIC24 XLP Bluetooth LE para 
Internet de las Cosas

Esta demostración muestra la seguridad 
de los datos al utilizar el motor criptográfico 
integrado del PIC24FJ128GB204 y la 
comunicación mediante Bluetooth LE a una 

tableta Android™ con el RN4020 para mostrar las instrucciones 
básicas y el control de forma parecida a un nodo de sensor 
sencillo para Internet de las Cosas. Para más información visite:  
www.microchip.com/PIC24IoTdemo.

Tarjeta de desarrollo PIC24F Curiosity (DM240004)
Se trata de una tarjeta económica y totalmente 
integrada para el desarrollo rápido de 
prototipos y con una amplia variedad de 
funciones que incorpora un microcontrolador 

PIC24FJ128GA204 XLP con un motor criptográfico integrado para 
cifrado/descifrado y autenticación de datos.

Tarjeta de desarrollo Explorer 16/32 (DM240001-2)
Consiga la tarjeta de desarrollo y escoja entre una amplia variedad 
de PIM, como:
• Módulo PIM (Plug-in Module) PIC24FJ128GB204 (MA240036)
• Módulo PIM (Plug-in Module) PIC24FJ256GB410 (MA240038)

Industria
• Sistemas de control de 

acceso
• Cámaras de seguridad
• TPV
• Lectores de tarjetas 

inteligentes
• Contadores de calefacción/gas
• Nodos de sensores para 

Internet de las Cosas

Informática
• Periféricos de PC
• Impresoras
• Accesorios portátiles

Medicina/ejercicio físico
• Dispositivos vestibles para 

ejercicio físico
• Dispositivos portátiles

www.microchip.com/lowpowercrypto
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Microcontroladores PIC® con periféricos  
independientes del núcleo

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

Familia PIC24FJ256GA705
La familia PIC24F “GA7” es el miembro más reciente de la familia PIC24F con especificaciones XLP y ofrece los microcontroladores 
de 16 bit con 256 KB de memoria Flash de menor coste en el mercado. Estos dispositivos permiten realizar diseños extremadamente 
económicos para aplicaciones de Internet de las Cosas, dispositivos médicos portátiles y control industrial al facilitar a los desarrolladores 
para reducir el consumo de energía, el coste y el espacio ocupado. La familia PIC24 “GA7” incorpora CIP como CLC, MCCP y DMA, 
que le permiten realizar tareas en hardware y descargar la CPU de otras tareas o pasar a modo dormido. Los nuevos microcontroladores 
también cuentan con un potente conjunto de periféricos, incluyendo un convertidor A/D de 12 bit y 200 ksps y toda una gama de 
periféricos de comunicación. Para mayor información visite www.microchip.com/PIC24FJ256GA705.

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

Para aplicaciones que exijan una larga autonomía de la batería y formatos más reducidos, los dispositivos PIC32MM ofrecen modos 
dormidos a partir de 440 nA y encapsulados a partir de 4 × 4 mm. La familia PIC32MM es la primera dentro del catálogo PIC32 en 
integrar los periféricos independientes del núcleo exclusivos de Microchip. Entre estos periféricos, diseñados para descargar la CPU y 
reducir el consumo de energía, se encuentran un convertidor A/D de 12 bit, comparadores, RTCC, WDT, células lógicas configurables, 
PWM flexibles y módulos temporizadores, así como MCCP (Multiple Output Capture Compare PWM). Con su bajo consumo y 
encapsulados de formato reducido, la familia PIC32MM resulta adecuada para varias aplicaciones, como nodos de sensores para Internet 
de las Cosas, termostatos conectados y otros dispositivos de supervisión ambiental. El módulo MCCP flexible está indicado para 
aplicaciones de control de motores CC sin escobillas de bajo coste. Los dispositivos PIC32MM cuentan con el soporte de MPLAB Code 
Configurator (MCC), el IDE basado en la nube MPLAB Xpress y la tarjeta de desarrollo PIC32MM Curiosity (DM320101) de Microchip para 
ayudar a simplificar los diseños. Para mayor información, visite www.microchip.com/PIC32MM.

Productos destacados con CIP

Product Core Flash (KB) Pin Count
Core Independent Peripherals

Crypto 
Engine LCD MCCP SCCP IC/ 

OC DMA RTCC CLC Comp. CRC

PIC24FJ128GB204 16-bit PIC24F 64–128 28/44 ü ü ü ü ü

PIC24FJ256GB412 16-bit PIC24F 64–256 64/100/121 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

PIC24FJ256GA705 16-bit PIC24F 64–256 28/44/48 ü ü ü ü ü ü ü

PIC24FJ1024GB610 16-bit PIC24F 128–1024 64/100 ü ü ü ü ü ü ü ü

PIC32MM0064GPL036 32-bit PIC32MM 16–64 20/28/36/40 ü ü ü ü ü ü ü

Notas de aplicación
• AN2133: Ampliar las capacidades de los microcontroladores 

PIC con CLC
• AN2152: Aplicaciones del generador de disparo de periféricos 

(Peripheral Trigger Generator, PTG)
• TB3152: MCCP: Ampliar la funcionalidad para aplicaciones de 

control de motores de bajo coste
• Migración a la familia de microcontroladores PIC32MM

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

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

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

PIC24FJ256GB412 64–256 64–121 AES, DES, 3DES Secure OTP 
and RAM TRNG External physical 

tamper detect
USB 2.0 OTG, UART with ISO7816, LCD, Dual 

Partition Flash with Live Update, XLP

Motor criptográfico de hardware
En las aplicaciones de Internet de las Cosas, la protección de datos embebidos y la prolongación de la autonomía de la batería no constituyen 
una opción sino una necesidad. Las familias PIC24F “GB2” y “GB4” de Microchip ofrecen un motor criptográfico de hardware integrado junto 
con las prestaciones de XLP. Estos dispositivos también incorporan un generador de auténticos números aleatorios (True Random Number 
Generator, RNG) y gestión segura de claves para proteger los datos. En cuanto a conectividad, ambas familias integran USB y UART con 
soporte a ISO7816, lo cual resulta práctico en aplicaciones con tarjetas inteligentes. La familia “GB4” ofrece un módulo LCD de control directo 
con hasta 512 segmentos.

Principales características
Motor criptográfico
• Motor AES con clave de 128, 192 o 256 bit
• Motor DES/Triple DES (TDES)
• Cifrado, descifrado y autenticación
• Generador de auténticos números aleatorios (RNG) 

para generación de claves/ memoria OTP destinada al 
almacenamiento seguro de claves

• RAM segura para almacenamiento de claves con auto-
destrucción en caso de detección de manipulación externa

• Una vez escritas, las claves no se pueden leer o sobrescribir
• El CIP descarga a la CPU para ahorrar energía y dejar espacio 

libre

Tecnología eXtreme Low Power
• 18 nA en modo dormido profundo, 155 μA/MHz en ejecución
• Conserva la integridad de los datos con un bajo consumo
• Vbat permite que el dispositivo pase a una batería de reserva

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

Sub-GHz y Bluetooth Low Energy

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

segmentos
• Capacidad de detección táctil capacitiva mTouch®  

Bajo perfil y huella reducida
• Encapsulados QFN y uQFN

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

Nota de aplicación
• AN1861: Comunicación inteligente Bluetooth utilizando el módulo 

RN4020 y el microcontrolador PIC® de 16 bit de  Microchip

Aplicaciones 

Herramientas de desarrollo
Demostración de PIC24 XLP Bluetooth LE para 
Internet de las Cosas

Esta demostración muestra la seguridad 
de los datos al utilizar el motor criptográfico 
integrado del PIC24FJ128GB204 y la 
comunicación mediante Bluetooth LE a una 

tableta Android™ con el RN4020 para mostrar las instrucciones 
básicas y el control de forma parecida a un nodo de sensor 
sencillo para Internet de las Cosas. Para más información visite:  
www.microchip.com/PIC24IoTdemo.

Tarjeta de desarrollo PIC24F Curiosity (DM240004)
Se trata de una tarjeta económica y totalmente 
integrada para el desarrollo rápido de 
prototipos y con una amplia variedad de 
funciones que incorpora un microcontrolador 

PIC24FJ128GA204 XLP con un motor criptográfico integrado para 
cifrado/descifrado y autenticación de datos.

Tarjeta de desarrollo Explorer 16/32 (DM240001-2)
Consiga la tarjeta de desarrollo y escoja entre una amplia variedad 
de PIM, como:
• Módulo PIM (Plug-in Module) PIC24FJ128GB204 (MA240036)
• Módulo PIM (Plug-in Module) PIC24FJ256GB410 (MA240038)

Industria
• Sistemas de control de 

acceso
• Cámaras de seguridad
• TPV
• Lectores de tarjetas 

inteligentes
• Contadores de calefacción/gas
• Nodos de sensores para 

Internet de las Cosas

Informática
• Periféricos de PC
• Impresoras
• Accesorios portátiles

Medicina/ejercicio físico
• Dispositivos vestibles para 

ejercicio físico
• Dispositivos portátiles

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

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

consumo
• Circuitos analógicos integrados para aplicaciones de sensores 

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

Displays gráficos
La familia PIC24FJ256DA210 integra aceleración gráfica y 
controlador del display para controlar directamente displays 
WQVGA de hasta 4,3 pulgadas con una resolución de 480 × 272. 
• Reloj dedicado para gráficos con una visualización continua sin 

parpadeo
• El controlador del display integrado ofrece un interface directo a 

displays TFT, STN y OLED
• Unidades de proceso gráfico de sencillo uso para aceleración de 

hardware que permiten mover y copiar rectángulos, descomprimir 
imágenes y mostrar texto sin la intervención de la CPU

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

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

eXtreme Low Power
• Detección a través de metal, plástico o cristal
• Alta inmunidad al ruido y bajas emisiones
• La biblioteca gratuita de software para soluciones de detección 

mTouch® forma parte del software MLA existente

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

La tarjeta de desarrollo LCD Explorer XLP 
proporciona una plataforma ideal para evaluar un 
microcontrolador con un controlador común de 
LCD ×8 en un display LCD de 38 segmentos × 
8 comunes. 

Kit de desarrollo PIC24FJ256DA210 (DV164039)
Este kit incluye la tarjeta de desarrollo 
PIC24FJ-256DA210 (DM240312), una 
tarjeta para display TFT de 3,2 pulgadas 
y 240 × 320 (AC164127-4), tres tarjetas 

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

Software y notas de aplicación
Biblioteca de gráficos gratuita de Microchip
La biblioteca de gráficos de 
Microchip es muy modular y 
fácil de usar, y cuenta con un 
abierto documentado para 
soporte de driver o controlador. 
Se encuentra disponible en  
www.microchip.com/MLA.
• Objetos gráficos previamente 

elaborados, múltiples tipografías e idiomas
• Interface de usuario para detección mTouch
•  Botones, gráficos, recuadros, barras de desplazamiento, 

cuadros de listas, imágenes y animación básica

Visual Graphics Display Designer (SW500190)
Visual Graphics Display Designer (VGDD) es una potente 
herramientas de diseño visual de VirtualFab que ofrece una 
manera rápida y sencilla de crear pantallas de interface gráfico de 
usuario (GUI). Este entorno de desarrollo utiliza la biblioteca gráfica 
de Microchip en MLA así como tarjetas de desarrollo gráfico de 
Microchip.

Notas de aplicación
• AN1428: Métodos de control de contraste y polarización en LCD 

segmentado
• AN1368: Desarrollo de aplicaciones gráficas utilizando un 

microcontrolador con controladores gráficos integrados 
• AN1478: Métodos de adquisición de soluciones de detección 

mTouch: divisor capacitivo de tensión
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Conectividad para PIC24 y DSC® dsPIC

www.microchip.com/connectivity

Conectividad
Tanto si la aplicación exige conectividad con o sin cable, los microcontroladores PIC24 y los DSC dsPIC33 ofrecen soporte a una amplia 
variedad de protocolos de comunicación. Estos dispositivos de 16 bit incluyen una amplia gama de periféricos integrados de comunicación 
con cable como CAN, LIN, SENT y USB. También resulta sencillo conectar los dispositivos a módulos Bluetooth®, Wi-Fi® y LoRaTM de 
Microchip para conectividad inalámbrica.

Comunicación con cable integrada
CAN
Muchos DSC dsPIC y microcontroladores PIC24 
integran un periférico CAN, que resulta ideal para 
aplicaciones que exijan unas comunicaciones 
robustas y de alta velocidad para:
• Cumplimiento de CAN 2.0B
• Soluciones de desarrollo vectorial CANbedded™ y osCAN™

SENT
La familia dsPIC33EV incluye SENT para detección punto a punto 
de los valores del sensor en el automóvil. Entre las herramientas 
de desarrollo que permiten esta conectividad en sus diseños se 
encuentran:
• Kit básico dsPIC33EV 5V CAN-LIN (DM330018) para 

interfaces CAN, LIN y SENT
• Tarjeta hija CAN/LIN PICtail™ Plus (AC164130-2) para la tarjeta 

de desarrollo Explorer 16/32

PMBus™
El protocolo estándar PMBus funciona sobre la capa física de I2C 
para facilitar la gestión digital de fuentes de alimentación. La nueva 
familia dsPIC33 “GS” es compatible con el protocolo PMBus, así 
como con otros muchos DSC dsPIC y microcontroladores PIC24. 
Microchip dispone de una pila PMBus gratuita para utilizarla con 
DSC dsPIC.

LIN
El soporte a LIN se integra en productos para 
comunicación serie de bajo coste por un solo hilo 
en aplicaciones del automóvil.

IrDA®

El estándar IrDA es un método económico para proporcionar 
comunicación inalámbrica punto a punto. Según la nota de 
aplicación AN1071, la pila gratuita IrDA de Microchip es compatible 
con los microcontroladores de 16 bit con soporte a IrDA integrado.

USB
Existen varias familias de microcontroladores PIC24 y DSC dsPIC 
con USB integrado que incorporan soporte para funcionalidad 
de dispositivo, host y On-The-Go. Entre sus herramientas de 
desarrollo se encuentran:
• Kit básico dsPIC DSC USB (DM330012)
• Tarjeta de desarrollo Explorer 16/32 (DM240001-3)
• Módulos USB processor plug-in (PIM) 

El entorno gratuito de Microchip para USB incluye bibliotecas 
de software USB y un conjunto completo de drivers para 
host y dispositivo, como dispositivos de interface humano 
(Human Interface Device, HID), dispositivos de almacenamiento 
masivo (Mass Storage Device, MSD), además de CDC, PHDC, 
personalizado, audio, impresora y código de demostración con 
cargador inicial en un lápiz USB y host de impresora.

Redes inalámbricas 
Microchip ofrece una amplia gama de módulos inalámbricos que cubre desde Wi-Fi, 
Bluetooth, Bluetooth Low Enery (BLE) y la tecnología LoRa hasta varias redes de 
área personal (Personal Area Networks, PAN). Estos módulos permiten que los 
diseñadores añadan conectividad inalámbrica de forma rápida y perfecta a sus aplicaciones. Los módulos certificados le permiten evitar 
los costosos y largos procesos de diseño de RF y las certificaciones administrativas, y por tanto comercializar antes lo diseños. Para 
sensores inalámbricos y otras aplicaciones alimentadas con batería, los microcontroladores PIC24F XLP son el complemento ideal a los 
módulos inalámbricos Bluetooth Low Energy y LoRa de Microchip, lo cual permite disponer de redes inalámbricas de bajo consumo. 
Ambos dispositivos facilitan así la incorporación de conexión a Internet a sus aplicaciones.
• AN1861: Comunicación inteligente Bluetooth utilizando el módulo RN4020 y el microcontrolador PIC24F XLP de Microchip

Los microcontroladores PIC24 y DSC dsPIC33 ofrecen soporte a diversos protocolos de comunicación con o sin cable. Muchas de 
estas bibliotecas de comunicación, como USB y Wi-Fi, están integrados en las bibliotecas MLA (Microchip Libraries for Applications) y se 
pueden descargar en www.microchip.com/MLA.
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Displays y pantallas táctiles
Muchos diseños de 16 bit incorporan modernos interfaces de 
usuario para potenciar la usabilidad y la funcionalidad de los 
productos finales. Unos displays más sofisticados y los interfaces 
táctiles crean diseños con un mayor impacto, que por otro lado 
deben ser económicos y fáciles de integrar. Las soluciones de 
Microchip permiten controlar displays de segmentos o gráficos 
con un solo chip y ofrecen periféricos integrados para botones 
táctiles.

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

consumo
• Circuitos analógicos integrados para aplicaciones de sensores 

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

Displays gráficos
La familia PIC24FJ256DA210 integra aceleración gráfica y 
controlador del display para controlar directamente displays 
WQVGA de hasta 4,3 pulgadas con una resolución de 480 × 272. 
• Reloj dedicado para gráficos con una visualización continua sin 

parpadeo
• El controlador del display integrado ofrece un interface directo a 

displays TFT, STN y OLED
• Unidades de proceso gráfico de sencillo uso para aceleración de 

hardware que permiten mover y copiar rectángulos, descomprimir 
imágenes y mostrar texto sin la intervención de la CPU

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

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

eXtreme Low Power
• Detección a través de metal, plástico o cristal
• Alta inmunidad al ruido y bajas emisiones
• La biblioteca gratuita de software para soluciones de detección 

mTouch® forma parte del software MLA existente

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

La tarjeta de desarrollo LCD Explorer XLP 
proporciona una plataforma ideal para evaluar un 
microcontrolador con un controlador común de 
LCD ×8 en un display LCD de 38 segmentos × 
8 comunes. 

Kit de desarrollo PIC24FJ256DA210 (DV164039)
Este kit incluye la tarjeta de desarrollo 
PIC24FJ-256DA210 (DM240312), una 
tarjeta para display TFT de 3,2 pulgadas 
y 240 × 320 (AC164127-4), tres tarjetas 

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

Software y notas de aplicación
Biblioteca de gráficos gratuita de Microchip
La biblioteca de gráficos de 
Microchip es muy modular y 
fácil de usar, y cuenta con un 
abierto documentado para 
soporte de driver o controlador. 
Se encuentra disponible en  
www.microchip.com/MLA.
• Objetos gráficos previamente 

elaborados, múltiples tipografías e idiomas
• Interface de usuario para detección mTouch
•  Botones, gráficos, recuadros, barras de desplazamiento, 

cuadros de listas, imágenes y animación básica

Visual Graphics Display Designer (SW500190)
Visual Graphics Display Designer (VGDD) es una potente 
herramientas de diseño visual de VirtualFab que ofrece una 
manera rápida y sencilla de crear pantallas de interface gráfico de 
usuario (GUI). Este entorno de desarrollo utiliza la biblioteca gráfica 
de Microchip en MLA así como tarjetas de desarrollo gráfico de 
Microchip.

Notas de aplicación
• AN1428: Métodos de control de contraste y polarización en LCD 

segmentado
• AN1368: Desarrollo de aplicaciones gráficas utilizando un 

microcontrolador con controladores gráficos integrados 
• AN1478: Métodos de adquisición de soluciones de detección 

mTouch: divisor capacitivo de tensión
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Conectividad para PIC24 y DSC® dsPIC
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Conectividad
Tanto si la aplicación exige conectividad con o sin cable, los microcontroladores PIC24 y los DSC dsPIC33 ofrecen soporte a una amplia 
variedad de protocolos de comunicación. Estos dispositivos de 16 bit incluyen una amplia gama de periféricos integrados de comunicación 
con cable como CAN, LIN, SENT y USB. También resulta sencillo conectar los dispositivos a módulos Bluetooth®, Wi-Fi® y LoRaTM de 
Microchip para conectividad inalámbrica.

Comunicación con cable integrada
CAN
Muchos DSC dsPIC y microcontroladores PIC24 
integran un periférico CAN, que resulta ideal para 
aplicaciones que exijan unas comunicaciones 
robustas y de alta velocidad para:
• Cumplimiento de CAN 2.0B
• Soluciones de desarrollo vectorial CANbedded™ y osCAN™

SENT
La familia dsPIC33EV incluye SENT para detección punto a punto 
de los valores del sensor en el automóvil. Entre las herramientas 
de desarrollo que permiten esta conectividad en sus diseños se 
encuentran:
• Kit básico dsPIC33EV 5V CAN-LIN (DM330018) para 

interfaces CAN, LIN y SENT
• Tarjeta hija CAN/LIN PICtail™ Plus (AC164130-2) para la tarjeta 

de desarrollo Explorer 16/32

PMBus™
El protocolo estándar PMBus funciona sobre la capa física de I2C 
para facilitar la gestión digital de fuentes de alimentación. La nueva 
familia dsPIC33 “GS” es compatible con el protocolo PMBus, así 
como con otros muchos DSC dsPIC y microcontroladores PIC24. 
Microchip dispone de una pila PMBus gratuita para utilizarla con 
DSC dsPIC.

LIN
El soporte a LIN se integra en productos para 
comunicación serie de bajo coste por un solo hilo 
en aplicaciones del automóvil.

IrDA®

El estándar IrDA es un método económico para proporcionar 
comunicación inalámbrica punto a punto. Según la nota de 
aplicación AN1071, la pila gratuita IrDA de Microchip es compatible 
con los microcontroladores de 16 bit con soporte a IrDA integrado.

USB
Existen varias familias de microcontroladores PIC24 y DSC dsPIC 
con USB integrado que incorporan soporte para funcionalidad 
de dispositivo, host y On-The-Go. Entre sus herramientas de 
desarrollo se encuentran:
• Kit básico dsPIC DSC USB (DM330012)
• Tarjeta de desarrollo Explorer 16/32 (DM240001-3)
• Módulos USB processor plug-in (PIM) 

El entorno gratuito de Microchip para USB incluye bibliotecas 
de software USB y un conjunto completo de drivers para 
host y dispositivo, como dispositivos de interface humano 
(Human Interface Device, HID), dispositivos de almacenamiento 
masivo (Mass Storage Device, MSD), además de CDC, PHDC, 
personalizado, audio, impresora y código de demostración con 
cargador inicial en un lápiz USB y host de impresora.

Redes inalámbricas 
Microchip ofrece una amplia gama de módulos inalámbricos que cubre desde Wi-Fi, 
Bluetooth, Bluetooth Low Enery (BLE) y la tecnología LoRa hasta varias redes de 
área personal (Personal Area Networks, PAN). Estos módulos permiten que los 
diseñadores añadan conectividad inalámbrica de forma rápida y perfecta a sus aplicaciones. Los módulos certificados le permiten evitar 
los costosos y largos procesos de diseño de RF y las certificaciones administrativas, y por tanto comercializar antes lo diseños. Para 
sensores inalámbricos y otras aplicaciones alimentadas con batería, los microcontroladores PIC24F XLP son el complemento ideal a los 
módulos inalámbricos Bluetooth Low Energy y LoRa de Microchip, lo cual permite disponer de redes inalámbricas de bajo consumo. 
Ambos dispositivos facilitan así la incorporación de conexión a Internet a sus aplicaciones.
• AN1861: Comunicación inteligente Bluetooth utilizando el módulo RN4020 y el microcontrolador PIC24F XLP de Microchip

Los microcontroladores PIC24 y DSC dsPIC33 ofrecen soporte a diversos protocolos de comunicación con o sin cable. Muchas de 
estas bibliotecas de comunicación, como USB y Wi-Fi, están integrados en las bibliotecas MLA (Microchip Libraries for Applications) y se 
pueden descargar en www.microchip.com/MLA.



10 www.microchip.com/motor

Control de motores

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

DSP para un control preciso
• Velocidad variable con par constante mediante controladores PI
• Control orientado a campo (field oriented control, FOC) para 

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

adversos
• Amplificadores operacionales integrados de altas prestaciones
• Convertidor A/D integrado de alta velocidad
• Algoritmos y notas de aplicación para

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

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

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

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

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

fallos
• Muestras del convertidor A/D activadas por módulo PW

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

• Elevada corriente de suministro/consumo

Software y notas de aplicación
Motor  
Type

Algorithm App Note

Stepper 
Motor Closed-Loop Microstepping AN1307

BLDC and 
PMSM

Sensored AN957
Sensored Sinusoidal AN1017

Sensorless BEMF AN901 
AN992

Sensorless Filtered BEMF with Majority Detect AN1160
Sensorless Dual-Shunt FOC with SMO Estimator 
and Field Weakening AN1078

Sensorless Dual-Shunt FOC with SMO and PFC AN1208
Sensorless Dual-Shunt FOC with PLL Estimator 
and Field Weakening AN1292

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

AC 
Induction 
Motor

Open-Loop V/F AN984
Closed-Loop Vector Control AN980
Sensorless Dual-Shunt FOC with PLL Estimator AN1162
Sensorless Dual-Shunt FOC with PLL Estimator 
and Field Weakening AN1206

Other

PFC AN1106
Class B Safety Software (IEC 60730) AN1229
Motor Control Sensor Feedback Circuits AN894
MOSFET Driver Selection AN898
Current Sensing Circuit Concepts and 
Fundamentals AN1332

Productos destacados para control de motores
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dsPIC33EP512GM710 3.3 70 100/121 128–512 16–48 4 8 8 12 ch 2 4 2/49 ch 4
dsPIC33EP512GM706 3.3 70 64 128–512 16–48 4 8 8 12 ch 2 4 2/30 ch 4
dsPIC33EP512GM604 3.3 70 44 128–512 16–48 4 8 8 12 ch 2 4 2/18 ch 4
dsPIC33EP512MC506 3.3 70 64 32–512 4–48 4 4 4 6 ch 1 3 1/16 ch 2
dsPIC33EP512MC504 3.3 70 44 32–512 4–48 4 4 4 6 ch 1 3 1/9 ch 2
dsPIC33EP512MC502 3.3 70 28 32–512 4–48 4 4 4 6 ch 1 3 1/6 ch 2
dsPIC33EV256MC106 5 70 64 32–256 4–16 4 4 4 6 ch 0 4 1/36 ch 2
dsPIC33EV256MC104 5 70 44 32–256 4–16 4 4 4 6 ch 0 4 1/24 ch 2
dsPIC33EV256MC102 5 70 28 32–256 4–16 4 4 4 6 ch 0 3 1/11 ch 2
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Soluciones de desarrollo para control de motores

Kit básico para control de motores (MCSK) (DM330015)
Este kit básico con detección mTouch® es una plataforma completa e integrada de desarrollo basada en el 
dsPIC33FJ16MC102. Incluye un depurador/programador con conexión a USB, un circuito driver completo, un motor 
BLDC, un interruptor configurable por el usuario y un control de detección mTouch con indicadores LED para control 
de velocidad.

Tarjeta de desarrollo dsPICDEM™ MCLV-2 (DM330021-2)
Esta tarjeta proporciona un método económico para evaluar y desarrollar aplicaciones de control de motores 
BLDC y PMSM con o sin sensor. La tarjeta ofrece soporte a PIM de 100 patillas de Microchip con los DSC 
dsPIC33E o dsPIC33F y utilizar los amplificadores operacionales internos que integran algunos DSC dsPIC que 
incorpora la tarjeta MCLV-2. Incluye un módulo PIM con amplificador operacional interno dsPIC33EP256MC506 
(MA330031). La tarjeta es capaz de controlar motores con 48V y 15A a través de múltiples canales de comunicación.

Sistema de desarrollo dsPICDEM MCHV-2 (DM330023-2)
Este sistema de desarrollo de alta tensión tiene como objetivo el control de motores BLDC, PMSM y ACIM que funcionen 
con o sin sensor. La corriente nominal continua de salida del inversor es de 6,5 A (RMS) que permite alcanzar una 
potencia de salida de 2 kVA aproximadamente cuando funciona con una tensión de entrada monofásica de 208V a 230V.

Paquete de desarrollo para control de motores de baja tensión (DV330100)
Proporciona un método económico para evaluar y desarrollar el control de uno/dos motores destinado al 
accionamiento simultáneo de motores BLDC o PMSM, o solo uno de ellos. La monotarjeta para DSC dsPIC puede 
funcionar con dispositivos de 3,3V y 5V para varias aplicaciones e interfaces humanos utilizados con frecuencia 
junto con puertos de comunicación. La tarjeta de accionamiento de 10–24V para control de motores (doble/sencilla) 
funciona con corrientes de hasta 10A.

Tarjetas de desarrollo de hardware

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

Esta biblioteca contiene bloques funcionales 
optimizados para las familias de DSC 
dsPIC33F y dsPIC33E. Todas las funciones 
de esta biblioteca para control de motores 
tienen entrada/s y salida/s pero no acceden 
a ninguno de los periféricos del DSC. Las 
funciones de la biblioteca están diseñadas 

para su uso en un entorno de aplicación con el fin de disponer de 
una forma eficiente y flexible de implementar una aplicación de 
control de motores.

Paquete de desarrollo motorBench™
El paquete de desarrollo motorBench es una herramienta 
avanzada de software basada en interface gráfico de usuario 
para control de motores y capaz de realizar medidas precisas de 
parámetros críticos del motor, así como el ajuste automático de la 
ganancia de control de realimentación para los DSC dsPIC33EP. 
Para mayor información, visite www.microchip.com/motorBench.

Motores
Puede aportar su propio motor o adquirir uno de los motores 
utilizados en nuestras notas de aplicación, que le garantizan su 
funcionamiento de manera inmediata:
• AC300020: motor BLDC de 24V
• AC300022: motor BLDC con codificador de eje
• AC300023: motor CA de inducción de 220V

Motor Control 
Application

Motor Control Library

dsPIC® DSC

Motor Control Hardware

Desarrollo con Simulink®

Microchip ofrece una solución para el desarrollo rápido de 
prototipos que permite compilar y guardar el modelo de Simulink 
de un sistema de control de motores en un DSC dsPIC® con tan 
solo pulsar un botón. Los conjuntos de bloques y modelos de 
Simulink cuentan con el soporte de los dispositivos y las tarjetas de 
desarrollo de Microchip para disponer de una solución completa de 
hardware y software destinada al control de motores. Todo ello le 
permitirá simplificar su próximo diseño de control de controles. Siga 
estos pasos para simplificar su desarrollo de control de motores.
1. Instale las herramientas MPLAB® X IDE y Simulink en su ordenador
2. Construya su modelo Simulink utilizando las herramientas de 

simulación de Microchip
3. Genere el código utilizando el generador de código embebido de 

Simulink y el módulo plug-in de MATLAB para MPLAB X IDE
4. Compile el proyecto MPLAB X IDE y cargue el código en la tarjeta 

de desarrollo para control de motores
5. Conecte la tarjeta a su motor
6. Ejecute el código para que gire el motor

Para mayor información, visite www.microchip.com/simplified.

Herramientas de Simulink
• Conjunto de bloques de la biblioteca para control de motores

• Bloques de simulación y generación de código para 
algoritmos de control de motores.

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

• Modelo de Simulink para motores PMSM
• Utilizado para simular PMSM en Simulink

www.microchip.com/motor
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Control de motores

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

DSP para un control preciso
• Velocidad variable con par constante mediante controladores PI
• Control orientado a campo (field oriented control, FOC) para 

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

adversos
• Amplificadores operacionales integrados de altas prestaciones
• Convertidor A/D integrado de alta velocidad
• Algoritmos y notas de aplicación para

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

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

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

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

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

fallos
• Muestras del convertidor A/D activadas por módulo PW

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

• Elevada corriente de suministro/consumo

Software y notas de aplicación
Motor  
Type

Algorithm App Note

Stepper 
Motor Closed-Loop Microstepping AN1307

BLDC and 
PMSM

Sensored AN957
Sensored Sinusoidal AN1017

Sensorless BEMF AN901 
AN992

Sensorless Filtered BEMF with Majority Detect AN1160
Sensorless Dual-Shunt FOC with SMO Estimator 
and Field Weakening AN1078

Sensorless Dual-Shunt FOC with SMO and PFC AN1208
Sensorless Dual-Shunt FOC with PLL Estimator 
and Field Weakening AN1292

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

AC 
Induction 
Motor

Open-Loop V/F AN984
Closed-Loop Vector Control AN980
Sensorless Dual-Shunt FOC with PLL Estimator AN1162
Sensorless Dual-Shunt FOC with PLL Estimator 
and Field Weakening AN1206

Other

PFC AN1106
Class B Safety Software (IEC 60730) AN1229
Motor Control Sensor Feedback Circuits AN894
MOSFET Driver Selection AN898
Current Sensing Circuit Concepts and 
Fundamentals AN1332

Productos destacados para control de motores
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dsPIC33EP512GM710 3.3 70 100/121 128–512 16–48 4 8 8 12 ch 2 4 2/49 ch 4
dsPIC33EP512GM706 3.3 70 64 128–512 16–48 4 8 8 12 ch 2 4 2/30 ch 4
dsPIC33EP512GM604 3.3 70 44 128–512 16–48 4 8 8 12 ch 2 4 2/18 ch 4
dsPIC33EP512MC506 3.3 70 64 32–512 4–48 4 4 4 6 ch 1 3 1/16 ch 2
dsPIC33EP512MC504 3.3 70 44 32–512 4–48 4 4 4 6 ch 1 3 1/9 ch 2
dsPIC33EP512MC502 3.3 70 28 32–512 4–48 4 4 4 6 ch 1 3 1/6 ch 2
dsPIC33EV256MC106 5 70 64 32–256 4–16 4 4 4 6 ch 0 4 1/36 ch 2
dsPIC33EV256MC104 5 70 44 32–256 4–16 4 4 4 6 ch 0 4 1/24 ch 2
dsPIC33EV256MC102 5 70 28 32–256 4–16 4 4 4 6 ch 0 3 1/11 ch 2
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Soluciones de desarrollo para control de motores

Kit básico para control de motores (MCSK) (DM330015)
Este kit básico con detección mTouch® es una plataforma completa e integrada de desarrollo basada en el 
dsPIC33FJ16MC102. Incluye un depurador/programador con conexión a USB, un circuito driver completo, un motor 
BLDC, un interruptor configurable por el usuario y un control de detección mTouch con indicadores LED para control 
de velocidad.

Tarjeta de desarrollo dsPICDEM™ MCLV-2 (DM330021-2)
Esta tarjeta proporciona un método económico para evaluar y desarrollar aplicaciones de control de motores 
BLDC y PMSM con o sin sensor. La tarjeta ofrece soporte a PIM de 100 patillas de Microchip con los DSC 
dsPIC33E o dsPIC33F y utilizar los amplificadores operacionales internos que integran algunos DSC dsPIC que 
incorpora la tarjeta MCLV-2. Incluye un módulo PIM con amplificador operacional interno dsPIC33EP256MC506 
(MA330031). La tarjeta es capaz de controlar motores con 48V y 15A a través de múltiples canales de comunicación.

Sistema de desarrollo dsPICDEM MCHV-2 (DM330023-2)
Este sistema de desarrollo de alta tensión tiene como objetivo el control de motores BLDC, PMSM y ACIM que funcionen 
con o sin sensor. La corriente nominal continua de salida del inversor es de 6,5 A (RMS) que permite alcanzar una 
potencia de salida de 2 kVA aproximadamente cuando funciona con una tensión de entrada monofásica de 208V a 230V.

Paquete de desarrollo para control de motores de baja tensión (DV330100)
Proporciona un método económico para evaluar y desarrollar el control de uno/dos motores destinado al 
accionamiento simultáneo de motores BLDC o PMSM, o solo uno de ellos. La monotarjeta para DSC dsPIC puede 
funcionar con dispositivos de 3,3V y 5V para varias aplicaciones e interfaces humanos utilizados con frecuencia 
junto con puertos de comunicación. La tarjeta de accionamiento de 10–24V para control de motores (doble/sencilla) 
funciona con corrientes de hasta 10A.

Tarjetas de desarrollo de hardware

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

Esta biblioteca contiene bloques funcionales 
optimizados para las familias de DSC 
dsPIC33F y dsPIC33E. Todas las funciones 
de esta biblioteca para control de motores 
tienen entrada/s y salida/s pero no acceden 
a ninguno de los periféricos del DSC. Las 
funciones de la biblioteca están diseñadas 

para su uso en un entorno de aplicación con el fin de disponer de 
una forma eficiente y flexible de implementar una aplicación de 
control de motores.

Paquete de desarrollo motorBench™
El paquete de desarrollo motorBench es una herramienta 
avanzada de software basada en interface gráfico de usuario 
para control de motores y capaz de realizar medidas precisas de 
parámetros críticos del motor, así como el ajuste automático de la 
ganancia de control de realimentación para los DSC dsPIC33EP. 
Para mayor información, visite www.microchip.com/motorBench.

Motores
Puede aportar su propio motor o adquirir uno de los motores 
utilizados en nuestras notas de aplicación, que le garantizan su 
funcionamiento de manera inmediata:
• AC300020: motor BLDC de 24V
• AC300022: motor BLDC con codificador de eje
• AC300023: motor CA de inducción de 220V

Motor Control 
Application

Motor Control Library

dsPIC® DSC

Motor Control Hardware

Desarrollo con Simulink®

Microchip ofrece una solución para el desarrollo rápido de 
prototipos que permite compilar y guardar el modelo de Simulink 
de un sistema de control de motores en un DSC dsPIC® con tan 
solo pulsar un botón. Los conjuntos de bloques y modelos de 
Simulink cuentan con el soporte de los dispositivos y las tarjetas de 
desarrollo de Microchip para disponer de una solución completa de 
hardware y software destinada al control de motores. Todo ello le 
permitirá simplificar su próximo diseño de control de controles. Siga 
estos pasos para simplificar su desarrollo de control de motores.
1. Instale las herramientas MPLAB® X IDE y Simulink en su ordenador
2. Construya su modelo Simulink utilizando las herramientas de 

simulación de Microchip
3. Genere el código utilizando el generador de código embebido de 

Simulink y el módulo plug-in de MATLAB para MPLAB X IDE
4. Compile el proyecto MPLAB X IDE y cargue el código en la tarjeta 

de desarrollo para control de motores
5. Conecte la tarjeta a su motor
6. Ejecute el código para que gire el motor

Para mayor información, visite www.microchip.com/simplified.

Herramientas de Simulink
• Conjunto de bloques de la biblioteca para control de motores

• Bloques de simulación y generación de código para 
algoritmos de control de motores.

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

• Modelo de Simulink para motores PMSM
• Utilizado para simular PMSM en Simulink

www.microchip.com/motor
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Alimentación digital e iluminación

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

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

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

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

• Flexibilidad para controlar numerosas topologías de 
potencia

• Funciones de actualización instantánea
• Actualización de todo el firmware en una fuente de 

alimentación en funcionamiento mientras se mantiene la 
regulación continua

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

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

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

IPC-9592B

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

AN1106 This application note focuses primarily on the study, design and implementation of Power Factor Correction (PFC) using a Digital Signal 
Controller (DSC).

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

This application note explains the basics of different types of SMPS topologies and their applications. The pros and cons of different 
SMPS topologies are also explained to guide the user to select an appropriate topology for a given application, while providing useful 
information regarding selection of components for a given SMPS design.

Switch Mode Power Supply (SMPS) 
Topologies (Part II) AN1207 This application note is the second of a two-part series on Switch Mode Power Supply (SMPS) topologies. This series expands on the 

previous material in Part I, and presents the basic tools needed to design a power converter.

Offline UPS Reference Design AN1279 The application note describes the design of an Offline Uninterruptible Power Supply (UPS) using a Switch Mode Power Supply (SMPS) 
dsPIC Digital Signal Controller (DSC).

Digital Power Interleaved PFC 
Reference Design AN1278 The application note describes the design of a Digital Power Interleaved PFC (IPFC) using a Switch Mode Power Supply (SMPS) dsPIC 

Digital Signal Controller (DSC).
Quarter Brick DC-DC  
Reference Design AN1335 This application note describes the design of Quarter Brick DC-DC Reference Design using Switch Mode Power Supply (SMPS) dsPIC 

Digital Signal Controller (DSC).
DC-DC LLC Resonant Converter 
Reference Design AN1336 This application note describes the design of DC-DC LLC Resonant Converter Reference Design using Switch Mode Power Supply 

(SMPS) dsPIC Digital Signal Controller (DSC).
Grid Connected  
Solar Microinverter AN1338 This application note describes the design of Grid Connected Solar Microinverter Reference Design using Switch Mode Power Supply 

(SMPS) dsPIC Digital Signal Controller (DSC).
Platinum-rated AC/DC Reference 
Design Using the dsPIC DSC AN1421 This application note presents a fully digital-controlled 720W AC-to-DC (AC/DC) power supply, which meets all CSCI Platinum 

Specifications, as well as provides a variety of additional, application-specific features and functions.

Productos destacados para alimentación digital
Product Pins Flash  

(KB)
RAM 

(Bytes) IC/OC PS  
PWM ADC Analog 

Amps
Analog 

Compare UART/I2C/SPI CAN

dsPIC33EP128GS808 80 128 8 4/4 16 22 × 12-bit, 5 S/H 2 4 2/2/3 2
dsPIC33FJ64GS610 100 64 9 K 4/4 18 24 × 10-bit, 6 S/H 0 4 2/2/2 1
dsPIC33EP64GS506 64 64 8 K 4/4 10 22 × 12-bit, 5 S/H 2 4 2/2/2 0
dsPIC33FJ16GS504 44 16 2 K 2/2 8 12 × 10-bit, 6 S/H 0 4 1/1/1 0
dsPIC33EP32GS504 44 32 4 K 4/4 10 19 × 12-bit, 5 S/H 2 4 2/2/2 0
dsPIC33FJ09GS302 28/36 9 1 K 1/1 6 8 × 10-bit, 3 S/H 0 2 1/1/1 0
dsPIC33EP64GS502 28 64 8 K 4/4 10 12 × 12-bit, 5 S/H 2 4 2/2/2 0
dsPIC33EP32GS202 28 16 2 K 1/1 6 12 × 12-bit, 3 S/H 2 2 1/1/1 0
dsPIC33FJ06GS001 18/20 6 256 0/0 4 6 × 10-bit, 2 S/H 0 2 0/1/0 0
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Soluciones de desarrollo para alimentación digital e iluminación

Diseño de referencia CA/CC de 720W platinum 
Este diseño de referencia demuestra la flexibilidad de los DSC dsPIC® en fuentes de alimentación conmutadas. 
Este diseño de referencia alcanza una eficiencia máxima del 94,1% y el nivel ENERGY STAR® CSCI Platinum.
Incorpora un convertidor elevador para corrección del factor de potencia intercalado bifásico seguido de un 
convertidor directo de intercalado bifásico de dos interruptores con rectificación síncrona.

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

Diseño de referencia para convertidor resonante CC/CC LLC 
Este diseño de referencia trabaja con un amplio rango de tensiones de entrada (350–420V CC) con una entrada 
nominal de 400V y suministra 12V CC de salida además de mantener un aislamiento entre el primario y el 
secundario. Este diseño de referencia se implementa mediante un solo DSC para alimentación digital dsPIC33F “GS” 
que proporciona un control totalmente digital a las funciones de conversión de potencia y gestión del sistema.

Diseño de referencia de corrección del factor de potencia intercalado para 
alimentación digital 
Este diseño de referencia ofrece un sencillo método para evaluar la potencia y las características de los DSC 
dsPIC para fuentes de alimentación conmutadas en aplicaciones IPFC. Su rango de tensiones de entrada es 
universal y genera una sola salida de CC de alta tensión de hasta 350W con una baja distorsión armónica total de 
la corriente de entrada.

Diseño de referencia para SAI con forma senoidal pura digital 
Este diseño de referencia demuestra cómo las técnicas de alimentación digital empleadas en aplicaciones de 
sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) facilitan las modificaciones mediante software y permiten utilizar 
componentes magnéticos de menor tamaño, una mayor eficiencia y reducir el ruido audible y eléctrico con una 
salida senoidal más pura, comunicación USB y menor coste.

Diseño de referencia para microinversor solar conectado a la red 
Este diseño de referencia demuestra el seguimiento del punto de máxima potencia para tensiones en paneles 
fotovoltaicos entre 20–45V CC y tiene una potencia máxima de salida de 215 W. La alta eficiencia se logra 
implementando una innovadora topología de retroceso (flyback) con bloqueo activo e intercalada con conmutación 
a tensión cero (Zero Voltage Switching, ZVS). 

Tarjetas de desarrollo
Kit básico MPLAB para alimentación digital (DM330017-2)
Este kit utiliza el DSC dsPIC33EP64GS502 para implementar un convertidor reductor y un convertidor elevador. 
Cada convertidor puede accionar su carga resistiva incorporada y controlada por MOSFET o una carga externa. 
La tarjeta tiene un display LCD para conocer la tensión, corriente, temperatura y estados de fallo, así como un 
programador/depurador integrado.

Diseños de referencia

Herramientas y bibliotecas

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

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

Biblioteca de compensador para fuentes de 
alimentación conmutadas
Esta biblioteca incluye funciones optimizadas para la familia de 
DSC dsPIC33 que implementan algoritmos de compensador 
comunes como 2P2Z, 3P3Z y PID para implementar de manera 
eficiente el control de una aplicación de fuente de alimentación 
conmutada.

www.microchip.com/power
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Alimentación digital e iluminación

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

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

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

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

• Flexibilidad para controlar numerosas topologías de 
potencia

• Funciones de actualización instantánea
• Actualización de todo el firmware en una fuente de 

alimentación en funcionamiento mientras se mantiene la 
regulación continua

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

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

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

IPC-9592B

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

AN1106 This application note focuses primarily on the study, design and implementation of Power Factor Correction (PFC) using a Digital Signal 
Controller (DSC).

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

This application note explains the basics of different types of SMPS topologies and their applications. The pros and cons of different 
SMPS topologies are also explained to guide the user to select an appropriate topology for a given application, while providing useful 
information regarding selection of components for a given SMPS design.

Switch Mode Power Supply (SMPS) 
Topologies (Part II) AN1207 This application note is the second of a two-part series on Switch Mode Power Supply (SMPS) topologies. This series expands on the 

previous material in Part I, and presents the basic tools needed to design a power converter.

Offline UPS Reference Design AN1279 The application note describes the design of an Offline Uninterruptible Power Supply (UPS) using a Switch Mode Power Supply (SMPS) 
dsPIC Digital Signal Controller (DSC).

Digital Power Interleaved PFC 
Reference Design AN1278 The application note describes the design of a Digital Power Interleaved PFC (IPFC) using a Switch Mode Power Supply (SMPS) dsPIC 

Digital Signal Controller (DSC).
Quarter Brick DC-DC  
Reference Design AN1335 This application note describes the design of Quarter Brick DC-DC Reference Design using Switch Mode Power Supply (SMPS) dsPIC 

Digital Signal Controller (DSC).
DC-DC LLC Resonant Converter 
Reference Design AN1336 This application note describes the design of DC-DC LLC Resonant Converter Reference Design using Switch Mode Power Supply 

(SMPS) dsPIC Digital Signal Controller (DSC).
Grid Connected  
Solar Microinverter AN1338 This application note describes the design of Grid Connected Solar Microinverter Reference Design using Switch Mode Power Supply 

(SMPS) dsPIC Digital Signal Controller (DSC).
Platinum-rated AC/DC Reference 
Design Using the dsPIC DSC AN1421 This application note presents a fully digital-controlled 720W AC-to-DC (AC/DC) power supply, which meets all CSCI Platinum 

Specifications, as well as provides a variety of additional, application-specific features and functions.

Productos destacados para alimentación digital
Product Pins Flash  

(KB)
RAM 

(Bytes) IC/OC PS  
PWM ADC Analog 

Amps
Analog 

Compare UART/I2C/SPI CAN

dsPIC33EP128GS808 80 128 8 4/4 16 22 × 12-bit, 5 S/H 2 4 2/2/3 2
dsPIC33FJ64GS610 100 64 9 K 4/4 18 24 × 10-bit, 6 S/H 0 4 2/2/2 1
dsPIC33EP64GS506 64 64 8 K 4/4 10 22 × 12-bit, 5 S/H 2 4 2/2/2 0
dsPIC33FJ16GS504 44 16 2 K 2/2 8 12 × 10-bit, 6 S/H 0 4 1/1/1 0
dsPIC33EP32GS504 44 32 4 K 4/4 10 19 × 12-bit, 5 S/H 2 4 2/2/2 0
dsPIC33FJ09GS302 28/36 9 1 K 1/1 6 8 × 10-bit, 3 S/H 0 2 1/1/1 0
dsPIC33EP64GS502 28 64 8 K 4/4 10 12 × 12-bit, 5 S/H 2 4 2/2/2 0
dsPIC33EP32GS202 28 16 2 K 1/1 6 12 × 12-bit, 3 S/H 2 2 1/1/1 0
dsPIC33FJ06GS001 18/20 6 256 0/0 4 6 × 10-bit, 2 S/H 0 2 0/1/0 0
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Soluciones de desarrollo para alimentación digital e iluminación

Diseño de referencia CA/CC de 720W platinum 
Este diseño de referencia demuestra la flexibilidad de los DSC dsPIC® en fuentes de alimentación conmutadas. 
Este diseño de referencia alcanza una eficiencia máxima del 94,1% y el nivel ENERGY STAR® CSCI Platinum.
Incorpora un convertidor elevador para corrección del factor de potencia intercalado bifásico seguido de un 
convertidor directo de intercalado bifásico de dos interruptores con rectificación síncrona.

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

Diseño de referencia para convertidor resonante CC/CC LLC 
Este diseño de referencia trabaja con un amplio rango de tensiones de entrada (350–420V CC) con una entrada 
nominal de 400V y suministra 12V CC de salida además de mantener un aislamiento entre el primario y el 
secundario. Este diseño de referencia se implementa mediante un solo DSC para alimentación digital dsPIC33F “GS” 
que proporciona un control totalmente digital a las funciones de conversión de potencia y gestión del sistema.

Diseño de referencia de corrección del factor de potencia intercalado para 
alimentación digital 
Este diseño de referencia ofrece un sencillo método para evaluar la potencia y las características de los DSC 
dsPIC para fuentes de alimentación conmutadas en aplicaciones IPFC. Su rango de tensiones de entrada es 
universal y genera una sola salida de CC de alta tensión de hasta 350W con una baja distorsión armónica total de 
la corriente de entrada.

Diseño de referencia para SAI con forma senoidal pura digital 
Este diseño de referencia demuestra cómo las técnicas de alimentación digital empleadas en aplicaciones de 
sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) facilitan las modificaciones mediante software y permiten utilizar 
componentes magnéticos de menor tamaño, una mayor eficiencia y reducir el ruido audible y eléctrico con una 
salida senoidal más pura, comunicación USB y menor coste.

Diseño de referencia para microinversor solar conectado a la red 
Este diseño de referencia demuestra el seguimiento del punto de máxima potencia para tensiones en paneles 
fotovoltaicos entre 20–45V CC y tiene una potencia máxima de salida de 215 W. La alta eficiencia se logra 
implementando una innovadora topología de retroceso (flyback) con bloqueo activo e intercalada con conmutación 
a tensión cero (Zero Voltage Switching, ZVS). 

Tarjetas de desarrollo
Kit básico MPLAB para alimentación digital (DM330017-2)
Este kit utiliza el DSC dsPIC33EP64GS502 para implementar un convertidor reductor y un convertidor elevador. 
Cada convertidor puede accionar su carga resistiva incorporada y controlada por MOSFET o una carga externa. 
La tarjeta tiene un display LCD para conocer la tensión, corriente, temperatura y estados de fallo, así como un 
programador/depurador integrado.

Diseños de referencia

Herramientas y bibliotecas

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

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

Biblioteca de compensador para fuentes de 
alimentación conmutadas
Esta biblioteca incluye funciones optimizadas para la familia de 
DSC dsPIC33 que implementan algoritmos de compensador 
comunes como 2P2Z, 3P3Z y PID para implementar de manera 
eficiente el control de una aplicación de fuente de alimentación 
conmutada.

www.microchip.com/power
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Fácil integración a nivel de sistema

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

automóvil

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

automóvil
Families with 5V Operation Flash Pins

dsPIC33 “EV” DSC Family 32–256 KB 28–64
PIC24F “KM” and “KA” MCU Family 8–32 KB 20–44

Temperaturas extremas y homologación 
AEC-Q100
Diversos dispositivos también pueden funcionar a una temperatura 
ambiente de hasta 125°C o 150°C para las aplicaciones más 
extremas, incluyendo la homologación AEC-Q100 Grado 0. 
Algunas aplicaciones exigen trabajar bajo unas condiciones 
ambientales extremas. Los microcontroladores PIC24 y los DSC 
dsPIC33 ofrecen opciones para temperatura estándar (85°C), 
ampliada (125°C) e incluso altas temperaturas de hasta 150°C.

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

Temperature Ranges Range Part Number Suffix
Standard −40 to 85°C -I
Extended −40 to 125°C -E
High −40 to 150°C -H

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

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

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

Entre los productos se encuentran un oscilador del sistema de 
reserva para redundancia del sistema, así como detección de 
fallo del reloj. Un temporizador supervisor de ventana detectará 
y reiniciará el microcontrolador en caso de error de ejecución de 
código, con una fuente de reloj dedicada e independiente del 
reloj del sistema. Un temporizador de hombre muerto (Dead-Man 
Timer, DMT), obtenida del reloj principal del sistema, resulta 
útil para detección y recuperación en caso de funcionamiento 
incorrecto del software. Los PWM incluyen funciones de 
detección de fallos y la CPU incluye instrucciones bloqueadas y 
detección de código ilegal.

La pila de software de Clase B certificada por UL y VDE ayuda a 
simplificar el cumplimiento de la norma IEC 60730. Estas rutinas 
de biblioteca se integran n la aplicación del microcontrolador  
para comprobar y verificar las funciones críticas sin que ello afecte 
a la aplicación final. Para mayor información, visite  
www.microchip.com/16bitfunctionalsafety.

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

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

Photo Tool Part Number Description

Explorer 16/32  
Development Board

DM240001-2 
(stand-alone 

board)
DM240001-3 
(board with 
PIMs and 
cables)

The new Explorer 16/32 Development Board is a modular development system supporting 
PIC24, dsPIC33 and PIC32 devices. The board comes with several new features including 
an integrated programmer/debugger, on-board USB communication and USB-to-serial 
communication bridge. The board’s wide ecosystem includes mikroBUS™, Pmod and PICtail™ 
Plus interfaces that support Click™ boards, Pmod boards and PICtail Plus daughter cards. Full 
documentation is available at www.microchip.com/Explorer1632.

PIC24F Curiosity 
Development Board DM240004

The PIC24F Curiosity Development Board is a cost-effective, fully integrated, feature-rich, rapid 
prototyping platform featuring the PIC24FJ128GA204 XLP MCU. The board serves as the perfect 
platform to harness the power of 16-bit PIC24 MCUs.

PIC32MM Curiosity 
Development Board DM320101

The PIC32MM Curisoity Development Board features the XLP PIC32MM “GPL” family 
(PIC32MM0064GPL036) of low-cost MCUs. This board is a simple and easy-to-use platform 
that facilitates quick evaluation, experimentation and prototyping. The board also includes an 
integrated programmer/debugger and offers seamless integration with MPLAB® X IDE and 
MPLAB Code Configurator for easy set up and development.

Intelligent Analog 
PIC24 Starter Kit DM240015

This starter kit features the PIC24FJ128GC010 family with advanced integrated analog 
peripherals. The board includes an analog header, allowing clean signals to be accessed for easy 
prototyping. The board also includes sensors for light, touch and temperature as well as USB, 
potentiometer, microphone and headphone interface. Comprehensive demos are included as 
well as integrated programmer and debugger.

LCD Explorer XLP 
Development Board DM240314

This development board supports 100-pin PIC® MCUs with eight common segmented LCD 
drivers. It ships with the PIC24FJ128GA310 and other families can be evaluated with different 
processor PIMs. In addition to the display, the board includes a PICtail Plus connector for 
daughter cards. It can be powered from USB, battery or 9V power supply, and includes Vbat 
battery back-up.

dsPIC33EV 5V CAN-
LIN Starter Kit DM330018 This USB-powered starter kit features the dsPIC33EV256GM106 with connections for CAN, LIN 

and SENT, as well as integrated programmer and debugger.

dsPIC33E USB 
Starter Kit DM330012

This starter kit includes integrated programmer and debugger and expansion capability with the 
Multimedia Expansion Board or I/O Expansion Board. It comes with preloaded demonstration 
software to allow you to explore the features of the dsPIC33E DSC family including USB 
communication.

Motor Control 
Starter Kit DM330015

This board includes a small 3-phase BLDC motor driven by dsPIC33FJ16MC102  motor control 
device and integrated programmer and debugger, powered by 9V power supply. This is a low-
cost way to evaluate the motor control features on the dsPIC33 family and comes with full source 
code based on Application Note AN1160: Sensorless BLCD Control with Back-EMF Filtering 
Using a Majority Function.

Digital Power 
Starter Kit DM330017-2

This board includes the dsPIC33EP64GS502 digital power conversion device to implement a 
DC/DC synchronous buck converter power stage and boost converter power stage. Each power 
stage includes a MOSFET controlled 5 W resistive load. The board includes a display for voltage, 
current, temperature and fault conditions and integrated programmer and debugger, all powered 
by 9V power supply.

Graphics 
PIC24FJ256DA210 
Development Board

DM240312

This graphics development board is for developing colorful graphics displays with the 
PIC24FJ256DA210 family. The board includes touch pads, USB and a PICtail Plus connector 
for daughter cards. Match this board with your desired display size; it easily connects to the 3.2" 
Truly TFT Display (AC164127-4) or 4.3" Powertip TFT Display (AC164127-6) or Display Prototype 
Board (AC164139).

www.microchip.com/16bitdevtools
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Con sus tensiones de funcionamiento a partir de 1,8V y hasta 
3,6V, los microcontroladores PIC24 y los DSC dsPIC33 aseguran 
un funcionamiento robusto, como por ejemplo:
• POR/BOR/temporizador supervisor (WDT)
• Temperaturas de hasta 150°C
• Homologación AEC-Q100 Grado 0 para aplicaciones en el 

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

automóvil
Families with 5V Operation Flash Pins

dsPIC33 “EV” DSC Family 32–256 KB 28–64
PIC24F “KM” and “KA” MCU Family 8–32 KB 20–44

Temperaturas extremas y homologación 
AEC-Q100
Diversos dispositivos también pueden funcionar a una temperatura 
ambiente de hasta 125°C o 150°C para las aplicaciones más 
extremas, incluyendo la homologación AEC-Q100 Grado 0. 
Algunas aplicaciones exigen trabajar bajo unas condiciones 
ambientales extremas. Los microcontroladores PIC24 y los DSC 
dsPIC33 ofrecen opciones para temperatura estándar (85°C), 
ampliada (125°C) e incluso altas temperaturas de hasta 150°C.

Para aplicaciones en el automóvil, nuestros productos ofrecen la 
homologación AECQ100 Grado 0 para 150°C, especialmente útil 
para sistemas instalados bajo el capó. Para mayor información, 
visite www.microchip.com/hightemp.
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Standard −40 to 85°C -I
Extended −40 to 125°C -E
High −40 to 150°C -H

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

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

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

Entre los productos se encuentran un oscilador del sistema de 
reserva para redundancia del sistema, así como detección de 
fallo del reloj. Un temporizador supervisor de ventana detectará 
y reiniciará el microcontrolador en caso de error de ejecución de 
código, con una fuente de reloj dedicada e independiente del 
reloj del sistema. Un temporizador de hombre muerto (Dead-Man 
Timer, DMT), obtenida del reloj principal del sistema, resulta 
útil para detección y recuperación en caso de funcionamiento 
incorrecto del software. Los PWM incluyen funciones de 
detección de fallos y la CPU incluye instrucciones bloqueadas y 
detección de código ilegal.

La pila de software de Clase B certificada por UL y VDE ayuda a 
simplificar el cumplimiento de la norma IEC 60730. Estas rutinas 
de biblioteca se integran n la aplicación del microcontrolador  
para comprobar y verificar las funciones críticas sin que ello afecte 
a la aplicación final. Para mayor información, visite  
www.microchip.com/16bitfunctionalsafety.

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

Exista una amplia variedad de tarjetas de desarrollo de hardware disponibles para los productos PIC24 y dsPIC33, que permiten acortar 
el ciclo de diseño y desarrollar prototipos rápidamente. Estas tarjetas están diseñadas para facilitar la conectividad al depurador en circuito 
MPLAB® ICD 3, el emulador en circuito MPLAB REAL ICETM o el programador de dispositivos MPLAB PM3. Varias integran también un 
depurador y programadores. Cuando se combinan con el MPLAB X IDE y el compilador MPLAB XC16, estas tarjetas de desarrollo y kits 
básicos permiten conocer rápidamente y experimentar con los microcontroladores y DSC dsPIC® de 16 bit de Microchip.
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The new Explorer 16/32 Development Board is a modular development system supporting 
PIC24, dsPIC33 and PIC32 devices. The board comes with several new features including 
an integrated programmer/debugger, on-board USB communication and USB-to-serial 
communication bridge. The board’s wide ecosystem includes mikroBUS™, Pmod and PICtail™ 
Plus interfaces that support Click™ boards, Pmod boards and PICtail Plus daughter cards. Full 
documentation is available at www.microchip.com/Explorer1632.

PIC24F Curiosity 
Development Board DM240004

The PIC24F Curiosity Development Board is a cost-effective, fully integrated, feature-rich, rapid 
prototyping platform featuring the PIC24FJ128GA204 XLP MCU. The board serves as the perfect 
platform to harness the power of 16-bit PIC24 MCUs.

PIC32MM Curiosity 
Development Board DM320101

The PIC32MM Curisoity Development Board features the XLP PIC32MM “GPL” family 
(PIC32MM0064GPL036) of low-cost MCUs. This board is a simple and easy-to-use platform 
that facilitates quick evaluation, experimentation and prototyping. The board also includes an 
integrated programmer/debugger and offers seamless integration with MPLAB® X IDE and 
MPLAB Code Configurator for easy set up and development.

Intelligent Analog 
PIC24 Starter Kit DM240015

This starter kit features the PIC24FJ128GC010 family with advanced integrated analog 
peripherals. The board includes an analog header, allowing clean signals to be accessed for easy 
prototyping. The board also includes sensors for light, touch and temperature as well as USB, 
potentiometer, microphone and headphone interface. Comprehensive demos are included as 
well as integrated programmer and debugger.

LCD Explorer XLP 
Development Board DM240314

This development board supports 100-pin PIC® MCUs with eight common segmented LCD 
drivers. It ships with the PIC24FJ128GA310 and other families can be evaluated with different 
processor PIMs. In addition to the display, the board includes a PICtail Plus connector for 
daughter cards. It can be powered from USB, battery or 9V power supply, and includes Vbat 
battery back-up.

dsPIC33EV 5V CAN-
LIN Starter Kit DM330018 This USB-powered starter kit features the dsPIC33EV256GM106 with connections for CAN, LIN 

and SENT, as well as integrated programmer and debugger.

dsPIC33E USB 
Starter Kit DM330012

This starter kit includes integrated programmer and debugger and expansion capability with the 
Multimedia Expansion Board or I/O Expansion Board. It comes with preloaded demonstration 
software to allow you to explore the features of the dsPIC33E DSC family including USB 
communication.

Motor Control 
Starter Kit DM330015

This board includes a small 3-phase BLDC motor driven by dsPIC33FJ16MC102  motor control 
device and integrated programmer and debugger, powered by 9V power supply. This is a low-
cost way to evaluate the motor control features on the dsPIC33 family and comes with full source 
code based on Application Note AN1160: Sensorless BLCD Control with Back-EMF Filtering 
Using a Majority Function.

Digital Power 
Starter Kit DM330017-2

This board includes the dsPIC33EP64GS502 digital power conversion device to implement a 
DC/DC synchronous buck converter power stage and boost converter power stage. Each power 
stage includes a MOSFET controlled 5 W resistive load. The board includes a display for voltage, 
current, temperature and fault conditions and integrated programmer and debugger, all powered 
by 9V power supply.

Graphics 
PIC24FJ256DA210 
Development Board

DM240312

This graphics development board is for developing colorful graphics displays with the 
PIC24FJ256DA210 family. The board includes touch pads, USB and a PICtail Plus connector 
for daughter cards. Match this board with your desired display size; it easily connects to the 3.2" 
Truly TFT Display (AC164127-4) or 4.3" Powertip TFT Display (AC164127-6) or Display Prototype 
Board (AC164139).

www.microchip.com/16bitdevtools
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Bibliotecas y herramientas de software

Existen bibliotecas de software, ejemplos de código y notas de aplicación disponibles para dar soporte a los microcontroladores PIC24 
y los DSC dsPIC33. La siguiente tabla incluye algunas de las bibliotecas y herramientas de software más conocidas que le ayudan a 
impulsar el desarrollo de su aplicación.

Software Description Location

16-bit CPU  
Self-Test Library

The 16-bit CPU Self-Test Library allows you to verify during run-time, that all CPU core features 
are functioning correctly. www.microchip.com/libraries

Bootloaders

Several application notes and code examples exist to help with your bootloader applications.
• Easy Bootloader for PIC24 and dsPIC33 (EZBL) software library and example projects for 

UART and I2C
•  AN1094 describes UART-based bootloader with command line interface for dsPIC30F, 

dsPIC33F and PIC24FJ and PIC24H
• AN1157 describes PIC24F family and includes a GUI for quick programming
• CE417 code example for dsPIC33EP with aux Flash
• USB bootloader included in the MLA USB stack

www.microchip.com/ezbl 
AN1094 
AN1157 
CE417

Class B Safety  
Software Library

Microchip has developed a library of low-level software routines that simplify meeting IEC 60730 
requirements for Class B safety. Includes CPU register test, program counter test, variable 
memory test, Flash memory test and clock test. Certified by VBE.

www.microchip.com/16bitfunctionalsafety 
AN1778

Code Examples

Hundreds of code examples to help you set-up peripherals and functions, sorted by product 
family:
• PIC24E and dsPIC33E code examples = CE4XX
• PIC24F code examples = CE3XX
• PIC24H code examples = CE2XX
• dsPIC33F code examples = CE1XX
• dsPIC30 code examples = CE0XX

www.microchip.com/codeexamples

Data EEPROM Emulation For devices that do not have on-chip EEPROM, this algorithm increases endurance when 
emulating EEPROM with an on-chip Flash memory. AN1095

Digital Filter Design
The Digital Filter Design Tool makes designing and analyzing FIR and IIR filters easy. When 
the user enters frequency specifications, the tool automatically generates the filter code and 
coefficients. Graphical output windows provide the desired filter’s characteristics.

www.microchip.com/SW300001

Digital Power

Several software libraries and tools are available for digital power applications.
•  Includes Digital Power Compensator Libraries, optimized for dsPIC33 “GS” devices
•  Digital Compensator Design Tool (DCDT) helps calculate compensator coefficients for 

maximum performance
• PMBus™ stack implements the PMBus protocol over I2C communication interface

www.microchip.com/dcdt 
www.microchip.com/power

dsPICworks  
Data Analysis

dsPICworks Data Analysis allows you to evaluate and analyze DSP algorithms in both time and 
frequency domains. Includes signal generation and DSP functions such as FFT or DCT. www.microchip.com/SW300021

Embedded Code Source Embedded Code Source is a collection of code, tools and utilities from Microchip and third party 
developers to help speed your design. www.embeddedcodesource.com

Fixed Point Math Library 
for PIC24 MCUs and 
dsPIC® DSCs

This software library provides a set of speed-optimized functions for the most common digital 
signal processing applications. The I/Q math library includes over 65 general-purpose functions 
composed of 28 functions support Q15 math and 37 functions supporting Q16 math.

www.microchip.com/libraries

Floating Point Math 
Library for PIC24 MCUs 
and dsPIC DSCs

The IEEE-754-Compliant Floating Point Math Library is the compiled version of the math library 
that is distributed with the XC16 Compiler. It contains advanced single- and double-precision 
floating-point arithmetic and trigonometric functions from the standard C header file <math.h>.

www.microchip.com/libraries

Motor Control This library includes the Motor Control Library for 3-phase control as well as MATLAB Simulink® 
Blockset and motor models, tuning guides, application notes and code examples. www.microchip.com/motor

motorBench™ 
Development Suite

This tool identifies the electrical and mechanical parameters of a motor and then automatically 
tunes the current and speed control loops. Version 1.0 works with:
• Low-voltage development board (MCLV-2; DM330021-2)
• Permanent magnet synchronous motor (AC300022)
Lookout for future releases supporting additional development baords and motors.

www.microchip.com/motorBench

Microchip Libraries for 
Applications (MLA)

MLA includes source code, drivers, demos, documentation and utilities. All PIC24 MCUs and 
dsPIC33 DSCs are supported.
• USB – including device, host and OTG support
•  Graphics – including pre-made graphics objects, fonts, languages, images and display 

drivers
•  File I/O Memory Disk Drive – share portable memory devices between embedded system and PC
• Crypto Software – including AES, DES, 3DES, MD5, SHA-1, SHA-2
• Smart Card
• MiWi™ Wireless Networking Protocol
• TCP/IP for Wi-Fi®

Legacy versions of MLA are archived and also include support for TCP/IP with Ethernet, touch or 
accessory framework for Android™.

www.microchip.com/mla

XLP Battery  
Life Estimator

This library estimates average current consumption and battery life. The utility allows users to 
select the target device, battery type, the application’s operating conditions (such as voltage and 
temperature) and model the active and power-down times for their applications.

www.microchip.com/xlp
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Ecosistema de desarrollo de Microchip

MPLAB® X IDE
Paquete de herramientas universal e integrado
MPLAB X IDE es un interface gráfico de usuario único y universal para Microchip y software y herramientas 
de desarrollo de hardware de terceros. Es el único IDE en el mercado que ofrece soporte a todo el catálogo 
de microcontroladores PIC®, DSC dsPIC® y dispositivos de memoria de 8, 16 y 32 bit.

Multiplataforma
Puede ejecutar su paquete de herramientas favorito y desarrollar su próxima aplicación embebida sobre Windows®, Linux® o Mac OS® X.

Interface de manejo sencillo pero potente
Con su gestión completa de proyectos, gráficos visuales, 
una ventana de vista configurable y un potente editor que 
incluye finalización de código, menús de contexto y un 
navegador  de tareas, el MPLAB X IDE es suficientemente 
flexible y de sencillo manejo para nuevos usuarios.

Plataforma de código abierto
MPLAB X IDE se basa en la plataforma NetBeans™  y 
es compatible con todo un conjunto de componentes de 
software gratuito y extensiones de la comunidad NetBeans 
para un desarrollo a medida de la aplicación de altas 
prestaciones que se adapta a todas las necesidades. 

MPLAB Code Configurator (MCC)
El MPLAB Code Configurator es un entorno gratuito de programación gráfica que genera un código C 
perfecto y de fácil comprensión que se inserta en su proyecto. El uso de un interface intuitivo le permite 
disponer y configurar un amplio conjunto de periféricos y funciones. Está integrado en MPLAB X IDE 
para proporcionar una plataforma de desarrollo potente y de sencillo manejo. MCC es compatible 
con los microcontroladores PIC de 8, 16 y 32 bit, incluyendo las familias PIC24 y dsPIC33. Con cada 
versión se añaden nuevos productos compatibles. MCC ofrece una representación gráfica sencilla del 
microcontrolador seleccionado, permitiendo así que los diseñadores configuren rápidamente los periféricos y las patillas. MCC genera 
funciones y drivers de periféricos en un código C de fácil comprensión, con flexibilidad y portabilidad. MCC permite del desarrollo de 
bibliotecas independientes, dispositivos y módulos. Los dispositivos, periféricos externos y bibliotecas se pueden desarrollar de forma 
independiente y añadirse a MCC en cualquier momento durante el ciclo de diseño del producto en función de las necesidades y facilita 
su actualización. Para mayor información, visite www.microchip.com/mcc.

MPLAB Xpress: IDE basado en la nube
El IDE MPLAB Xpress basado en la nube es un entorno de desarrollo gratuito que contiene las funciones 
más conocidas de nuestro galardonado MPLAB X IDE. Esta aplicación simplificada y condensada es una fiel 
reproducción de nuestro programa para equipos de sobremesa que le facilita la transición entre los dos 
entornos. MPLAB Xpress es un punto de partida perfecto para los nuevos usuarios de microcontroladores 
PIC: sin descargas, sin configuración de la máquina y sin necesidad de esperar para iniciar el desarrollo  
del sistema. Para mayor información y para empezar a utilizar el IDE en sus diseños, visite  
www.microchip.com/Xpress.
• MPLAB Code Configurator: generación de código basada en 

interface gráfico de usuario
• Biblioteca de ejemplos de código validados por Microchip 

para la fase inicial
• Compilador MPLAB XC 16 integrado

• MPLAB Xpress Community para compartir código, ideas y 
conocimientos

• Compatible con PICkit™ 3
• Compatible con todos los dispositivos PIC24F y dsPIC33EP

Compilador MPLAB XC16 para microcontroladores PIC24 y DSC dsPIC
El compilador MPLAB XC16 incorpora una biblioteca completa estándar ANSI C, incluyendo 
manipulación de cadenas, asignación dinámica de memoria, conversión de datos, registro temporal y 
bibliotecas matemáticas. También cuenta con un potente optimizador de código. Otros compiladores 
para microcontroladores de 16 bit generan hasta un 165% más de código para la misma aplicación. El 
ensamblador se suministra con el compilador MPLAB XC y se puede utilizar con el compilador o como 
ensamblador. Se trata de un macroensamblador completo; los macros definidos por el usuario, el ensamblaje 
condicional y diversas directivas de ensamblador lo convierten en una potente herramienta para generación 
de código.
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Bibliotecas y herramientas de software

Existen bibliotecas de software, ejemplos de código y notas de aplicación disponibles para dar soporte a los microcontroladores PIC24 
y los DSC dsPIC33. La siguiente tabla incluye algunas de las bibliotecas y herramientas de software más conocidas que le ayudan a 
impulsar el desarrollo de su aplicación.

Software Description Location

16-bit CPU  
Self-Test Library

The 16-bit CPU Self-Test Library allows you to verify during run-time, that all CPU core features 
are functioning correctly. www.microchip.com/libraries

Bootloaders

Several application notes and code examples exist to help with your bootloader applications.
• Easy Bootloader for PIC24 and dsPIC33 (EZBL) software library and example projects for 

UART and I2C
•  AN1094 describes UART-based bootloader with command line interface for dsPIC30F, 

dsPIC33F and PIC24FJ and PIC24H
• AN1157 describes PIC24F family and includes a GUI for quick programming
• CE417 code example for dsPIC33EP with aux Flash
• USB bootloader included in the MLA USB stack

www.microchip.com/ezbl 
AN1094 
AN1157 
CE417

Class B Safety  
Software Library

Microchip has developed a library of low-level software routines that simplify meeting IEC 60730 
requirements for Class B safety. Includes CPU register test, program counter test, variable 
memory test, Flash memory test and clock test. Certified by VBE.

www.microchip.com/16bitfunctionalsafety 
AN1778

Code Examples

Hundreds of code examples to help you set-up peripherals and functions, sorted by product 
family:
• PIC24E and dsPIC33E code examples = CE4XX
• PIC24F code examples = CE3XX
• PIC24H code examples = CE2XX
• dsPIC33F code examples = CE1XX
• dsPIC30 code examples = CE0XX

www.microchip.com/codeexamples

Data EEPROM Emulation For devices that do not have on-chip EEPROM, this algorithm increases endurance when 
emulating EEPROM with an on-chip Flash memory. AN1095

Digital Filter Design
The Digital Filter Design Tool makes designing and analyzing FIR and IIR filters easy. When 
the user enters frequency specifications, the tool automatically generates the filter code and 
coefficients. Graphical output windows provide the desired filter’s characteristics.

www.microchip.com/SW300001

Digital Power

Several software libraries and tools are available for digital power applications.
•  Includes Digital Power Compensator Libraries, optimized for dsPIC33 “GS” devices
•  Digital Compensator Design Tool (DCDT) helps calculate compensator coefficients for 

maximum performance
• PMBus™ stack implements the PMBus protocol over I2C communication interface

www.microchip.com/dcdt 
www.microchip.com/power

dsPICworks  
Data Analysis

dsPICworks Data Analysis allows you to evaluate and analyze DSP algorithms in both time and 
frequency domains. Includes signal generation and DSP functions such as FFT or DCT. www.microchip.com/SW300021

Embedded Code Source Embedded Code Source is a collection of code, tools and utilities from Microchip and third party 
developers to help speed your design. www.embeddedcodesource.com

Fixed Point Math Library 
for PIC24 MCUs and 
dsPIC® DSCs

This software library provides a set of speed-optimized functions for the most common digital 
signal processing applications. The I/Q math library includes over 65 general-purpose functions 
composed of 28 functions support Q15 math and 37 functions supporting Q16 math.

www.microchip.com/libraries

Floating Point Math 
Library for PIC24 MCUs 
and dsPIC DSCs

The IEEE-754-Compliant Floating Point Math Library is the compiled version of the math library 
that is distributed with the XC16 Compiler. It contains advanced single- and double-precision 
floating-point arithmetic and trigonometric functions from the standard C header file <math.h>.

www.microchip.com/libraries

Motor Control This library includes the Motor Control Library for 3-phase control as well as MATLAB Simulink® 
Blockset and motor models, tuning guides, application notes and code examples. www.microchip.com/motor

motorBench™ 
Development Suite

This tool identifies the electrical and mechanical parameters of a motor and then automatically 
tunes the current and speed control loops. Version 1.0 works with:
• Low-voltage development board (MCLV-2; DM330021-2)
• Permanent magnet synchronous motor (AC300022)
Lookout for future releases supporting additional development baords and motors.

www.microchip.com/motorBench

Microchip Libraries for 
Applications (MLA)

MLA includes source code, drivers, demos, documentation and utilities. All PIC24 MCUs and 
dsPIC33 DSCs are supported.
• USB – including device, host and OTG support
•  Graphics – including pre-made graphics objects, fonts, languages, images and display 

drivers
•  File I/O Memory Disk Drive – share portable memory devices between embedded system and PC
• Crypto Software – including AES, DES, 3DES, MD5, SHA-1, SHA-2
• Smart Card
• MiWi™ Wireless Networking Protocol
• TCP/IP for Wi-Fi®

Legacy versions of MLA are archived and also include support for TCP/IP with Ethernet, touch or 
accessory framework for Android™.

www.microchip.com/mla

XLP Battery  
Life Estimator

This library estimates average current consumption and battery life. The utility allows users to 
select the target device, battery type, the application’s operating conditions (such as voltage and 
temperature) and model the active and power-down times for their applications.

www.microchip.com/xlp
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Ecosistema de desarrollo de Microchip

MPLAB® X IDE
Paquete de herramientas universal e integrado
MPLAB X IDE es un interface gráfico de usuario único y universal para Microchip y software y herramientas 
de desarrollo de hardware de terceros. Es el único IDE en el mercado que ofrece soporte a todo el catálogo 
de microcontroladores PIC®, DSC dsPIC® y dispositivos de memoria de 8, 16 y 32 bit.

Multiplataforma
Puede ejecutar su paquete de herramientas favorito y desarrollar su próxima aplicación embebida sobre Windows®, Linux® o Mac OS® X.

Interface de manejo sencillo pero potente
Con su gestión completa de proyectos, gráficos visuales, 
una ventana de vista configurable y un potente editor que 
incluye finalización de código, menús de contexto y un 
navegador  de tareas, el MPLAB X IDE es suficientemente 
flexible y de sencillo manejo para nuevos usuarios.

Plataforma de código abierto
MPLAB X IDE se basa en la plataforma NetBeans™  y 
es compatible con todo un conjunto de componentes de 
software gratuito y extensiones de la comunidad NetBeans 
para un desarrollo a medida de la aplicación de altas 
prestaciones que se adapta a todas las necesidades. 

MPLAB Code Configurator (MCC)
El MPLAB Code Configurator es un entorno gratuito de programación gráfica que genera un código C 
perfecto y de fácil comprensión que se inserta en su proyecto. El uso de un interface intuitivo le permite 
disponer y configurar un amplio conjunto de periféricos y funciones. Está integrado en MPLAB X IDE 
para proporcionar una plataforma de desarrollo potente y de sencillo manejo. MCC es compatible 
con los microcontroladores PIC de 8, 16 y 32 bit, incluyendo las familias PIC24 y dsPIC33. Con cada 
versión se añaden nuevos productos compatibles. MCC ofrece una representación gráfica sencilla del 
microcontrolador seleccionado, permitiendo así que los diseñadores configuren rápidamente los periféricos y las patillas. MCC genera 
funciones y drivers de periféricos en un código C de fácil comprensión, con flexibilidad y portabilidad. MCC permite del desarrollo de 
bibliotecas independientes, dispositivos y módulos. Los dispositivos, periféricos externos y bibliotecas se pueden desarrollar de forma 
independiente y añadirse a MCC en cualquier momento durante el ciclo de diseño del producto en función de las necesidades y facilita 
su actualización. Para mayor información, visite www.microchip.com/mcc.

MPLAB Xpress: IDE basado en la nube
El IDE MPLAB Xpress basado en la nube es un entorno de desarrollo gratuito que contiene las funciones 
más conocidas de nuestro galardonado MPLAB X IDE. Esta aplicación simplificada y condensada es una fiel 
reproducción de nuestro programa para equipos de sobremesa que le facilita la transición entre los dos 
entornos. MPLAB Xpress es un punto de partida perfecto para los nuevos usuarios de microcontroladores 
PIC: sin descargas, sin configuración de la máquina y sin necesidad de esperar para iniciar el desarrollo  
del sistema. Para mayor información y para empezar a utilizar el IDE en sus diseños, visite  
www.microchip.com/Xpress.
• MPLAB Code Configurator: generación de código basada en 

interface gráfico de usuario
• Biblioteca de ejemplos de código validados por Microchip 

para la fase inicial
• Compilador MPLAB XC 16 integrado

• MPLAB Xpress Community para compartir código, ideas y 
conocimientos

• Compatible con PICkit™ 3
• Compatible con todos los dispositivos PIC24F y dsPIC33EP

Compilador MPLAB XC16 para microcontroladores PIC24 y DSC dsPIC
El compilador MPLAB XC16 incorpora una biblioteca completa estándar ANSI C, incluyendo 
manipulación de cadenas, asignación dinámica de memoria, conversión de datos, registro temporal y 
bibliotecas matemáticas. También cuenta con un potente optimizador de código. Otros compiladores 
para microcontroladores de 16 bit generan hasta un 165% más de código para la misma aplicación. El 
ensamblador se suministra con el compilador MPLAB XC y se puede utilizar con el compilador o como 
ensamblador. Se trata de un macroensamblador completo; los macros definidos por el usuario, el ensamblaje 
condicional y diversas directivas de ensamblador lo convierten en una potente herramienta para generación 
de código.
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Comparación entre familias de 16 bit

Features
PIC24 Families dsPIC® DSC Families

PIC24 “F” PIC24 “H” PIC24 “E” dsPIC33 “F” dsPIC33 “EP” dsPIC33”EV”

Description
Low cost, lowest 
power, general 

purpose
High performance, 
general purpose

High performance, 
general purpose 

and motor control
16-bit DSCs: 

General Purpose
High performance 

and integrated  
op amps

5V operation, enhanced noise 
immunity and robustness in 

harsh environments
Performance, Pins and Memory
MIPS 16 MIPS 40 MIPS 70 MIPS 50 MIPS 70 MIPS 70 MIPS
Pins 14–121 18–100 28–144 18–100 28–144 28–64
Flash Memory (KB) 4–1024 12–256 32–512 6–256 16–512 64–256
SRAM (KB) 0.5–96 1–16 4–53 0.25–30 2–53 8–16
DMA ü ü ü ü ü ü

Integrated Analog

ADC
10-bit @ 500 ksps 
12-bit @ 200 ksps 
16-bit Delta-Sigma 
12-bit @ 10 Msps

10-bit @ 1100 ksps 
12-bit @ 500 ksps

10-bit @ 1100 ksps 
12-bit @ 500 ksps

10-bit @ 1100 ksps 
12-bit @ 500 ksps 
10-bit @ 2 Msps

10-bit @ 1100 ksps 
12-bit @ 500 ksps 

12-bit @ 3.25 Msps
10-bit @ 1100 ksps 
12-bit @ 500 ksps

DAC ü ü ü ü ü ü

Comparators ü ü ü ü ü ü

Op Amps and PGAs ü – ü – ü ü

Wired Communications
UART with LIN and IrDA® ü ü ü ü ü ü

SPI ü ü ü ü ü ü

I2C ü ü ü ü ü ü

USB - Device, Host, OTG ü – ü – ü –
CAN – ü ü ü ü ü

SENT – – ü – – ü

Parallel Master Port (PMP) ü ü ü ü ü –
Clocks and Timers
16-bit and 32-bit Timers ü ü ü ü ü ü

RTCC - Clock, Calendar, Alarm ü – ü ü – –
Waveform Control
Input Capture ü ü ü ü ü ü

Output Compare ü ü ü ü ü ü

16-bit PWM ü ü ü ü ü ü

Multiple-Output Capture Compare PWM 
(MCCP) and Single-Outputs CCP (SCCP) ü – – – – –

Motor Control
Motor Control PWM with Flexible Modes ü – ü ü ü ü

ADC Triggered by PWM Modules ü – ü ü ü ü

Quadrature Encoder Interface (QEI) – – ü ü ü –
Digital Power
ADCs with Multi-Million sps – – – ü ü –
Power Conversion PWM with 1 ns 
Resolution – – – ü ü –

Comparators with 25 ns speed – – – ü ü –
Safety and Monitoring
BOR, LVD, POR, WDT ü ü ü ü ü ü

Windowed WDT – ü ü ü ü ü

Deadman Timer (DMT) – – – – – ü

CRC - Flash, RAM and SFR ü ü ü ü ü –
Class B Features ü ü ü ü ü ü

User Interface
Segmented LCD Driver ü – – – – –
Graphical Display Driver ü – – – – –
Charge Time Measurement Unit (CTMU) ü – ü ü ü ü

Secure Data
Crypto Engine with AES-256 ü – – – – –
Random Number Generator (RNG) ü – – – – –
Secure Key Storage ü – – – – –
System Flexibility
eXtreme Low Power (XLP) ü – – – – –
Vbat ü – – – – –
Configurable Logic Cells (CLC) ü – – – – –
Peripheral Trigger Generator (PTG) – – ü – ü –
Unique Device ID ü – – – ü –
Peripheral Pin Select (PPS) ü ü ü ü ü ü
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Encapsulados de 16 bit

16-bit MCUs and DSCs Home Page 
www.microchip.com/16bit
16-bit PIC MCU Peripheral Integration 
Quick Reference Guide 
www.microchip.com/16bitquickreference
16-bit Core Independent Peripherals 
www.microchip.com/16bitCIP
Microchip Advanced Parts Selector 
www.microchip.com/maps
Application Notes 
www.microchip.com/applicationnotes

16-bit Functional Safety 
www.microchip.com/16bitFunctionalSafety
Connectivity 
www.microchip.com/connectivity
Datasheet Finder Tool 
www.microchip.com/datasheets
Digital Power 
www.microchip.com/power
eXtreme Low Power 
www.microchip.com/xlp
Graphics 
www.microchip.com/graphics

Hardware Crypto Engine 
www.microchip.com/lowpowercrypto
High Temperature 
www.microchip.com/hightemp
Motor Control 
www.microchip.com/motor
MPLAB Code Configurator 
www.microchip.com/mcc
Segmented Displays 
www.microchip.com/LCD
Software Libraries 
www.microchip.com/libraries

18-lead PDIP (P)
22.81 × 7.95 × 3.3 mm
(Lead Pitch: 0.1 inches)

28-lead SPDIP (SP)
34.67 × 7.87 × 3.3 mm
(Lead Pitch: 0.1 inches)

20-lead PDIP (P)
26.24 × 7.87 × 3.3 mm
(Lead Pitch: 0.1 inches)

18-lead SOIC (SO)
11.53 × 7.5 × 2.31 mm
(Lead Pitch: 1.27 mm)

28-lead SOIC (SO)
17.88 × 7.5 × 2.31 mm
(Lead Pitch: 1.27 mm)

20-lead SOIC (SO)
12.80 × 7.5 × 2.31 mm
(Lead Pitch: 1.27 mm)

20-lead SSOP (SS)
7.2 × 5.3 × 1.85 mm
(Lead Pitch: 0.65 mm)

28-lead SSOP (SS)
10.2 × 5.3 × 2 mm

(Lead Pitch: 0.65 mm)

14-lead TSSOP (ST)
5.0 × 4.4 × 1.2 mm

(Lead Pitch: 0.65 mm)

64-lead QFN (MR)
9 × 9 × 0.9 mm

(Lead Pitch: 0.5 mm)

28-lead QFN (MQ)
5 × 5 mm

(Lead Pitch: 0.65 mm)

28-lead UQFN (M6)
4 × 4 × 0.55 mm

(Lead Pitch: 0.4 mm)

28-lead UQFN (MX)
6 × 6 × 0.5 mm

(Lead Pitch: 0.4 mm)

36-lead VQFN (M2)
6 × 6 × 0.9 mm

(Lead Pitch: 0.4 mm)

40-lead UQFN (MV)
5 × 5 × 0.5 mm

(Lead Pitch: 0.4 mm)

48-lead UQFN (MV)
6 × 6 × 0.5 mm

(Lead Pitch: 0.4 mm)

48-lead UQFN (M4)
6 × 6 × 0.5 mm

(Lead Pitch: 0.4 mm)

48-lead VQFN (ML)
7 × 7 × 0.9 mm

(Lead Pitch: 0.5 mm)

28-lead QFN (MM & ML) 
6 × 6 × 0.9 mm

(Lead Pitch: 0.65 mm)

44-lead QFN (ML)
8 × 8 × 0.65 mm

(Lead Pitch: 0.65 mm)

144-lead TQFP (PH)
16 × 16 × 1 mm  

(Lead Pitch: 0.4 mm)

144-lead LQFP (PL)
20 × 20 × 1.4 mm

(Lead Pitch: 0.5 mm)

44-lead TQFP (PT)
10 × 10 × 1 mm

(Lead Pitch: 0.8 mm)

48-lead TQFP (PT)
7 × 7 × 1 mm

(Lead Pitch: 0.5 mm)

64-lead TQFP (PT)
10 × 10 × 1 mm

(Lead Pitch: 0.5 mm)

100-lead TQFP (PT)
12 × 12 × 1 mm

(Lead Pitch: 0.4 mm)

80-lead TQFP (PT)
12 × 12 × 1 mm

(Lead Pitch: 0.5 mm)

121-ball BGA (BG)
10 × 10 × 0.8 mm

(Lead Pitch: 0.8 mm)

20-lead QFN (MQ)
5 × 5 × 0.9 mm

(Lead Pitch: 0.65 mm)

20-lead QFN (ML)
4 × 4 × 0.9 mm

(Lead Pitch: 0.5 mm)

14-lead PDIP (P)
19 × 6.35 × 3.3 mm

(Lead Pitch: 0.1 inches)
64-lead TQFP (PF)
14 × 14 × 1 mm

(Lead Pitch: 0.8 mm)

80-lead TQFP (PF)
14 × 14 × 1 mm

(Lead Pitch: 0.65 mm)

100-lead TQFP (PF)
14 × 14 × 1 mm

(Lead Pitch: 0.5 mm)

Die/Wafer 
(WLCSP)

Para mayor información sobre las opciones de encapsulado a escala de chip, visite www.microchip.com/packaging.

Enlaces a la web de Microchip
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Comparación entre familias de 16 bit

Features
PIC24 Families dsPIC® DSC Families

PIC24 “F” PIC24 “H” PIC24 “E” dsPIC33 “F” dsPIC33 “EP” dsPIC33”EV”

Description
Low cost, lowest 
power, general 

purpose
High performance, 
general purpose

High performance, 
general purpose 

and motor control
16-bit DSCs: 

General Purpose
High performance 

and integrated  
op amps

5V operation, enhanced noise 
immunity and robustness in 

harsh environments
Performance, Pins and Memory
MIPS 16 MIPS 40 MIPS 70 MIPS 50 MIPS 70 MIPS 70 MIPS
Pins 14–121 18–100 28–144 18–100 28–144 28–64
Flash Memory (KB) 4–1024 12–256 32–512 6–256 16–512 64–256
SRAM (KB) 0.5–96 1–16 4–53 0.25–30 2–53 8–16
DMA ü ü ü ü ü ü

Integrated Analog

ADC
10-bit @ 500 ksps 
12-bit @ 200 ksps 
16-bit Delta-Sigma 
12-bit @ 10 Msps

10-bit @ 1100 ksps 
12-bit @ 500 ksps

10-bit @ 1100 ksps 
12-bit @ 500 ksps

10-bit @ 1100 ksps 
12-bit @ 500 ksps 
10-bit @ 2 Msps

10-bit @ 1100 ksps 
12-bit @ 500 ksps 

12-bit @ 3.25 Msps
10-bit @ 1100 ksps 
12-bit @ 500 ksps

DAC ü ü ü ü ü ü

Comparators ü ü ü ü ü ü

Op Amps and PGAs ü – ü – ü ü

Wired Communications
UART with LIN and IrDA® ü ü ü ü ü ü

SPI ü ü ü ü ü ü

I2C ü ü ü ü ü ü

USB - Device, Host, OTG ü – ü – ü –
CAN – ü ü ü ü ü

SENT – – ü – – ü

Parallel Master Port (PMP) ü ü ü ü ü –
Clocks and Timers
16-bit and 32-bit Timers ü ü ü ü ü ü

RTCC - Clock, Calendar, Alarm ü – ü ü – –
Waveform Control
Input Capture ü ü ü ü ü ü

Output Compare ü ü ü ü ü ü

16-bit PWM ü ü ü ü ü ü

Multiple-Output Capture Compare PWM 
(MCCP) and Single-Outputs CCP (SCCP) ü – – – – –

Motor Control
Motor Control PWM with Flexible Modes ü – ü ü ü ü

ADC Triggered by PWM Modules ü – ü ü ü ü

Quadrature Encoder Interface (QEI) – – ü ü ü –
Digital Power
ADCs with Multi-Million sps – – – ü ü –
Power Conversion PWM with 1 ns 
Resolution – – – ü ü –

Comparators with 25 ns speed – – – ü ü –
Safety and Monitoring
BOR, LVD, POR, WDT ü ü ü ü ü ü

Windowed WDT – ü ü ü ü ü

Deadman Timer (DMT) – – – – – ü

CRC - Flash, RAM and SFR ü ü ü ü ü –
Class B Features ü ü ü ü ü ü

User Interface
Segmented LCD Driver ü – – – – –
Graphical Display Driver ü – – – – –
Charge Time Measurement Unit (CTMU) ü – ü ü ü ü

Secure Data
Crypto Engine with AES-256 ü – – – – –
Random Number Generator (RNG) ü – – – – –
Secure Key Storage ü – – – – –
System Flexibility
eXtreme Low Power (XLP) ü – – – – –
Vbat ü – – – – –
Configurable Logic Cells (CLC) ü – – – – –
Peripheral Trigger Generator (PTG) – – ü – ü –
Unique Device ID ü – – – ü –
Peripheral Pin Select (PPS) ü ü ü ü ü ü
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Encapsulados de 16 bit

16-bit MCUs and DSCs Home Page 
www.microchip.com/16bit
16-bit PIC MCU Peripheral Integration 
Quick Reference Guide 
www.microchip.com/16bitquickreference
16-bit Core Independent Peripherals 
www.microchip.com/16bitCIP
Microchip Advanced Parts Selector 
www.microchip.com/maps
Application Notes 
www.microchip.com/applicationnotes

16-bit Functional Safety 
www.microchip.com/16bitFunctionalSafety
Connectivity 
www.microchip.com/connectivity
Datasheet Finder Tool 
www.microchip.com/datasheets
Digital Power 
www.microchip.com/power
eXtreme Low Power 
www.microchip.com/xlp
Graphics 
www.microchip.com/graphics

Hardware Crypto Engine 
www.microchip.com/lowpowercrypto
High Temperature 
www.microchip.com/hightemp
Motor Control 
www.microchip.com/motor
MPLAB Code Configurator 
www.microchip.com/mcc
Segmented Displays 
www.microchip.com/LCD
Software Libraries 
www.microchip.com/libraries

18-lead PDIP (P)
22.81 × 7.95 × 3.3 mm
(Lead Pitch: 0.1 inches)

28-lead SPDIP (SP)
34.67 × 7.87 × 3.3 mm
(Lead Pitch: 0.1 inches)

20-lead PDIP (P)
26.24 × 7.87 × 3.3 mm
(Lead Pitch: 0.1 inches)

18-lead SOIC (SO)
11.53 × 7.5 × 2.31 mm
(Lead Pitch: 1.27 mm)

28-lead SOIC (SO)
17.88 × 7.5 × 2.31 mm
(Lead Pitch: 1.27 mm)

20-lead SOIC (SO)
12.80 × 7.5 × 2.31 mm
(Lead Pitch: 1.27 mm)

20-lead SSOP (SS)
7.2 × 5.3 × 1.85 mm
(Lead Pitch: 0.65 mm)

28-lead SSOP (SS)
10.2 × 5.3 × 2 mm

(Lead Pitch: 0.65 mm)

14-lead TSSOP (ST)
5.0 × 4.4 × 1.2 mm

(Lead Pitch: 0.65 mm)

64-lead QFN (MR)
9 × 9 × 0.9 mm

(Lead Pitch: 0.5 mm)

28-lead QFN (MQ)
5 × 5 mm

(Lead Pitch: 0.65 mm)

28-lead UQFN (M6)
4 × 4 × 0.55 mm

(Lead Pitch: 0.4 mm)

28-lead UQFN (MX)
6 × 6 × 0.5 mm

(Lead Pitch: 0.4 mm)

36-lead VQFN (M2)
6 × 6 × 0.9 mm

(Lead Pitch: 0.4 mm)

40-lead UQFN (MV)
5 × 5 × 0.5 mm

(Lead Pitch: 0.4 mm)

48-lead UQFN (MV)
6 × 6 × 0.5 mm

(Lead Pitch: 0.4 mm)

48-lead UQFN (M4)
6 × 6 × 0.5 mm

(Lead Pitch: 0.4 mm)

48-lead VQFN (ML)
7 × 7 × 0.9 mm

(Lead Pitch: 0.5 mm)

28-lead QFN (MM & ML) 
6 × 6 × 0.9 mm

(Lead Pitch: 0.65 mm)

44-lead QFN (ML)
8 × 8 × 0.65 mm

(Lead Pitch: 0.65 mm)

144-lead TQFP (PH)
16 × 16 × 1 mm  

(Lead Pitch: 0.4 mm)

144-lead LQFP (PL)
20 × 20 × 1.4 mm

(Lead Pitch: 0.5 mm)

44-lead TQFP (PT)
10 × 10 × 1 mm

(Lead Pitch: 0.8 mm)

48-lead TQFP (PT)
7 × 7 × 1 mm

(Lead Pitch: 0.5 mm)

64-lead TQFP (PT)
10 × 10 × 1 mm

(Lead Pitch: 0.5 mm)

100-lead TQFP (PT)
12 × 12 × 1 mm

(Lead Pitch: 0.4 mm)

80-lead TQFP (PT)
12 × 12 × 1 mm

(Lead Pitch: 0.5 mm)

121-ball BGA (BG)
10 × 10 × 0.8 mm

(Lead Pitch: 0.8 mm)

20-lead QFN (MQ)
5 × 5 × 0.9 mm

(Lead Pitch: 0.65 mm)

20-lead QFN (ML)
4 × 4 × 0.9 mm

(Lead Pitch: 0.5 mm)

14-lead PDIP (P)
19 × 6.35 × 3.3 mm

(Lead Pitch: 0.1 inches)
64-lead TQFP (PF)
14 × 14 × 1 mm

(Lead Pitch: 0.8 mm)

80-lead TQFP (PF)
14 × 14 × 1 mm

(Lead Pitch: 0.65 mm)

100-lead TQFP (PF)
14 × 14 × 1 mm

(Lead Pitch: 0.5 mm)

Die/Wafer 
(WLCSP)

Para mayor información sobre las opciones de encapsulado a escala de chip, visite www.microchip.com/packaging.

Enlaces a la web de Microchip
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Si le interesa obtener más formación, Microchip ofrece diver-
sos recursos, incluyendo formación técnica especializada y 
material de referencia, cursos de autoaprendizaje e impor-
tantes recursos en línea.
• Recursos de formación técnica:  

www.microchip.com/training
• Conferencias MASTER:   

www.microchip.com/masters
• Web de ayuda para desarrolladores:  

www.microchip.com/developerhelp
• Technical Training Centers:   

www.microchip.com/seminars

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. Para mayor 
información, visite www.microchip.com:
• Soporte técnico: www.microchip.com/support
• Muestras de evaluación de cualquier dispositivo de Microchip:   

www.microchip.com/sample
• Base de conocimientos y ayuda entre usuarios:   

www.microchip.com/forums
• Ventas y distribuidores en todo el mundo:  

www.microchip.com/sales
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Noticias

La primera familia de 
transceptores CAN 
Flexible Data-rate y 
CAN Partial Networ-
king del mercado for-
mada por dispositivos 
con homologación de 
Grado 0 para el auto-
móvil

Microchip anuncia la primera 
familia de transceptores CAN (Con-
troller Area Network) del mercado 
formada por dispositivos con ho-
mologación de Grado 0 para el au-
tomóvil. La familia ATA65XX añade 
seis nuevos modelos al catálogo de 
productos CAN de Microchip.

La nueva familia es compatible 
con el nuevo protocolo CAN FD (Flexi-
ble Data-rate) para una velocidad 
de comunicación de hasta 5 Mbit/s 
y con el nuevo estándar CAN PN 
(Partial Networking) para mejorar la 

eficiencia energética en los vehículos. 
Los dispositivos cumplen íntegra-
mente los estándares ISO 118980-
2/5/6, 11898-2:2016 y SAE J2962-2. 
Los modelos ATA6562, ATA6563, 
ATA6564, ATA6565 y ATA6566 cons-
tituyen la primera familia de trans-
ceptores CAN/CAN FD del mercado 
con homologación de Grado 0 para 
el automóvil para una temperatura 
ambiente de -40° hasta 150°C.

Microchip también suministra un 
transceptor para CAN Partial Net-
working que incorpora un supervisor 
con ventana. Los dispositivos están 
homologados por los principales fa-
bricantes de coches para su uso sin 
las bobinas de choque en modo co-
mún (Common Mode Choke, CMC) 
externas que exige la mayoría de 
transceptores CAN.

Todos los miembros de la familia 
cuentan con capacidad de activación 
por medio de bus CAN con un doble 
sistema de activación conforme a ISO 
11898-2:2016. Un vehículo moderno 
contiene más de 70 unidades de con-
trol electrónico (Electronic Control 
Units, ECU) con interface CAN. Esta 
función logra evitar secuencias de en-

cendido no deseadas, lo cual permite 
un significativo ahorro energético y 
reducir las emisiones.

La familia ATA65xx cuenta con 
el soporte del kit de desarrollo 
ATA656x-EK, el kit de desarrollo 
ATAB6570A y la tarjeta ATA6563 
Click, que ya se encuentran disponi-
bles. Microchip suministra esta nueva 
familia en encapsulados SO 8/14 y 
DFN8/14 con flancos humectables 
y preparados para inspección óptica 

www.microchip.com

automática de uniones de soldadura.
Estos productos de la familia ATA-

65xx ya se encuentran disponibles:
• ATA6562/63/64/66 en encapsu-

lado SO8 o DFN8 con flancos y 
humectables 

• ATA6565 en encapsulado DFN14 
con flancos humectables

• ATA6570 en encapsulado SO14
Para mayor información, visite la 

web de Microchip en: www.micro-
chip.com

La nueva familia PIC32 
aumenta las prestacio-
nes y reduce el consu-
mo

Microchip anuncia una nueva fa-
milia de microcontroladores de 32 bit 
con tecnología eXtreme Low Power 
(XLP). La familia PIC32MX1/2 XLP 
facilita la migración a los clientes de 
PIC32MX para alcanzar unas mayores 
prestaciones con un consumo mucho 
más bajo, lo cual permite potenciar 
las funciones y prolongar la auto-
nomía de la batería en aplicaciones 
portátiles. 

La familia PIC32MX1/2 XLP au-
menta las prestaciones en disposi-
tivos de pocas patillas y exige poca 
revisión de código a los clientes exis-
tentes.

La tecnología XLP de Microchip 
está diseñada para tecnología vesti-
ble, redes inalámbricas de sensores y 
otros dispositivos conectados inteli-
gentes, y ofrece modos de funciona-
miento de baja corriente en activo y 
en reposo, que ocupan entre un 90% 
y un 99% del tiempo en aplicaciones 

de muy bajo consumo. La tecnología 
XLP permitirá añadir los modos de 
bajo consumo Sleep y Deep Sleep en 
los dispositivos PIC32MX1/2 XLP, re-
duciendo así las corrientes en modo 
Deep Sleep hasta 673 nA. Los dis-
positivos ofrecen un aumento de 
las prestaciones del 40% respecto al 
catálogo PCI32MX1/2 existente así 
como reducir las corrientes en activo 
en un 50%.

La familia PIC32MX1/2 XLP ofrece 
diversas configuraciones de memoria 
con 128/256 KB de Flash y 32/64 KB 
de RAM en encapsulados de 28 a 
44 patillas. También incorporan un 
amplio conjunto de periféricos de 
bajo coste, entre ellos I2S para audio 
digital, 116 DMIPS para ejecución 
de aplicaciones de audio y control 
avanzado, un convertidor A/D de 10 
bit, 1 Msps y 13 canales, y periféricos 
para comunicaciones serie. La serie 
PIC32MX2 también es compatible 
con USB dispositivo, host y OTG.

Además de las funciones de los 
periféricos de hardware, la serie 
cuenta con el soporte del entorno 
de desarrollo de software MPLAB® 

Harmony de Microchip, que simplifi-
ca los ciclos de desarrollo al integrar 
la licencia, la reventa y el soporte de 
Microchip, sí como de middleware, 
drivers, bibliotecas y sistemas opera-
tivos en tiempo real de terceros. En 
concreto, los paquetes de software 
de fácil acceso de Microchip, como 
paquetes de desarrollo de audio de 
Bluetooth®, bibliotecas de filtros 
ecualizadores de audio, decodifica-

dores (como AAC, MP3, SBC), biblio-
tecas de conversión de la velocidad 
de muestreo y pilas USB reducirán 
rápidamente el tiempo de desarrollo 
de aplicaciones de audio digital, con-
sumo, industria y control embebido 
en general.

Para mayor información, visi-
te la web de Microchip en: http://
www.microchip.com/PIC32MX_XLP_
Main4380

http://www.microchip.com
http://www.microchip.com
http://www.microchip.com/PIC32MX_XLP_Main4380
http://www.microchip.com/PIC32MX_XLP_Main4380
http://www.microchip.com
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última plataforma Apollo Lake-I de 
Intel, con dos o cuatro núcleos, y 
opciones gráficas mejoradas. Como 
es habitual, la placa CompactPCI 
PlusIO es compatible con todos los 
predecesores de esta familia.

SBC Intel Atom - El nuevo miembro 
de la familia 

La placa CompactPCI PlusIO F26L 
es el último miembro de la familia de 
tarjetas de CPU Intel. Se basa en el 
último procesador Intel Atom Apollo 
Lake-I, con dos o cuatro núcleos. 
Debido a la arquitectura de baja po-
tencia de su procesador, la placa CPU 
tiene un consumo total de energía de 
entre 6,5 a 12 vatios, una frecuencia 
de hasta 1.6 GHz. El rendimiento grá-
fico se ha mejorado una vez más para 
la nueva generación de Apollo Lake.

El panel frontal de la F26L cuenta 
con gráficos VGA, dos interfaces Gi-
gabit Ethernet y dos interfaces USB 
3.0. Además, la tarjeta cuenta con 
una gran variedad de funciones adi-
cionales, UARTs, cuatro USBs, SATA y 
HD audio, las cuales se pueden rea-
lizar mediante tarjetas de extensión.

La F26L es conforme a la especi-
ficación CompactPCI PlusIO (PICMG 
2.30), lo que significa que se puede 
utilizar como una simple tarjeta Com-
pactPCI, o en un sistema híbrido para 

procesador garantiza una seguridad 
fiable, un sistema de vigilancia para 
el sistema operativo y un módulo 
TPM (Trusted Platform Module), que 
cifra los datos. El concepto de fami-
lia, se actualiza y expande de forma 
continua, asegurando que el sistema 
CPCI y su placa de CPU estén pre-
parados para futuras tecnologías a 
largo plazo.

La F26L opera en entornos Win-
dows 10 y Linux, así como en siste-
mas operativos en tiempo real que 
soportan la arquitectura multi-core 
de Intel. La BIOS AMI UEFI fue es-
pecialmente diseñado para sistemas 
embebidos.

el control de tarjetas CompactPCI y 
CompactPCI Serial periféricas.

Segun la norma PCIMG 2.30, se 
pueden acceder a cuatro puertos USB 
2.0, cuatro PCI Express x1 y dos inter-
faces Gigabit Ethernet en el conector 
J2 I / O trasero.

Como ha sido diseñado para apli-
caciones con temperaturas extre-
mas, la F26L ha sido equipada con 
un disipador de calor especialmente 
diseñado, que disipa el calor de la 
placa de forma eficiente. Este tipo 
de aplicación es común en el merca-
do ferroviario, en la automatización 
industrial y en el sector eléctrico y 
energético. La supervisión térmica del 

SBC CompactPCI Plu-
sIO con Intel Atom 
Apollo Lake-I

• Serie Intel E3900 con hasta cuatro 
núcleos

• Hasta 8 GB de RAM DDR3 ECC, 
soldada

• Para sistemas CompactPCI o Com-
pactPCI PlusIO

• Ranuras para tarjetas mSATA y 
microSD

• I / O frontal: 1 VGA, 2 Gb Ether-
net, 2 USB 3.0

• I / O trasera: 2 Gb Ethernet, 4 
PCIe x1, 4 USB 2.0

• Módulo de plataforma de con-
fianza (TPM)

• Conector de tarjeta lateral para 
una gran flexibilidad y extensiones 
de interfaz

• Temperatura de funcionamiento 
de -40 ° C a + 85 ° C

MEN presenta el último miembro 
de su familia de productos Com-
pactPCI Intel CPU, familia que ha 
estado creciendo durante más de 
once años. La F26L se basa en la 

www.men.de

Cebek R-50. Simula-
dor ciclo solar Día-No-
che para cargas de 12 
V.D.C.

Cebek presenta el R-50, un autó-
mata programable que reproduce a 
tiempo real el ciclo de luz completo 
del día y la noche, con encendido y 
apagado progresivo durante el ama-
necer y el anochecer.

 El Cebek R-50 realiza una regu-
lación de luz con transiciones auto-
máticas y progresivas de oscuridad a 
iluminación y viceversa, reproducien-
do fielmente las fases de amanecer, 
día, anochecer y noche. 

Está especialmente destinado 
para suplir la falta de luz solar en es-

pacios aislados, donde la percepción 
del tiempo que ofrece la luz natural 
no existe, reproduciendo el ciclo solar 
cada 24h. 

Lugares tales como granjas, alma-
cenes, instalaciones subterráneas, en 
la simulación para escenografías o 
para maquetismo.

 Admite tiras de leds, bombillas 
de incandescencia y otras cargas re-
sistivas de 12 V. D.C. excepto bom-
billas de tipo led, soportando hasta 
un máximo de 4 A.   

 La programación es sencilla. Tras 
el ajuste de la hora interna del dis-
positivo con la hora real, el R-50 per-

mite por separado la programación 
de la hora de amanecer, la hora de 
anochecer y el tiempo de transición 
progresiva entre una y otra fase. En 
los tres casos, admite hora y minu-
tos, siendo éste su máximo nivel de 
configuración.

 Además del R-50, Cebek dispone 
de una completa gama de simula-
dores dia-noche con distintas carac-
terísticas y funciones, como el R-41 
y R-43, que operan únicamente en 
modo día o modo noche, o los R-45 y 
R-46 con salidas independientes para 
las distintas fases del ciclo día-noche.

 Resto de características e in-
formación ampliada en la web de 
Cebek.

Más información,
Web de Cebek: http://fadisel.

es/cebek-electronica/programador-
aviario-terrario/programador-avia-
rio-terrario-para-tiras-led-12vcc-r-
50_r_533_2803.aspx

www.fadisel.es

http://fadisel.es/cebek-electronica/programador-aviario-terrario/programador-aviario-terrario-para-t
http://fadisel.es/cebek-electronica/programador-aviario-terrario/programador-aviario-terrario-para-t
http://fadisel.es/cebek-electronica/programador-aviario-terrario/programador-aviario-terrario-para-t
http://fadisel.es/cebek-electronica/programador-aviario-terrario/programador-aviario-terrario-para-t
http://fadisel.es/cebek-electronica/programador-aviario-terrario/programador-aviario-terrario-para-t
http://www.men.de
http://www.fadisel.es
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Entre las principales áreas de apli-
cación para la serie de conectores 
Datamate Coax para ahorrar espacio 
y afrontar entornos exigentes, se en-
cuentran aviación, radar, robótica, 
automatización industrial, defensa y 
medicina, así como comunicaciones 
inalámbricas en general. 

Gracias al elevado grado de espe-
cialización del equipo de ingeniería 
de Harwin y al historial demostrado 
por la compañía en una amplia va-
riedad de aplicaciones de alta fiabili-
dad, los cables accesorios aseguran 
su funcionamiento integral a largo 
plazo además de mitigar los costes 
de las herramientas que afrontan los 
fabricantes OEM cuando asumen este 
trabajo en la propia compañía. Las 
longitudes de cable disponibles son de 
150mm, 300mm y 450mm.

“En la mayoría de casos los inge-
nieros de los fabricantes OEM sencilla-
mente no disponen del tiempo o los 
recursos para crear sus propios cables 
a medida para los nuevos productos 
que están desarrollando. La adquisi-
ción de herramientas y su utilización 
en pequeñas series de prototipos no 
siempre resulta práctico en las pri-
meras fases del proyecto. Además los 
cables coaxiales suelen consumir mu-
cho tiempo, y estas actividades exigen 
mucha atención”, señala Scott Flower, 
Director de Estrategia de Producto 
para Productos de Alta Fiabilidad en 
Harwin. 

“Debido a que Harwin aplica un 
alto grado de integración vertical, esta-
mos en condiciones de afrontar estas 
cuestiones directamente, así como de 
proporcionar soluciones de cableado 
de calidad superior y listas para usar 
que permitan a nuestros clientes su-
perar la fase de prototipo con mucha 
más rapidez y pasar por tanto a la 
producción a gran escala”.

Harwin presenta conec-
tores coaxiales multi-
puerto y cables ensam-
blados robustos de 50 
Ohm

Optimizados para modernos sistemas 
electrónicos de RF de alta densidad 
que deban afrontar limitaciones de 
espacio/peso 

Harwin sigue potenciando su ca-
tálogo de soluciones de interconexión 
diseñadas para entornos adversos con 
nuevas incorporaciones a su emble-
mática familia de productos de alta 
fiabilidad Datamate. Cada miembro 
de la serie Datamate Coax tiene el ob-
jetivo puesto en diseños de RF/inalám-
bricos con limitaciones de espacio y 
está formado por múltiples contactos 
coaxiales (acoplados) en una carcasa 
compacta. Dado que proporcionan 
acceso a numerosas líneas coaxiales 
mediante un solo punto de conexión, 
estos componentes ofrecen a los inge-
nieros una manera muy práctica, com-
pacta y económica de cubrir diversos 
requisitos de conectividad.

Los contactos que incorpora cada 
conector Datamate Coax, con 2, 4, 6 y 
8 opciones de contacto, están dispues-
tos en formato de clavija de uno o dos 
terminales con un paso de 4,00mm. 
Ofrecen unas excelentes prestaciones 
de RF a frecuencias de hasta 6GHz. La 
construcción inherentemente robusta 
de los conectores significa que pue-
den resistir altos niveles de choques 
(100G) y vibraciones (10G/200Hz), así 
como temperaturas extremas (-55°C a 
+125°C).

www.harwin.com

Nuevas fijaciones atornilladas
para entornos más adversos

- Parte posterior de la carcasa
metálica para maximizar la
protección contra tirones y

el blindaje para RF

- Mejoras en tamaño,
peso y prestaciones

- Resiste niveles
extremos de choques,

vibraciones y temperatura

- Excelentes propiedades
de desgasificación

Mayor
fiabilidad
menor espacio

www.harwin.com/
gecko-sl

Harwin Gecko SL Electronica Spain May 17.qxp_Layout 1  16/04/2017  20:20  Page 1

http://www.harwin.com
http://bit.ly/2qSMLHJ
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disponible a través de Mouser Elec-
tronics, se basa en la FPGA SoC 
Intel Cyclone® V de 28 nm, que 
integra procesadores embebidos 
ARM® Cortex®-A9 de doble nú-
cleo y la lógica programable más 
avanzada del mercado para una 
máxima flexibilidad de diseño. Los 
desarrolladores pueden aprovechar 
la capacidad de reconfiguración, 
así como un sistema procesador de 
altas prestaciones y bajo consumo. 
El SoC Cyclone V combina un HPS 
(hard processor system) basado en 
ARM y formado por procesador, 
periféricos e interfaces de memo-
ria, todo ello perfectamente co-
nectado a la estructura de la FPGA 
mediante una red de interconexión 
con un gran ancho de banda.

El kit DE10-Nano incluye dos 
regletas GPIO (general-purpose in-
put/output) de 40 patillas, 1 GByte 
de memoria DDR3 de alta veloci-
dad, un convertidor A/D de 12 bit, 
conexión a red Gigabit Ethernet y 

ceptores de radiofrecuencia (RF) 
semidúplex SX128x, que forman 
parte de la línea de transceptores 
inalámbricos de muy bajo consumo 
SX1200 de Semtech, son capaces 
de resistir potentes interferencias 
y transmitir con un largo alcance, 
y se encuentran entre los primeros 
dentro de su segmento en inte-
grar la funcionalidad de tiempo de 
vuelo para una amplia variedad de 
aplicaciones de RF e IoT.

Los transceptores de 
2,4 GHz SX128x de 
bajo consumo de Se-
mtech, disponibles a 
través de Mouser, in-
tegran RF de largo al-
cance para Internet de 
las Cosas

Mouser Electronics, Inc. ofrece 
ahora los transceptores de 2,4 GHz 
SX128x de Semtech. Los trans-

El kit DE10-Nano de 
Terasic, basado en la 
FPGA Cyclone V de 
Intel, ahora disponible 
a través de Mouser 
Electronics

Mouser Electronics, Inc. ya 
cuenta en su stock con el kit de 
desarrollo DE10-Nano de Terasic 
Technologies, un miembro pla-
tinum de la Intel® FPGA Design 
Solutions Network. 

El kit DE10-Nano es una ro-
busta plataforma de diseño de 
hardware basada en una FPGA 
SoC (System-on-Chip) de Intel que 
combina procesador, periféricos y 
una estructura de FPGA en un solo 
dispositivo personalizable por el 
usuario. El kit Terasic DE10-Nano, 

www.mouser.com

 Los transceptores de RF de 2,4 
GHz Semtech SX128x, disponibles 
a través de Mouser Electronics, 
integran una etapa de entrada 
analógica de +12,5 dBm, alimen-
tación distr ibuida, un módem 
con tres opciones de modulación, 
un procesador de paquetes para 
procesamiento de transmisión o 
recepción, así como interface y 
control digital. 

La etapa de alimentación dis-
tribuida ofrece regulación de la 
tensión mediante un regulador 
LDO (low-drop out) integrada o un 
convertidor CC/CC reductor de alta 
eficiencia que pueden seleccionar 
los ingenieros dependiendo de los 
requisitos de la aplicación. Entre 
los interfaces de comunicación di-
gital se encuentran SPI, UART y 
un conjunto de entradas y salidas 
digitales (digital input and output, 
DIO) de aplicación general.

Cada opción de modulación 
incorporada al módem (LoRa, FLRC 
y FSK) permite que los dispositivos 
SX128x consigan unas comuni-
caciones inalámbricas robustas y 
fiables con enlaces inalámbricos 
punto a punto compatibles con 
protocolos personalizados y veloci-

dades de transmisión de los datos 
configurables de hasta 2 Mbits por 
segundo. 

Además, el SX1280 incorpora 
un Procesador de Alcance, una 
funcionalidad de larga distancia 
que permite medir el tiempo de 
vuelo entre un par de radios LoRa 
para aplicaciones de seguimiento. 
Con el objetivo de facilitar el de-
sarrollo de sistemas de radio mul-
timodo, los dispositivos SX128x 
son compatibles con Bluetooth® 
de baja energía y cumplen ínte-
gramente las normas mundiales 
de radio de 2,4 GHz, incluyendo 
EN 300 440, FCC CFR 47 Parte 15, 
así como ARIB STD-T66 para Japón. 

Los transceptores trabajan con 
un rango de la tensión de alimen-
tación de 1,8 V a 3,7 V y se pueden 
aprovechar en el diseño de nume-
rosos productos, como disposi-
tivos vestibles, juguetes, drones, 
sistemas de seguridad y servicios 
sanitarios. Para evaluación, Mouser 
ofrece asimismo el kit de desarrollo 
SX1280 de Semtech.

Para más información, visite 
http://www.mouser.com/new/se-
mtech/semtech-sx128x-transcei-
vers/.

un transmisor HDMI. El kit contie-
ne todos los componentes necesa-
rios para utilizar la tarjeta con un 
ordenador que ejecute Microsoft 
Windows XP o posterior.

Para más información sobre el 
kit de desarrollo DE10-Nano, visi-
te http://www.mouser.com/new/
terasic-technologies/terasic-de10-
nano-kit/.

http://www.mouser.com/new/semtech/semtech-sx128x-transceivers/
http://www.mouser.com/new/semtech/semtech-sx128x-transceivers/
http://www.mouser.com/new/semtech/semtech-sx128x-transceivers/
http://www.mouser.com/new/terasic-technologies/terasic-de10-nano-kit/
http://www.mouser.com/new/terasic-technologies/terasic-de10-nano-kit/
http://www.mouser.com/new/terasic-technologies/terasic-de10-nano-kit/
http://www.mouser.com
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Microprecision presenta un nuevo 
producto para la detección mecánica 
de la posición. 

La nueva serie MP600 de sensores 
mecánicos está diseñada para detec-
tar dos posiciones dentro de un único 
producto. La distancia entre ambas 
posiciones puede ser customizada 
para la aplicación del usuario entre 
0.3mm y 1.5mm. Los contactos fi-
jos NC y NO se activan sin histéresis 
medible. 

La repetibilidad es mejor que 5 
µm y, dependiendo del cable selec-
cionado, la temperatura operacional 
puede ir de -40°C hasta 130°C. La 
terminación del cable se puede su-
ministrar con un conector M12. Este 

mecanismo de conmutación único, 
patentado, está autocontenido y 
puede insertarse fácilmente en múl-
tiples formatos de encapsulados. Los 
tamaños estándar de encapsulados 
clasificados IP67 son M8 y M12 con 
actuador de tipo pin o bola.

Las aplicaciones a las que se di-
rige se encuentran en el campo de 
la de automatización, el control de 
procesos y las industrias OEM que 
requieren actualmente dos interrup-
tores para el control de la posición. 
La serie MP600 resuelve los largos 
ajustes requeridos a causa del efecto 
de histéresis causado por la utiliza-
ción de sensores o interruptores de 
acción brusca. 

Microprecision Electronics SA 
se complace en presentar un nue-
vo LED de encapsulado niquelado 
para montaje en panel. El encapsu-
lado está diseñado para ajustarse 
fácilmente a grosores de panel de 
hasta 9.0 mm, incluso con arande-
la adicional.

Los montajes frontales con for-
mas biseladas, aparentes o en-
castadas, pemiten opciones de 
terminación con conductores o 
conectores faston. 

La versión completamente re-
llena, con junta suplementaria, 
ofrece un grado de estanqueidad 
IP67 en las caras anterior y poste-
rior, para una resistencia al agua y 
uso exterior.

Estos indicadores LED resisten-
tes a la vibración y estancos están 
adaptados a un gran número de 
aplicaciones, incluyendo paneles 
de control industrial, tableros de 
mandos de vehículos industriales, 
máquinas vending y recreativas, e 
instrumentación militar y aeronáu-

www.microprecision.es

tica. Los productos están fabrica-
dos en Estados Unidos y pueden 
ser modificados para responder 
a las necesidades del cliente en 
cuanto a cables especiales, conec-
tores o marcaje.

Todas las versiones están dis-
ponibles en una amplia gama de 
colores e intensidades, incluyen-
do, para su legibilidad a luz del 
día, rojo, amarillo, verde, naranja, 
así como bicolores, azul, blan-
co, parpadeantes, infrarrojos, y 
compatibles con visión nocturna. 
Pueden ser suministrados con una 
resistencia adicional integrada para 
tensiones hasta 48 VDC.

Microprecision Electronics SA es 
un fabicante de microinterruptores 
industriales e indicadores LED con 
instalaciones productivas en Suiza, 
Estados Unidos y España.

Para más información puede 
ponerse en contacto con Micro-
precision Hispana, SLU, teléfono: 
972-104750; e-mail: info@micro-
precision.es

MP600
2 en 1 Sensor de posición mecánico

 MICROPRECISION HISPANA 

Dos contactos fijados a una distancia elegible permiten
detectar dos posiciones con una precisión muy alta

Aplicaciones:

Control de desbloqueo 
Y usura de un freno

Control de límite superior 
E inferior de un proceso

Hall 4A
Stand/booth 214

Detección de la posición 
inicial Y rebasado de un 
movimiento

Muchas otras

Contact 1 Contact 2

User de�ned End position

C./Ripollès, 24. Polígon 
Industrial El Pla.
17486 Castelló d’Empúries

Tel: +34 608 491919
info@microprecision.es
www.microprecision.es

Este es típicamente el caso en 
aplicaciones de frenos de aire y con-
trol de la usura, o en el control de 
límite superior e inferior en aplica-
ciones de proceso. Por su tamaño 
y precisión, el MP600 puede ser fá-
cilmente utilizado para la detección 
de la posición inicial en cualquier 
aplicación con movimientos xyz.

Microprecision Electronics SA es 
un fabricante de microinterruptores 
industriales e indicadores LED con 
centros de fabricación en Suiza, Es-
tados Unidos y España. 

Para más información, póngase 
en contacto con Microprecision His-
pana, +34 972 10 47 50. 

e-mail: info@microprecision.es

Sensor Mecánico de dos posiciones

Nuevo LED para montaje en panel ancho

http://bit.ly/2obkAlh
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LIN, programa de arranque, bibliote-
ca matemática y algoritmo de mezcla 
de colores RGB.

El controlador de protocolo escla-
vo LIN alcanza 19,2kBaud y cumple 
LIN 2.x y SAE J2602. Este bloque 
procesa las tramas de manera autó-
noma, asegurando así que la aplica-
ción principal sufra muy pocas inte-
rrupciones. El MLX81120 también 
incluye un transceptor LIN maestro 
y esclavo según LIN 2.x y SAE J2602. 
El segundo transceptor maestro per-
mite una arquitectura de iluminación 
descentralizada en el coche, lo cual 
facilita añadir y/o cambiar funcio-
nes de iluminación para diferentes 
modelos de coches u opciones de 
equipamiento sin cambiar el módulo 
de control o la unidad de control 
electrónico de iluminación.

Incorpora una gran capacidad 
para E/S, incluyendo cuatro líneas de 
E/S de alta tensión, salidas PWM de 
16 bit, entradas con interrupciones y 
un convertidor A/D de 10 bit con un 
pre-driver integrado. El MLX81120 
tiene un regulador de tensión de alta 
eficiencia que solo consume 20μA 
en reposo. Otras características del 
dispositivo son la compensación de  
temperatura del LED, compensación/
control de fuga de LED, batería inte-
grada y supervisor de temperatura.

El MLX81120 destaca por ser 
flexible y configurable ya que se pue-
de configurar para cubrir las necesi-

positivo también reduce significati-
vamente el espacio ocupado en la 
placa y el coste, además de ofrecer 
numerosas funciones y protecciones 
prácticas. Por ejemplo, incluso tras 
añadir muchas funciones de ilumina-
ción el módulo de control existente 
puede seguir siendo lo más sencillo 
posible”.

El MLX81120, con su rango de 
temperaturas para el automóvil de 
-40°C a +125°C y suministrado en 
un pequeño encapsulado DFN4x4 
de 12 patillas, se ofrece en muestras 
PPAP junto con una útil tarjeta de de-
mostración y software de desarrollo.

Para más información sobre el 
MLX81120 visite: www.melexis.com/
en/product/MLX81120/LIN-Slave-IC-
Ambient-Light-Applications

dades del cliente mediante memoria 
flash y solo precisa tres componentes 
externos para LIN RGB, con lo que 
ocupa menos espacio en la placa y 
reduce el coste de la solución.

Michael Bender, responsable de 
la línea de productos de iluminación 
de Melexis, comentó: “El automóvil 
es un mercado fundamental para 
Melexis. A medida que proliferan 
las soluciones de iluminación, espe-
cialmente dentro del habitáculo, los 
diseñadores nos han dicho que ne-
cesitan una forma sencilla de superar 
los límites que impone la arquitectura 
del bus LIN. 

Eso es precisamente lo que hace 
el nuevo MLX81120, permitiendo la 
segmentación y expansión del bus 
de iluminación para el futuro. El dis-

Melexis anuncia un nue-
vo dispositivo pasarela 
para bus LIN

 
El nuevo dispositivo supera las limi-
taciones del bus LIN en aplicaciones 
modernas de iluminación para el au-
tomóvil

Melexis anuncia una nueva pa-
sarela (gateway) LIN-LIN que supera 
la limitación a tan sólo 16 dispo-
sitivos de un bus LIN típico. Cada 
MLX81120 se conecta como un es-
clavo LIN al bus LIN principal y se con-
trola directamente desde el módulo 
principal de control (Body Control 
Module, BCM) del vehículo. El nuevo 
dispositivo permite disponer de hasta 
16 módulos esclavos LIN RGB en un 
bus LIN privado, de manera que se 
pueden conectar hasta 196 LED para 
iluminación a un solo BCM mediante 
un bus LIN.

Esta pasarela LIN-LIN totalmente 
funcional de segunda generación se 
basa en el conocido controlador de 
aplicaciones de CPU RISC MLX16. El 
microcontrolador de 16 bit incorpora 
32kB Flash (con ECC), 16kB ROM, 
2kB RAM y 380b EEPROM (con ECC). 
La ROM se suministra con driver para 

www.melexis.com

Nos complace anunciarle que re-
cientemente RC Microelectrónica ha 
llegado a un acuerdo para la repre-
sentación y distribución en Iberia de 
los conectores de IEH Corporation.

La empresa americana es un re-
ferente mundial en la fabricación de 
contactos hyperboloides capaces de 
soportar hasta 100.000 ciclos en las 
condiciones más adversas posibles. 
Estas conexiones se utilizan en apli-

caciones de Defensa, Aviónica, Ae-
roespacial, Electromedicina, Comu-
nicaciones y Electrónica Industrial…

En el siguiente enlace puede ac-
ceder a una presentación para cono-
cer más acerca de esta tecnología; 
http://www.rcmicro.es/wp-content/
uploads/2017/06/RCMICRO-IEH.pdf

En caso de necesitar alguna in-
formación adicional no dude en 
ponerse en contacto con nuestro 
departamento comercial en la direc-
ción info@rcmicro.es

www.rcmicro.es

Nueva línea de producto IEH CORPORATION

http://www.melexis.com/en/product/MLX81120/LIN-Slave-IC-Ambient-Light-Applications
http://www.melexis.com/en/product/MLX81120/LIN-Slave-IC-Ambient-Light-Applications
http://www.melexis.com/en/product/MLX81120/LIN-Slave-IC-Ambient-Light-Applications
http://www.rcmicro.es/wp-content/uploads/2017/06/RCMICRO-IEH.pdf
http://www.rcmicro.es/wp-content/uploads/2017/06/RCMICRO-IEH.pdf
http://www.melexis.com
http://www.rcmicro.es
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Rango de capacidades de 100F a 600F.      Tensiones de 2.8V y 3.0V      Terminales tipo Snap-in o Lug      Bajos valores ESR.

Rango de capacidades de 650F a 3400F.      Tensiones de 2.7V y 2.85V      Terminales tipo tornillo (M12 ó M16) ó soldables.      Bajos valores de ESR.  

Tres versiones disponibles para el estándar de 3000F:
 · 3000F / 2.7V

   · 3400F / 2.85V
 · 3000F / 3.0V

APLICACIONES:
Backup de energía en aplicaciones críticas.

Aporte de picos de potencia.
Sustitución de baterías.
Sistemas regenerativos.

 Soluciones de catálogo o a medida, dependiendo de la aplicación.      Módulo 62F / 129.6V para aplicaciones Heavy Duty.
Módulos para RACK de 19”.      Baja ESR y excelente disipación térmica.       Balanceo activo ó pasivo dependiendo de la aplicación.

www.rcmicro.es · info@rcmicro.es · RC Microelectrónica
Barcelona · T. 93 260 21 66 · F. 93 338 36 02 · Madrid · T. 91 329 55 08 · F. 91 329 45 31

 ·Mungia Bizkaia · T. 946 74 53 26 · F. 946 74 53 27 Cascante Navarra T. 948 85 08 97 · Portugal +351 220 96 90 11

Rango de capacidades de 100F a 600F.      Tensiones de 2.8V y 3.0V      Terminales tipo Snap-in o Lug      Bajos valores ESR.

Rango de capacidades de 650F a 3400F.      Tensiones de 2.7V y 2.85V      Terminales tipo tornillo (M12 ó M16) ó soldables.      Bajos valores de ESR.  

Tres versiones disponibles para el estándar de 3000F:
 · 3000F / 2.7V

   · 3400F / 2.85V
 · 3000F / 3.0V

http://bit.ly/1NLGKf8
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Nuevo y elegante regis-
trador de datos Data-
taker DT80, versión 4 

Instrumentos de Medida, S.L. 
presenta el nuevo registrador de da-
tos DT80 versión 4. Dispone de una 
amplia gama de características que 
permiten ser utilizado en una gran 
variedad de aplicaciones. 

El DT80 es un robusto registrador 
de datos de baja potencia con sopor-
te de memoria USB, resolución de 18 
bits, amplias capacidades de comuni-
cación y pantalla incorporada.

El concepto de doble canal del 
Datataker DT80 permite hasta 10 
entradas analógicas aisladas o 15 
entradas analógicas en referencia 
común, que puede ser utilizadas en 
muchas combinaciones. El DT80 es 
una solución totalmente auto conte-
nida con soporte para múltiples redes 
de sensores SDI-12, Modbus para 
sistemas SCADA, FTP y la interfaz 
Web, 12V de salida regulada para 
sensores de potencia.

Medición versátil
Se pueden conectar un conjunto 

de sensores a través de los versátiles 
canales analógicos y digitales, entra-
das de contador de alta velocidad, 

fase de entradas de codificador y 
canales de sensor programables.

La temperatura, el voltaje, la 
corriente, los bucles de 4-20 mA, 
resistencia, puentes, medidores de 
tensión, frecuencia, mediciones di-
gitales, en serie y valores calculados 
pueden todos ser escalados, regis-
trados y se pueden devolver en uni-
dades de ingeniería o en informes 
estadísticos.

Se puede configurar el muestreo, 
la velocidad, alarma y tareas de con-
trol a sus propias necesidades. Dis-
ponen de interfaces para sensores 
inteligentes, GPS y otros dispositivos 
inteligentes que amplían la flexibili-
dad del DT80.

Funciones superiores de almacena-
miento de datos y comunicaciones

Con la unidad estándar para al-
macenar de forma fiable hasta 10 
millones de elementos de datos 
(expandible) que puede conectarse 
tanto o tan poco como sea necesario. 
Sobrescribir o detener el registro de 
memoria una vez que está llena, ver 
los datos de archivo en caso de alar-
ma, copiar en una memoria USB o 
transferencia a través de FTP / correo 
electrónico, la elección es suya. Las 
funciones de comunicación incluyen 

www.idm-instrumentos.es

RS232, USB y Ethernet, conectar el 
DT80 a redes locales, a distancia a 
través de un módem o a través de 
Internet. 

La interfaz web permite a los 
usuarios configurar el DT80, acce-
so a los datos registrados y ver las 
mediciones actuales o en una lista 
utilizando un navegador web.

Mediante FTP / correo electrónico 
puede proporcionar datos a su ofi-
cina a través de Internet o una red 
inalámbrica, sin necesidad añadir 
software de host específico.
• Nueva tecnología de aislamiento 

de doble canal

• Hasta 15 entradas analógicas de 
sensores (± 50V)

• Expandible hasta 300 entradas 
analógicas

• 12 terminales entrada/salida digi-
tales flexibles

• 2 puertos sensor inteligente en 
serie

• SDI-12 (múltiples redes)
• Salida analógica programable
• Modbus para la conexión SCADA
• Web y FTP cliente / servidor 
• Memoria USB

Ver hoja de datos en: http://www.
datataker.com/documents/specifica-
tions/dataTaker_DT80.pdf

Década de Resistencia 
Programable de Preci-
sión, PRS-300

Instrumentos de medida, S.L. pre-
senta la nueva década de resistencia 
programable modelo PRS-300, mejo-
ra dramáticamente los aspectos más 
importantes de las antiguas décadas 
de resistencia manual. Introduce un 
algoritmo avanzado para crear una 
resistencia de década programable 
fácil de usar con 30% de precisión 
mejorada y 1000 veces mejor reso-
lución que las tradicionales cajas de 
décadas de laboratorio y Simuladores 
de RTD.

El PRS-300 fue diseñado con la 
combinación adecuada de caracte-
rísticas para ser eficiente tanto para 
aplicaciones manuales como auto-
matizadas en entornos de laboratorio 
y producción. 

Con su amplia gama, el PRS-300 
fue diseñado para reemplazar cajas 
de varias décadas y reducir el tiempo 
de prueba.

La sencilla interfaz de usuario 
hace que el PRS-300 sea adecuado 
para requerimientos de alta precisión 
tanto para aplicaciones manuales 
como automatizadas, como la simu-
lación RTD, calibración DMM, ajuste 
de circuitos y pruebas de carga.

Características principales:
• Interfaz de usuario: Teclado nu-

mérico para introducir el valor 
de resistencia con pantalla digital

• Precisión: ± (70 ppm + 1 mΩ)
• 4 Terminal
• Ajuste mínimo: 0,1 Ω
• Resolución: 1 μΩ
• Rango: 0,1 Ω - 20 MΩ

• Estabilidad: ± 50 ppm / año
• Emf térmico: <15 μV
• Carga máxima: 2 A, 200 V (pico), 

0,5 W lo que sea primero
• Resistores: Alambre de precisión 

y lámina metálica
Ver hoja de datos en: http://www.

ietlabs.com/pdf/Datasheets/PRS-300.
pdf

http://www.datataker.com/documents/specifications/dataTaker_DT80.pdf
http://www.datataker.com/documents/specifications/dataTaker_DT80.pdf
http://www.datataker.com/documents/specifications/dataTaker_DT80.pdf
http://www.ietlabs.com/pdf/Datasheets/PRS-300.pdf
http://www.ietlabs.com/pdf/Datasheets/PRS-300.pdf
http://www.ietlabs.com/pdf/Datasheets/PRS-300.pdf
http://bit.ly/29gySXc


REE • Septiembre 2017 73

Noticias

www.safe-pcb.com

Safe Pcb vuelve con nuevas inversiones para sus centros 
de producción y optimizar en tiempo y precio la produc-
ción de sus circuitos impresos. 

La nueva maquinaria laser para impresión UV nos permi-
tirá reducir el tiempo de producción en multicapa. También 
implementamos las líneas de producción con maquinaria 
láser para serigrafía, lo que permitirá producir series con 
número de serie progresivo único para cada circuito. 

Safe Pcb Spain mejora sus insta-
laciones para optimizar sus pro-
cesos

http://bit.ly/23xpmoH
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DATA MODUL ya presentó la 
primera pantalla industrial TFT 
de 27“ con resolución UHD de 
AUO, en consonancia con la cre-
ciente demanda de pantallas LCD 
profesionales con una resolución 
cada vez mayor, en electronica 
2016. Ahora la primera pantalla 
32” UHD LCD está disponible para 
muestras con efecto inmediato. 
Con un espectro de color del 95% 
NTSC, ambos paneles de 8 bits + 
Hi FRC * son de color ultra ver-
dadero y por lo tanto son ideales 

para aplicaciones médicas, entre 
otros.

En comparación con los mo-
delos anteriores, los paneles UHD, 
con una resolución de 3840x2160 
en lugar de 1920x1080 píxeles, un 
brillo de 800 cd / m² y un espec-
tro de color NTSC mejorado de 
más del 90%, ofrecen una calidad 
de imagen aún más excelente. La 
pantalla fue desarrollada por AUO, 
el mayor productor mundial de 
pantallas planas LCD, predomi-
nantemente para aplicaciones en 

DATA MODUL trabaja conti-
nuamente en la expansión de su 
cartera de servicios y de ahora en 
adelante ofrece a los clientes de 
tecnología médica un valor aña-
dido importante en el desarrollo 
y producción de unidades de con-
trol profesional para aplicaciones 
médicas, con su certificación ISO 
13485: 2012. 

En diciembre de 2015, el es-
pecialista en soluciones visuales 
de Munich decidió este paso y ya 
recibió la certificación de la TÜV 
(Junta Técnica de Control) sólo un 
año después. Dr. Florian Pesahl, 
Presidente de DATA MODUL AG: 
“La rápida implementación de los 
requisitos de certificación también 
se debe al nuevo programa de 
desarrollo estratégico DMO Sha-
pe 2020. Con este paso, estamos 
mejorando nuestro perfil como 
proveedor especializado para sis-
temas de visualización y sistemas 
Soluciones, incluso para el merca-
do médico en rápido crecimiento. 
Todos nuestros empleados están 
involucrados y muy motivados “. 
Hasta ahora, DATA MODUL ya ha 

suministrado clientes de tecnolo-
gía médica, pero las entregas de 
los componentes del sistema y del 
sistema tenían que cumplir ciertos 
requisitos, como p. Normas adi-
cionales de monitoreo y pruebas 
de productos por parte del cliente.

Con la ISO 13485: 2012, la 
norma internacionalmente reco-
nocida para los sistemas de ges-
tión de la calidad (SGC) para los 
fabricantes de productos médicos, 
y los ajustes relacionados que se 
han llevado a cabo - especialmente 
de los procesos de valor añadido 
- a los requisitos reglamentarios 
de la tecnología médica, MODUL 
cumple ahora todas las condicio-
nes normativas para los sistemas 
de productos médicos durante 
todo el ciclo de vida del producto.

Valor añadido para el cliente
Además de reglas claras en el 

proceso de creación de valor, las 
normas crean pasos de proceso 
estandarizados y un marco de en-
tendimiento internacionalmente 
válido, para todos los propietarios 
de procesos / socios / proveedores / 

Displays LCD de 27” y 32” 
LCD con UHD para la industria

Data Modul consigue certificado de conformidad ISO13485

empresas, porque se habla un len-
guaje uniforme. Para el cliente esto 
significa menos tiempo y dinero 
se debe gastar en la supervisión 
adicional. Los clientes pueden con-
fiar en la calidad y seguridad del 
producto (por ejemplo, la preven-
ción de fallas mediante la gestión 
sistemática del riesgo) y también 
reclaman un derecho a ellos.

Las necesidades de los clientes 
se identifican e implementan me-
diante pasos de proceso sistemá-
ticos, especialmente a través de 
una estrecha comunicación con 
los clientes. En particular, el sumi-
nistro sistemático de verificación y 
documentación se incorpora en el 
proceso de desarrollo y producción 
de todo el ciclo de vida del pro-
ducto, así como consideraciones 
constantes de riesgo y seguridad.

Inversiones necesarias 
Las estipulaciones de la norma 

se implementaron en varios pasos 
a través de todos los departamen-
tos y requirieron varias inversio-
nes, así como recursos de tiempo: 
Desde el software de modelado y 

mantenimiento de procesos hasta 
cursos internos de capacitación, 
calificaciones de empleados inclu-
yendo como asesores de produc-
tos médicos (Derechos y Deberes, 
Procedimientos), la instalación de 
una matriz de calificación para la 
evaluación de las capacidades de 
los empleados, hasta el estable-
cimiento de lugares de trabajo 
especiales, incluyendo un área de 
descontaminación.

Michael Scheuenstuhl, Direc-
tor General de DATA MODUL 
Weikersheim GmbH: “Con esta 
certificación estamos creando un 
enorme valor añadido para los 
clientes de tecnología médica y 
estamos haciendo posible para 
nosotros ampliar sustancialmente 
nuestra experiencia en el desarrollo 
y producción de sistemas”.

el sector médico (OR / cuidados 
intensivos).

DATA MODUL ofrece la panta-
lla TFT de 27 “para producción con 
disponibilidad inmediata.

Con Frame Rate Control (FRC), 
los colores que faltan se generan 
dinámicamente mediante el cam-
bio rápido de los píxeles entre dos 
valores de color. Como resultado, 
las pantallas de cristal líquido son 
capaces de mostrar más tonos 
de lo que realmente permite un 
panel TN (twisted nematic). Con 
la tecnología TN, la profundidad 
de color es normalmente de 6 bits, 
64 tonos por color. Con el fin de 
mejorar esta resolución de color, el 

método FRC trabaja con dithering 
e interpola los colores de los píxe-
les adyacentes para crear un valor 
de color que está entre ellos.

Por ejemplo, se pueden conse-
guir 253 tonalidades en un panel 
TN con 6 bits por canal, sin FRC 
que sería, en este caso, 26, es de-
cir 64,



REE • Septiembre 2017 75

Noticias

Data Modul Iberia, S.L.
C/ Adolfo Pérez Esquivel, 3
Edificio Las Américas III | Oficina 40
28230 - Las Rozas (Madrid)
Tel: 91 636 64 58 | spain@data-modul.com
www.data-modul.com

DATA MODUL está amplian-
do su cartera de pantallas y mo-
nitores CONRAC con una pan-
talla UHD TFT LCD de 86 “ultra-
estirada de LG para aplicaciones 
en aeropuertos y estaciones de 
tren. Además, a partir de inme-
diato, ofrece una solución de 
chasis con pantallas de control 
y soluciones adicionales e indi-
viduales. DATA MODUL presen-
tará esta novedad mundial por 
primera vez en la Exposición de 
Terminales de Pasajeros en Am-
sterdam.

La base de la pantalla, en 
formato vertical u horizontal, 
está disponible con dos niveles 
de brillo: LD860DB-UJA1, con 
500 nits, y LD860DB-UJA2, con 
700 nits, y sólo ha estado en el 
mercado por un corto tiempo. 
Como distribuidor premium, el 
especialista en pantallas DATA 
MODUL, con sede en Munich, 
ha tenido acceso a las primeras 
unidades, las utiliza para la op-
timización orientada al cliente y 
ha desarrollado una versión de 
chasis CONRAC desde la panta-
lla TFT LCD en casa, Prototipo a 
partir de ahora. 

Desde el aeropuerto, el ferro-
carril y los sectores de señaliza-
ción digital, existe una inmensa 
necesidad de paneles de alta re-
solución en tamaños inusuales, 
con una brillante profundidad 
de color y una legibilidad sin 
restricciones.

La solución ofrecida por 
DATA MODUL puede instalarse 
de varias maneras y es adecuada 
para la integración en estelas y 
carcasas existentes. Debido a 
sus dimensiones especiales, este 
modelo también ha sido diseña-
do para aplicaciones en pasajes 

estrechos / con espacio limitado 
de construcción, al lado o por 
encima de las puertas, en las 
paradas de autobús o tren. Uti-
lizado en POS, PDI y transportes 
(estaciones de tren, transporte 
público, aeropuertos) y concep-
tualizado para aplicaciones con 
contenidos de gran alcance y / o 
cambiante, imágenes y lengua-
je, el monitor de marco abierto 
de 86 “se ajusta exactamente a 
las necesidades de sus clientes 
específicos .

Están buscando la solución 
de panel perfecta para poder 
garantizar siempre una ope-
ración a plena carga, incluso 
en condiciones ambientales 
especiales como temperaturas 
extremas y condiciones de ilu-
minación difíciles y cambiantes.

DATA MODUL también ofre-
ce valores añadidos orientados 
al usuario para acompañar la 
pantalla TFT LCD. Por ejemplo, 

Data Modul amplia la cartera de productos Conrac con 
un panel alargado de 86” especial aeropuertos

la interfaz del panel TFT con la 
placa controladora LCD UHD de 
la serie eMotion desarrollada 
internamente. Las últimas pan-
tallas TFT con resolución UHD 
(3840 x 2160 a 60 Hz) y una 
profundidad de color de 24 bits 
/ 30 bits (1.07 mil millones de 
colores) se pueden controlar con 
este eMotion UHD. La pantalla 
TFT de alta resolución no es una 
excepción con su interfaz V-BY-
One. El eMotion UHD de DATA 
MODUL también ofrece ocho 
carriles eDP. 

Hay varias entradas disponi-
bles para las fuentes de señal 
de la placa del controlador LCD. 
Dos puertos de pantalla sepa-
rados (DP 1.2) y una entrada 
HDMI (1.4) están integrados, 
además de la entrada DVI (en-
lace dual) establecida. Todas las 
funciones estándar conocidas 
de la serie de placas eMotion, 
como atenuación (analógica y 

PWM), así como compatibilidad 
con DDC / CI, un teclado OSD o 
un control remoto IR, así como 
fuentes de alimentación de 12 y 
24 voltios son compatibles.

Se pueden realizar monitores 
individuales, completos y basa-
dos   en proyectos con carcasas 
con diferentes especificaciones 
(como clases de protección IP), 
basadas en las pantallas LG, y 
es posible integrar soluciones 
integradas. A continuación, el 
monitor se convierte en un PC 
de panel individual. Así es como, 
por ejemplo, el sellado a prueba 
de agua y polvo de toda la uni-
dad, de acuerdo con IP65, o la 
evitación de ventiladores y filtros 
hacen concebible la operación 
libre de mantenimiento.

Varias posibilidades de di-
seño individuales abre muchas 
nuevas posibilidades para los 
clientes de transporte y señali-
zación digital.

http://www.data-modul.com
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La cooperación de subsistemas impulsa 
el automóvil del futuro

www.rs-online.com

Artículo cedido por RS Components

El automóvil del futuro será una 
fusión de sentidos electrónicos con-
trolados por un ordenador que no 
solo podrá controlar lo que sucede 
dentro del vehículo, sino también el 
entorno que lo rodea. Todo lo que 
éste aprenda influirá mucho más 
que la conducción del automóvil. 

Imaginemos que va conduciendo 
cuesta abajo en una calle con curvas 
a una velocidad bastante alta. Más 
adelante, y fuera del campo visual, 
un semáforo envía el mensaje de 
que se va a poner en rojo en poco 
tiempo y el vehículo se detendrá.

El mensaje lo transmite otro vehí-
culo que pasa en sentido contrario. 
Una vez que ha recibido el mensa-
je, el automóvil cambia a tracción 
eléctrica en lugar de permitir que 
el motor de combustión cargue la 
batería. Esto lo hace cuando ha de-
terminado que tiene carga suficiente 
para seguir hasta que el semáforo 
cambia a verde y el motor princi-
pal del vehículo puede arrancar. El 
frenado regenerativo detiene poco 
a poco el automóvil, aprovechando 
la energía cinética para el almacena-
miento temporal. A medida que el 
automóvil se acerca al semáforo, va 
reduciendo la velocidad. Espera un 
tiempo y vuelve a arrancar el motor 
de combustión para alejarse con 
más facilidad. 

Gracias a la información anticipa-
da, los sistemas del automóvil coo-
peran para utilizar la mínima energía 
posible para realizar la maniobra. 
Incluso puede que el automóvil no 
tenga que esperar a que el semáforo 
se ponga en verde, sino que éste 
cambia cuando el vehículo se acer-
ca. Pero el automóvil se beneficia del 
ahorro conseguido al no arrancar el 
motor de combustión sin necesidad 
y aprovechando el terreno. Median-
te la planificación de estos avances, 
los fabricantes de vehículos esperan 
mejorar la experiencia de conduc-
ción y construir automóviles que 
consuman mucho menos de lo que 
es factible con las técnicas conven-
cionales de gestión del motor. Para 
conseguirlo, se necesita la colabora-
ción entre numerosos subsistemas 
electrónicos. Esta colaboración va 
desde los sensores externos hasta los 
transistores de potencia alojados en 
el sistema de propulsión.

Los sistemas de propulsión están 
evolucionando rápidamente según 
avanza la electrificación en el diseño 
de vehículos. Una de sus consecuen-
cias es el incremento de la tensión 
utilizada para distribuir la electrici-
dad por todo el vehículo.

Tras décadas de sistemas de 12 
V, ahora se ha pasado a los motores 
de 48 V y más. Este aumento de 
la tensión reduce el despilfarro de 

energía y permite usar componentes 
más eficientes en una gran variedad 
de subsistemas.

Por ejemplo, los faros de alta in-
tensidad de descarga (HID) y los 
sistemas de inyección directa de 
combustible usan fuentes de 100 
V y más. La electrónica de potencia 
localizada, como los MOSFET o los 
IGBT de alta tensión y sus controla-
dores de puerta correspondientes 
pueden utilizarse como suministro. 
Pero si se pasara a tensiones de dis-
tribución superiores se podría redu-
cir el número total de componentes.

La incorporación de motores de 
CA de tracción aumentará la de-
manda de transistores de potencia 
capaces de bloquear tensiones de 
más de 1 kV, mientras funcionan a 
varios cientos de voltios. Los IGBT, 
como los fabricados por Infineon 
Technologies y Semikron, ofrecen 
la capacidad de tensión de ruptura 
y de control de potencia necesaria 
para utilizar estos nuevos sistemas. 

El requisito fundamental es un 
sistema de tracción bidireccional CA/
CC que combine un motor eléctrico 
CA con un inversor y un circuito car-
gador de batería. En modo motor, 
una fila de IGBT puede canalizar 
100 kW o más al motor a través del 
módulo inversor desde la batería o 
el motor de combustión. Cuando 
frena, el motor CA sigue girando y 
actúa como generador, canalizando 
la potencia de nuevo hacia la bate-
ría. Otros sistemas de recuperación 
de energía —en el tubo de escape, 
por ejemplo— ofrecen oportuni-
dades de tratar eficientemente la 
pérdida de calor. 

Las unidades de control electró-
nico (ECU) necesitan unos MCU de 
alto rendimiento para el procesa-
miento de señales complejas dentro 
de las unidades de control del motor 
y el convertidor. Algoritmos como 
los filtros Kalman y la transforma-
ción espacio-vector de Park-Clarke 
ayudan a garantizar que los flujos 
en las tres fases del motor se cal-
culen correctamente y se equilibren 
adecuadamente cuando el motor 
gira. Los MCU con motores con 

Autor: Simon Duggleby, 
‘Technical Marketing 
Manager’ de RS Com-
ponents.

http://www.rs-online.com
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Las puertas de enlace controladas 
por MCU optimizados para redes 
transmitirán las órdenes desde la 
estructura Ethernet central a las re-
des más especializas que van desde 
FlexRay hasta CAN y LIN. Las mejoras 
en CAN gracias a la modificación de 
la velocidad de datos flexible (FD) 
ayudan a garantizar la longevidad 
del bus de control de automoción 
en tiempo real. CAN FD soporta 
velocidades de datos superiores a 
1 Mbit/s, por lo que los fabricantes 
de automóviles pueden consolidar 
varios buses CAN en unos pocos. 
Este cambio ayuda a reducir la com-
plejidad del cableado y a mejorar 
la conectividad entre subsistemas 
que van a tener que colaborar más 
estrechamente. Transceptores como 
el Microchip MCP25612FD han en-
trado en el mercado. Para facilitar su 
desarrollo y la integración, analiza-
dores de protocolos como el WS10 
para instrumentos LeCroy ahora 
aceptan CAN FD.

Los vehículos del futuro van a 
depender de una serie de subsis-
temas cuidadosamente integrados 
que colaboren para cumplir la pro-
mesa de una conducción más sa-
tisfactoria y de una gran eficiencia 
en el consumo de combustible. Las 
tecnologías que lo harán posible 
ya existen, desde los motores de 
alto rendimiento hasta los últimos 
avances de las redes de control en 
tiempo real. 

procesador digital de señales (DSP) 
proporcionan la potencia necesaria 
para dichas funciones. Por ejemplo, 
el Piccolo TMS320F2806x incluye 
una unidad de cálculo complejo que 
acelera el tipo de cálculos necesarios 
para procesar los componentes de 
corriente reales e imaginarias en-
contradas en las transformaciones 
espacio-vector. A través de la red de 
automoción, el MCU recibe mensa-
jes de los ordenadores de alto nivel 
del vehículo. Los mensajes contienen 
información sobre las condiciones 
del tráfico que determinarán de qué 
forma va a fluir la energía hacia y 
desde el motor.

El centro del sistema que envía 
dicha información es el sistema 
avanzado de asistencia al conduc-
tor (ADAS). ADAS es una compleja 
plataforma multiproceso que reúne 
información de los numerosos sen-
sores del vehículo, transmisiones de 
otros vehículos y dispositivos de la 
carretera, además de los sistemas 
internos del vehículo. Plataformas 
como la familia SoC R-Car de Re-
nesas combinan procesadores ARM 
de 32 o 64 bits con aceleración de 
gráficos 3D y procesado de vídeo. 

El motor de gráficos es importan-
te en aplicaciones como la visión de 
360°. Varias cámaras con objetivos 
gran angular montadas en el vehí-
culo captan imágenes separadas que 
deben combinarse. El procesador 
gráfico proporciona las funciones 
de distorsión de imagen necesarias 
para proporcionar al conductor un 
vídeo coherente del entorno del au-
tomóvil. 

A medida que los vehículos se 
automatizan, entre sus funciones 
está la localización: ADAS utiliza 
cámaras y otros sensores para casar 
lo que ve con los mapas internos 
que le permiten planificar la ruta 
con una precisión de centímetros. 
Además de ayudar a una conduc-
ción segura, la localización es un 
elemento clave para que el vehículo 
consuma la mínima energía durante 
un desplazamiento. Al observar el 
estado del tráfico y tomar decisiones 
sobre las necesidades de energía con 
mucha antelación, puede predecir 
el cambio de marchas y los perfiles 
de aceleración/frenado más conve-
nientes. 

La conexión de estos subsistemas 
creará una red segmentada de varios 

niveles diseñada para respaldar el 
control en tiempo real sin añadir un 
peso excesivo de cables al vehículo. 
El nivel superior de conexión será 
en forma de Ethernet, optimizado 
para el complicado entorno eléctrico 
del interior del vehículo, además 
de para comunicación en tiempo 
real. Ethernet AVB, respaldado con 
dispositivos como la plataforma R-
Car de Renesas, puede garantizar 
intervalos de tiempo para mensajes 
importantes, como los que llegan 
y salen de las ECU responsables de 
controlar el motor.

Para gestionar las interferencias 
eléctricas, el protocolo Ethernet de 
100 Mbits/s para automoción utiliza 
un acondicionamiento especializado 
de señales basado en el estándar 
ABIERTO Alliance. A medida que 
las cámaras y los sensores se hacen 
más complejos, es probable que se 
terminen adoptando los PHY DE 1 
Gbit/s. Sin embargo, la capacidad 
para utilizar la conmutación en una 
arquitectura de árbol permitirá el 
despliegue del ancho de banda don-
de se necesite a corto y medio plazo.

En esto se diferencia de MOST, 
que requiere que los dispositivos se 
conecten a un anillo de 150 Mbit/s. 
Para garantizar la integridad de las 
señales, los interfaces de red de 
automoción utilizan conectores que 
son mucho más robustos que los 
utilizados en los sistemas de TI de 
oficinas.
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Tecnología modular de micro-servidor 
para comunicación en tiempo real

www.congatec.com

Artículo cedido por Congatec

Con muchos clientes hoy en día 
que soportan la conectividad de 
1GbE y la disponibilidad global de 
anchos de banda gigabit para estos 
dispositivos sobre las infraestructuras 
públicas cableadas e inalámbricas, 
hay cada vez más aplicaciones nue-
vas que requieren capacidades de 
comunicación de ancho de banda 
máximo con hasta 10 canales GbE 
múltiples, que implican 10 billones 
de bits/seg.

Eliminar las relaciones 
de sobresuscripción

Un área de aplicación central para 
comunicaciones de 10 GbE radica 
en la naturaleza de los dispositivos 
conectados. Los operadores de redes 
públicas y privadas deben propor-
cionar una infraestructura adecuada 
para dispositivos con capacidad de 
1 GbE. A medida que más y más 
dispositivos se conectan, necesitan 
eliminar las relaciones de sobresus-
cripción en redes conmutadas de 1 
GbE. Por lo tanto, una red de 10 GbE 
es el siguiente paso lógico, ya que 
las infraestructuras de clase CAT 6/7 
existentes pueden ser reutilizadas. 

La consecuencia: cada vez se des-
pliegan más redes 10 GbE para va-
rios mercados y aplicaciones exigen-
tes de alto ancho de banda. Pero no 
es sólo la sobresuscripción requiere 
más ancho de banda de la red. Tam-
bién hay muchas aplicaciones de alto 
rendimiento que exigen una mayor 
velocidad. Las áreas de aplicación 
incluyen, pero no se limitan a:
• Acceder a los extremos de las in-

fraestructuras de difusión
• Infraestructuras locales para el 

edge móvil 
• Los proveedores de servicios de 

centro de datos para streaming 
de video y audio, así como SaaS

Muchas futuras aplicaciones en red exigen anchos de banda masivos y co-
municación de datos en tiempo real en un diseño de servidor edge de factor 
de forma pequeño y con interfaces dedicadas a los campos. Los módulos 
servidor COM-Express tipo 7 son las plataformas adecuadas para el diseño 
de tales micro servidores dedicados para ubicaciones edge.

• Redes privadas metropolitanas y 
mayores

• Servidores fog en aplicaciones de 
Industria 4.0 

• Servidores cloud y edge empresa
• Redes de almacenamiento conec-

tado (SAN) para almacenamiento 
de Big Data

• Tecnologías de conmutación in-
teligentes y dispositivos NAS in-
teligentes

• Nodos edge para redes inalámbri-
cas de sensores inteligentes 

• Ordenadores de aprendizaje pro-
fundo colaborativos 

Autor: Zeljko Loncaric

http://www.congatec.com
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sin demora incluso en los entornos 
más adversos y con objetos en rápi-
do movimiento. Aquí, los límites de 
latencia se vuelven más difíciles y so-
brepasar un límite es crítico, ya que 
puede conducir a fallos inaceptables 
del sistema o incluso situaciones 
potencialmente peligrosas para los 
trabajadores. 

Por lo tanto, se puede ver que hay 
diferentes demandas en tiempo real 
en aplicaciones en red y ninguna de 
estas demandas, más o menos críti-
cas, deben ser retrasadas. Es por eso 
que cualquier tecnología de servidor 
siempre tiene algo que ver con las 
capacidades en tiempo real.

Equilibrio de redes y 
servidores

Dichas capacidades en tiempo 
real se pueden lograr con el equi-
librio de carga del canal de comu-
nicación; y si hay una necesidad 
de tiempo real estricta, este canal 
de comunicación debe ser también 
determinista. Lo mismo se aplica a 
los servidores para las aplicaciones. 
Pueden equilibrarse utilizando má-
quinas virtuales, compartiendo sus 
recursos según sea necesario. Tales 
máquinas virtuales pueden incluso 
consistir en servidores conectados 
en red o recursos en red como al-
macenamiento NAS o SAN; y para 
tiempo real adverso, todo esto se 
puede configurar de una manera 
determinista también.

Mediante la instalación de un 
sistema en red, no sólo se pueden 
conseguir servicios de alta calidad 
en tiempo real. Todo el sistema se 
vuelve más económico al ejecutar 
muchas aplicaciones en máquinas 
virtuales instaladas en un único 
sistema virtualizado, en lugar de 
instalar un servidor dedicado para 
cada aplicación. Tales estrategias 
pueden asegurar que el inventario 
del servidor se consolide y que no se 
pierda potencia de procesamiento 
para finalmente también ahorrar 
costes. Es por eso, que se despliegan 
más y más tecnologías de servidor 
virtualizado en entornos más adver-
sos, desde servidores edge de red 
de grado carrier en tejados, hasta 
diversos campos industriales como 
robótica y control de máquinas.

Ahora imagine que el sistema vir-
tualizado es una célula robótica para 

Diferentes demandas 
en tiempo real

La mayoría de estas aplicaciones 
no sólo tienen demandas masivas de 
ancho de banda. También hay una 
cierta demanda en capacidades de 
comunicación en tiempo real. Una 
secuencia de vídeo, por ejemplo, re-
quiere casi tiempo real, ya que tiene 
que comenzar casi de inmediato. 

Para superar los anchos de ban-
da fluctuantes al dispositivo final, 

en red, porque nadie quiere esperar 
al sistema una vez que se ha hecho 
clic en el botón de una aplicación. 

Ahora consideremos vehículos 
autónomos usados por ejemplo en 
aplicaciones intralogísticas o fábricas 
virtuales cibernéticas donde muchos 
PLCs robustos en tiempo real ne-
cesitan ser sincronizados, y donde 
los robots de aprendizaje profundo 
colaborativos necesitan tener cono-
cimiento de la situación por flujos 
de ultrasonidos y de video y actuar 

también tiene que ser transcodifi-
cado flexiblemente para evitar los 
silencios y caídas. Para tales apli-
caciones a nivel de consumidor, se 
acepta actualmente un tiempo de 
respuesta inferior a 1 segundo. Pero 
¿qué pasa con un video en vivo de 
una resolución HD definida para 

aplicaciones e-health? Aquí, se pro-
ducen demandas firmes en tiempo 
como una transmisión en vivo, que 
no debe interrumpirse. Se estima 
que los límites tolerables de latencia 
oscilan entre 6 y 20 milisegundos. 
Demandas de latencia similares ocu-
rren en todas partes en aplicaciones 
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montar automóviles ó una máquina 
de industria 4.0. O es un servidor de 
vídeo para videovigilancia pública 
con detección de objetos en tiempo 
real. Imagínese que es un sistema de 
conducción autónoma. O equipos de 
red con inspección de paquetes en 
los tejados. 

Todos estos sistemas tienen requi-
sitos de procesamiento y medioam-
bientales similares, como el soporte 
de amplios rangos de temperatura 
y factores de forma pequeños, pero 
con demandas muy diferentes en 
cuanto al diseño del sistema. Para 
satisfacer todas estas demandas 
variables, el diseño de un servidor 
estándar “uno para todos” no es 
posible.

Gestión del desafío de 
diseño de personaliza-
ción

Precisamente para estos siste-
mas heterogéneos, el PICMG (PCI 
Industrial Computer Manufacturers 
Group, por sus siglas en inglés) lanzó 
la nueva especificación de módulos 
servidor COM Express Type 7 para 
ayudar a los ingenieros a superar 
el desafío de diseño de construir 
tecnologías de servidores dedicados 
a precios atractivos, utilizando com-
ponentes disponibles en el canal de 
distribución. Los módulos servidor 
o “Server-on-modules” son buenos 
componentes listos para aplicaciones 
que ofrecen a los ingenieros la máxi-
ma eficiencia de diseño, ya que sólo 

necesitan diseñar la placa de soporte 
específica de la aplicación en lugar 
de una placa personalizada mucho 
más compleja.

Un beneficio para los departa-
mentos de compras es el hecho de 
que la lista de materiales se reduce 
de muchos componentes a un solo 
módulo para el núcleo de procesa-
miento, pero esta es sólo la parte 
más pequeña de la ganancia de efi-
ciencia. Más importante es la reduc-
ción de los esfuerzos requeridos para 
diseñar en el procesador, la RAM y 
las interfaces de alta velocidad, por 
un lado, y construir el paquete com-
pleto de soporte de placa con todos 
los controladores, bibliotecas y APIs 
necesarios, por el otro lado. 

La mejora de la eficiencia se lo-
gra con la posibilidad de escalar 
el rendimiento no sólo dentro de 
una familia de procesadores sino 
a través de todos los procesadores 
relevantes de todos los proveedores. 
La estandarización de las interfaces 
de módulo a las placas de soporte 
dedicadas también ofrece mayor se-
guridad de diseño, ya que incluso los 
diseños de compatibilidad heredada 
con interfaces idénticas son posibles 
a largo plazo.

Módulos servidor dise-
ñados para entornos 
agresivos

Los primeros módulos COM Ex-
press Type 7, diseñados para en-
tornos de grado industrial (desde 

0°C a + 60°C), así como rangos de 
temperatura ampliados (-40°C a + 
85°C) para instalaciones de tejado 
y transporte público, ofrecen ac-
tualmente dos interfaces de 10 GbE 
para la comunicación horizontal y 
vertical en tiempo real, además de 
hasta 32 carriles PCIe para conectar 
los periféricos que se pueden utilizar 
para medios de almacenamiento 
rápido, GPGPUs (General Purpose 
Processing Units, por sus siglas en 
inglés) y todos los tipos de interfaces 
Ethernet industriales. 

La huella de estos módulos mide 
sólo 125 x 95 mm, lo que hace posi-
ble desarrollar micro servidores muy 
compactos, pero extremadamente 
potentes. El primer procesador para 
la tecnología de servidor en módulo 
es el procesador Intel® Xeon® D de 
muy alto rendimiento (nombre de 
referencia Broadwell) con hasta 16 
núcleos de servidor, 32 hilos y hasta 
48 GB de memoria RAM DDR4 ECC. 
Los campos de aplicación para los 
nuevos módulos servidor se encuen-
tran en servidores cloud, edge y fog 
para aplicaciones de red industriales 
y de tipo carrier portador en entor-
nos hostiles.

Soporte de red sensi-
ble al tiempo 

Dado que el soporte en tiempo 
real es clave para estos diseños de 
servidores, los módulos servidor 
también admiten un pin definible 
por software para cada una de las 

Imagen: Los módulos COM-Express de tipo 7 que soportan 10 GbE proporcionan un rendimiento de servidor en tiempo real extremada-
mente compacto y escalable a los armarios de control, a las celdas pequeñas conmutadas redundantes y clouds en ubicaciones edge para 
telecomunicaciones. 
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interfaces de 10 GbE. Este pin físico 
puede configurarse como una entra-
da o salida y es accionado por el con-
trolador Ethernet correspondiente. 

Una aplicación típica es la im-
plementación de un protocolo de 
temporización IEEE 1588 basado en 
hardware para aplicaciones de alto 
rendimiento en tiempo real, para 
realizar sincronización 802.1 y sin-
cronización de sistemas distribuidos 
en tiempo real. Las posibles aplica-
ciones incluyen redes convergentes 
con streaming de audio / video en 
tiempo real y flujos de control en 
tiempo real que se usan en insta-
laciones de control automotriz o 
industrial. 

Mediante la implementación de 
redes sensibles al tiempo compati-
bles 802.1, los diseñadores pueden 
asegurarse de que todos los dispo-
sitivos tienen una “comprensión” 
común del tiempo, y que utilizan las 
mismas reglas en el procesamiento 
y reenvío de paquetes de comuni-
cación, en la selección de rutas de 
comunicación y en la reserva de an-
cho de banda y espacios de tiempo, 
utilizando posiblemente, más de 
una ruta simultánea para lograr los 
modos de conmutación por error de 
tolerancia a fallos. 

La última demanda es la principal 
razón por la que los módulos COM 
Express Type 7 pueden soportar has-
ta cuatro veces 10 GbE de forma 
nativa, ya que las comunicaciones de 
nivel de proceso horizontal necesitan 
al menos dos veces, dos canales para 
construir una línea de ahorro de 
cable o una arquitectura de anillo. 

La misma demanda se aplica a los 
servidores de punto final que utilizan 
una red de almacenamiento conmu-
tada o que ejecutan, por ejemplo, 
Big Data o algoritmo de aprendizaje 
profundo.

Implementación del hi-
pervisor

Para los desarrolladores de apli-
caciones que también quieren vir-
tualizar sus plataformas de servidor, 
los paquetes listos para aplicaciones 
pueden ayudar a los ingenieros a 

obtener sus soluciones al mercado 
más rápidamente. Los módulos COM 
Express tipo 7, como el congatec 
conga-BX7D en combinación con la 
placa carrier de evaluación conga-
X7 / EVAL, soportan, por ejemplo, 
el hipervisor de sistemas en tiempo 
real, particularmente adecuado para 
robótica industrial, sistemas de con-
trol y aplicaciones en el campo de la 
tecnología médica. Un conjunto de 
arranque tan rápido que también 
incluye la gestión y el mantenimien-
to remoto y simplifica la evaluación 
de los módulos servidor diseñados 
de acuerdo con el estándar COM 
Express Type 7 de PICMG. 

Los ingenieros se benefician aún 
más de los esfuerzos reducidos para 
la validación de sus propios diseños 
de placas carrier, ya que pueden 
reutilizar los componentes de las 
mejores prácticas y esquemas de di-
seño de PCB para sus propios micro 
servidores modulares de próxima 
generación, ya que congatec propor-
ciona los esquemas de la nueva placa 
carrier a todos los clientes registra-
dos en el paquete de inicio rápido, 
de forma gratuita. Si no se dispone 
de ningún recurso de tiempo, siem-
pre existe la opción de contratar 
los servicios de diseño y fabricación 
integrados (EDM) ofrecidos por el 
proveedor del módulo. 

Imagen: La combinación del módulo congatec COM Express Tipo 7 y placa carrier soporta 4 
canales GbE de forma nativa para construir topologías de tolerancias a fallos de acuerdo con 
el protocolo 802.1 de redes sensibles al tiempo (TSN).

Imagen: La conga-BX7D ofrece verdaderas características de servidor en una huella de 115 x 75 mm con 
hasta 16 núcleos que acceden hasta 48 GB de RAM DDR4, así como 2 x 10 GbE y 32 canales PCI Express.
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Telemandos Emisores y Receptores
- hasta 16 Salidas
- hasta 300 m
- monoestables y biestables
- montaje en Carril-Din, IP55.
- Tecnología intelcode CEBEK
- Frecuencia homologada 433,92 MHz

Preparados para lineas de iluminación, accesos, riego, 
maquinaria, etc

o

cualquier distancia,
pero sin cables

www.cebek.com
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Las herramientas son la clave para un 
desarrollo más rápido de Internet de las 
Cosas

www.arrow.com

Artículo cedido por Arrow Electronics

IoT está alimentando la imaginación 
de un variado conjunto de profesio-
nales, desde equipos de fabricantes 
OEM e ingenieros independientes hasta 
desarrolladores de aplicaciones y crea-
dores. En un entorno que evoluciona 
con rapidez, todos los desarrolladores 
necesitan dar un fuerte impulso a sus 
proyectos, evitar verse atrapados en 
minucias del diseño de hardware o 
software y dar vida rápidamente a sus 
ideas al nivel de la aplicación.

Una respuesta habitual consiste en 
utilizar una de las numerosas tarjetas 
de la comunidad informática actual-
mente disponibles, como Raspberry Pi, 
la tarjeta Beagle o Arduino. Todas ellas 
se han convertido en plataformas po-
pulares para el desarrollo de prototipos, 
aunque no se diseñaron inicialmente 
para ese fin. Si bien pueden proporcio-
nar una base adecuada para el desarro-
llo, pueden aparecer problemas en una 
fase posterior del proyecto. Una tarjeta 
como Raspberry Pi nunca fue diseñada 
para su uso en productos de gran vo-
lumen: no puede funcionar con rangos 
industriales de temperatura (-40°C a 
+85°C), no se ha comprobado su vali-
dez para producción masiva, no tiene el 
mejor procesador para aplicaciones de 
bajo consumo y no está diseñada con 
dispositivos que se consigan fácilmente 
en el mercado abierto.

Centrado en IoT y fácil 
de utilizar

La iniciativa 96Boards demuestra 
cómo se pueden superar las limita-
ciones impuestas por las plataformas 
exigidas en proyectos IoT para los cua-
les no fueron diseñadas, ofreciendo 
así a los desarrolladores la flexibilidad 
que necesitan para hacer realidad sus 
ideas de nuevos productos de la forma 
que deseen. 

Las tarjetas se basan en micropro-
cesadores ARM Cortex-A o microcon-
troladores Cortex-R/M, que se pueden 
adquirir directamente al fabricante o 
distribuidor. Los desarrolladores tam-
bién pueden aprovechar su conoci-
miento de estos núcleos estándar de 
32 bit y 64 bit, así como su base de 
código existente. Además, los formatos 
estándar simplifican su introducción 
en el diseño del producto final si es 
necesario.

Las especificaciones de 96Boards 
cubren tres categorías de tarjetas: Con-
sumer Edition (CE) para aplicaciones 
móviles, embebidas o de viviendas di-
gitales; Enterprise Edition (EE) para el 
desarrollo de redes y servidores; y la 
IoT Edition (IE) para las oportunidades 
que ofrece IoT.

Entre ellas, CE es una plataforma de 
bajo coste indicada para la ejecución de 

sistemas operativos basados en Linux 
estándar, como Android o versiones de 
código abierto que son muy populares 
en las comunidades de creadores. La 
especificación define un formato com-
pacto de tarjeta que mide 85 x 54 x 
12mm (y una versión ampliada de 85 
x 100 x 12mm), así como los requisitos 
mínimos del hardware, como 0,5GB 
de RAM, un zócalo MicroSDHC para 
almacenamiento en hasta 64GB de 
Flash, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 LE, compa-
tibilidad con USB Host y Dispositivo, 
los interfaces habituales para PC como 
HDMI, y regletas bidireccionales de 40 
y 60 terminales para conectar tarjetas 
de expansión y tarjetas mezzanine. Se 
puede utilizar cualquier SoC Cortex-A 
de 32 o 64 bit.

Los miembros de 96Boards pueden 
certificar que sus diseños cumplen esta 
especificación. Las tarjetas pueden estar 
a disposición de desarrolladores de ma-
nera inmediata y listas para usar como 
plataformas embebidas.

Como miembro proactivo de 
96Boards, Arrow ha presentado varias 
tarjetas que cumplen las especificacio-
nes y son escogidas por los ingenieros 
que buscan una plataforma de uso 
inmediato para sus proyectos IoT.

La tarjeta Meerkat se basa en la 
especificación 96Boards CE y ofrece 
unas altas prestaciones mediante su 
procesador de aplicaciones NXP i.MX7, 
formado por dos núcleos ARM Cortex-
A7 de 1,2 GHz. Esta tarjeta, dotada de 
una potente conectividad, incorpora in-
terfaces WLAN 802.11 b/g/n 2,4 GHz, 
Bluetooth 4.1, USB 2.0 OTG, USB 2.0 
HOST, CAN, 2L-MIPI DSI y 2L-MIPI CSI. 
También cuenta con interfaces I2C, 
UART, SPI e I2S, así como con GPIO 
asignables por el usuario. Se puede 
hacer que Meerkat sea compatible 
con Arduino mediante una tarjeta de 
expansión mezzanine; la tarjeta se su-
ministra con Debian Linux y está lista 
para usar.

Autor: Amir Sherman, 
Director de Marketing 
Tecnológico para Pro-
ductos Embebidos, 
Arrow Electronics

Internet de las Cosas (IoT): un mundo de oportunidades a la es-
pera de herramientas

http://www.arrow.com
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para su producción y la flexibilidad de 
configurar su propio procesador, la 
tarjeta Arrow Max1000 FPGA IoT se 
puede instalar directamente en una 
aplicación a medida o se puede in-
tegrar en una tarjeta por separado. 
Contiene una FPGA MAX10 de Intel 
con 8.000 elementos lógicos, bloques 
DSP y es compatible con el procesador 
embebido de software NIOS II de Intel; 
también integra Flash, SRAM embebi-
da y un convertidor A/D de 12 bit de 
alta velocidad e incorpora sensores de 
movimiento y DRAM. 

La tarjeta, que integra el cable de 
descarga USB-Blaster para la progra-
mación directa de la FPGA desde un 
PC y la depuración mediante Quartus 
Prime Lite de Intel, es una solución fácil 
de usar y de conectar.

Conclusión: herramien-
tas a la altura de las 
ideas

Los desarrolladores de soluciones 
embebidas llevan años utilizando kits 
de evaluación para superar las dificul-
tades que plantea la integración de 
hardware y software en sus diseños, 
y concentrarse en dispositivos nuevos 
o únicos dentro de sus proyectos. A 
medida que sigue madurando y cre-
ciendo el segmento de desarrollo para 
IoT, surgen nuevas tarjetas y nuevos kits 
en línea con las necesidades concretas 
de los dispositivos IoT. 

Al ser compactos, bajo consumo 
y listos para usar directamente en el 
producto final si es necesario, resultan 
efectivos para desarrollar una gran 
variedad de funcionalidades, desde co-
nectividad básica hasta procesamiento 
digital de altas prestaciones o desarro-
llo de FPGA a medida. 

Chameleon96 es una tarjeta basada 
en FPGA que cumple todas las espe-
cificaciones obligatorias de 96Boards 
(excepto el interface MIPI SDI) y la ma-
yoría de especificaciones opcionales. La 
FPGA SoC Cyclone V de Intel con ARM 
Cortex-A9 de doble núcleo integrado 
ofrece una potencia de procesamiento 
avanzado y la tarjeta también cuenta 
con WLAN, Bluetooth y USB dentro de 
su formato del tamaño de una tarjeta 
de crédito. 

Dispone asimismo de interface 
HDMI 1080p/60fps, así como de un 
interface MIPI-CSI de 2 canales. La es-
tructura de FPGA permite a los usuarios 
generar gráficos personalizados de 
altas prestaciones o procesadores de 
vídeo y la tarjeta se entrega con 512MB 
de SDRAM DDR3 a 400MHz. Puede 
incorporar hasta 1GB de RAM y tam-
bién tiene un interface SD 3.0 (UHS-I). 
La tarjeta Chameleon96 se suministra 
con Linux.

Una tercera tarjeta añadida reciente-
mente al catálogo de Arrow es Oxalis: 
cumple las especificaciones 96Boards 
EE (Enterprise Edition) y se dirige a 
aplicaciones en redes con limitaciones 
de espacio, así como para IoT. Incor-
pora un procesador de red NXP QorIQ 
LS1012A con un solo núcleo ARM Cor-
tex-A53 de 800 MHz. Este dispositivo 
tiene la misma arquitectura de alto nivel 
y compatibilidad de software que los 
dispositivos QorIQ LS de gama alta, y 
dispone de un procesador de paquetes 
y de interfaces de alta velocidad para 
proporcionar una elevada velocidad 
de línea en el formato de una tarjeta 
96Boards EE. 

Gracias a su potencia disipada típica 
de 1W resulta indicada para equipos 
alimentados mediante o USB; ade-
más la tarjeta se suministra con 64MB 
der Flash QSPI y 1GB de DDR3L. Entre 

otros periféricos cuenta con dos puer-
tos Gigabit Ethernet, un puerto SATA, 
dos interfaces USB 3.0 SuperSpeed y 
soporte para mPCIe y PoE.

Más opciones para los 
desarrolladores de IoT

Desde luego las oportunidades son 
ilimitadas para crear dispositivos IoT 
y los desarrolladores nunca tendrán 
bastantes para hallar hardware que 
ponga en marcha sus proyectos. Arrow 
emprendió su iniciativa independiente 
de tarjetas SmartEverything para su-
ministrar tarjetas innovadoras a este 
apasionante y variado entorno. Se ba-
san en el formato Arduino e incorporan 
diversos interfaces de E/S y sensores, así 
como conectividad inalámbrica.

Entre ellas se encuentra SmartE-
verything Panther, que ayuda a los 
desarrolladores a añadir con rapidez 
capacidades de reconocimiento de pa-
trones a sus productos, así como a co-
nectarlos a la nube para aplicaciones de 
supervisión y control. SmartEverything 
Panther facilita a los desarrolladores el 
acceso a la tecnología de concordancia 
de patrones de Intel y está formada 
por una placa base que contiene el 
microcontrolador de detección Quark 
SE C1000 de Intel, así como una tarjeta 
complementaria que integra sensores 
MEMS de movimiento y ambientales de 
los principales suministradores. Éstos 
permiten al sistema reconocer patrones 
de gestos, sonidos y vibraciones. La 
Wi-Fi y criptoseguridad de Microchip 
gestionan la conexión a la nube, mien-
tras que la configuración del interface 
y la actualización del firmware se llevan 
a cabo mediante el módulo Bluetooth 
LE que incorpora la tarjeta.

Por otra parte, para los desarrolla-
dores que necesiten soluciones listas 
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El mercado de la salud requiere una 
conectividad de baja potencia fiable y 
segura
Artículo cedido por Toshiba

Bluetooth® ha permanecido durante mucho tiempo como una tecnología 
de conectividad líder y, a través del continuo desarrollo, ahora requiere 
poca energía para funcionar. Al mismo tiempo, muchos dispositivos con 
baterías están llegando al mercado a medida que los consumidores se 
interesan y quieres controlar más su salud y bienestar. En algunos esce-
narios, los dispositivos electrónicos simples utilizados para el cuidado de 
la salud se están convirtiendo en elementos desechables que pueden ser 
utilizados durante sólo unos días o semanas.

El mercado de la asistencia sanitaria personal está creciendo muy rápida-
mente, en gran parte debido a la combinación de dispositivos de moni-
torización personales conectados a través de Bluetooth, proporcionando 
la conveniente conexión remota a los centros médicos para la vigilancia 
y diagnóstico.

En este artículo técnico, Toshiba examinará algunas de las tendencias, 
las aplicaciones y los retos detrás de este crecimiento antes de revisar 
algunas de las últimas tecnologías que llevarán la asistencia sanitaria 
portátil a un nivel superior.

Bluetooth: El marco

Originalmente desarrol lado 
como un protocolo de comunica-
ción inalámbrica de corto alcance, 
Bluetooth “Classic” fue planificado 
por primera vez como un protoco-
lo para conectar periféricos como 
teclados, ratones y altavoces. Con 
la llegada de los primeros teléfonos 
móviles, Bluetooth fue el protoco-
lo elegido para auriculares manos 
libres.

A medida que los teléfonos mó-
viles se convirtieron en teléfonos 
inteligentes, Bluetooth evolucionó. 
El teléfono inteligente se convirtió 
en un medio de los dispositivos 
simples para acceder a Internet y 
servicios. Con el fin de satisfacer el 
reto de baja potencia de los dispo-
sitivos móviles, surgió Bluetooth® 
Low Energy (Bluetooth LE). Actual-
mente, Bluetooth LE se incorpora 
cada año a 3.000 millones de dis-
positivos nuevos (Fuente: ABI Re-
search, diciembre de 2016), y esto 
seguirá creciendo a medida que 
nuevas aplicaciones incorporen las 
próximas versiones del protocolo.

Como con cualquier protoco-
lo, la implementación constante 
entre proveedores es crítica para 
el éxito. Bluetooth se rige por el 
Bluetooth Special Interest Group 
(Bluetooth SIG), que comprende 
más de 30.000 empresas asocia-
das. Liderando este grupo hay siete 
empresas promotoras, incluyendo 
a Toshiba, que tienen una enorme 
influencia en la dirección futura de 
Bluetooth. Como resultado, Toshiba 
tiene un acceso sin precedentes 

Autor: Heiner Tendyck, 
System LSI Marketing 
Department, Toshiba 
Electronics Europe

Los recientes chips LE® Bluetooth® ofrecen una solución de bajo consumo 
totalmente integrada

Figura 1. Los teléfonos inteligentes y tabletas como interfaces HMI se han convertido en el 
estándar de elección para todas las aplicaciones. Bluetooth es considerado la mejor tecnología 
de conectividad para HMIs. 

http://www.toshiba.es/
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a nuevas especificaciones, infor-
mación técnica avanzada y planes 
futuros, lo que permite adoptar las 
últimas tecnologías en sus produc-
tos en una etapa muy temprana.

Aplicaciones de asis-
tencia sanitaria para 
Bluetooth

Al permitir que los dispositivos 
de monitorización se conviertan 
en “conectados” Bluetooth LE está 
revolucionando la asistencia sa-
nitaria. Los dispositivos de moni-
torización tales como monitores 
de glucosa en sangre, oxímetros 
de pulso, monitores de frecuencia 
cardiaca y inhaladores de asma es-
tán aumentando su popularidad. 
Con Bluetooth, estos dispositivos 
pueden conectarse a PCs, teléfonos 
inteligentes y tabletas que permiten 
a los pacientes controlar su propio 
bienestar. Más que esto, los datos 
pueden ser transmitidos a los profe-
sionales médicos, en tiempo real si 
es necesario, que permite controlar 
las condiciones sin necesidad de 
que el paciente haga varios viajes a 
la consulta del médico.

Bluetooth LE incluye varias téc-
nicas de cifrado altamente seguras, 
que protegen los datos personales 
sensibles durante la transmisión. El 
nuevo estándar Bluetooth (BT4.2) 
añade una gran cantidad de carac-
terísticas de seguridad. Las caracte-
rísticas de privacidad incorporadas 
significan que los dispositivos Blue-
tooth son difíciles de rastrear, y el 
nuevo algoritmo de curva elíptica 
combinado con la gestión de claves 
inteligentes forman una barrera 
significativa para la escucha y la 
manipulación de datos. 

La radio de salto de frecuencia 
de Bluetooth prácticamente elimina 
la interferencia de red y propor-
ciona altos niveles de inmunidad 
al ruido de RF, asegurando así una 
conexión fuerte y fiable en todo 
momento.

A medida que los consumidores 
se vuelven más conscientes de su 
salud, Bluetooth está potenciando 
una revolución que se extiende más 

allá de los dispositivos “profesiona-
les” e incluye un número cada vez 
mayor de dispositivos personales de 
asistencia sanitaria. Los dispositivos 
más frecuentes son los dispositivos 
portátiles de fitness que supervisan 
un número cada vez mayor de pa-
rámetros y utilizan una conexión de 
Bluetooth a un smartphone para 
“conectar”.

Los últimos dispositivos médicos 
basados en tecnología inalámbri-
ca Bluetooth están limitados sólo 
por la imaginación del diseñador e 
incluyen termómetros infrarrojos, 
escalas que rastrean el Índice de 
Masa Corporal (BMI), sujetadores 
deportivos que registran la respi-
ración, la frecuencia cardiaca, la 
intensidad del entrenamiento y las 
calorías quemadas. Parches adhe-
sivos que controlan la exposición 
UV o los niveles de glucosa en la 
sangre. 

A medida que las personas viven 
más tiempo, los dispositivos dirigi-
dos específicamente a los ancianos 
(“ambiente de vida asistida”) inclu-
yen “botones de pánico” que les 
permiten comunicarse inmediata-
mente con los profesionales de la 
salud, allá donde estén.

Desafíos para los dise-
ñadores

A medida que los consumidores 
demandan más funcionalidad y ma-
yores tiempos de funcionamiento 
entre recargas, el desafío para los 
diseñadores de dispositivos con 
tecnología inalámbrica Bluetooth 
aumenta en todas las aplicaciones, 
incluida la asistencia sanitaria. En 
muchos casos los requisitos com-
piten, lo que significa que los dise-
ñadores tienen que buscar la última 
tecnología y aplicarla rápidamente.

Como muchos de los disposi-
tivos son portátiles, dependen de 
la energía de la batería. Sin em-
bargo, los consumidores quieren 
más características que aumentan 
el drenaje de la batería. A medida 
que los dispositivos se hacen más 
pequeños, hay menos espacio para 
agregar hardware para aumentar la 
funcionalidad, y mucho menos para 
aumentar el tamaño de la batería 
para prolongar la vida útil. Nos es-
tamos moviendo a un punto donde 
los clientes esperan una vida de la 
batería de varios años de una pe-
queña batería CR2032 del tamaño 
de una moneda.

Figura 2. Diagrama de bloques de los chips de baja energía Bluetooth® TC35678 y TC35679 de baja potencia.
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Mientras se emparejan, los dis-
positivos Bluetooth pueden tener 
vulnerabilidades de seguridad, los 
consumidores son cada vez más 
“inteligentes” y exigen que su in-
formación personal se almacene 
y se comunique de forma segura 
en todo momento. Por si esto no 
fuera un desafío suficiente, el mer-
cado de la salud se está saturando 
cada vez más y, por lo tanto, es 
competitivo. Se espera que los dise-
ñadores ofrezcan estos dispositivos 
ultra-pequeños y ultra eficientes 
con mayor funcionalidad al mer-
cado, a precios más bajos que la 
generación anterior.

Emparejamiento pri-
vado

Mediante la combinación de la 
tecnología Near-Field Communica-
tion (NFC) con Bluetooth, ahora es 
posible realizar un emparejamiento 
seguro y una conexión de datos 
segura.

Aunque, al principio, esto puede 
parecer complejo, en la práctica 
es bastante simple e intuitivo. En 
primer lugar, el dispositivo de asis-
tencia sanitaria se coloca cerca del 
smartphone o tableta habilitado 
para NFC. 

La energía proveniente del dis-
positivo móvil “activará” el dispo-
sitivo Bluetooth, que transmite sus 
credenciales de forma segura a tra-
vés de NFC.

A medida que el dispositivo de 
asistencia sanitaria detecta que el 
smartphone está presente, acepta 
una solicitud de emparejamiento 
y intercambia una contraseña de 
forma segura a través de NFC. Esta 
transferencia segura a través de 
NFC evita que la clave sea intercep-
tada. El emparejamiento se comple-
ta de inmediato y los dispositivos 
pueden abrir una comunicación de 
datos Bluetooth segura que se ini-
cia a través de la antena Bluetooth.

Aparte de la seguridad obvia, 
este enfoque también ahorra ener-
gía. El consumo de energía NFC es 
insignificante y Bluetooth sólo se 
activa una vez que se detecta la 
conexión NFC.

Últimas innovaciones 
en semiconductores 
Bluetooth

Toshiba anunció dos nuevos 
circuitos integrados que soportan 
comunicaciones Bluetooth de baja 
energía versión 4.2. Los TC35678 
y TC35679 logran un consumo de 

corriente bajo y son ideales para su 
uso en dispositivos sanitarios.

Un convertidor DC-DC altamen-
te eficiente y un circuito de baja 
potencia reducen la corriente en 
casi un 46% en comparación con 
los productos anteriores. Con una 
alimentación de 3V, los circuitos 
integrados logran un consumo 
máximo de corriente de 3,3 mA, 
tanto en el modo de transmisión 
como de recepción. En modo de 
suspensión profunda (deep sleep 
mode), esto se reduce a 50 nA. Esta 
es (en este momento) la corrien-
te de pico más baja del mercado, 
permitiendo que los dispositivos 
funcionen hasta 4 años + en una 
sola batería de CR2032 del tamaño 
de una moneda.

El TC35678 incorpora 256 KB de 
Flash ROM integrada para almace-
nar programas y datos de usuario 
sin necesidad de un MCU host ex-
terno. La capacidad dedicada de la 
memoria para los programas del 
usuario se amplía ahora a 83 KB, 
dando mayores opciones de ex-
tensión para los programas de la 
aplicación. 

Esta ROM Flash incorporada eli-
mina cualquier necesidad de EE-
PROM externa y contribuye a redu-
cir tanto el coste como el área de 
montaje, al reducir el número de 
piezas externas. En comparación, el 
TC35679 no tiene Flash ROM incor-
porada y, en consecuencia, puede 
conseguir un funcionamiento con 
corriente aún más baja. El TC35679 
también se puede combinar con 
casi cualquier MCU host externo, lo 
que permite a los diseñadores elegir 
y escalar el MCU al rendimiento de 
cálculo requerido.

Una de las características más 
útiles de estos dispositivos es la 
red de emparejamiento RF en el 
chip. Eliminando la necesidad de un 
circuito de adaptación se eliminan 
un total de seis elementos LC de 
la PCB externa. Esto reduce el área 
de PCB requerida en alrededor del 
20% y reduce el coste de la lista de 
materiales, dos beneficios tangibles 
al diseñar dispositivos sanitarios 
modernos.

Figura 3. El ajuste de RF en el chip ahorra área en la PCB y reduce el coste de la lista de 
materiales.
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Figura 4: El completo SDK soporta Bluetooth® Low Energy y NFC.

Junto con los CIs líderes del mer-
cado, Toshiba apoya a los desarro-
lladores con un completo ecosis-
tema de desarrollo de hardware y 
software. Desde el punto de vista 
del hardware, están disponibles 
kits de iniciación de host y un kit 
de desarrollo independiente que 
incluye interfaces USB y SWD.

El kit de desarrollo de software 
(SDK) aporta una serie de beneficios 
importantes. A corto plazo, permite 
la reutilización directa de los perfi-
les Bluetooth Low Energy existentes 
y la fácil integración de los perfiles 
futuros generados en Bluetooth 
Developer Studio. Ya se incluye la 
funcionalidad de alto nivel para 
SPP-classic, Bluetooth LE GATT y va-
rios perfiles BLE estándar, así como 
un controlador de etiqueta NFC 
opcional, que garantiza un míni-
mo esfuerzo de implementación y 
reduce el tiempo de lanzamiento 
al mercado. 

Para simplificar aún más la pro-
gramación, Toshiba ofrece una in-
terfaz de software de comando AT 
para sistemas alojados.

El SDK también incluye software 
de controladores NFC para sopor-
tar la implementación del empa-
rejamiento fuera de banda (OoB) a 
través de NFC. También soportará 
Mesh una vez que el estándar BT 
SIG esté disponible. Los ingenieros 
de software también pueden asig-
nar el SDK a los próximos dispositi-
vos Bluetooth de Toshiba.

Resumen

El mercado de cuidado de la sa-
lud o “Healthcare” va en rápido 
crecimiento con nuevos dispositi-
vos y nuevas funcionalidades que 
constantemente llegan al mercado. 
Bluetooth, especialmente Bluetooth 
Low Energy, desempeña un papel 
fundamental en la conexión de es-

tos dispositivos de asistencia sanita-
ria a Internet a través de teléfonos 
inteligentes y tabletas, que aportan 
niveles de comodidad sin preceden-
tes para los usuarios y profesionales 
de la salud.

Hay retos importantes para los 
diseñadores en relación con el con-
sumo de energía, emparejamiento 
seguro, tamaño reducido y coste 
reducido. Una nueva generación 
de dispositivos BLE de Toshiba está 
ayudando a los diseñadores a supe-
rar esos desafíos. 

El ecosistema de apoyo al de-
sarrollo asociado permite a todos 
los diseñadores, incluidos aquellos 
con relativamente poca experiencia 
con Bluetooth, lanzar productos 
punteros al mercado rápidamente 
y con confianza. 
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Seleccionando condensadores DC-link 
en convertidores de potencia

www.avnet.com

Artículo cedido por Avnet Abacus

En multitud de aplicaciones, 
desde los cargadores de teléfonos 
móviles más sencillos a los inver-
sores de redes de suministro eléc-
trico que operan a cientos de kW, 
se usan esquemas de conversión 
de potencia que incorporan una 
fase intermedia donde la energía 
se procesa en corriente contínua. 
Un condensador “DC-Link” resulta 
adecuado en este punto a la hora 
de ofrecer un camino de baja impe-
dancia a corrientes de conmutación 
de elevada frecuencia y proporcio-
nar almacenamiento de energía 
(ver Figura 1).

 La fase de entrada puede ser 
tan simple como un rectificador 
fuera de una tensión de entrada de 
línea AC o un circuito de corrección 
de factor de potencia (PFC) que ge-
nera una corriente de alta tensión 
constante. 

El condensador DC-link actúa 
como el filtro de salida de fase 
en la etapa PFC, que absorbe las 
corrientes de conmutación para 
minimizar la corriente de rizado. 
La fase de salida debería ser un 
convertidor o un inversor de modo 
conmutado que “interrumpe” la 
excesiva corriente de frecuencia 
desde el condensador DC-Link. 

El condensador también tiene 
que poseer el tamaño idóneo para 
cumplir las especificaciones de 
tensión de rizado en el DC-Link y 
almacenamiento de energía entre 
los ciclos de red eléctrica o cuando 
se pierde la alimentación de en-
trada. Por ello, debería tener una 
baja resistencia serie equivalente 
(ESR) y una mínima ratio de capa-
citancia y corriente de rizado. Estas 
especificaciones hay que cumplirlas 
con determinados parámetros de 

tensión, temperatura, salida de 
potencia y frecuencias de conmu-
tación para garantizar una elevada 
duración. 

Para los convertidores AC-DC de 
baja potencia sin fase PFC, la capa-
citancia mínima queda establecida 
por la tensión de rizado de la red 
eléctrica permitida en el DC-Link. 
Esto dota de un valor de capaci-
tancia de unos 2 µF / W para una 
alimentación de entrada universal. 
Y, para convertidores AD-DC de 
mayor potencia con PFC, el valor 
lo determina un tiempo “hold-up” 
o “ride-through” de la pérdida de 
potencia de entrada y es posible 
alcanzar un valor de capacitancia 
mucho menor con energía almace-
nada a elevada tensión. Valores de 
menos de 1 µF / W son normales. 

La capacitancia requerida por 
hold-up se calcula fácilmente al 
equiparar la energía necesaria por 
la carga durante ese periodo de 
hold-up; 

th x Po/η (tiempo de hold-up 
por potencia de salida dividida 
por eficiencia) con la diferencia de 
energía en el condensador entre 
su tensión inicial y final, a la que el 
convertidor para en función de las 
especificaciones (0.5 CV2start – 0.5 
CV2finish) 

Este se reorganiza para dar C = 
2 Po th/ η (Vstart2 – Vfinish2)

Para inversores de salida AC, el 
hold-up puede no ser un problema, 
ya que sólo se necesita una mínima 
capacitancia para conseguir una 
impedancia lo suficientemente baja 
en la frecuencia de conmutación de 
inversor y, por lo tanto, disminuir 
la tensión de rizado. 

En circuitos prácticos, la corrien-
te de rizado que el condensador 
debe gestionar sin sobrecalenta-
miento por disipación en la ESR 
suele convertirse en un factor de-
terminante. La corriente puede ser 
tan alta que para una tensión dada 
se requiere un tamaño mínimo de 
condensador a la hora de conseguir 
baja ESR, alta disipación y larga 
duración. Esto conduce a una ca-
pacitancia que supera el mínimo 

Autor: Adam Chidley, 
European Senior Pro-
duct Manager de Avnet 
Abacus

Figura 1. Posición del condensador DC-link.

http://www.avnet.com
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de la línea de rizado o los cálculos 
de hold-up. La forma de onda de 
la corriente de rizado es muy difícil 
de predecir al ser una combinación 
de frecuencia de línea y frecuencias 
de fase de entrada y salida, y sus 
correspondientes armónicos. Las 
formas de onda dependen de las 
topologías de las fases y pueden 
variar desde corrientes high-rms 
triangulares en fases PFC de modo 
discontinuo a corrientes más cua-
dradas de fase de convertidor e 
inversor puente. Las corrientes de 
fase de entrada y salida “entran y 
salen” del condensador y no nece-
sariamente en fase o a una frecuen-
cia fija, complicando el asunto. 

Existen esquemas donde las fa-
ses de entrada y salida se pueden 
sincronizar para lograr alguna can-
celación de corriente de rizado en 
el condensador. 

Desde el cálculo, el experimento 
o la simulación, se pueden encon-
trar las especificaciones del con-
densador principal, pero entonces 
aparecen otras consideraciones a 
tener en cuenta, como tamaño, 
coste, vida útil y fiabilidad. Un 
diseñador podrá comprobar que 
existen varios tipos de condensa-
dor disponibles para su aplicación, 
pudiendo elegir entre electrolíticos 
de aluminio, de película y de cerá-
mica. La selección no resulta fácil y 
depende en gran medida de los re-
quisitos del proyecto. Sin embargo, 
en general, los modelos electrolí-
ticos suelen ser más económicos 

y compactos que los de película 
y cerámica para una combinación 
dada de ratio de tensión y capa-
citancia (ratio CV), pero ofrecen 
menor corriente de rizado. Tam-
bién tienen una mayor variación 
de capacitancia, ESR y corriente 
de rizado con respecto a tiempo y 
temperatura, así como una menor 
duración (al depender de la tempe-
ratura y la tensión aplicadas). Los 
condensadores electrolíticos sólo 
se encuentran disponibles con una 
ratio de hasta 600 VDC en compa-
ración con los varios kV de las va-
riantes de película, requiriendo así 
la conexión en serie de varios elec-
trolíticos con redes balanceadas en 
aplicaciones de elevada tensión. 

El coste inicial de un electrolí-
tico puede ser muy inferior al de 
uno de película con una ratio CV 
equivalente. Un ejemplo se podría 
encontrar en la serie B43544 elec-
trolítica y la serie BMKP 3277 de 
película de TDK EPCOS. A 470 / 
480 µF y 450 V, la ESR del tipo de 
película es alrededor de sesenta 
veces menor, la corriente de rizado 
unas nueve veces mayor y la vida 
estimada unas cuatro veces supe-
rior con temperaturas y frecuencias 
similares. No obstante, el electro-
lítico es diez veces más compacto 
y tiene una décima parte del coste 
del de película. 

La Tabla 1 ofrece un resumen 
de las principales especificacio-
nes de los dos condensadores del 
ejemplo. Quizá, lo más importante 

es la forma en la que dichas espe-
cificaciones varían con el entorno 
y las condiciones de aplicación. 
La Figura 2 muestra cómo la ca-
pacitancia, el factor de pérdida y 
la duración de los condensadores 
electrolítico y de película cambian 
en función de la temperatura. El fin 
de la vida útil queda definido como 
degradación de rendimiento desde 
un determinado nivel, normalmen-
te una variación superior al 20 por 
ciento del valor inicial, un cambio 
de factor de disipación de más de 
1.3 veces el valor inicial o corriente 
de fuga por encima del límite espe-
cificado. Si esto no se puede tolerar 
y el componente se usa a elevada 
temperatura, puede ser necesario 
sustituirlo muchas veces durante la 
vida del equipo final con los costes 
asociados de adquisición, revisión 
y periodos de inactividad. 

Existe una gran diferencia en 
la duración de los dos tipos, pero 
durante la vida esperada de un 
condensador electrolítico, su fia-
bilidad inherente todavía no es tan 
diferente a las versiones cerámicas 
o con película. TDK EPCOS alcanza 
los 10 FITS (fallos en 109 horas 
operativas) a 0.5 V y +40 °C para 
el ejemplo con un condensador de 
película y, aunque la compañía no 
ofrece una figura para el electrolíti-
co en su ficha técnica (data sheet), 
estos modelos suelen reportar ra-
tios de 0.5 a 20 FITS. 

Bajo condiciones de estrés de 
tensión, los condensadores de pe-

TDK EPCOS B43544B5477M0*# B32778J4487K000 

Tipo Electrolítico 
Película metalizada de 

polipropileno  
Capacidad 470 µF 480 µF 
Ratio máxima de voltaje de trabajo 450 VDC 450 VDC 
ESR típico a 10 kHz 70°C 63 mΩ 0.9 mΩ 
I rms máxima a 105°C, 10 kHz 3.7 A 31.8 A 
Tamaño (mm) 35 (D) x 45 (L) 130.0 x 58.0 x 57.5 

Volumen (cm2) 43 433 

Tiempo de vida at 85°C, Vrated e Irated 12,000 horas 50,000 horas 
Coste normalizado en grandes 
cantidades 1  10 

 
Tabla 1. Comparación del ejemplo con los condensadores electrolítico de aluminio y de película del fabricante TDK EPCOS.
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lícula tienen la ventaja de ser self-
healing (auto-reparables) y sopor-
tar mayores sobretensiones que los 
electrolíticos. 

Los condensadores DC-L ink 
cerámicos, como los de la gama 
CeraLinkTM de TDK EPCOS, sólo se 
encuentran disponibles con ca-
pacidades de unos 20 µF a 500 V 
(B58033I5206M001), pero si se co-
nectan en paralelo veintitrés unida-
des, es posible alcanzar valores de 
460 µF en 192 cm³ y, por lo tanto, 
gestionar una elevada corriente de 
rizado. Cada unidad está lista para 
operar a 31.5 A con 100 kHz y +85 
°C, por lo que veintitrés elementos 
podrían, en teoría, gestionar hasta 
724 A. No obstante, como sucede 
con otros condensadores cerámi-
cos, los valores de capacitancia 
y ESR varían considerablemente 
con la tensión y la temperatura 
aplicadas. 

Para ir resumiendo, la elección 
del tipo de condensador depende 
en gran medida de la aplicación y 
los modelos electrolíticos todavía 
son una buena opción en proyec-
tos sensibles al coste y entornos 
“poco” adversos. Cuando la tem-
peratura y la corriente de rizado 
suben, decantarse por un conden-
sador electrolítico en lugar de uno 

de película puede suponer un “fal-
so ahorro” al tener en cuenta los 
costes de un periodo corto de vida 
y los consiguientes gastos de sus-
titución y tiempo de inactividad. La 
marca TDK EPCOS dispone de una 
amplia oferta de ambos tipos de 
condensador que satisface las ne-
cesidades de diferentes condiciones 
adversas y varios formatos de mon-
taje. Para facilitar el diseño, Avnet 
Abacus ha desarrollado una nueva 
herramienta interactiva que pre-
tende ayudar a encontrar el mejor 
producto de TDK para inversores 
y controladores. Esta herramienta 
también permite explorar las fases 
de un circuito de controlador e 
identificar los modelos más ade-
cuados para cada diseño. 

Visite http://avnet-abacus.hs-
sites.com/inverters/input-filtering si 
desea ir directamente a la sección 
DC-Link, donde puede acceder a 
las fichas y la información técnica 
de los productos mencionados en 
este artículo. 

Y, si está interesado en obtener 
mayor información de circuitos de 
filtro de entrada o tiene cualquier 
duda sobre un diseño específico 
de inversor, por favor, contacte 
con su especialista local de Avnet 
Abacus. 

Figura 2.

http://avnet-abacus.hs-sites.com/inverters/input-filtering
http://avnet-abacus.hs-sites.com/inverters/input-filtering
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Fundamentos del radar pulsado

www.keysight.com

Artículo cedido por Keysight

En el artículo anterior titulado “El 
radar se renueva, pero los principios 
físicos siguen siendo los mismos”, 
repasamos la ecuación de radar. La 
ecuación de radar describe las impor-
tantes variables de rendimiento de un 
radar y proporciona los fundamentos 
para comprender las medidas que 
garantizan un rendimiento óptimo. 
Puesto que la potencia de la señal es 
proporcional a la cuarta potencia de 
la distancia al objetivo, resulta muy 
conveniente tener una potencia ele-
vada. El radar pulsado ofrece muchas 
ventajas por lo que respecta al radar 
de ondas continuas, sobre todo para 
las operaciones de alta potencia. 

Características de la 
señal pulsada

Las características de una señal de 
radar pulsada determinan en gran 
medida el rendimiento y la capacidad 
del radar. La potencia, la velocidad de 
repetición, la anchura y la modula-
ción de los pulsos se compensan para 
obtener la combinación óptima para 
una aplicación determinada. 

La potencia de los pulsos afecta 
directamente a la distancia máxima 
(alcance) de un objetivo que puede 
detectar el radar. La frecuencia de 
repetición de los pulsos (PRF) deter-
mina el máximo alcance no ambiguo 
hasta el objetivo. La anchura de los 
pulsos determina la resolución espa-
cial del radar. 

La anchura y la forma de los pul-
sos también determinan el espectro 
de la señal de radar. Al reducir la 
anchura de los pulsos, se aumen-
ta el ancho de banda de la señal. 
Un ancho de banda de sistema más 
amplio se traduce en mayor ruido 
en el receptor para una cantidad 

de potencia dada, lo que reduce la 
sensibilidad. Puesto que la forma 
de los pulsos puede determinar el 
ancho de banda de la señal y afectar 
a la detección y la identificación de 
objetivos, se elige de modo que se 
adapte a la aplicación.

Los pulsos cortos con una baja 
velocidad de repetición maximizan 
la resolución y el alcance no ambi-
guo, mientras que la potencia de 
pulsos elevada maximiza el alcance 

en distancia del radar. Sin embargo, 
existen limitaciones prácticas a la 
hora de generar pulsos cortos de alta 
potencia. Por ejemplo, una mayor 
potencia de pico acortará la vida de 
los tubos utilizados en el diseño de 
amplificadores de alta potencia. Por 
suerte, se puede recurrir a las formas 
de onda complejas y a las técnicas de 
compresión de pulsos para atenuar 
en gran medida la limitación de po-
tencia de la anchura de los pulsos.

Figura 1. El diagrama de ambigüedad ilustra la precisión de ubicación frente a la precisión de 
Doppler para diferentes tipos de pulsos de radar. *El término “anchura de pulso” en el diagra-
ma de ambigüedad hace referencia a la anchura del pulso en la salida del detector del radar.

Autor: 
Giovanni D’Amore, Key-
sight Technologiess

Características, técnicas de compresión y medida de las señales 
de radar pulsado 

http://www.keysight.com
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Figura 2. Relación de las variables más importantes de la ecuación de radar con implementaciones analógicas/digitales híbridas de las secciones 
de transmisión y recepción de un sistema de radar. 

códigos de Barker), o códigos po-
lifásicos (por ejemplo, códigos de 
Costas). 

Los gráficos denominados dia-
gramas de ambigüedad ilustran el 
rendimiento de diferentes esquemas 
de pulsos como una función del des-
plazamiento de la anchura del pulso 
y de la frecuencia de Doppler, como 
se muestra en la Figura 1. 

 
Medida de radar pul-
sado 

Comprender las medidas de radar 
y cómo responde la instrumentación 
a las señales de radar es fundamental 
para diseñar soluciones de radar de 
alto rendimiento que, además, sean 
rentables. 

Las medidas de radar fundamen-
tales incluyen la potencia, el espec-
tro, las características de los pul-
sos, la ganancia de antena, el corte 
transversal del objetivo, las ganancias 
y pérdidas de los componentes, la 
figura de ruido y el ruido de fase. La 
ecuación de radar  pone de manifies-
to que estos parámetros de medida 
influyen directamente en el rendi-
miento del radar, como se observa 
en la Figura 2. 

Técnicas de compre-
sión de pulsos

Las técnicas de compresión per-
miten emplear pulsos de señal re-
lativamente largos sin sacrificar la 
resolución del alcance. La clave para 
la compresión de los pulsos es la 
energía. El pulso más largo reduce 
la potencia de pico del pulso trans-
mitido al tiempo que conserva la 
misma energía del pulso. En el mo-
mento de la recepción, el pulso se 
comprime con un filtro adaptativo 
de correlación que lo convierte en un 
pulso más corto, lo que incrementa 
la potencia de pico del pulso y re-
duce la anchura del pulso. De este 
modo, el radar de compresión de 
pulsos dispone al mismo tiempo de 
las ventajas de la alta resolución de 
un pulso corto y la alta energía de un 
pulso largo. 

La capacidad para comprimir el 
pulso con un filtro adaptativo se 
consigue modulando el pulso de RF/
microondas de una forma que facilita 
el proceso de compresión. La función 
de filtro adaptativo puede obtenerse 
digitalmente usando la función de 
inter-correlación para comparar el 
pulso recibido con el pulso transmi-

tido. La señal recibida muestreada se 
desplaza repetidamente en el tiem-
po, se somete a una transformada de 
Fourier y se multiplica por el conju-
gado de la transformada de la señal 
transmitida muestreada. 

La salida de la función de inter-
correlación es proporcional a la 
adaptación con desplazamiento de 
tiempo de las dos señales. Cuando 
las dos señales están alienadas, se 
produce un pico en la función de 
inter-correlación o en la salida del 
filtro adaptativo. Ese pico es la señal 
de retorno del radar, y normalmente 
puede ser 1.000 veces más corta 
en duración de tiempo que el pul-
so transmitido. Aunque dos o más 
pulsos transmitidos largos se super-
pongan en el receptor, la acusada 
subida de la salida solo se produce 
cuando cada uno de los pulsos está 
alineado con el pulso de transmisión. 
Esto restablece la separación entre 
los pulsos recibidos y, con ello, la 
resolución del radar. 

Se pueden emplear numerosas 
técnicas de modulación para lograr 
una elevada correlación entre las 
señales recibidas y transmitidas. Por 
ejemplo, barrido FM lineal, codifi-
cación de fase binaria (por ejemplo, 
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Varios tipos de equipos de prue-
bas pueden medir la potencia, el 
espectro y las características de los 
pulsos. Por ejemplo, los medidores 
de potencia, los analizadores de es-
pectros y los analizadores de señales. 
Puesto que cada instrumento presen-
ta ventajas e inconvenientes, la mejor 
opción dependerá de los objetivos 
del instrumento y de las limitaciones 
pertinentes del radar y del equipo 
de pruebas. 

Soluciones de medida 
de potencia de pulsos 
rentables

El medidor de potencia es la so-
lución más habitual y más asequible 
para medir la potencia. Un modelo 
totalmente equipado puede medir la 
potencia media, la potencia de pico, 
el ciclo de trabajo y diversas estadís-
ticas de potencia. El medidor de po-
tencia utiliza un transductor llamado 
sensor de potencia, que convierte la 
potencia de alta frecuencia en una 
señal DC o de baja frecuencia que 
el medidor de potencia puede medir 
comparándola con un nivel de po-
tencia de RF/microondas específico.

Los contadores son el método 
más económico de medir las caracte-

rísticas de frecuencia y sincronización 
de una señal de pulsos. La capacidad 
de usar ventanas temporales permite 
realizar medidas estadísticas de se-
ñales de barrido o de frecuencia de 
pulsos. Si se añade el tercer canal op-
cional para medidas de microondas 
continuas y se conectan un medidor 
de potencia y un sensor de potencia 
compatibles, se obtiene una solución 
rentable para medidas de potencia 
de pulsos. 

Medida de la potencia y 
el espectro de los pul-
sos con analizadores de 
espectro o de señales

La principal ventaja que aportan 
los analizadores de espectro y de 
señales es la capacidad para medir 
el contenido de frecuencia y la po-
tencia de una señal. La información 
del espectro puede revelar problemas 
que provocan un funcionamiento 
del radar no óptimo, como potencia 
malgastada y la emisión de señales 
no previstas. 

La Figura 3 muestra que el espec-
tro del pulso puede proporcionar 
información sobre la anchura del 
pulso, el periodo y el ciclo de trabajo 
de la señal. 

Los analizadores de espectro mo-
dernos se basan en una implemen-
tación digital de una arquitectura de 
barrido, lo cual proporciona ventajas 
en cuanto a velocidad, precisión y 
ruido de fase frente a los diseños 
analógicos. 

Los analizadores de señales utili-
zan digitalizadores, procesamiento 
de señales digitales (DSP) y transfor-
mada rápida de Fourier (FFT) para 
calcular espectros de frecuencia. Una 
de las principales ventajas de los ana-
lizadores de señales basados en FFT 
es la velocidad de computación, en 
especial para medidas en el canal. 

Con las mejoras en los digitali-
zadores de alta velocidad y técnicas 
como la “extensión del nivel de rui-
do”, los analizadores de señales son 
capaces de ofrecer un rendimiento 
de rango dinámico muy similar al de 
los analizadores de barrido. Puesto 
que los analizadores de señales com-
putan la información de fase, pueden 
realizar análisis vectoriales de señales 
y demodulación avanzada de señales 
complejas. La incorporación de una 
aplicación de medida para análisis 
de pulsos simplifica y mejora todavía 
más las medidas de radar. 

Soluciones de análisis 
de pulsos complejos

El proceso del análisis de pulsos 
suele describirse usando tres pasos 
principales: disparo, adquisición de 
señales y medida o análisis. Estos 
pasos del proceso pueden realizarse 
uno por uno utilizando dispositivos 
separados o conjuntamente en varios 
pasos utilizando un único analizador. 
Los primeros pasos de los análisis de 
pulsos, es decir, la identificación de 
la señal de interés y la alineación de 
las medidas con la sincronización de-
seada, pueden resultar complicados. 

Existen dos plataformas de hard-
ware distintas que suelen emplearse 
para el análisis de pulsos: analiza-
dores de señales con una FI digital 
de banda ancha, y osciloscopios o 
digitalizadores con una velocidad de 
muestreo lo suficientemente elevada 

Figura 3. El espectro de frecuencia revela información útil del dominio del tiempo sobre la 
señal de pulsos. 
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para gestionar directamente señales 
de RF/microondas en la banda base. 
Si bien las medidas que pueden rea-
lizar los analizadores de señales y 
los osciloscopios son en gran parte 
las mismas, la mejor opción en la 
entrada de hardware suele depender 
de dos requisitos de rendimiento: el 
ancho de banda y el rango dinámi-
co. Los ADC de alta velocidad de los 
osciloscopios habilitados para RF/
microondas aportan un ancho de 
banda extremadamente amplio y 
una buena linealidad de fase. Por el 
contrario, los ADC más lentos y los 
filtros de ancho de banda de los ana-
lizadores de señales proporcionan un 
rango dinámico superior.

U n a  v e n t a j a  p r á c t i c a  d e l 
analizador de señales como platafor-
ma de medida radica es que puede 
admitir una conmutación perfecta 
entre medidas de barrido, vectoriales 
y en tiempo real en un mismo ins-
trumento. Empleando mezcladores 
externos inteligentes, este instru-
mento puede, por sí solo y con una 
única interfaz de usuario, ofrecer 
estas capacidades a anchos de banda 
amplios y a frecuencias de funciona-
miento de hasta 110 GHz.

Medida de antenas, 
RCS, componentes y 
subemsamblajes

La ganancia de antena es una va-
riable fundamental en la ecuación de 
radar y, por tanto, afecta directamen-
te al rendimiento del sistema. Otras 
características importantes incluyen 
la polarización, la anchura del haz, 
el eje de la antena y los lóbulos la-
terales. 

Un analizador vectorial de redes 
(VNA) es la forma ideal de realizar 
estas medidas con diversos plantea-
mientos de medida: configuraciones 
de campo lejano grandes o peque-
ñas, y configuraciones de campo cer-
cano planas, cilíndricas o esféricas. 

En combinación con sistemas 
multi-apertura o de matrices en fase, 
factores como el tamaño de la matriz 
y el tiempo de medida deseado son 

fundamentales a la hora de elegir la 
mejor solución de medida. Si solo se 
necesitan unos pocos canales, basta 
con un enfoque basado en VNA. Para 
cantidades de canales de dos cifras, 
una solución de referencia multicanal 
basada en hardware de medida mo-
dular resulta más eficiente.

El valor del corte transversal de 
radar (RCS) tiene un efecto directo 
en el alcance del radar. Medir el RCS 
conlleva una serie de dificultades 
diferente, derivadas de unos niveles 
de señal minúsculos para los que 
se necesitan receptores de medida 
basados en mezcladores altamente 
sensibles para generar resultados 
significativos. Además, también po-
drían ser necesarias ventanas tem-
porales para mejorar los resultados 
de medida mediante la exclusión 
de pequeños reflejos provocados 
por elementos que estén dentro del 
rango de prueba.

Los componentes de la ruta de 
la señal (filtros, duplexores, circu-
ladores) pueden provocar pérdidas 
capaces de tener consecuencias im-
portantes para la potencia de salida 
del sistema. El rendimiento del radar 
también puede verse afectado por 
perturbaciones, como la planicidad 
de fase, la planicidad de amplitud y 
el retardo de grupo. 

Un medidor de potencia de dos 
puertos permite medir la pérdida 
de forma sencilla. Un analizador 

vectorial de redes ofrece un amplio 
abanico de medidas para señales de 
ondas continuas y de pulsos, lo que 
permite obtener una caracteriza-
ción detallada de los componentes y 
subsistemas presentes en la ruta de 
la señal dentro del sistema de radar.

Figura de ruido, nivel 
del lóbulo lateral de 
tiempo y ruido de fase 

La figura de ruido, el nivel del 
lóbulo lateral de tiempo y el ruido 
de fase son características cruciales 
que pueden repercutir en gran me-
dida en el rendimiento de cualquier 
sistema de radar: la figura de ruido 
afecta directamente al rendimiento 
del receptor; el nivel del lóbulo late-
ral de tiempo afecta a la resolución 
espacial, al rango dinámico y a otras 
medidas; y el ruido de fase provoca 
bandas laterales que reducen la rela-
ción señal/ruido (SNR). 

Estas medidas pueden realizarse 
de forma eficiente y precisa usando 
soluciones diseñadas específicamen-
te para ello o analizadores para uso 
general equipados con aplicaciones 
de medida especializadas. En última 
instancia, la capacidad para medir, 
analizar y comprender estos paráme-
tros en un sistema de radar permite 
obtener mejoras en la resolución 
espacial, el rango dinámico, la SNR 
y otras medidas.  
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Sistemas de desarrollo IoT

Un diseño más democrático para el 
Internet de las cosas: el papel de las 
placas de desarrollo y las comunidades 
de código abierto

www.es.farnell.com

Artículo cedido por Farnell

El Internet de las Cosas es uno de 
los elementos de mayor importancia 
de lo que el Foro Económico Mundial 
ha identificado como la ‘cuarta revo-
lución industrial’: una transformación 
económica, técnica y cultural que 
combina los entornos físicos, bioló-
gicos y digitales. Esta transformación 
está impulsada por tecnologías como 
la conectividad ubicua, los big data, el 
análisis de datos y la nube.

La “democratización de la compu-
tación” puede sonar a concepto abs-
tracto, pero constituye una verdadera 
revolución que lleva desarrollándose 
fuera de los ojos del gran público 
durante ya algún tiempo. Este movi-
miento en pro de la democratización 
del desarrollo de proyectos electróni-
cos ha eliminado las fronteras tradi-
cionales entre hardware y software, lo 
que ha acelerado su desarrollo recien-
te gracias a la llegada de nuevas tec-
nologías y la reunión de comunidades 
de nueva creación en torno a una de 
las tendencias más comentadas de los 
últimos años: el Internet de las cosas 
(IoT, por sus siglas en inglés).

No obstante, si el IoT pretende 
cumplir con su promesa de ofrecer 
más oportunidades al público tec-

nológico, es necesario simplificar sus 
flujos de trabajo y hacer un mejor uso 
de los componentes modularizados 
para resolver los más que plausibles 
problemas técnicos que entrañan las 
dificultades de diseño del IoT, desde 
el desarrollo de software a la imple-
mentación de hardware. Los kits de 
desarrollo, los ordenadores de placa 
reducida (SBC) y las plataformas de 
diseño de prototipos como Raspberry 
Pi y Arduino forman parte de una 
nueva generación de componentes 
de hardware de código abierto. Es-
tos, caracterizados por su bajo coste 
y sencillez de uso, están permitiendo 
desarrollar aplicaciones basadas en 
el IoT a un grupo de desarrolladores 
mucho más amplio y además propor-
cionan una base para la creación de 
diseños de referencia que repercutirá 
en la innovación del propio IoT.

De igual importancia son las co-
munidades en línea de fabricantes y 
hackers, que han nacido como red de 
asistencia experta para estos kits de 
desarrollo, ordenadores SBC y plata-
formas de código abierto en general. 
Desde ellas, se proporciona ayuda a 
personas de todo tipo, desde princi-
piantes a “desarrolladores de día, fa-

bricantes de noche”, para permitirles 
ejecutar correctamente sus diseños 
basados en el IoT. 

Oportunidades y desa-
fíos

En un futuro muy próximo, las 
redes de sensores y dispositivos inte-
ligentes del IoT conectarán práctica-
mente todos los aspectos de nuestro 
entorno: nuestros hogares, objetos 
físicos, flujos de trabajo industriales, 
sistemas de transporte y comunica-
ciones, indumentarias y el cuerpo 
humano, los cuales podrán establecer 
conexiones entre ellos e intercambiar 
datos. 

La firma de investigación IDC prevé 
que para 2020 habrá 50 000 millones 
de sensores de IoT instalados y más 
de 200 000 millones de dispositivos 
conectados en red para 20301. El 
IoT también permite democratizar el 
desarrollo de hardware y software, 
con lo que se conseguirá atraer a una 
nueva generación de desarrolladores 
e innovadores a los sectores de la alta 
tecnología. Gartner ha previsto que, 
para finales de este año, el 50% de las 
soluciones basadas en el IoT se habrán 
desarrollado en startups de menos 
de tres años de antigüedad. Gartner 
también predice que serán los fabri-
cantes y startups (y no las grandes 
compañías de bienes de consumo) 
quienes impulsen la aceptación, el 
uso y el crecimiento de las tecnologías 
basadas en el IoT mediante la creación 
de aplicaciones especializadas, que 
obtendrán un mayor reconocimiento 
en el mercado.

No obstante, si el IoT va a impul-
sar la democratización del diseño, es 
necesario simplificar este conside-
rablemente. Las soluciones basadas 
en el IoT son visiblemente complejas 
y difíciles de construir. Además, de-
sarrollar una plataforma completa 
basada en el IoT requiere de conoci-
mientos en diversos ámbitos técnicos, 

Autor: Cliff Ortmeyer, 
Global Head of Solu-
tions Development de 
Premier Farnell 

http://www.es.farnell.com
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seños y llevarlos a producción, los 
fabricantes más importantes también 
ofrecen servicios de “diseño de fabri-
cación” y manufactura para ayudar 
a hasta la compañía más pequeña a 
pasar de mero fabricante a uno de 
los denominados OEM (“fabricante 
de equipos originales”).  

Lo pequeño agrada (y 
es más fácil de sacar al 
mercado)

La democratización del diseño 
basado en el IoT se está haciendo 
realidad muy rápidamente. Los kits de 
desarrollo de código abierto y otras 
plataformas de diseño de prototipos 
están demostrando ser fundamenta-
les para equilibrar la cadena de sumi-
nistro de aplicaciones basadas en IoT. 
Aceleran la innovación y permiten a 
todo aquel con ideas y ambiciones 
diseñar y construir soluciones de éxito 
basadas en el IoT.

Estas plataformas permiten sacar 
al mercado soluciones basadas en 
IoT más rápido que nunca. También 
suponen una perturbación para los 
titanes tecnológicos tradicionales, 
gracias a las tecnologías de código 
abierto y a las redes de fabricantes 
que ofrecen acceso a componentes, 
kits y comunidades de ayuda online.

La expansión de los kits de desa-
rrollo, el conocimiento compartido 
gracias al código abierto, la fabrica-
ción de lotes pequeños y el IoT van de 
la mano, lo que favorece y acelera el 
desarrollo y diseño de prototipos para 
un mercado amplio, dinámico y que 
crece con gran rapidez. 

incluidas habilidades de integración y 
administración de sensores, gestión 
de la energía, procesadores, conectivi-
dad de redes inalámbricas, seguridad, 
software integrado, análisis de datos y 
plataformas en la nube. Pocos son los 
fabricantes y startups pequeñas que 
cuentan con experiencia propia que 
les permitan sacar al mercado estos 
productos tan complejos. 

El desarrollo de plataformas ba-
sadas en el IoT desde cero no suele 
ser la mejor estrategia para la ma-
yoría de innovadores. La integración 
de hardware, software y tecnologías 
inalámbricas con acceso a través de 
la nube es un proceso complejo y 
posiblemente largo, que supone una 
inversión muy superior. Es aquí donde 
las placas de desarrollo de código 
abierto entran en juego.

El papel del fabricante 

Las startups, los empresarios y los 
fabricantes pueden aprovechar la dis-
ponibilidad de plataformas electró-
nicas y ordenadores SBC de código 
abierto y bajo coste de otros provee-
dores como Farnell element14, que 
suministra potentes herramientas de 
diseño a desarrolladores de forma 
más rápida, lo que las hace más ac-
cesibles y sencillas de obtener para 
innovadores de todo tipo. 

Estas plataformas de desarrollo 
también ayudan a salvar la brecha téc-
nica que separa a ingenieros y diseña-
dores de código. La labor tradicional 
de los ingenieros ha sido diseñar el 
hardware para el desarrollo de sis-
temas, trabajando solamente en el 
diseño electrónico del equipo y, en el 
mejor de los casos, programación en 
C. En el otro extremo están los inge-
nieros de software. Se dedican casi en 
exclusiva a escribir código para siste-
mas operativos, pero en cuanto ven 
una plataforma de hardware con un 
cable conectado, muchos se asustan 
por la posibilidad de cortocircuitar o 
dañar la placa. Las plataformas como 
Raspberry Pi y BeagleBoard acercan 
estos dos campos en un escenario 
en el que los ingenieros de hardware 
están expuestos a programación más 
compleja en plataformas con sistema 
operativos integrados y los desarro-
lladores de código ahora disponen 
de un medio vehicular de bajo coste 
para comprender mejor la computa-
ción física. 

Las redes de fabricantes también 
son comunidades que proporcionan 
asesoramiento y soporte técnico 
(donde ninguna pregunta es trivial), 
y ofrecen la oportunidad de aprender 
tanto de iguales como de profesiona-
les. Los foros de la comunidad y las 
actividades como los seminarios web 
y los ensayos de nuevos dispositivos 
electrónicos ofrecen un espacio de 
encuentro y aprendizaje para inge-
nieros y fabricantes, donde pueden 
aprender más sobre la implementa-
ción de tecnologías, tanto actuales 
como antiguas, a través de intercam-
bio de hardware y software de código 
abierto.

También hay disponibles kits de 
desarrollo especializados para aplica-
ciones basadas en el IoT, que incluyen 
el hardware, el software, el firmware 
y las herramientas de integración ne-
cesarios para acortar el tiempo de 
diseño. Una característica importante 
de estos kits de IoT es que también 
suelen incluir componentes para la 
instalación de sensores y soluciones 
de acceso en la nube para facilitar la 
incorporación de estas tecnologías en 
diseños funcionales. Los kits de desa-
rrollo se están convirtiendo con gran 
rapidez en el equivalente a diseños de 
referencia para infraestructuras basa-
das en el IoT, ya que los fabricantes 
han comenzado a evolucionar sus 
experiencias “out-of-the-box” para 
incluir no solamente la plataforma 
base, sino también las capacidades 
esenciales de instalación de sensores 
y acceso a través de la nube.

Para aquellos diseñadores que es-
tén listos para industrializar sus di-
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Instrumentación - Generadores de señal

Redefiniendo la Generación de Señales 
de RF y Microondas 

www.rohde-schwarz.com

Artículo cedido por Rohde&Schwarz

En I+D, los ingenieros empujan 
sus diseños más allá de los límites 
de lo posible con el fin de con-
seguir el máximo rendimiento. A 
veces, no saben desde el principio 
hasta donde llegar. En la fase de 
medida y comprobación, a me-
nudo la fuente de señal analógica 
es la primera opción para mejorar 
un diseño. Lo ideal sería que no 
limitara los márgenes del diseño ni 
los resultados de la medida, pero 
en realidad es lo que ocurre: por 
ejemplo, a la hora de medir los 
convertidores avanzados de A/D y 
D/A, los ingenieros buscan el mayor 
rango dinámico libre de espúreos y 
el ruido de banda ancha más redu-
cido.  Los ingenieros en el ámbito 
de radar necesitan el ruido de fase 
más bajo, En setups de medida 
muy grandes y con cableado largo, 
la potencia de salida de la Fuente 
de señal a menudo es demasiado 
baja.

Cuando Rohde & Schwarz de-
cidió desarrollar un sucesor para 
sus generadores de señales de 
RF & Mw,  R&S SMA100A y R&S 
SMF100A,  los ingenieros se plan-
tearon un objetivo simple y a la vez 
desafiante: ofrecer la mejor presta-
ción en cada parámetro clave, sin 
compromisos ni limitaciones que 

obligaran a los clientes a tomar 
decisiones difíciles. El resultado 
fue el R&S SMA100B, capaz de 
ofrecer las señales más puras con 
la máxima potencia de salida y sin 
limitaciones. El Nuevo generador 
de microondas es ideal para tres 
aplicaciones importantes, descritas 
en este artículo. 

Medidas en componen-
tes ADC/DAC 

Los convertidores A/D y D/A 
ofrecen velocidades de reloj más 
altas y un número efectivo de bits 
(ENOB) en cada generación. Para 
medir su rendimiento se necesitan 
fuentes de señal de medida y de 
reloj superiores al rango dinámi-
co libre de espureos del DUT. Las 
señales de reloj puras ofrecen la 
mayor pureza espectral para una 
señal de salida analógica de un 
DAC. El nuevo R&S SMA100B es-
pecifica no-armónicos < 100 dBc 
para una frecuencia de la portado-
ra de 1 GHz y < 80 dBc para una 
frecuencia de la portadora de 10 
GHz, lo que significa una mejora 
de 10 dB a 18 dB con respecto a 
sus predecesores. La Fig. 1 muestra 
resultados de medida reales incluso 
más bajos.

Las frecuencias de muestreo 
altas y alto ENOB requieren una 
Fuente de señal con un ruido de 
banda ancha muy reducido. Las 
señales de reloj con ruido de banda 
ancha bajo no disminuyen el SNR 
de la señal de entrada muestreada 

Figura 1. Supresión de no-armónicos con la opción R&S SMAB-B711.

R&S SMA100B: formato compacto, 2 o 3 unidades de altura y pantalla tactil

http://www.rohde-schwarz.com
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Figura 2. Medida de ruido de fase en banda lateral única con el R&S 
SMA100B a 10 GHz.

6 GHz, ha sido siempre necesario 
un atenuador electrónico de pasos 
de estado sólido. El R&S SMA100B 
lleva ahora esta tecnologia al mun-
do de los generadores de microon-
das, ofreciendo la conmutación 
de estado sólido para todas las 
opciones de frecuencia hasta 20 
GHz y permitiendo un cambio de 
nivel rápido y sin desgaste.

Todas estas funciones están int-
gradas en una carcasa compacta de 
19” y dos unidades de altura, que 
permite ahorra también en espacio. 
El R&S SMA100B dispone de una 
pantalla tactil y una interfaz muy 
intuitiva que facilitan el manejo del 
instrumento.  

de un ADC. Con el R&S SMA100B, 
un diseño de RF nuevo y optimiza-
do, todo el control de nivel digital 
proporciona un ruido de banda 
ancha típico de –160 dBc/Hz a 
una frecuencia de portadora de 
10 GHz, un valor que hasta ahora 
se alcanzaba sólo por unas pocas 
fuentes altamente especializadas.

Para la comprobación de los 
ADCs a menudo se necesitan dos 
fuentes de señal: una para el reloj 
del  DUT y la otra para la señal ana-
lógica. El nuevo generador puede 
facilitar esta tarea ofreciendo la 
opción del sintetizador de reloj de 
alto rendimiento con ruido de fase 
y de banda ancha extremadamente 
reducido hasta 6 GHz. 

La frecuencia de este sinteti-
zador adicional puede ser confi-
gurado de forma independiente 
de la frecuencia principal de RF. 
Compartir la misma señal de refe-
rencia de 1 GHz significa alcanzar 
una alta estabilidad de fase entre 
la señal de salida del reloj y la se-
ñal del sintetizador.  Para soportar 
las interfaces de reloj diferencial 
en terminación única, es posible 
programar la forma de onda, nivel 
y offset del DC.

Diseño de radar avan-
zado

A la hora de diseñar y medir 
sistemas de radar avanzados, la 
sensibilidad de detección está li-
mitada a menudo por el ruido de 
fase de la Fuente de señal RF. El R&S 
SMA100B ofrece varias opciones de 
ruido de fase bajo para cumplir con 
los requisitos más estrictos (véase 
Fig. 2). La especificación de ruido 
de fase a frecuencias cercanas a la 
portadora puede ser tan baja como 
–60 dBc/Hz (typ.) a 1 Hz offset y 
frecuencia de la portadora de 10 
GHz. Para las aplicaciones que re-
quieren un ruido de fase más bajo 
en absoluto a offsets de portadora 
algo mayores, el generador ofrece 
la opción de un oscilador YIG espe-
cífico que permite alcanzar  –132 
dBc/Hz (typ.) a 10 kHz, 100 kHz 
offsets y frecuencia de la portadora 
de 10 GHz. El R&S SMA100B define 
nuevos estándares en prestación de 
ruido de fase. 

A la hora de comprobar los sis-
temas de radar, es importante dis-

poner de pulsos de RF rápidos y 
bien controlados. Con un tiempo 
de subida/ bajada de 5 ns (typ.) y 
un ratio on/off > 80 dB, el modu-
lador de pulsos del R&S SMA100B 
es ideal para cualquier aplicación. 

El equipamiento de radar mo-
derno t iene que testearse con 
pulsos cortos y nivelados y que 
dispongan de una alta precisión y 
repetibilidad. 

El modulador de pulsos del nue-
vo R&S SMA100B ha sido diseñado 
con este propósito. Puede generar 
pulsos cortos con una alta pre-
cisión y repetibilidad a nivel de 
nanosegundos.

Medidas en producción 
de amplificadores de 
microondas

A la hora de comprobar los am-
plificadores de alta potencia, es 
necesario disponer de suficiente 
potencia de accionamiento (drive 
power). Para las aplicaciones más 
exigentes y a la vez de bajo presu-
puesto, el R&S SMA100B ofrece 
como opción el concepto de poten-
cia de salida en 3 fases. Una opción 
de alta potencia de salida de hasta 
+35 dBm puede ser activada con 
una tecla, incluso en campo. La 
opción de ultra alta potencia de 
salida ofrece niveles de potencia 
de hasta  +38 dBm (par el modelo 
de 6 GHz), una prestación antes 
no disponible en los generadores 
de señales de propósito general 
disponibles en el mercado.

Además, gracias a los filtros in-
tegrados, es posible una supresión 
de armónicos de –65 dBc (typ.) 
hasta en niveles de potencia altos 
para todas las opciones de poten-
cia de salida. 

 Con esta combinación única 
de muy alta potencia de salida, ar-
mónicos reducidos y ruido de ban-
da ancha extremadamente bajo, 
el SMA100B no requiere ningún 
amplificador o filtro externo, aho-
rrándole así al usuario la necesidad 
de costosos y complejos setups de 
medida. 

En un entorno de producción 
es necesario reducir al mínimo los 
tiempos de inactividad causados 
por las necesidades de manteni-
miento o fallos en el sistema ATE. 
Para los generadores de señal hasta 

Figura 3. Máxima potencia de salida medida disponible con el R&S 
SMA100B.
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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

http://bit.ly/1k9XPIT
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Comunicación y Control Industrial
www.bb-elec.es

ADQUISICIÓN DE DATOS

» Sistemas RS485 Modbus modulares de E/S
» E/S digitales y analógicas por RS-485
» E/S digitales y analógicas por USB
» E/S digitales y analógicas por Ethernet
» E/S digitales y analógicas por WiFi

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
» PLCs (Programmable Logic Controllers)
» PLRs (Programmable Logic Relays)
» Paneles táctiles
» Paneles gráficos
» Paneles táctiles PC
» Paneles de texto
» PCs industriales
» Pantallas industriales

ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN
» Fuentes de alimentación para Carril DIN (hasta 480W)
» Transformadores de pared
» Fuentes de alimentación redundantes
» Sistemas de control de baterías
» SAIs - Hasta 2880VA/2700W
» Protectores de sobretensión (TVSS, AGSVL)
» Fusibles y magnetotérmicos miniaturizados
» Fuentes de alimentación para Carril DIN (hasta 480W)
» Protectores de sobretensión en RS232, RS485, RS422, USB, Eth.

( )

VL)

480W)

CONECTIVIDAD ETHERNET
» Servidores Serie a Ethernet (1-4 puertos)
» Servidores PoE Serie a Ethernet
» Pasarelas Modbus - Ethernet a Serie
» Prolongadores (hasta 1,9Km)
» Convertidores de Medio: A fibra óptica
» Switches gestionados y no gestionados
» Switches GigaBit y PoE
» Protectores contra sobretensión

» Radio módems serie en 868MHz (hasta 40,2Km)
» Radio módems serie en 2,4GHz (hasta 4,8Km)
» Radio módems serie en 900MHz (hasta 11,3Km)
» Radio módems USB en 2,4GHz
» Radio módems Ethernet en 2,4GHz
» Punto de Acceso Ethernet a WiFi
» Servidor Serie a WiFi y Ethernet (1-4 puertos)
» Pasarelas Celulares a Ethernet y Serie

m)

m)

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA

CONECTIVIDAD USB
» Pasarelas USB a Ethernet
» Convertidores USB a RS232 (hasta 16 puertos)
» Convertidores USB a RS422/RS485 (hasta 8 puertos)
» Prolongadores por Fibra (hasta 10Km)
» Prolongadores por cable UTP (hasta 100m)
» Prolongadores inalámbricos (hasta 30m)
» Protectores contra sobretensión
» Hubs con aislamiento óptico
» Cables USB

100m)
0m)

s)

ACCESORIOS
» Carcasas no metálicas
» Bloques de terminal
» Carril DIN
» Canalización de cable
» Cables serie
» Cables USB
» Cables industriales de Ethernet
» Cables de fibra óptica
» Patch Cords y adaptadores para fibra óptica

CONECTIVIDAD SERIE
» Convertidores TTL/RS232/422/485
» Convertidores de bucle de corriente
» Convertidores de baudrate
» Convertidores serie a paralelo
» Convertidores serie a fibra
» Aisladores y Repetidores
» Protectores contra sobretensión
» Combinadores, Conmutadores y Separadores
» Repetidores CAN y Convertidores CAN a fibra

5
nte

portugal@nextfor.com

Teléfono: +351 216 082 874

Rua Maria Andrade 48 1º Esq.
1170-217 Lisboa - Portugal

info@nextfor.com
Teléfono: +34 91 504 02 01

Fax: +34 91 504 00 69
c/ Doce de Octubre 38, 1º Izq

28009 Madrid - España

Next-For S.A.
www.nextfor.com   www.bb-elec.es

http://bit.ly/1QbbVpp


104 REE • Septiembre 2017

Microprocesadores - Sistemas de seguridad

El Portfolio de seguridad Synergy de Re-
nesas, ofrece protección completa para 
amenazas industriales y del IoT
Artículo cedido por Renesas

Con una estimación de 14 bi-
llones de dispositivos conectados 
a internet hoy en día y el número 
estimado para 2020 será de 50 bi-
llones, por lo que, el Internet de las 
cosas (IoT) ofrece una oportunidad 
de mercado enorme. Pero también 
presenta un riesgo de seguridad im-
portante. ¿Por qué? Primero y prin-
cipal, la gran mayoría de todos los 
dispositivos conectados a día de hoy 
poseen características inadecuadas 
de seguridad. Un informe reciente 
de “Open Web Security Application 
Project” (OWSAP) da una idea en el 
alcance del problema.

Según el informe:
• El 60% de los dispositivos con 

interface de usuario son vulne-
rables a problemas tales como 
credenciales débiles.

• El 70% de los dispositivos utilizan 
servicios de red sin cifrar.

• El 70% de los dispositivos, junto 
con la nube y aplicaciones mó-
viles, permiten que un atacante  
identifique las cuentas de usuario 
válidas a través de la enumeración 
de cuenta.

• El 80% de todos los dispositivos, 
junto con la nube y aplicaciones 
móviles, dejan de aplicar una po-
lítica que requieran contraseñas 
con la suficiente longitud y com-
plejidad.

Cuantos más dispositivos y sis-
temas se conectan a la red, el po-
tencial riesgo y las implicaciones de 
las brechas de seguridad continúan 
ascendiendo. Una denegación de 
Servicio (DoS) o ataque de denega-
ción distribuida de servicio (DDoS) en 
una planta industrial puede dar lugar 
a una sobrecarga del sistema llevan-
do a una falta de disponibilidad de 
servicios importantes y notificaciones 
en un momento crítico, por ejemplo 
un sistema de refrigeración indus-
trial que proporciona notificaciones 

tes seis tipos de amenazas:
• Un contrato con un fabricante 

que no es de confianza, que clona 
el Software, Firmware o la con-
figuración de seguridad de un 
MCU o producto.

• Hackers interrumpiendo un pro-
ducto, reemplazando el Firmware 
genuino durante la fase de insta-
lación por un Malware.

• Hackers montando un ataque 
espía durante la instalación de 
firmware, especialmente si los 
parámetros de seguridad se dejan 
al descubierto.

• Amenazas de privacidad cuando 
el firmware del sistema no está 
protegido físicamente y un ata-
cante pueden entonces extraer 
parámetros de seguridad.

• Atacantes usando un programa 
de complemento para dañar o 
robar información.

• Hackers aprovechando una simple 
sesión de actualización de soft-
ware para reemplazar el firmware 
por malware.

Para los diseñadores de la Pla-
taforma Synergy de Renesas, una 
cosa estaba completamente clara. 
Para garantizar que los dispositivos 
en torno a la Plataforma Synergy 
de Renesas fuesen verdaderamente 
seguros, tenían que combatir todas 
estas amenazas. Se dieron cuenta 
que esto significaba que tendrían 
que construir las características de 
seguridad de la plataforma, para 
proporcionar protección en cada 
etapa del ciclo de vida de producto 
(característica fundamentales de se-
guridad y servicios que se revisan en 
otro artículo).

Para hacer frente a amenazas po-
tenciales en prácticamente cualquier 
aplicación, los ingenieros de Renesas 
han desarrollado una plataforma 
de hardware y software integrada 
que ofrece una amplia gama, sin 
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Capacidades avanzadas que dan a los desarrolladores herramientas para 
prevenir contraataques.

de temperatura crítica, puede verse 
seriamente comprometido si las no-
tificaciones al operador del sistema 
o los comandos del operador están 
bloqueadas debido a la ataques de 
DoS/DDoS en el sistema de monito-
reo y control de temperatura conec-
tado. Del mismo modo un ataque 
de DoS/DDoS puede interferir con 
sistemas de control de tráfico de 
carretera, dando como resultado 
la paralización masiva en el área al 
que sirve. Desde una perspectiva de 
seguridad nacional las implicaciones 
son aún más aterradoras. La admi-
nistración de seguridad nacional 
(NSA) admitió en 2014 que Estados 
Unidos está en un estado de facto de 
guerra cibernética y que los hackers 
se habían infiltrado ya en sistemas de 
misiones de reconocimiento. Oficia-
les superiores del ejército informaron 
que ahora, cierto número de países 
tienen la capacidad de apagar la 
energía de Estados Unidos y las in-
dustrias de servicios financieros.

Desde el punto de vista de un 
usuario individual, los consumidores 
se están volviendo más vulnerables 
ya que dependen cada vez más de 
dispositivos conectados. El uso de 
dispositivos de salud conectados, 
como monitores de bebé, lectores de 
glucosa y marcapasos, deja expuesta 
la salud y el bienestar de los consu-
midores a complementos malinten-
cionados que podrían inutilizar los 
dispositivos o peor aún, administrar 
de forma incorrecta un medicamen-
to. Como los consumidores aumen-
tan la inteligencia y la interconecti-
vidad de sus hogares, el riesgo de 
hackers robando datos personales 
aumenta exponencialmente.

Para tener una idea del alcance 
del problema, Renesas recientemen-
te ha solicitado a sus clientes lo que 
ellos consideran las amenazas más 
peligrosas en el mercado de Internet. 
Los cuales identificaron los siguien-

www.renesas.com

http://www.renesas.com
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precedentes, de funciones de se-
guridad. Muchas de estas nuevas 
funciones se implementan en hard-
ware donde son menos suscepti-
bles al ataque. Por ejemplo, cuando 
se fabrica cada MCU de la familia 
Synergy de Renesas, se asigna un 
identificador único de 128 bits que 
puede utilizarse para generar claves 
para proteger aplicaciones y ayudar 
al aprovisionamiento. Proporcionan-
do una mejora significativa sobre 
los generadores pseudo-random, el 
generador de números aleatorios de 
Renesas Synergy cumple con las últi-
mas especificaciones NIST SP 800-90 
y está totalmente integrado en el 
acelerador criptográfico y generador 
de claves del MCU.

Todos los MCUs de Renesas de la 
familia Synergy, incluyendo la serie 
de controladores S1, S3, S5 y S7, tie-
nen características, de aceleradores 
para la criptografía simétrica, HASH, 
un generador de números aleatorios 
y la capacidad para limitar el acceso 
JTAG. La línea de producto Synergy 
de Renesas con el más alto rendi-
miento son las series S5 y S7 que 
agregan aceleradores de criptogra-
fía asimétrica, generación de claves 
asimétrica y almacenamiento seguro 
de claves. Para asegurarse de que 
ciertas áreas de memoria pueden 
accederse solamente por aquellos 
con estos derechos de privilegio, se 
utilizan unidades de protección de 
memoria (MPUs) en los MCU Synergy 
de Renesas.

La Plataforma Synergy de Renesas 
juega un papel clave en garantizar la 
integridad y disponibilidad de los sis-
temas. Por ejemplo, la separación de 
las partes interesadas es fundamen-
tal para la integridad de muchos sis-
temas conectados. Separar datos de 
usuario y claves de sesión de datos 
del equipo y permitir que el sistema 
cree un espacio separado para datos 
de configuración, la MPU segura, 
disponible en los MCUs Synergy de 
Renesas, permite a los usuarios a 
que operen múltiples interesados al 
mismo tiempo.

Protección a lo largo 
del ciclo de vida del 
producto

El riesgo de robo de propiedad 
intelectual comienza en la fase de 
fabricación tan pronto como el MCU 

sale de las manos del equipo de di-
seño. Por ejemplo, si un equipo de 
diseño construye un lector de glu-
cosa. Un fabricante “poco honesto” 
podría hacer ingeniería inversa para 
obtener el algoritmo con derechos 
de autor para crear un lector fal-
so de glucosa para venderlo a sus 
competidores. Estas amenazas de 
productos clonados pueden terminar 
con los ingresos por ventas. También 
puede dañar la reputación del fabri-
cante original cuando dispositivos de 
menor calidad llegan al mercado y 
crean problemas a socios que adqui-
rieron sin saberlo piezas clonadas.

Para protegerse contra esta ame-
naza, los desarrolladores de la Plata-
forma Synergy de Renesas integran 
dos características innovadoras en 
cada MCU para ayudar a autentificar 
cada dispositivo y reducir al mínimo 
la amenaza de la clonación. En las 
primeras etapas del proceso de fa-
bricación, los desarrolladores que 
utilizan los MCU’s Synergy de Re-
nesas tienen la opción de escoger a 
Renesas o a terceros para el servicio 
de inyección de claves. La inyección 
de clave esencialmente asigna un 
identificador único o certificado de 
nacimiento para cada MCU. La in-
yección de clave temprana, permite 
que el código pueda bloquearse en 
un dispositivo. Desde ese momento 
un “checksum” de comprobación 
de código debe alcanzar un valor 
conocido para ser aceptado. Cuanto 
antes se asigne el identificador único 
en el proceso de fabricación, más di-
fícil es que cualquiera pueda robar la 
identidad del MCU. La serie de MCU 
S7 de Synergy de Renesas, ya es uno 
de una selección de algunos contro-
ladores que ofrecen almacenamiento 
y generación de claves en el MCU.

La Plataforma SynergyTM de Renesas, ofrece una amplia gama de funciones de seguridad.

Novedades como el servicio de inyección clave y certificado raíz de confianza, ofrecen una defensa sólida contra la 
clonación de productos.
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La segunda característica que 
Renesas ofrece en la Plataforma Sy-
nergy para evitar la clonación de 
productos es un certificado raíz de 
confianza. La raíz de confianza sirve 
como fundamento básico para la 
seguridad así como se construyen 
otros componentes de seguridad. 
Incluye componentes clave en un 
sistema embebido en el cual debe 
confiar el sistema operativo y que 
debe funcionar inmediatamente 
después del reset como firmware 
seguro, datos, gestión de acceso, el 
módulo criptográfico e identificador 
único de dispositivo. 

La raíz de confianza sirve para tres 
funciones claves. En primer lugar, se 
debe medir y verificar la cadena de 
arranque de software. Esto requiere 
que existan por separado y por deba-
jo de cualquier cadena de arranque 
del sistema. 

En segundo lugar, la raíz de con-
fianza debe proteger las claves crip-
tográficas. Esto significa que las cla-
ves raíz se deben suministrar pronto 
y de forma segura. En la Plataforma 
Synergy de Renesas, el principio de 
inyección de clave temprana, el al-
macenamiento seguro y la capacidad 
limitada de acceso al JTAG aseguran 
el cumplimiento de estos requisitos. 
En tercer lugar, la raíz de confianza 
debe realizar la autentificación del 
dispositivo. 

La Plataforma Synergy realiza esta 
tarea mediante la generación de 
claves asimétricas, el acelerador de 

criptografía asimétrico, el generador 
de números aleatorios y el motor de 
cifrado simétrico.

Una vez que un dispositivo de IoT 
es instalado en campo, cada parche 
remoto, rutina de mantenimiento de 
actualización o del ciclo de vida de 
software representa una amenaza 
potencial. Cada una de estas funcio-
nes debe realizarse de forma remota 
y segura. Para protegerse contra 
sobre-escrituras malintencionadas, 
la Plataforma Synergy ofrece una 
capacidad de arranque autentifica-
da, que pone el código y su clave 
en una zona de flash segura de la 
memoria del MCU.

En el siguiente diagrama de la 
izquierda, un MCU tradicional sim-
plemente asigna el código de au-
tenticación del cliente a la Flash de 
usuario. El código está, por tanto, 
bajo la amenaza de ser regrabado. A 
la derecha del diagrama, la Platafor-
ma Synergy como contramedida lo 
hace mucho más difícil de hackear al 
restringir el acceso JTAG y proteger 
el código de autentificación en una 
zona segura de flash de la unidad de 
protección de memoria. 

El resto de la carga de seguridad 
de flash usuario permanece inalte-
rado. En este ejemplo, el payload 
del BLOB, aún debe ser actualizado 
con la firma HASH autentificando 
que proviene de una fuente de con-
fianza y el tamaño esperado (HASH) 
para asegurar que no se ha añadido 
nada. La característica de arranque 

autentificada de Synergy puede am-
pliar la vida útil del producto ase-
gurando una protección continua 
en el dispositivo ante algún evento 
susceptible. Una vez que se identifica 
una susceptibilidad, un arranque au-
tentificado sólo permitirá la correcta 
identificación para que el propietario 
realice actualizaciones de dispositi-
vos, sólo permitirá actualizaciones 
de código verificado y firmado desde 
el servidor e inhibirá el retorno del 
software a versiones anteriores.

En un entorno posterior a la im-
plementación, los usuarios de sis-
temas o dispositivos conectados se 
enfrentan a amenazas de hackers 
constantemente. Las infracciones 
de hackers en redes de casas in-
teligentes pueden robar datos pri-
vados y debilitar la capacidad de 
operación del equipo en la red. Del 
mismo modo, el ataque de hackers a 
fábricas inteligentes puede ralentizar 
o detener la producción o crear un 
fallo catastrófico.

Para protegerse contra el hacking 
a dispositivos, la Plataforma Synergy 
de Renesas añade tres característi-
cas de seguridad clave: Librerías de 
código de confianza, sandboxing y 
el  RTOS ThreadX®. Las librerías de 
código de confianza evitan desbor-
damientos de buffer e inyección de 
código restringiendo las entradas y 
las comunicaciones. Por ejemplo, los 
componentes de arranque seguro y 
la criptografía sólo habilitan un sub-
conjunto de entradas que ayudan a 
crear un control de contagio.

Sandboxing es una característica 
que permite a la Plataforma Synergy 
de Renesas mantener la disponibi-
lidad mientras ocurre un ataque. 
Permite al sistema separar distintos 
aspectos del sistema operativo y de 
aplicación. Básicamente funciona 
mediante el uso de un MPU (Me-
mory Protection Unit) integrado, 
para segregar la memoria integra-
da en zonas solo accesibles por las 
aplicaciones privilegiadas y que es-
tán abiertas a la comunicación. Esta 
segmentación permite a los usuarios 
crear  modos de supervisor y usua-
rio y asegura que los problemas en 
modo de usuario no llegen al modo 
supervisor. Además, con sandboxing 
los usuarios pueden crear áreas de 
memoria ilegibles y no imprimibles. 
Una vez la división se establece, 
cuando una aplicación se va fuera 

Colocando un código de autenticación y clave en flash segura, la función de arranque autenticada de Synergy extiende 
la vida útil del producto.
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La Plataforma SynergyTM de Renesas, ofrece una amplia gama de funciones de seguridad.

de control, como en un ataque de 
denegación de servicio, el MCU crea 
un “Flag” en el hardware que ejecuta 
una excepción para restablecer el 
sistema, que a su vez, lo defiende 
contra el ataque.

Por último, la Plataforma Synergy 
de Renesas usa un RTOS probado en 
la industria que se llama ThreadX® 
de Express Logic y ofrece ventajas 
significativas de seguridad. Es un 
sistema operativo que se ha utilizado 
durante años por decenas de miles 
de usuarios, ThreadX® ofrece a los 
usuarios la tranquilidad que se ha 
desarrollado, revisado y certificado 
con los estándares de seguridad ro-
busta.

P r o t e g i e n d o  e l 
Firmware

En las fases de desarrollo y pro-
ducción del ciclo de vida del pro-
ducto, los sistemas embebidos son 
particularmente vulnerables a través 
de su firmware. Una de las principa-
les ventajas de un dispositivo conec-
tado es la capacidad de actualizar 
el firmware remotamente. Pero esta 
capacidad también crea vulnerabili-
dades. En un ejemplo típico de MCU 
en una línea de montaje de coches 
programado vía firmware, se podría 
inyectar un malware que dinamitaría 
el rendimiento de la línea con con-
secuencias potencialmente letales.

La Plataforma Synergy de Rene-
sas, protege contra este tipo de ata-
ques con un programa de gestión y 

autenticación de firmware en cinco 
pasos. Este proceso comienza por 
verificar el certificado digital y la 
identidad del servicio de actualiza-
ción de firmware. La Plataforma Sy-
nergy autentifica el canal de comu-
nicación mediante varias tecnologías 
incluyendo el ID, almacenamiento 
seguro de claves, criptografía asi-
métrica y generador de clave asimé-
trico. A continuación, para proteger 
el binario de manipulación y de la 
interceptación durante la descarga, 
Synergy utiliza una conexión de se-
guridad de capa de transporte (TLS) 
que emplea el generador de verda-
deros números aleatorios y el motor 
criptográfico de seguridad HASH.

La clave de la Plataforma Synergy 
para tener esa capacidad de alto 
rendimiento, es el motor criptográ-
fico de seguridad, que integra una 
serie de funciones cruciales como el 
generador de verdaderos números 
aleatorios, un acelerador de cripto-
grafía simétrica, un acelerador de 
criptografía asimétrica, un acelera-
dor HASH, un acelerador de cifrado 
de flujo y almacenamiento de cla-
ve segura. Como el generador de 
números aleatorios está dentro del 
módulo criptográfico de seguridad 
cerca de la raíz de confianza, no está 
habilitado por software y soporta 
claves de sesión más pequeñas, es 
menos susceptible a los ataques.

En el tercer paso, la Plataforma 
Synergy de Renesas verifica que el bi-
nario descargado es el mismo que el 
binario fuente del servidor, mediante 

el uso de su tecnología integrada 
HASH. A continuación, la Plataforma 
Synergy de Renesas sólo programa 
el binario autentificado utilizando 
el motor criptográfico de seguridad. 
Por último, para proteger el binario 
en Flash, el sistema crea una zona 
segura utilizando el MPU (Memory 
Potection Unit) y limitando el acceso 
a través del JTAG.

Conclusión

Los mercados industriales y de 
aplicaciones IoT, presentan condicio-
nes de seguridad a diferencia de lo 
que se han venido enfrentando los 
desarrolladores hasta ahora. Desde 
clonación de productos y espionaje, 
hasta programas complemento y 
firmware de reemplazo, los desa-
rrolladores deben lidiar con un alto 
nivel de amenazas. La clave para so-
brevivir en este mercado, será invertir 
en una plataforma de producto que 
ofrezca las herramientas que los de-
sarrolladores necesitan para prote-
ger sus dispositivos a través del ciclo 
de vida del producto. Ofreciendo el 
conjunto más completo y sólido de 
la industria de elementos de seguri-
dad en hardware y software. 

La Plataforma Synergy de Rene-
sas, ofrece un camino seguro a la in-
tegridad del producto a largo plazo. 
Renesas continúa con el desarrollo 
de soluciones sobre las que acaba de 
leer, los pone a disposición a tiempo 
y los ajusta constantemente a las 
últimas amenazas. 
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Caso de Estudio NI

Desarrollo de sistemas para la forma-
ción técnica en el campo de Control de 
Procesos

www.ni.com

Artículo cedido por National Instruments

El Reto

Formar a las nuevas generaciones 
en el área de ingeniería de Control 
de Procesos, tanto en el estudio de 
sus principios como en las últimas 
técnicas y tecnologías aplicadas a 
nivel industrial.

La Solución

Se han desarrollado tres sistemas 
modulares en el campo de aplicacio-
nes de control de procesos para el 
estudio de sistemas medida y algorit-
mos de control, el ajuste y testeo de 
controladores industriales mediante 
simulación Hardware in the Loop y el 
análisis de sistemas reales tales como 
plantas de control de procesos in-
dustriales mediante una arquitectura 
basada en LabVIEW con Hardware de 
control determinístico.

EDIBON está especializado en el 
desarrollo de equipos didácticos téc-
nicos para la formación en diversas 
áreas como Energía, Termodinámica, 
Control de Procesos, Ingeniería Quí-
mica, Medioambiente, entre otras. 
En el campo del Control de Procesos 
aborda diversas ramas de estudio, 
tales como Aplicaciones de Control 
de Procesos, Control de Procesos de 
Sistemas Industriales, Controladores, 
etc.

Debido a la creciente automati-
zación de los procesos industriales, 
se están desarrollando aplicaciones 
de control y supervisión cada vez 
más complejas en Industrias tales 
como la Energética, Agroalimentaria, 
Automotriz... Por ello es necesaria 
una formación técnica actualizada y 
adaptada que permita tanto a técni-
cos como a ingenieros comprender 
los princicipios fundamentales en los 

que se basan dichas aplicaciones para 
abordar con éxito nuevas soluciones 
y mejoras de las mismas.

En la rama de Aplicaciones de 
Control de Procesos destaca la unidad 
UMCP, que está orientada al estudio 
de sensores de medida e instrumen-
tación así como de estrategias y algo-
ritmos de control utilizados en aplica-
ciones industriales para el control de 
variables como nivel, temperatura, 
caudal, presión, pH, etc. 

Por lo tanto, se han desarrollado 
en un dispositivo embebido, myRIO, 
aplicaciones de control en LabVIEW 
REAL TIME que permiten implemen-
tar sistemas para la adquisicion y 
acondicionamiento de señales de 
sensores y transductores (termopa-
res, piezorresistivos, capacitivos,etc) 
así como el control de actuadores 
(bombas, electroválvulas, resistencias 
calefactoras, etc) mediante algorit-
mos de control tipo PID, todo/nada, 
feedforward, predictivo adaptativo, 
lógica difusa, control en cascada...
(Figura1).

En el área de Control de Procesos 
de Sistemas Industriales destaca el 
CPIC, un sistema a escala real de una 
planta de control de procesos indus-
triales que integra todos elementos 
comúnmente utilizados en la indus-
tria como depósitos de agua, tanques 
presurizados, válvulas neumáticas, 
sensores analógicos y digitales, bom-
bas, etc, acompañado de un software 
SCADA de alta prestaciones. Aquí se 
recomienda una arquitectura Com-
pactRIO por ser más industrial, inte-
grada por módulos de entrada/salida 
tanto analógicos como digitales ( NI 
9209, NI 9263 y NI 9403) junto con 
LabVIEW REAL TIME y LabVIEW FPGA 
en el desarrollo de un sistema SCADA 

Autores: 
César Bonilla - EDIBON 
Andrés Garro - EDIBON 
Victor de la Cruz - EDI-
BON 
Álvaro Romeral - EDI-
BON

“Tanto LabVIEW como la familia RIO han sido de ayuda para crear aplicaciones de control reutilizables en 
más de un 60% para otros desarrollos, así como para reducir los costes de solución e integración hasta en 
un 30%.”

- César Bonilla, EDIBON 

Figura 1. Unidad Modular de Control de Procesos, “UMCP”, con aplicación SCADA para el 
control de temperatura, caudal, nivel, presión, PH y concentración de solidos disueltos (TDS).

http://www.ni.com
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para el control y monitorización de 
las variables de los procesos, imple-
mentación de algoritmos optimiza-
dos, registro de eventos, alarmas…
(Figura 2).

Finalmente en la rama de Contro-
ladores sobresale la unidad CEAC, 
que implementa una de las últimas 
técnicas de testeo y ajuste de con-
troladores industriales, que consiste 
en simular el proceso a controlar en 
un sistema Hardware, también deno-
minado como Hardware in the loop 
(HIL). Todo esto se lleva a cabo gracias 
al desarrollo de una aplicación SCA-
DA implementada en LabVIEW REAL 
TIME, que no solo realiza adquisición 
y control sino que también simula 
sistemas de diferentes procesos in-
dustriales en tiempo real sobre un 
dispositivo myRIO.(Figura 3).

Todos los desarrollos van acompa-
ñados por dos paquetes de software 
complementarios, ICAI y ELK. El pri-
mero es un Software de Enseñanza 
Asistido por Ordenador Interactivo 
con el que se pueden llevar a cabo 
ejercicios prácticos y tests con los 
equipos, evaluar a los usuarios, ob-
tener resultados estadísticos de la 
evolución de los mismos, etc.(Figura 
4). El segundo es un Kit de Desarrollo 
Software que permite iniciarse en 
LabVIEW de una forma práctica, ac-
ceder al código fuente e implementar 
algoritmos de control basado en la 
metodología Model-Based Design 
(MBD) mediante la modelización y si-
mulación de los sistemas a controlar.
(Figura 5).  

Figura 2. Planta de Control de Procesos con Instrumentación Industrial y Módulo de Servicio, 
“CPIC”.

Figura 3. Entrenador para Ajuste de Controladores “CEAC” simulando un proceso en un 
sistema Hardware in the loop (HIL).

Figura 4. Software de Enseñanza Asistido por Ordenador Interactivo (ICAI) del área 
de Control de Procesos.

Figura 5. Toolkit de Control de Procesos del Kit de Desarrollo Software basado en 
LabVIEW (ELK) desarrollado en myRIO.
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Caso de Estudio NI

Gestión de una microrred electrotérmica: 
Adquisición de datos, estación de 
monitorización y control y gestión de 
base de datos

www.ni.com

Artículo cedido por National Instruments

El Reto

Medir y controlar los parámetros 
eléctricos de una microrred para con-
seguir un perfil de potencia intercam-
biado con la red controlado, man-
teniendo a la vez los elementos de 
almacenamiento en su punto óptimo 
de funcionamiento. Acceder además a 
la base de datos que permite analizar 
su funcionamiento.

La Solución

Realizar el control de potencia de 
los elementos activos de la microrred 
utilizando datos de entrada de distin-
ta naturaleza, que mediante distintos 
módulos del PXI se es capaz de adquirir 
y gestionar. Además, volcar los datos 
obtenidos en una base de datos ges-
tionada en LabVIEW para su posterior 
análisis.

Introducción

El grupo de investigación en Inge-
niería Eléctrica, Electrónica de Potencia 
y Energías Renovables (INGEPER), del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica 
y Electrónica de la UPNa, dentro de 
sus líneas de investigación en energías 
renovables, ha implementado una mi-
crorred basada en energías renovables 
que sirve para el estudio de dichas mi-
crorredes y su integración en la Smart 
Grid y por lo tanto, para el estudio de la 
integración de energías renovables en 
la red eléctrica. Dicha investigación ha 
sido llevada a cabo bajo los proyectos 
“Diseño, desarrollo e implantación de 
microrredes en Navarra” financiado 
por Fondos FEDER a través del Gobier-
no de Navarra y el proyecto DPI2010-

21671-C02-01 financiado por el Mi-
nisterio de Economía y Competitividad.

Con este propósito se ha diseñado 
una microrred que sirve como banco 
de ensayos para generadores reno-
vables, cargas gestionables, sistemas 
de almacenamiento, convertidores de 
potencia y elementos auxiliares como 
analizadores de red y otros equipos 
de medida.

Para ello es preciso contar con un 
elemento de adquisición de datos que 
sea capaz de utilizar distintos protoco-
los de comunicación y que sea lo más 
modular posible, de forma que se pue-
dan añadir nuevos elementos confor-
me se vayan acoplando a la microrred. 
La plataforma PXI se presenta como la 
mejor solución ya que además de ofre-
cer compatibilidad con cualquier tipo 
de entrada analógica o digital, es capaz 
de procesar en tiempo real estos datos 
y de devolver las consignas de potencia 
a los actuadores de la microrred. 

Otra ventaja añadida es la de im-
plementar elementos virtuales, que 
son simulados por el PXI, y son capa-

ces de interactuar con los elementos 
reales como si estuvieran realmente 
instalados.

Además, el sistema implementado 
es capaz de volcar los datos en una 
base de datos en un PC auxiliar, la cual 
se gestiona también con LabVIEW. Esta 
base de datos permite analizar los re-
sultados utilizando los datos en bruto, 
o utilizando programas desarrollados 
en LabVIEW que procesan los datos 
para devolver los resultados más rele-
vantes, como por ejemplo los balances 
energéticos de la microrred en un día 
dado, el análisis de los generadores 
renovables o el análisis de la calidad  
del perfil de potencia intercambiado 
con la red

.
Captura de datos y 
monitorización

Los datos que recoge el PXI provie-
nen de distintos aparatos de medida y 
de distintos fabricantes, que además 
utilizan distintos protocolos de comu-
nicación.

Autores:
Julio M. Pascual 
María Muñoz 
Jesús M. Corres
Pablo Sanchis 
Luis M. Marroyo 
Departamento de Inge-
nería Eléctrica y Eléctro-
nica, Universidad Públi-
ca de Navarra (UPNa) 

Eduardo Juansarás 
Nadetech Innovations 
S.L.

“Gracias a la modularidad del PXI, se ha conseguido realizar la toma de datos de muy diversas fuentes y mediante 
distintos protocolos. Utilizando distintos VIs se ha realizado el tratamiento de datos y se han homogeneizado.”

- Julio M. Pascual, Departamento de Ingenería Eléctrica y Eléctronica, Universidad Pública de Navarra (UPNa) 

Figura 1. Esquema de la microrred mostrando el valor instantáneo de sus principales variables.

http://www.ni.com
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Análisis de datos

Para analizar el funcionamiento de 
la microrred y estudiar posibles mejoras 
en las estrategias de gestión energética 
es necesario guardar todos los datos 
que se van generando. Así pues, el 
PXI también se encarga de ir volcando 
todos los datos de manera continua 
en el  PC mediante conexión Ethernet. 
Estos datos son almacenados en una 
base de datos SQL mediante un tercer 
VI ejecutado en el PC.

Esta base de datos acumula cientos 
de datos por segundo y su manejo 
manual sería inviable. Para su mane-
jo se han diseñado dos VIs auxiliares 
que facilitan la gestión de la base de 
datos. Mediante un primer programa, 
el usuario es capaz de visualizar de 
manera sencilla los datos que desee. 
Mediante un segundo programa se 
pueden volcar los datos elegidos, en 
un archivo .txt o .xls en caso de que se 
quieran exportar a otros programas.

Conclusión

Gracias a la modularidad del PXI, se 
ha conseguido realizar la toma de da-
tos de muy diversas fuentes y mediante 
distintos protocolos. Utilizando distin-
tos VIs se ha realizado el tratamiento 
de datos y se han homogeneizado. 
Estos datos son utilizados por los pro-
gramas de gestión de la microrred para 
su control. 

Por otro lado, toda la información 
es enviada a un PC que gestiona y al-
macena los datos en una base de datos 
SQL para su posterior análisis. Este 
análisis es posible gracias a los VIs que 
permiten la visualización y descarga de 
los datos seleccionados. 

Por un lado se obtienen las princi-
pales variables eléctricas en los distintos 
nodos de la microrred (tensiones, co-
rrientes, potencias, frecuencia, etc.) que 
se miden con vatímetros de distintos 
fabricantes. Éstos utilizan comunica-
ción Ethernet y RS485 que se recogen 
mediante los módulos 8433/4 y 8231 
respectivamente. Además se obtienen 
todas las variables eléctricas que envían 
los convertidores de potencia y que se 
transmiten vía RS485. Por otro lado, 
mediante el módulo TB-2621, se re-
cogen medidas analógicas de sensores 
ambientales como sensores de tempe-
ratura Pt100, célula calibrada para la 
medida de la irradiancia y anemóme-
tros en distintos puntos del campus en 
el que se encuentra la microrred.

Los datos recogidos por el PXI son 
enviados al PC vía Ethernet, donde son 
visualizados en tiempo real en la esta-
ción de control y monitorización tipo 
SCADA, lo cual permite visualizar los 
flujos de potencia en la microrred, ade-
más de cualquier otra variable eléctrica 
mediante menús desplegables (Fig. 1).

Asimismo se van graficando en 
tiempo real los últimos datos de la mi-
crorred durante un periodo que puede 
ir desde 1 hora a 1 semana, pudiendo 
de esta manera ver la evolución de 
distintas variables. Mediante el uso 
de pestañas se pueden navegar por 
las múltiples gráficas. En la Fig. 2 se 
muestra una de las pestañas del panel 
frontal de este VI.

Control

El control de la microrred se ha pro-
gramado en LabVIEW, volcado en el PXI 
y es totalmente autónomo. Este control 
mide ciertas variables (potencias, esta-
do de carga de las baterías, variables 

ambientales, etc.) y realiza la toma de 
decisiones con el objetivo de suavizar el 
perfil de potencia intercambiado con la 
red mandando las consignas necesarias 
a las cargas variables, generadores y 
elementos de acumulación. 

Este control automático se realiza 
siempre y cuando así se haya estable-
cido en la estación de control. No obs-
tante, se puede pasar a modo manual y 
controlar ciertas variables gracias a este 
segundo programa que se ejecuta en el 
PC y que se comunica con el PXI (Fig. 
3). Así pues, mediante este programa, 
la microrred se puede conectar y des-
conectar manualmente de la red eléc-
trica y establecer de manera manual la 
potencia intercambiada con la misma. 

Además se puede elegir que la red 
externa sea la red eléctrica nacional o 
una red local generada por un grupo 
electrógeno. Finalmente, se pueden 
conectar y desconectar cargas no crí-
ticas de manera manual mediante un 
relé telemandado. Además este panel 
indica el estado de las comunicaciones 
y de los relés.

Figura 2. Gráficas actualizadas en tiempo real.

Figura 3. Panel de control de la microrred.
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¿Quién necesita un transformador?

www.microchip.com

Artículo cedido por Microchip

Las aplicaciones sensibles al coste 
que utilizan conexiones a corta dis-
tancia en la placa de circuito impreso, 
o incluso las que funcionan bajo unas 
condiciones ambientales extremas, 
puede obtener mejoras si para su fun-
cionamiento no utilizan un transfor-
mador. Se podría aplicar un diseño sin 
componentes magnéticos siempre que 
dos dispositivos conocidos y fijos de 
Ethernet necesiten comunicarse a una 
distancia conocida. Un ejemplo sería 
cuando los dispositivos se comunican 
en la misma placa de circuito impreso 
o a través de un backplane, como en 
una tarjeta VME.

Para apreciar las limitaciones que 
supone el desarrollo de aplicaciones 
que no suelen carecer de transforma-
dor, primero es necesario compren-
der los servicios y la señalización de la 
red física, así como las funciones que 
desempeñan los transformadores en 
estas aplicaciones típicas. La configu-
ración de una red típica consiste en 
una conexión punto a punto entre dos 
dispositivos de la capa física a través 
de un cable.

La Figura 1 muestra el esquema de 
un interface de transformador típico 
para la capa física que emplea contro-
ladores en modo de corriente. El trans-
misor y el receptor de cada nodo tienen 

un aislamiento en CC del cable de la red 
por medio de transformadores 1:1. Los 
transformadores proporcionan las fun-
ciones de aislamiento en CC del cable y 
de polarización de CC en el dispositivo 
de la capa física. El aislamiento es nece-
sario para cumplir las especificaciones 
IEEE 802.3 de aislamiento en CA y CC 
en configuraciones cableadas.

De forma parecida, la Figura 2 
muestra el esquema de un interface de 
transformador típico para capas físicas 
que emplea controladores en modo de 
tensión y terminales integrados.

Configuración

Para cumplir los requisitos opera-
tivos de aplicaciones de redes que no 
suelen carecer de transformador, es ne-
cesario implementar la separación y la 
polarización de transmisión y recepción 
de los componentes de la capa física, 
así como aislamiento en CC, con el fin 
de cubrir los requisitos de seguridad de 
la aplicación. Para aplicaciones no habi-
tuales, el aislamiento que proporciona 
el transformador en configuraciones 
típicas se puede obtener recurriendo a 
condensadores no polarizados.

Una configuración típica de red 
proporciona los servicios de auto-
negociación, auto-MDI-X, funciona-
miento a 10Mbit/s y funcionamiento a 
100Mbit/s. Auto-MDI-X se refiere a las 
versiones del interface MDI (medium 
dependent interface) que detectan si 
la conexión exige un cruce (crossover) 
y escoge automáticamente la configu-

Autora: Kansal Mariam 
Banu Shaick Ibrahim 
- TBA - Microchip Te-
chnology

Kansal Mariam Banu Shaick Ibrahim, de Microchip Technology, explica cómo ahorrar 
costes adoptando un diseño sin transformador cuando los dispositivos de Ethernet 
necesitan comunicarse a una distancia conocida.

Figura 1. Aislamiento de transformador típico para capas físicas basado en controladores en 
modo de corriente. 

Figura 2. Aislamiento de transformador típico para capas físicas basado en controladores en 
modo de tensión y terminales integrados.

http://www.microchip.com
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física y de indicación de estado. Cuan-
do el bit de control de auto-MDI-X se 
pone a 1, la capacidad de auto-MDI-X 
se determina mediante la habilitación 
de auto-MDI-X y los bits de estado de 
auto-MDI-X del registro especial de 
control de la capa física y de indicación 
de estado.

Conexión física

La Figura 3 muestra las conexiones 
físicas para los dispositivos LAN9XXX 
de Microchip, que integran capas fí-
sicas con controladores en modo de 
corriente. Los productos LAN8XXX y 
KSZ88X1 también tienen controladores 
en modo de corriente.

La salida del transmisor está diseña-
da para el consumo de corriente por 
un transformador. Cuando no se utiliza 
el transformador, se deben conectar 
resistencias de carga a cada dispositivo 
para suministrar la tensión de salida.

Las patillas RX se configuran con 
50Ω a la alimentación para funcio-
namiento con auto-MDI-X, donde se 
pueden configurar como patillas TX. 
Si se desactiva el auto-MDI-X y las pa-
tillas RX solo se utilizan para recibir, el 
terminal externo se puede conectar de 
cualquier forma posible siempre que 
haya una impedancia diferencial de 
100Ω entre las patillas.

La Figura 4 muestra las conexiones 
físicas para los transceptores de capa 
física de Ethernet KSZ8081/KSZ8091 de 
Microchip con controladores en modo 
de tensión y terminales integrados.

ración de MDI o MDI-X (con cruce) para 
adaptarse al otro extremo del enlace.

La autonegociación y auto-MDI-X se 
deberían desactivar en una aplicación 
sin transformador y en una capa física 
controlada por corriente. Esto se pue-
de llevar a cabo porque ambas capas 
físicas se encuentran bajo control local. 
Con una capa física controlada por 
tensión, no importa si se desactiva o 
activa la autonegociación.

El diseñador del sistema puede con-
figurar a una velocidad determinada 
y dúplex en ambos dispositivos para 
asegurar que las comunicaciones sean 
adecuadas. A partir de las pruebas rea-
lizadas por Microchip en el laboratorio 
se ha conseguido que dos dispositivos 
de la capa física se puedan conectar y 
comunicar con éxito tras haber acti-
vado auto-MDI-X y autonegociación, 
pero hay algunos segundos de retardo 
desde la reinicialización hasta la cone-
xión. Desactivando la autonegociación 
y auto-MDI-X se evitará el retardo de 
tiempo durante la puesta en marcha 
del sistema.

La especificación IEEE 802.3-2008 
exige que las líneas de transmisión (TX) 
y recepción (RX) funcionen en modo 
diferencial. Las líneas TXP y TXN, que 
forman un par diferencial, necesitan 
incorporar al diseño una impedancia 
diferencial de 100Ω para largas dis-
tancias y una impedancia diferencial de 
50Ω para cortas distancias. Las líneas 
RXP y RXN también forman un par dife-
rencial y necesitan incorporar al diseño 
los valores apropiados de impedancia 
diferencial.

Autonegociación

El objetivo de la función de auto-
negociación es configurar el transcep-
tor automáticamente en función de 
los parámetros óptimos de conexión, 
dependiendo de las capacidades del 
otro elemento conectado. La auto-
negociación es un mecanismo para 
el intercambio de información sobre 
la configuración entre dos elementos 
conectados y la selección automática 
del modo de funcionamiento con las 
mayores prestaciones que admitan 
ambas partes.

Las líneas de productos LAN y KSZ 
de Microchip, formadas por capas físi-
cas para Ethernet, controladores, con-
mutadores y controladores EtherCAT, se 
han sometido  con éxito a pruebas de 
autonegociación.

La autonegociación se puede desac-
tivar borrando el bit de habilitación de 
autonegociación del registro de control 
básico de la capa física. 

El transceptor forzará su velocidad 
de funcionamiento para reflejar la in-
formación en el LSB de selección de 
velocidad del registro de control básico 
de la capa física y el modo dúplex. Es-
tos bits se ignoran cuando se activa la 
autonegociación.

Auto-MDI-X

Auto-MDI-X facilita la utilización de 
cable de interconexión UTP (trenzado y 
no blindado) de tipo Cat-3 (10baseT) o 
Cat-5 (100baseTX) con independencia 
del cableado del interface. Si un usua-
rio acopla un cable LAN de conexión 
directa o un cable de empalme para el 
cruce, el transceptor puede configurar 
las patillas de los pares trenzados TXPx/
TXNx y RXPx/RXNx para un funciona-
miento correcto del transceptor.

La lógica interna del dispositivo de-
tecta las patillas TX y RX del dispositi-
vo conectado. Dado que los pares de 
líneas RX y TX son intercambiables, 
es necesario tener encuentra algunas 
consideraciones para el diseño de la 
placa de circuito impreso con el fin de 
incorporar componentes magnéticos 
simétricos y el terminal de un diseño 
con auto-MDI-X.

El control basado en software de 
la función auto-MDI-X puede utilizar 
el bit de control de auto-MDI-X del 
registro especial de control de la capa 

Figura 3. Resistencias de carga en una aplicación sin transformador para 
capas físicas que emplea controladores en modo de corriente.
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Con la implementación en modo 
de tensión, los controladores de trans-
misión de la capa física suministran las 
tensiones en modo común a los dos 
pares diferenciales.

Con los terminales integrados no 
se necesitan resistencias de carga ex-
ternas.

Consideraciones sobre 
la distancia

Al diseñar un sistema para conectar 
dos dispositivos Ethernet sin transfor-
madores, la distancia entre los dos 
dispositivos influye sobre el hardware 
necesario. Como regla general, cual-
quier distancia inferior aproximada-
mente a un metro pertenecería a la 
categoría de corta distancia, mientras 
que cualquier distancia superior a un 
metro pertenecería a la categoría de 
larga distancia. Para cortas distancias 
se pueden combinar resistencias de 
50Ω para obtener una sola resistencia 
de 25Ω.

Para comunicaciones a larga distan-
cia, ambos dispositivos Ethernet debe-
rían tener resistencias en los terminales 
para cada patilla analógica. Algunos 
ejemplos de configuraciones de larga 
distancia son los dispositivos conecta-
dos al backplane o las tarjetas conecta-
das mediante largos cables. Se debería 
realizar la verificación apropiada en el 
laboratorio para obtener el emplaza-
miento óptimo de la resistencia. No 
se recomienda realizar conexiones del 
cable a muy largas distancias sin trans-
formadores debido al riesgo potencial 
de que se generen tensiones elevadas, 
así como ruido.

Ejemplos

Los dispositivos LAN9XXX no ne-
cesitan condensadores de bloqueo de 
CC en las patillas. Cuando se conectan 
a otro dispositivo Ethernet, puede que 
sea necesario añadir condensadores. La 
Figura 5 muestra un ejemplo de cone-
xión al circuito controlador LAN9115 
para 10/100 Ethernet.

Una capa física con controladores 
en modo de tensión y terminales inte-
grados se puede conectar a una capa 
física con controladores en modo de 
corriente y terminales externos.

La Figura 6 muestra las conexiones 
físicas entre los transceptores de capa 
física de Ethernet KSZ8081/KSZ8091 y 
KSZ8041 de Microchip.

Conclusión

Los dispositivos LAN y KSZ de Micro-
chip se pueden configurar en aplicacio-
nes que de red que no suelen carecer 
de transformador para transmitir y 
recibir con fiabilidad. 

Entre las recomendaciones se en-
cuentran el uso de condensadores no 
polarizados para aislamiento en CC 
desde un cable de red, con un nivel 
máximo de aislamiento en CC que se 
adapte a cada aplicación. 

Microchip suministra varios produc-
tos aptos para la próxima generación 
de capas físicas de Ethernet, conmuta-
dores, controladores industriales Ether-
CAT y un controlador de MAC y capa 
física de 10/100 Ethernet Industrial.  

Figura 5. Es posible que otros dispositivos necesiten un condensador de bloqueo de CC.

Figura 4. No se necesitan resistencias de carga en la aplicación sin 
transformador para capas físicas cuando utiliza controladores en modo 
de tensión y terminales integrados.  

Figura 6. Conexiones entre los controladores en modo de corriente y los controladores en 
modo de tensión con terminal integrado.
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de los que requieren un compor-
tamiento muchos más exhaustivo 
como puedan ser los de las cizallas 
de marcado y corte donde el tiempo 
de ciclo de control puede ser crítico.

Como otra novedad en la gama 
de controladores de máquina de la 
familia Sysmac, la CPU del contro-
lador NX7 incorpora 2 puertos de 
Ethernet (GigaEthernet) que per-
mite montar dos redes EtherNet in-
dependientes, lo que dota a la má-
quina de una mayor escalabilidad 
y flexibilidad a la hora de integrar 
el controlador de máquinas NX7 
en redes de planta y/o comunicar 
con otros dispositivos, así como 
una mayor velocidad debido a la 
eficiente gestión que el controla-

dor hace de los puertos gracias a 
su microprocesador de 4 núcleos, 
velocidad que se deja notar espe-
cialmente en máquinas con un uso 
intensivo de CPU y alta carga de 
comunicaciones.   

Por tanto, si estamos frente a 
una máquina Premiun donde las 
exigencias tecnológicas son las más 
elevadas, o ante una línea donde el 
número de ejes a controlar es eleva-
do, exigiendo una alta carga de red 
y CPU, así como cuando estamos 
frente a una línea con múltiples 
controladores, NX7 es la solución 
más completa, acertada y rentable, 
gracias a:
� Procesador i7 multinúcleo de 

2.3GHz. 

� Doble módulo de control de mo-
tion, con capacidad de controlar 
hasta 256 ejes mediante el bus 
EtherCat, y hasta 512 esclavos 
en la red de máquina, con unos 
tiempos de ciclo mínimos de has-
ta 125 μs.

� Doble red EtherNet IP, plena-
mente integrado en la familia 
Sysmac, y totalmente compati-
ble es la solución más completa, 
acertada y rentable.  

Capaz de controlar hasta 256 ejes en 1ms y hasta 5 ejes en 125usg
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Fuentes de alimentación grado médico

Clasificación de las fuentes de alimentación 
de tipo médico

www.olfer.com

Artículo cedido por Electrónica Olfer

La investigación científica ha de-
mostrado que incluso una peque-
ña cantidad de flujo de corriente a 
través del corazón humano puede 
provocar graves consecuencias como 
la fibrilación ventricular. Los cuerpos 
debilitados de los pacientes médicos 
son aún más susceptibles al daño 
eléctrico. Por lo tanto, es importante 
que los dispositivos electrónicos mé-
dicos se sometan a estrictas pruebas 
de seguridad eléctrica como las reco-
gidas en la IEC 60601-1 3ª edición y 
sus equivalentes en distintos países 
alrededor del mundo. En las fuentes 
de alimentación de grado médico 
es vital asegurar que la corriente 
de fuga y los niveles de aislamiento 
cumplen con los límites especifica-
dos para cada componente de este 
tipo de aplicaciones.

Estos componentes, o partes 
afectadas (AP) se clasifican en tres 
tipos según la relación del dispositivo 
con el paciente: cuerpo (B), cuerpo 
tumbado o en reposo (BF) y compo-
nentes cardíacos (CF). El tipo CF es la 
clasificación más estricta y engloba 
los componentes que pueden entrar 
en contacto directo con el corazón, 
como el equipo quirúrgico. El tipo B 
es la clasificación menos restrictiva 
y se refiere a los componentes que 
normalmente no son conductivos, 
como las camas de hospital. 

Para el propósito de este artículo, 
nos centraremos en el tipo interme-
dio BF, referido a los componentes 
que tienen contacto conductivo a 
largo o corto plazo con el pacien-
te. Elegimos este tipo porque las 
aplicaciones de tipo BF son las que 
llegan a mayor cantidad de pacien-
tes, abarcando desde dispositivos 
electrónicos médicos de monitores 
de presión arterial a equipos quirúr-
gicos no cardíacos.

 Mostraremos los requisitos de 
corriente de fuga y aislamiento de las 
fuentes de alimentación para aplica-
ción médica de tipo BF y veremos un 
ejemplo de fuente de alimentación 
médica de MEAN WELL que cumple 
con todos ellos.

Sobre las corrientes 
de fuga

Las corrientes de fuga que pro-
duce una fuente de alimentación 
pueden clasificarse en fugas a tierra, 
fugas en la carcasa (corriente de con-
tacto) y fugas hacia los pacientes. La 
fuga hacia el paciente se especifica 
para cada tipo de componente pero 
sólo se considera para el sistema 
final. Como las salidas de las fuentes 
de alimentación nunca deben conec-
tarse directamente a un paciente, 
a la hora de cumplir las especifica-
ciones para las normativas sólo se 
consideran las corrientes de fuga a 
tierra y las corrientes de contacto.

En la tabla 1 aparece indicado 
el límite de corriente de fuga para 
cada tipo tal como se define en la 
3ª edición de la norma IEC 60601-1.

Para clasificar una fuente de ali-
mentación para aplicaciones médi-
cas de tipo BF según la IEC 60601-1 
3ª edición, la fuga a tierra debe ser 
inferior a 5mA en condiciones nor-
males y no puede exceder 10mA 

bajo condiciones de fallo. El esque-
ma A muestra el diagrama de cir-
cuito para medir la fuga a tierra. La 
condición normal se define como S1 
cerrado y S5 normal o invertido. Las 
condiciones de fallo se definen como 
S1 abierto y S5 normal o invertido.

Las fugas producidas en la carca-
sa para las aplicaciones de tipo BF 
según la 3ª edición de la IEC 60601-
1 requieren que esta corriente de 
contacto sea inferior a 100μA en 
condiciones normales. En condicio-
nes de fallo, la corriente de fuga no 
puede superar los 500μA. El esque-
ma B muestra el circuito de prueba 
para la corriente de contacto. Las 
condiciones normales se definen 
como S1 y S8 cerradas y S5 normales 
o invertidas. Las condiciones de fallo 
son creadas por S1 o S8 abiertas y S5 
en estado normal o invertido.

 
Sobre el nivel de aisla-
miento

Además de las corrientes de fuga, 
los niveles de aislamiento también 

Tabla 1 
Corriente 
fuga 

Tipo B Tipo BF Tipo CF 
NC SFC NC SFC NC SFC 

Corriente 
a tierra 5mA 10mA 5mA 10mA 5mA 10mA 

Corriente 
en caja 100μA 500μA 100μA 500μA 100μA 500μA 

Corriente 
a paciente 100μA 500μA 100μA 500μA 100μA 500μA 

NC = condiciones normales      SFC= condiciones de fallo 
 

http://www.olfer.com
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deben tenerse en cuenta al clasificar 
una fuente de alimentación para 
aplicaciones médicas de tipo BF. La 
tabla 2 muestra los requisitos de 
aislamiento para las conexiones en-
trada/salida, entrada/tierra y salida/
tierra.

Como se muestra en la tabla, los 
Medios de Protección del Paciente 
(MOPP) es otro estándar para eva-
luar los niveles de aislamiento de 
las fuentes de tipo médico. Las apli-
caciones médicas tipo BF requieren 
que la fuente de alimentación tenga 
4000Vca/2xMOPP para el aislamien-
to entrada/salida y 1500Vca/1xMOPP 
para el aislamiento entrada/tierra 
y salida/tierra. Estos requisitos de 
aislamiento son superiores a los ni-
veles de aislamiento del estándar de 
seguridad IEC 60950-1 (ITE) a fin de 
conseguir una mejor protección y 
cuidado del paciente en aplicaciones 
médicas tipo BF.

Fuente de limentación 
tipo BF

Examinaremos la corriente de 
fuga y los resultados de la prueba 
de aislamiento de la serie RPS-400 
de MEAN WELL como ejemplo de 
cumplimiento de la normativa IEC 
60601-1 3ª edición de una fuente 
de alimentación de grado médico. 

La RPS-400 es una fuente de 
alimentación médica de formato 
abierto muy fiable y eficiente que 
ofrece hasta 400W de potencia en 
un tamaño compacto de 5”x3”, por 
lo que es un ejemplo perfecto para 
la próxima generación de fuentes de 
alimentación que se pueden utilizar 
en aplicaciones médicas de tipo BF.

La tabla 3 muestra las mediciones 
de las fugas a tierra y de las corrien-
tes de contacto bajo condiciones 
normales y de fallo. Los ensayos se 
realizaron con una entrada de 264 

Vca/60 Hz para representar el peor 
escenario para las corrientes de fuga. 
Según los resultados obtenidos, las 
corrientes testeadas que nos da la 
fuente son mucho más bajas que 
la corriente permitida. Emplear este 
tipo de fuente de alimentación ayu-
dará a reducir costes a la hora de 
solucionar los problemas de fugas 
al diseñar el producto médico final.

La serie RPS-400 también ha sido 
sometida a pruebas de rigidez die-
léctrica con los voltajes de aislamien-
to tipo BF. El nivel de aislamiento ha 
sido evaluado con éxito haciendo 
de las RPS-400 un modelo perfec-
tamente indicado para aplicaciones 
médicas de tipo BF con 2xMOPP de 
entrada a salida y 1xMOPP de salida 
a tierra.

Conclusiones

Debido a la naturaleza de las apli-
caciones médicas, son necesarios 
una serie de requisitos y pruebas 
para lograr un sistema médico a 
prueba de fallos que proporcione 
la máxima protección a los pacien-
tes. El objetivo de este artículo es 
proporcionar una idea más exacta 
acerca de la corriente de fuga y los 
requisitos de aislamiento para las 
aplicaciones médicas tipo BF y por 
qué es importante que las fuentes 
de alimentación cumplan con to-
dos ellos, establecidos por normas 
de seguridad médica como la IEC 
60601-1 3ª edición.

MEAN WELL ofrece una amplia 
variedad de fuentes de alimenta-
ción de grado médico de alta cali-
dad para satisfacer las necesidades 
de productos médicos del tipo BF 
tanto para aplicaciones de baja po-
tencia como de alta potencia. Para 
más información, puede ponerse en 
contacto con nosotros en la página 
web www.olfer.com o en el teléfono 
914840850. 

Tabla 2 

Tipo Aislamiento 
entrada/salida 

Aislamiento 
entrada/tierra 

Aislamiento 
salida/tierra 

B 4000Vca (2xMOPP) 1500Vca (1xMOPP) 500Vca 
BF/CF 4000Vca (2xMOPP) 1500Vca (1xMOPP) 1500Vca (1xMOPP) 

 

Tabla 3 
Condiciones prueba Corriente permitida Corriente testeada fuente 

Fugas a tierra:  
Normal: S1=1, S5=0 o 1 5mA 274μA 

Fugas a tierra: 
Fallo: S1=0, S5=0 o 1 10mA 528μA 

CContacto:  
Normal: S1=1, S5=1 o 0, S7=1 100μA 74.6μA 

CContacto:  
Fallo: S1=0, S5=1 o 0, S7=1 500μA 122μA 

CContacto:  
Fallo: S1=1, S5=1 o 0, S7=0 500μA 97.9μA 

 



118 REE • Septiembre 2017

Memorias Flash

Todas las NANDs no son iguales 

www.rutronik.com

Artículo cedido por Rutronik

Flash NAND es una memoria no 
volátil que guarda los datos incluso 
sin fuente de alimentación. Pero el 
tiempo de retención tiene sus límites; 
un fallo de las celdas de memoria 
puede impedir la capacidad de recibir 
datos o, incluso, provocar la pérdida 
de los que ya estaban alojados. 

Cada celda de memoria almacena 
datos en una puerta flotante (FG) cu-
bierta por una capa de óxido aislante. 
Cuando se escribe, elimina o lee un 
dato, los electrones se instalan en una 
puerta flotante por medio de tensión 
eléctrica. Sin embargo, esto degrada 
el efecto aislante de la capa de óxido, 
causando que la carga previamente 
movida fluya de nuevo y la celda de 
memoria se vuelva defectuosa. Como 
consecuencia, el número de ciclos 
de programación-borrado (P/E) está 
limitado. 

El tiempo que permanece un dato 
en una celda (retención de datos) 
depende del número de ciclos de P/E, 
pero también de la temperatura am-
biente y de la tecnología Flash usada. 

La tecnología Flash SLC (single-
level cell) es capaz de almacenar un 
bit por celda. Esto supone que existen 
dos niveles de tensión diferentes en 
la puerta flotante: cargado o descar-
gado. Son fáciles de diferenciar y, por 
lo tanto, existe poca propensión al 
error. En consecuencia, esta tecnolo-
gía ofrece hasta 100.000 ciclos de P/E 
antes de perder los datos. 

Sin embargo, una desventaja es 
el precio relativamente alto por bit. 
Para reducir el coste, se tienen que 
almacenar más datos por celda, lo 
que implica el aumento del número 
de bits. Así que para este fin se ne-
cesita medir la carga de la celda de 
forma todavía más precisa y evaluarla 
al ser leída. 

Con la tecnología MLC (multi-level 
cell), se guardan dos bits por celda. 
Esto supone que hay cuatro niveles de 
tensión en la puerta flotante. Como 
son más difíciles de distinguir, la pro-
babilidad de error crece. Por ello, sólo 
se pueden esperar unos 3.000 ciclos 
de P/E con esta tecnología. 

Una derivada de MLC es eMLC. 
Mueve menos electrones a través de 
varios niveles de tensión. Como resul-
tado, los ciclos de P/E se incrementan 
hasta alcanzar los 30.000, aunque se 
produce una reducción simultánea en 
la retención de datos. 

MLC en modo SLC (pseudo-
SLC, SuperMLC, SLC Lite, etc.) es una 
tecnología MLC que se dirige como 
SLC: Sólo se usan dos bits por celda, 
por lo que hay que diferenciar menos 
niveles de tensión y la probabilidad de 
error disminuye. Esto permite alrede-
dor de 20.000 ciclos de P/E. 

La tecnología Flash TLC (triple-
level cell) puede almacenar tres bits 
por celda, lo que se traduce en ocho 
niveles de tensión posibles en la puer-
ta flotante. La diferenciación se vuel-

ve más compleja y se incrementa la 
posibilidad de error. Los ciclos de P/E 
esperados se reducen a un número 
entre 600 y 900. 

Shrinkage es un paso más allá 
en la producción de Flash a la hora 
de disminuir el coste por bit. Aquí, 
las estructuras NAND se crean con 
dimensiones todavía menores para 
posibilitar una producción más efi-
ciente. Como consecuencia, la puerta 
flotante y su capa de óxido también 
reducen el tamaño – al igual que el 
aislamiento. 

Es decir, todos los métodos des-
tinados a minimizar los costes de 
producción implican un deterioro en 
la calidad de la memoria Flash: au-
menta la ratio de error de bit, baja el 
número de ciclos de P/E y empeora el 
rendimiento y la retención de datos. 
Esto supone que hay que incrementar 

Autor: Patrick Twele, 
Product Sales Manager 
de Rutronik 

SLC, MLC, TLC, 3D – los sistemas de memoria Flash NAND se encuentran 
disponibles en una amplia variedad de tecnologías. Conocer la oferta ayuda 
a encontrar la memoria óptima para cada aplicación específica.

Figura 1. Retención de datos dependiente de los ciclos de P/E.         Figura 2. Retención de datos dependiente de la temperatura.
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la gestión de memoria compleja para 
convertir las celdas Flash de menor 
calidad en memoria industrial. 

Memoria Flash para en-
tornos industriales 

Una celda de memoria Flash in-
cluye el componente de memoria y 
un controlador con firmware para la 
gestión. Estas funciones de dirección 
realizan tareas vitales en entornos 
industriales: 

• Wear Leveling asegura un uso 
constante de todas las celdas de 
memoria al escribir en aquellas 
que están menos desgastadas. 

• Paged Based Mapping reduce 
el volumen de datos escritos en la 
memoria Flash durante el almace-
namiento. Como la arquitectura 
establece que todos los bloques de 
memoria estén siempre direccio-
nados, el volumen de datos escri-
tos puede ser considerablemente 
mayor al volumen que se necesita 
almacenar. 

• Auto Refresh analiza todas las 
celdas de memoria en un momen-
to inactivo y revisa la calidad de los 
datos almacenados en función de 
un valor límite. Si se supera dicho 
valor, los datos se copian en un 

bloque diferente. Esto supone que 
los datos raramente usados tam-
bién se retienen. 

• Read Disturb cuenta las ope-
raciones de lectura en una celda 
de memoria y, cuando se alcanza 
un número específico, copia el 
contenido en una celda diferente. 
Dado que cada vez que se escribe 
en una celda se degradan tanto la 
propia celda como las cercanas, 
un límite de este tipo protege ante 
la pérdida de datos. 

• Read Retry repite una operación 
de lectura si se producen errores 
incorregibles. El segundo intento 
se lleva a cabo con diferentes ni-
veles de tensión interna. De esta 
forma, se descarta la posibilidad 
de error por diferencia de tem-
peratura entre las operaciones de 
lectura y escritura. 

• Power Fail Protection protege 
los datos en caso de una caída de 
tensión inesperada. Esta función 
se puede garantizar por medio 
del firmware o los condensadores. 

El foco en la industria 

Otro factor esencial en términos 
de aplicaciones industriales es una 
BoM (Bill of Materials – lista de ma-
teriales) fija, junto a una gestión de 
PCN (Product Change Notification). 
Antes de comenzar la producción en 
serie de una memoria Flash, hay que 
comprobar todos los componentes 
con el objetivo de garantizar su ido-
neidad para uso industrial. 

Una BoM cien por cien fija asegura 
que los componentes de hardware y 
software son idénticos a los que se 
analizaron en los test avanzados. Por-
que, dependiendo de la aplicación, 
cualquier cambio en un elemento o 
en el firmware puede tener efectos 
no deseados. 

A la hora de contrarrestar esto, 
los fabricantes especializados en el 
mercado industrial comunican, con 
antelación, cualquier variación en una 
PCN. Esto implica que los clientes tie-
nen suficiente tiempo para efectuar 
test y, si fuera necesario, encontrar 
alternativas. Los términos Last Time 
Buy y End of Life también se especi-
fican aquí. 

Los avances tecnológicos como 
shrinkage se topan con las barreras 
físicas. Las estructuras iniciales de 
70 nm de las celdas Flash se han re-
ducido a los 15 nm en la actualidad 
– un tamaño que puede disminuir 
todavía más. 

En lugar de promover desarrollos 
en esta área, se ha tendido a cambiar 
la distribución bidimensional de las 
celdas Flash y adentrarse en la tercera 
dimensión. Esta tecnología NAND 
3D apila las capas de las celdas de 
memoria verticalmente, pudiendo 
crear una mayor densidad de memo-
ria en comparación con alternativas 
de dos dimensiones. Con respecto 
a NAND 2D, esto logra mejoras en 
formato compacto, eficiencia, capa-
cidades y resistencia. 

Intel lanzó al mercado la primera 
memoria Flash NAND 3D en el tercer 
trimestre de 2016. Otros socios de 
Rutronik irán presentando sus mo-
delos a lo largo de 2017. 

Tipo de Flash 
 

SLC 
 

E-MLC 
 

MLC 
 

TLC 

                  

Bits por celda   1 bit 
 

2 bits 
 

2 bits 
 

3 bits 

Estructura de 
diseño 

  
21 nm 

 
2xnm 

 
15nm 

 
15nm 

Cambio de 
estructura 

  
~36 meses 

 
~24 meses 

 
~12 meses 

 
12 meses 

Retención de 
datos 

  Hasta 10 

años  

Hasta 10 

años  

Hasta 10 

años  

Hasta 10 

años 

 

  
1 año @ fin 

de vida útil  

3 meses @ 

fin de vida 

útil 
 

1 año @ fin 

de vida útil  

1/2 año @ 

fin de vida 

útil 

Ciclos de PE 
  Hasta 

100.000  
30.000 

 
3.000 

 

De 600 a 

900 

Rango de 
temperatura 

industrial 

  
X 

 
x 

 
x 

 
- 

Bajo consumo 
de energía 

  
xx 

 
x 

 
x 

 
- 

Coste por GB   - 
 

x 
 

xx 
 

xxx 

Rendimiento 
de escritura 

  
xxx 

 
x 

 
x 

 
- 
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Dispositivos de potencia de SiC fiables 
para aplicaciones en el automóvil

www.rohm.com/eu

Artículo cedido por Rohm Semiconductor

Resumen

Los dispositivos de potencia son 
elementos clave en los vehículos 
eléctricos e híbridos. Al ser uno de 
los líderes tecnológicos en dispo-
sitivos de potencia de SiC (carburo 
de silicio), Rohm ha suministrado 
estos dispositivos a los fabricantes 
de vehículos eléctricos desde 2012. 
La misión de Rohm es producir dis-
positivos de potencia que cumplan 
los estándares de fiabilidad en todo 
momento, una filosofía que ha per-
mitido a Rohm aumentar su cifra de 
negocio de SiC en el mercado del 
automóvil, con un crecimiento es-
table de la demanda y una estrecha 
cooperación con sus clientes. Este 
artículo se centra en los dispositivos 
de potencia de SiC para el automóvil, 
incluyendo algunas de sus aplicacio-
nes habituales y datos de fiabilidad. 

En concreto ofrece una panorá-
mica sobre los MOSFET y diodos de 
barrera Schottky de SiC, y sobre las 
principales aplicaciones a las que se 
dirige, como sistemas de carga de 
baterías e inversores para la unidad 
de potencia. Se pone especial énfa-
sis en el proceso de homologación 
de nuestros dispositivos, incluyen-
do los resultados experimentales 
de las pruebas de fiabilidad, como 
la fiabilidad del óxido de puerta, la 
resistencia a la radiación cósmica y el 
efecto de la degradación bipolar del 
diodo estructural del MOSFET de SiC.

Texto principal

Las previsiones han mejorado 
enormemente para los vehículos 
eléctricos, por lo que la movilidad 
eléctrica se ha convertido en un 
asunto de gran interés. Fabricantes 
de coches, compañías industriales e 
institutos de investigación han unido 
sus fuerzas para impulsar la produc-
ción masiva prevista de vehículos 
híbridos y eléctricos. Gracias a ello 
los sistemas electrónicos de nuevo 
desarrollo también se están inte-
grando en los vehículos eléctricos. 
Debido a los requisitos especiales 
que exigen los fabricantes OEM del 

sector del automóvil, los desarro-
lladores de sistemas se enfrentan 
a nuevos retos. Las necesidades en 
cuanto a espacio, peso y eficiencia 
desempeñan un papel importante. 
Además, el coste y los gastos del 
sistema en su conjunto deben ser 
bajos; al mismo tiempo, los produc-
tos deben garantizar los máximos 
niveles de calidad y fiabilidad.

Para una integración exitosa de 
los vehículos eléctricos en el pano-
rama de la movilidad es preciso su-
perar barreras tecnológicas mediante 
conceptos capaces de eliminar las 
barreras que representan las limita-
ciones actuales. Existe un consenso 
general entre los fabricantes de au-
tomóviles en el sentido de que el 
enfoque estándar no siempre logra 
cumplir los objetivos en cuanto a 
prestaciones para los vehículos eléc-
tricos o bien no superan todas las 
restricciones de diseño. La autono-
mía de un coche refleja de manera 
directa la eficiencia de la unidad de 
potencia y del sistema de gestión 
de la energía. Por otra parte, los 
sistemas de infraestructura pública, 
como sistemas de carga rápida de 
alta potencia de centenares de ki-
lovatios, han de funcionar con unas 
restricciones exigentes en cuanto 

a tamaño y eficiencia. El SiC como 
material semiconductor y sus pro-
piedades físicas parecen tener todo 
el potencial necesario para cumplir 
estas nuevas exigencias del mercado.

Rohm es un líder en el mercado 
de dispositivos de potencia basados 
en SiC cuya cooperación con los fa-
bricantes de automóviles se remonta 
a 2012 con la incorporación de dio-
dos de barrera Schottky de SiC en 
sistemas de carga de baterías, algo 
que solo ha sido posible gracias a 
sus elevados niveles de fiabilidad y 
calidad. Durante los úItimos años, 
la creciente demanda en el sector 
del automóvil ha hecho que Rohm 
se reoriente hacia este mercado con 
el objetivo de cubrir todos sus re-
quisitos. Está claro que las nuevas 
tecnologías no solo aportan mejoras, 
sino también numerosas preguntas. 
Temas como la fiabilidad y la calidad 
son tan importantes como las pres-
taciones que proporcionan. En Rohm 
somos conscientes de ello y hacemos 
todo lo posible para ofrecer un buen 
equilibrio entre prestaciones, innova-
ción tecnológica y calidad.

Este artículo ofrece una panorá-
mica de nuestro catálogo de dispo-
sitivos de potencia para el automó-
vil, formado por MOSFET de SiC y 

Autores: 
Felipe Filsecker
Aly Mashaly

Figura 1. Sistema propio de fabricación integrada de Rohm para dispositivos de potencia.
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diodos de barrera Schottky de SiC. 
La primera parte de este artículo se 
centra en la aplicación de nuestros 
dispositivos, así como en las nue-
vas tendencias del mercado. La otra 
sección ofrece resultados experimen-
tales acerca de la fiabilidad de los 
MOSFET de SiC.

Desarrollo propio de 
dispositivos de poten-
cia de Rohm

Los altos niveles de calidad de 
nuestros dispositivos de potencia de 
SiC se pueden garantizar gracias a 
los sistemas de fabricación integra-
da, que controlan todos los aspectos 
relacionados con la fabricación del 
dispositivo (ver Fig. 1). Todo empie-
za ya en la producción del sustrato 
de SiC con la obtención de obleas 
de alta calidad a partir de silicio y 
polvo de carbono. El sustrato es un 
elemento fundamental para la cali-
dad del dispositivo ya que algunos 
mecanismos de fallo están directa-
mente relacionados con defectos del 
material en obleas de baja calidad. 
Esta fase de la producción se lleva a 
cabo en Alemania a través de nues-
tra filial SiCrystal, líder del mercado 
en fabricación de sustratos de SiC. 
Las obleas de sustrato de alta calidad 
permiten fabricar dispositivos de 
potencia fiables e innovadores que 
constituyen el núcleo de la apor-
tación de Rohm al desarrollo de la 
tecnología de semiconductores de 
potencia de SiC. Así quedó demos-
trado con la exitosa introducción de 
MOSFET planos y de zanja de SiC en 
2010 y 2015, respectivamente. Los 
dispositivos de potencia se comer-
cializan en una segunda fase como 

Figura 3. Ejemplos de sistemas de carga para vehículos eléctricos.Figura 2. Potencial de los dispositivos de potencia de SiC en aplica-
ciones para el automóvil.

productos sin encapsular (bare die) o 
bien encapsulados como dispositivos 
discretos o en módulos de potencia. 
Los dispositivos discretos se sumi-
nistran en versiones para inserción 
(through-hole technology, THT) o 
para montaje superficial (surface-
mounted devices, SMD), mientras 
que los módulos de potencia se ofre-
cen en los formatos estándar de tipo 
C y E. Nuestro control total del pro-
ceso de fabricación del dispositivo, 
los controles de calidad y el sistema 
de trazabilidad nos permiten identifi-
car y corregir los posibles problemas 
que puedan surgir en cualquier fase 
de la cadena de producción.

Dispositivos de poten-
cia de SiC para el au-
tomóvil

Los componentes utilizados en 
aplicaciones para el automóvil tie-
nen que cumplir unos estándares 
de homologación más exigentes que 
en las aplicaciones industriales. En el 
caso de los dispositivos de potencia, 
el estándar AEC-Q101 describe las 
pruebas de estrés que deben superar 
los semiconductores discretos para 
lograr la homologación en el sector 
del automóvil. La Tabla 1 indica los 
diodos de barrera Schottky y MOS-
FET de SiC de Rohm que cumplen 
este estándar.

Los diodos de barrera Schottky 
de SiC se suministran en diferentes 
encapsulados y varios diferentes va-
lores de corriente, y para tensiones 
de 650V y 1200V. Estos dispositivos 
pertenecen a la segunda generación, 
caracterizada por unos niveles muy 
bajos de tensión directa y corriente 
de fuga, y se utilizan en aplicacio-

nes del automóvil desde 2012. Los 
MOSFET de SiC se suministran para 
una tensión de 1200V en tecnolo-
gía plana (2ª generación) y con en-
capsulado TO-247. Actualmente se 
encuentran en pleno proceso de ho-
mologación los nuevos dispositivos 
de zanja  (Trench)  (3ª generación).

Aplicaciones de los dis-
positivos de potencia 
en vehículos eléctricos

Carga conductiva

Como ilustra la Fig. 2, el primer 
uso de los dispositivos de SiC en 
aplicaciones del automóvil corres-
ponde al diodo de barrera Schottky 
de SiC en cargadores conductivos 
de baterías, también denominados 
cargadores de a bordo (on-board 
chargers, OBC). Su objetivo es ofre-
cer una solución sencilla para cargar 
el coche mediante una conexión do-
méstica estándar y por tanto se ven 
limitados a 3,6kW en configuración 
con entrada monofásica y a 11kW 
con entrada CA trifásica (modo 1 se-
gún IEC 62196). Se puede construir 
un OBC monofásico convencional 
de 3,6kW como muestra la Fig. 3. 
El control del factor de potencia de 
dos etapas está compuesto en este 
caso por un rectificador de puente 
de diodos y un convertidor eleva-
dor. El convertidor CC/CC aislado se 
suele realizar con un convertidor de 
puente completo en el lado primario 
del transformador y un puente de 
diodos en el lado secundario. Para 
lograr una eficiencia óptima en la 
etapa de corrección del factor de 
potencia se emplean diodos de ba-
rrera Schottky de SiC de 650V como 
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diodos elevadores ya que los disposi-
tivos de silicio limitarían la frecuencia 
de conmutación hasta niveles no 
deseados. Debido al aumento de la 
eficiencia, la siguiente fase en el de-
sarrollo de los OBC incluye MOSFET 
de SiC de 650V para la solución de 
corrección del factor de potencia e 
interruptores en un puente completo 
CC/CC. El uso de diodos de barrera 
Schottky de SiC de 1200V para el 
rectificador de salida también repre-
senta una solución atractiva para ba-

terías que funcionen con tensiones 
elevadas. Como referencia para los 
futuros OBC formados íntegramente 
por diodos de barrera Schottky, el 
sistema presentado en [1] alcanzó 
unos niveles de eficiencia superiores 
al 95% utilizando MOSFET y diodos 
de barrera Schottky de 1200V para 
una potencia de salida de 3,1kW.

Carga inalámbrica

La carga inalámbrica para vehí-
culos eléctricos también supone una 
solución atractiva para los sistemas 
de carga de baterías, si bien la faci-
lidad de conexión exige una mayor 
complejidad del sistema y una menor 
eficiencia (ver Fig. 3). Los dispositivos 
de SiC desempeñan un papel clave 
en estos convertidores, en los cuales 
los requisitos de eficiencia (>90%) 
y frecuencia de funcionamiento de 
85kHz establecidos en el futuro es-
tándar SAE J2954 son difíciles de 
obtener con dispositivos estándar 
de silicio. En el diseño optimizado 
propuesto en [2] se estima una efi-
ciencia del orden del 94% (conexión 
de la red de CA a la batería) utilizan-
do MOSFET de SiC de 1200V en un 
sistema de 50kW.

Inversor de la unidad de poten-
cia

Los semiconductores de potencia 
utilizados en los inversores de la 
unidad de potencia están sometidos 

a elevados ciclos térmicos y de car-
ga, deben ofrecer una alta robustez 
frente a cortocircuitos y una alta 
potencia nominal. Las soluciones 
actuales se basan principalmente en 
IGBT de silicio ya que este tipo de 
tecnología ofrece un elevado grado 
de madurez y un bajo precio. No 
obstante, las ventajas de la tecno-
logía de gran salto de banda a nivel 
de sistema, como la reducción del 
volumen y la mayor eficiencia, están 
centrando el interés en los MOSFET 
de SiC como posibles sustitutos de 
los IGBT de SiC en los inversores del 
futuro (ver Fig. 2). Para ilustrar esta 
tendencia, Rohm ha establecido un 
acuerdo de colaboración con el equi-
po Venturi de Fórmula-E, en función 
del cual el fabricante suministra dio-
dos de barrera Schottky y MOSFET 
de SiC para el inversor de tracción 
principal de un vehículo de carreras 
totalmente eléctrico. El coche de la 
actual temporada incorpora IGBT de 
silicio y diodos de barrera Schottky 
de SiC, el antiguo inversor basado en 
silicio y el nuevo inversor híbrido de 
silicio/SiC mostrado en la Fig. 4. En la 
próxima temporada, los IGBT serán 
sustituidos por MOSFET de SiC para 
permitir unos niveles aún mayores 
de eficiencia y un menor volumen.

Fiabilidad del MOSFET 
de SiC

Las ventajas de la tecnología SiC 
en los sistemas electrónicos de po-

Figura 4. Mejora de las prestaciones y reducción de tamaño en el inversor 
de la unidad de potencia con la tecnología de diodos de barrera Schottky 
de SiC para coches de carreras de Fórmula-E.

Figura 5. Cálculo de la vida útil basado en pruebas de polarización 
inversa a alta temperatura (High Temperature Reverse Bias, HTRB) 
para MOSFET de SiC de 1200V (10 unidades por cada punto de 
datos, Tj = 150 °C, 70% fallos para 2G, 50% fallos para 3G).

Figura 6. Cálculo de la vida útil del óxido de puerta basado en pruebas 
de polarización de puerta a alta temperatura (High Temperature Gate 
Bias, HTGB) para MOSFET de SiC de 1200V (10 unidades por cada 
punto de datos, Tj = 175 °C, 70% fallos para 2G, 50% fallos para 3G).
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tencia están claras, tal como se ha 
explicado brevemente en la sección 
anterior. Para aprovechar estas ven-
tajas es necesario alcanzar unos ni-
veles de fiabilidad  similares a los lo-
grados por los dispositivos de poten-
cia de silicio, como MOSFET e IGBT 
de potencia. Esto conlleva varios 
retos de tecnológico relacionados 
con nuevos fenómenos presentes 
en estos dispositivos y que eran des-
conocidos en la tecnología de silicio 
tradicional. El éxito de los fabricantes 
de dispositivos de potencia está muy 
relacionado con su capacidad para 
gestionarlos y desarrollar procesos 
estables que aseguren una alta fia-
bilidad a un precio razonable, sin 
que ello afecte a las prestaciones 
del dispositivo. Los dispositivos de 
potencia de Rohm tienen como ob-
jetivo alcanzar un buen equilibrio 
entre prestaciones y fiabilidad que ha 
encontrado una respuesta positiva 
en el mercado. Nuestros dispositivos 
de potencia de SiC se someten a las 
mismas pruebas que los dispositivos 
estándar de silicio  para su homolo-
gación industrial o en el automóvil.

Fiabilidad del óxido de puerta

Al hablar de MOSFET de SiC, la 
fiabilidad del óxido de puerta es una 
preocupación habitual. Los prime-
ros dispositivos sufrieron algunos 
problemas que hicieron pensar en 
la dificultad de hallar una solución 
adecuada; sin embargo, los años 
de continuas mejoras han demos-
trado lo contrario. Los dispositivos 
comercializados por Rohm ofrecen 
fiabilidad del óxido de puerta con 
una vida útil que supera los 20 años, 
tal como indican las Figs. 5 y 6. La 
Fig. 5 muestra los gráficos para los 
MOSFET de tecnología plana de 2ª 
generación plana y de zanja (Trench) 
de 3ª generación basados en prue-
bas de bloqueo inverso a alta tem-
peratura (High Temperature Reverse 
Blocking, HTRB). Esta prueba somete 
al dispositivo a esfuerzos de tensión 
inversa y alta temperatura. El campo 
eléctrico generado en el interior del 
dispositivo somete a esfuerzo a la in-
terconexión de óxido de puerta hasta 
que falla, proceso que se repite para 
muchos dispositivos y los resultados 
quedan registrados. La vida útil del 
dispositivo bajo las peores condi-
ciones de funcionamiento de 950 

V para un dispositivo de 1200 V se 
obtiene extrapolando los resultados 
experimentales. Se logra así una vida 
útil de más de 100 años para ambos 
tipos de dispositivos.

El otro estado crítico para el óxido 
de puerta está relacionado con su 
conducción. En este caso el estrés 
se concentra entre los terminales 
de puerta y fuente ya que se necesi-
ta una tensión positiva para que el 
canal del MOSFET pase a conducir. 
En los MOSFET de Rohm se reco-
mienda una tensión puerta-fuente 
de +18V y en pruebas aceleradas 
se aplicaron tensiones de 40 a 50V. 
La extrapolación de estos resultados 
indica la obtención de una vida útil 
de 20 años con una tensión puerta-
fuente superior a 30V. Por tanto, el 
funcionamiento a +18V no debería 
representar un problema por lo que 
respecta a la vida útil del óxido.

Resistencia a la radiación cós-
mica

Nuestro planeta está expuesto a 
una constante radiación cósmica en 
forma de partículas atómicas que 
provocan fallos en los dispositivos 
semiconductores de potencia. Los 
neutrones impactan sobre la estruc-
tura atómica del dispositivo y gene-
ran Corrientes muy localizadas que 
en última instancia provocan el fallo 
del dispositivo. Este efecto se deno-
mina SEB (Single Event Burn-out) y 
solo se puede producir si se aplica 
al dispositivo una tensión superior 
a determinado nivel de umbral, ge-
neralmente del orden del 70% de su 
tensión de ruptura [3]. En los IGBT 
y MOSFET de silicio tradicionales, la 
tensión de funcionamiento se limita 
al 80% de la tensión nominal del dis-
positivo con el fin de permanecer por 
debajo de 100 FIT. Para aplicaciones 
que exijan tasas de fallos más bajas 
es habitual recurrir a dispositivos con 
una tensión nominal más elevada. 
Además de la tensión aplicada, otros 
parámetros que influyen sobre la 
tasa de fallos son el área del dispo-
sitivo, las propiedades del material 
semiconductor y las condiciones am-
bientales. Se han efectuado con éxi-
to diversos estudios para evaluar la 
resistencia a la radiación cósmica de 
los nuevos dispositivos de potencia 
de SiC. La Fig. 7 muestra los resul-
tados de una prueba realizada en el 

centro de ANITA situado en Suecia 
[4], cuyo estudio llegó a la conclu-
sión de que los MOSFET de zanja 
(Trench) de SiC tienen unas mejores 
prestaciones por lo que respecta a 
SEB que los dispositivos comparables 
de silicio. Esto les permite funcionar 
con unas tensiones más altas que los 
dispositivos de silicio con unas tasas 
de FIT (fallos a lo largo del tiempo) 
que permanecen en unos niveles 
razonables. Teniendo en cuenta que 
los sistemas de baterías en vehículos 
eléctricos alcanzarán un nivel de ten-
sión de 800V en el futuro próximo, 
es una característica atractiva de los 
dispositivos de SiC.

Estabilidad del diodo estruc-
tural

Tanto los defectos del cristal 
como el proceso de fabricación de 
los MOSFET de SiC influyen enorme-
mente sobre la estabilidad del diodo 
estructural. Al adquirir la energía de 
la recombinación de huecos y elec-
trones cuando circula una corriente 
directa, una determinada disposición 
del cristal cambia su forma de lineal 
a plana. Esto puede provocar una 
degradación de la Resistencia en 
conducción del diodo estructural y 
el MOSFET. Gracias a su especiali-
zación en diferentes procesos  de 
fabricación a nivel de sustrato, creci-
miento y dispositivo, los dispositivos 
de Rohm no muestran efectos de 
degradación bipolar. Las pruebas de 

Figura 7. Tasa de fallos SEB provocados por radiación cósmica para IGBT 
de silicio de 1200V y MOSFET de zanja de SiC de Rohm a partir de los 
datos de [4].
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estrés con corriente CC realizados a 
20 MOSFET de Rohm de tecnología 
plana demuestran que estos disposi-
tivos no experimentan una degrada-
ción significativa incluso después de 
someter el diodo estructural a estrés 
de 10A durante 1000 horas ya que la 
tensión directa permanece constante 
(ver Fig. 8).

Capacidad en modo de avalan-
cha

Determinadas aplicaciones exigen 
que el dispositivo de potencia se ca-
paz de pasar a modo de avalancha 
sin fallos. Esto se debe generalmente 
a la sobretensión por un alto nivel 
de di/dt e inductancias parásitas. 
Por ejemplo, una interrupción no 

deseada del proceso de carga de 
CC mediante cables largos. Otras 
aplicaciones exigen la conexión de 
interruptores de potencia para car-
gas inductivas en cuyo diseño se 
contempla el modo de avalancha 
del dispositivo. 

Los dispositivos sin capacidad de 
avalancha, como los IGBT, se basan 
en circuitos amortiguadores de ten-
sión y control activo de puerta para 
evitar la destrucción del dispositivo. 
Los MOSFET de SiC, de estructura 
plana o de zanja (Trench), ofrecen 
una resistencia intrínseca a avalan-
chas. La Fig. 9 muestra las formas de 
onda para los MOSFET de tecnología 
plana cuando experimenta avalan-
chas de un solo pulso. El dispositivo 
comprobado es capaz de disipar 1,2J 
sin fallos.

Conclusiones

Las tecnologías para vehículos 
eléctricos se encuentran en pleno 
desarrollo y cambiará el panorama 
de la movilidad dentro de unos 
años. Debido a los altos requisitos 
en cuanto a prestaciones se va a 
producir un cambio de las solucio-
nes tradicionales a nuevos concep-
tos. Los dispositivos de SiC, con sus 
propiedades físicas mejoradas, son 
un elemento clave en este pano-
rama. Tal como se ha comentado 
brevemente con varios ejemplos de 
aplicación, las ventajas al nivel del 
sistema están claras. La fiabilidad de 
los dispositivos de SiC de Rohm ex-
perimenta constantes mejoras como 
demuestra su homologación para el 
automóvil. 

Figura 9. Formas de onda del modo de funcionamiento en avalancha 
para 2G MOSFET SCT2080KE (tecnología plana).

Tabla 1. Catálogo de dispositivos de potencia de SiC de Rohm 
para el automóvil según AEC-Q101.
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