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Justificación 

Desde hace algunos años, la segmentación de la industria electrónica digital a nivel mundial 

ha evolucionado de forma dinámica impactando en nuevos campos de conocimiento, nuevos 

productos, migración a sectores de alto valor, mercados crecientes, generación de propiedad 

intelectual, entre otros. 

México no ha sido indiferente a este cambio tecnológico y ha iniciado esfuerzos aislados 

enfocados a impulsar y promover el uso de Tecnología en Electrónica Digital Reconfigurable 

(avanzada). El interés de incursionar en este campo tecnológico se justifica por ser una 

tecnología emergente, debido a su característica de transversatilidad a distintas industrias, 

esto significa que tiene aplicabilidad a diversos sectores industriales incluyendo los 

tradicionales, estratégicos y emergentes. Es importante precisar que las tecnologías de 

electrónica digital avanzada de interés para el Estudio son los Sistemas Embebidos y la 

Compuertas Lógicas Programables, mejor conocidos como FPGA por sus siglas en inglés (Field 

Programmable Gate Array). 

Los sistemas embebidos tienen un papel importante en la vida diaria de las personas de 

cualquier parte del mundo. Sus aplicaciones y el valor agregado que aportan a los productos 

y procesos, son los responsables de que su desarrollo sea estratégico para aumentar la 

competitividad de las empresas.  

Con respecto a los mercados globales de los sistemas embebidos, los sectores de la 

informática, telecomunicaciones y electrónica de consumo tienen un alto  volumen de ventas  

por lo que representan la mayor parte de los ingresos, en tanto que las aplicaciones médicas 

e industriales tienen los números más bajos de ingresos. Por su parte, la industria automotriz 

es un sector prometedor en este mercado ya que es de los principales sectores industriales, 

que tiene la mayor tasa de crecimiento anual. 

A continuación se señalan algunas áreas de oportunidad basadas en sistemas embebidos 

para los principales sectores industriales, que corresponden a segmentos de mayor valor: 

▪ Más del 35% del valor del auto se debe a la electrónica embebida, lo que representa el 

90% de las nuevas innovaciones y características en: (1) Gestión del motor con mayor 

eficiencia y reducción de las emisiones; (2) Características de seguridad, como control de 

estabilidad, frenos antibloqueo y bolsas de aire; y (3) Comodidad relacionada con la 

navegación y funciones de entretenimiento. 

▪ La industria de electrónica de consumo está en continuo crecimiento, la televisión 3D es el 

producto con mayor demanda debido a que los fabricantes comienzan a aplicar 3D como 

una característica estándar en sus líneas de productos de pantalla plana de alta definición. 
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Los productos de audio, telefonía y cómputo son algunas de las aplicaciones de mayor 

valor en este mercado, y uno de sus principales segmentos son los electrodomésticos. 

▪ Los sistemas embebidos aplicados en la automatización industrial cumplen con requisitos 

indispensables de disponibilidad y fiabilidad, seguridad, supervivencia, protección, 

respuesta determinista en tiempo real, y energía. La industria automotriz y la electrónica y 

sus cadenas de proveedores son los principales usuarios de los sistemas de robot. La 

industria automotriz cuenta con más del 30% de la venta total de robots industriales, 

mientras que la electrónica tiene alrededor del 23% de la venta total de estos robots. 

▪ Las soluciones de automatización de casas son cada vez más basada en tecnologías 

embebidas. La domótica utiliza dispositivos embebidos para la detección y control de 

luces, el clima, seguridad, audio y video-vigilancia, etc. Los principales segmentos son los 

sistemas de controles de iluminación; de calefacción, ventilación y aire acondicionado 

(HVAC); de administración de energía; para el entretenimiento; de seguridad (audio y 

video vigilancia); y los sistemas integrados (multifunción). 

▪ El crecimiento de los servicios de banda ancha, el IPTV (Internet Protocol TV) y servicios de 

triple-play, las descargas de video VOD, y la creciente demanda de datos móviles impulsa 

el gasto en infraestructura de telecomunicaciones. Los conmutadores Ethernet y las 

interfaces de red se están diseñados para proporcionar el ancho de banda necesario, pero 

son las aplicaciones avanzadas las que permitirán garantizar la creación de redes de alta 

velocidad en el futuro.1El equipo de telefonía fija y móvil, la infraestructura inalámbrica y 

de video son segmentos de mayor valor del mercado de las telecomunicaciones. 

▪ El mercado de dispositivos médicos de los Estados Unidos es el más grande del mundo, 

representa cerca de la mitad del mercado total a nivel mundial.2 Los principales 

segmentos de mayor valor de este mercado son tres: (i) Imagen; (ii) Diagnóstico y Terapia; 

y (iii) Cuidado de la Salud en Casa. Estos segmentos comprenden aplicaciones basadas en 

sistemas embebidos como el ultrasonido, los rayos x-digital, los monitores de signos 

vitales, de presión, de ritmo cardiaco o de glucosa en sangre; el electrocardiograma, los 

ventiladores y respiradores; los desfibriladores, etc. Existe una fuerte tendencias hacia el 

uso de dispositivos médicos portátiles y para el cuidado de la salud en casa basados en 

tecnologías de equipo asociadas a la terapia respiratoria, telemetría, desfibriladores, y 

diálisis, principalmente. 

                                                           
1
World Telecom Equipment Market, IDATE Consulting & Research, Julio 2010; y Worldwide Telecommunications Equipment 

2009-2013 Forecast, International Data Corporation (IDC), Mayo 2009. 
2
 Medical Semiconductors, Databeans Group, Mayo 2010; y High-Confidence Medical Devices: Cyber-Physical Systems for 

21st Century Health Care. A Research and Development Needs Report, elaborado por High Confidence Software and 
Systems Coordinating Group (HCSS) del Networking and Information Technology Research and Development Program 
(NITRD), Gobierno de los EstadosUnidos, Febrero 2009. 
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Con respecto a las compuertas lógicas programables (FPGAs) es un tipo de componente 

electrónico del hardware embebido que puede reprogramarse después de su fabricación, por 

lo que los diseñadores pueden crear arquitecturas de circuitos para adaptarlo a sus 

necesidades y alcanzar altos niveles de rendimiento para muchas aplicaciones de 

procesamiento de señal digital (DSP). Actualmente, los esfuerzos que existen por desarrollar 

FPGAs de bajo consumo de energía, con un mayor rendimiento y que no supongan una 

desvalorización de la vida de la batería, son impulsados por el aumento de la popularidad de 

dispositivos portátiles de electrónica como son los aparatos digitales, las pantallas de plasma 

(PDP), los televisores de pantalla de cristal líquido (LCD-TV), las cámaras de vídeo, y discos 

Blue-ray. A nivel mundial, las empresas líder en el desarrollo de dispositivos de lógica 

programable (CPLDs y FPGAs) son Xilins, Microsemi (antes Actel), Altera y Lattice. 

 

Esfuerzos en Electrónica Digital Avanzada en México 

En el país existen Asociaciones, Cámaras, Clústers, Empresas privadas e Instituciones sin fines 

de lucro como la Fundación México Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC); que han 

realizado esfuerzos para incursionar en este campo tecnológico, a través de diversas 

iniciativas como: la formación de recursos humanos, desarrollo de nuevos productos, 

elaboración de Estudios de Electrónica Digital Avanzada, entre otras. La mayoría de estas 

iniciativas se han enfocado a generar capacidades que permitan a México tener oportunidad 

de participar como desarrollador y diseñador de nuevos productos innovadores basado en el 

diseño electrónico de nivel especializado, y no como ensamblador.  

En este sentido, FUMEC inició su Programa Nacional de Microsistemas en el 2007, que abarca 

los campos de Tecnologías MEMS, FPGA, Sistemas Embebidos y Microelectrónica. Esta 

iniciativa surgió de la interacción de FUMEC con grupos de expertos canadienses que forman 

parte del Canadian Microelectronics Corporation (CMC)3, dando como resultado la 

integración de una Red en el campo de la electrónica digital reconfigurable conformada por 

profesionales de la Academia, de Investigación4 y la Industria. 

A pesar de estos esfuerzos, los recursos humanos especializados en sistemas embebidos y 

FPGA en México son aun limitados, pues son pocas las instituciones educativas que han 
                                                           
3
 El CMC opera desde 1984 y ha evolucionado hasta convertirse en el 4º pilar entre la Industrial, Academia y 

Gobierno de Canadá para impulsar la competitividad canadiense a través de los Microsistemas (MEM´s, FPGA´s, 
Micro fluidita, Sistemas Embebidos, etc.) 
4
 A la fecha integrado por instituciones como: Fundación México Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC), Has-It, 

Instituto de Estudios Superiores de Monterrey campus Estado de México (ITESM-CEM), Consorcio Mexicano de 
Microsistemas (CMM),  Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica 
y Electrónica (INAOE), Electronic Solution, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), 
entre otras. 
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incluido en sus programas contenidos relacionados con estas tecnologías. Como 

consecuencia, hay un número limitado de ingenieros en los centros de investigación y la 

academia que desarrollan soluciones tecnológicas. 

Por otro lado, la industria aún no conoce los beneficios y ventajas de estas tecnologías, ni las 

tendencias y mercados que van ganando día a días los productos que las integran.  

 

Estudio de Electrónica Digital Avanzada 

El presente Estudio se generó en respuesta a la necesidad de aprovechar esta oportunidad 

económica y tecnológica, tomando en consideración las demandas de la industria ya que en 

la actualidad esta tecnología se importa de países como Estados Unidos, Canadá o Europa, lo 

que da base a la inminente necesidad de una estrategia a nivel nacional que detecte, 

incentive y fomente las capacidades en el campo de la Electrónica Digital Avanzada, para 

crear el ambiente que aproveche estas capacidades y lograr una mayor eficiencia y eficacia 

industrial que se traduzca en aumento de la competitividad industrial, generación de nuevos 

empleos, activación de la economía y generación de sinergias en negocios relacionados. 

Para lograrlo se requiere de un Programa Estratégico de Electrónica Digital Avanzada que 

contemple la participación de la industria, academia y gobierno en acciones concretas para 

fortalecer las capacidades de instituciones de educación superior y sus grupos de 

investigación, así como definir los sectores industriales estratégicos para México, a fin de 

incentivar iniciativas para reducir la dependencia tecnológica con el extranjero, en el campo 

de la electrónica digital avanzada, y sentar las bases para desarrollar tecnología mexicana. 

El Presente documento contiene un análisis prospectivo para las componentes tecnológicas, 

competitivas, empresariales, así como la propuesta de un Plan Estratégico al corto, mediano 

y largo plazo, y se encuentra dividido en las siguientes secciones: 

Capítulo 1, presenta el estado del arte de las tecnologías de Sistemas Embebidos y FPGA, con 

una descripción de sus ventajas tecnológicas, beneficios y competencias clave necesarias 

para incursionar en cada una de ellas.  

Capítulo 2, contiene los resultados del análisis de prospectiva y vigilancia tecnológica y 

competitiva, con información de mercado internacional, tendencias, empresas proveedoras 

de la tecnología, sectores industriales estratégicos, países con mayor avance tecnológico,  

productos innovadores.  

Capítulo 3, muestra información de los 4 estados que se analizaron para el desarrollo del 

Estudio, presentado información de la capacidades (humanas y de infraestructura) que 

existen en México. 
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Capítulo 4, presenta el proceso de Planeación Estratégica. Se muestran los elementos que 

definen la planeación estratégica al corto (0-2 años), mediano (2-5 años) y largo plazo (+5 

años). Las estrategias se basaron en los siguientes Principios Guía: 

o Participación de Sectores Industriales estratégicos en México que se beneficien con el 

uso de los sistemas embebidos y los FPGA 

o Desarrollo y fortalecimiento de Capacidades Científico – Tecnológicas y formación de 

Recursos Humanos de Calidad Internacional en FPGA 

o Antena Tecnológica para definir sectores industriales y nichos de oportunidad en 

FPGA con posibilidad de generar impacto en México en un periodo de 3 a 5 años 

o Promoción y fomento de la cultura de la Propiedad Intelectual 

o Impulsar la Colaboración Internacional con instituciones estratégicas en este campo. 

o Políticas Científico – Tecnológicas que impulsen el desarrollo y uso de FPGA en 

México 

También se presentan los resultados del Estudio en donde se mencionan una serie acciones 

para el seguimiento de la siguiente fase del proyecto que corresponde a la implementación 

de las iniciativas propuestas en el Plan de Estratégico de Electrónica Avanzada.   
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1.1 SISTEMAS DE SOFTWARE EMBEBIDOS 

1.1.1 DEFINICION Y CARACTERISTICAS DISTINTIVAS 

Un sistema embebido es un sistema de cómputo de aplicación específica, que se distingue de 

otros tipos de  computadoras de propósito general  tales como computadoras personales 

(PC’s) o las supercomputadoras por varias razones mencionadas por Noergaard [5]: 

 Los sistemas embebidos generalmente son sensibles al costo. 

El costo es muy importante en la mayoría de las aplicaciones de los sistemas 

embebidos. Por ejemplo, si un ingeniero ahorra 10 centavos de dólar en el costo de un 

módulo EMS (Engine Management System) para un nuevo modelo de automóvil, ese 

ahorro se multiplicará por cientos de miles de unidades producidas. Gran parte de los 

productos que incorporan sistemas embebidos y electrónica son de bajo margen de 

ganancia y alto volumen por lo que un objetivo básico es minimizar los costos 

recurrentes de producción (Bill of Materials, ensamble, etc.) aún a costa de aumentar 

los costos no recurrentes (costos de diseño, por ejemplo). 

 Los sistemas embebidos tienen restricciones de tiempo real.  

Las restricciones de tiempo real generalmente se agrupan en dos categorías: 

restricciones críticas de tiempo y restricciones sensibles al tiempo. Una tarea sensible 

al tiempo puede retrasarse  sin que el resultado final de la tarea presente graves 

problemas; por ejemplo, una impresora de tinta puede imprimir dos páginas por 

minuto en lugar de tres páginas por minuto que sería el objetivo inicial de su diseño y 

las páginas seguirán estando impresas correctamente. En cambio, una tarea es crítica 

de tiempo si debe ejecutarse dentro de una ventana de tiempo determinada o de lo 

contrario la función ejecutada  falla; un ejemplo son los  tiempos límite especificados  

para un sistema de frenado ABS, el sistema de accionamiento e inflado de las  bolsas 

de aire de un auto;  el tiempo de paro en un  sistema de maquinado al detectar una 

condición anormal o el tiempo y precisión de la dosificación de rayos X de una 

máquina para aplicar radiaciones a un paciente con cáncer; exceder cualquiera de los 

límites mencionados puede implicar altos costos humanos y económicos para el 

usuario y la consiguiente responsabilidad legal del diseñador y fabricante del sistema. 

 Las consecuencias de un error de software son más severas en los sistemas 

embebidos que en los sistemas de escritorio. Este punto está asociado al anterior; los 

sistemas embebidos deben ser más confiables y los procesos de prueba y trazabilidad 

a aplicar durante su desarrollo son mucho más estrictos que para un sistema de 

escritorio. 
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 Los sistemas embebidos tienen restricciones de consumo de energía.  

La tendencia de la industria es incorporar más sistemas embebidos en productos 

portátiles (teléfonos móviles, juguetes, medidores, cámaras, etc.) y otros más 

requieren seguir funcionando aún en casos de falla de la alimentación principal, por lo 

que deben sacar el máximo provecho de su fuente de alimentación (baterías o 

pequeños paneles solares). El software del sistema debe incorporar estrategias para 

minimizar el consumo, como pasar a un estado de hibernación parcial o total cuando 

no se esté usando. 

 Los sistemas embebidos deben operar frecuentemente en  entornos adversos.  

Están sometidos frecuentemente a condiciones ambientales extremas de 

temperatura, humedad, suciedad y vibración.  

 Por su ubicación geográfica o por estar encapsulados dentro de un producto más 

grande y no contar con una interface propia para avisar al usuario en caso de ocurrir 

un error, los sistemas embebidos frecuentemente deben ser diseñados para ser 

monitoreados en forma remota, auto diagnosticables y actualizables en forma 

remota: deben tener la capacidad de monitorear y diagnosticar el funcionamiento de 

sus componentes y sensores y tomar decisiones respecto a la confiabilidad de su 

operación en caso de falla de alguno de ellos; es conveniente también actualizar su 

programación en forma remota en caso de disponer de un enlace de comunicaciones 

adecuado. 

 

1.1.2 COMPONENTES PRINCIPALES 

En términos de su estructura funcional, los sistemas embebidos tienen múltiples 

componentes y existen varias formas de implementarlos. Los componentes  comúnmente  

incluidos en un sistema embebido (aunque no todos son indispensables) son: 

 Procesador/Control del sistema 

 Memoria 

 Dispositivos de Entrada/Salida 

 Sensores y actuadores 

 Sistema Operativo/Ambiente de ejecución 
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 Software de Aplicación 

 

1.1.3 PROCESADOR/CONTROL DEL SISTEMA 

Krishnan [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.] identifica tres tipos de 

procesadores  

a. Microprocesadores: Son elementos fundamentales de un sistema embebido 

moderno. El término se aplica a dispositivos que contienen una unidad de 

decodificación de instrucciones, una unidad aritmética lógica, registros de 

almacenamiento y un sistema de interface por bus.  

b. Microcontroladores: Cuando a un microprocesador se le añaden una memoria de 

programa, dispositivos de entrada/salida (E/S) en un solo chip y algunos otros 

periféricos esenciales como timers en el mismo circuito integrado,  el dispositivo 

se conoce entonces como microcontrolador (MCU) y su ventaja es que en diversas 

aplicaciones ya no es necesario agregar funcionalidad externa para desarrollar las 

tareas a las que está diseñado, simplificando el diseño lógico y electrónico del 

sistema. Los microcontroladores se utilizan con frecuencia en aplicaciones 

embebidas tales como impresoras,  control de motor en automóviles, artículos de 

consumo doméstico como hornos de microondas, lavadoras, etc. 

c. Procesador digital de señales: La arquitectura de un procesador digital de señales 

o DSP es diferente a la de un microprocesador ya que está optimizada para la 

ejecución  en tiempo real de cálculos numéricos (asociados usualmente a 

operaciones de procesamiento digital como transformada rápida de Fourier FFT) 

sobre altos volúmenes de datos almacenados en memoria; son útiles para 

aplicaciones de control, análisis de señales y comunicaciones. Esta optimización de 

arquitectura implica diferencias en la forma de accesar a la memoria y ejecutar 

cálculos matemáticos, incluyendo el manejo de números de punto fijo y flotante, 

así como la inclusión de convertidores Analógico digitales de alto desempeño. 

 

Además de los procesadores y DSPs que comparten la característica de ser programados con 

firmware de control para la ejecución de las funciones especificadas para el producto, existen 

aplicaciones en que el control puede implementarse  mediante lógica secuencial y 

combinatoria, especialmente en el caso de sistemas optimizados para máxima velocidad de 
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ejecución y procesamiento paralelo. Este tipo de sistemas es implementado generalmente 

mediante FPGAs. 

1.1.4 MEMORIA  

En un sistema embebido se puede contar con varios tipos de memoria que normalmente se 

escogen de acuerdo a criterios de costo/desempeño/consumo de energía/capacidad de 

retención de la información. Los tipos de memoria más utilizados en los sistemas embebidos 

son: 

a. SRAM: retiene su contenido en tanto el chip este alimentado con energía eléctrica; 

excelentes tiempos de acceso, alto costo. Los dispositivos SRAM ofrecen un 

tiempo de acceso muy rápido pero tienen un costo elevado de producción. 

Generalmente la SRAM se emplea en pequeñas cantidades (orden de Kbytes o 

decenas de Mbytes) como memoria de acceso directo de trabajo del procesador. 

 

b. DRAM: retiene su contenido por periodos muy cortos – 4 milisegundos es un valor 

típico- aún y cuando cuente con energía eléctrica constante. Requiere un 

controlador que periódicamente refresque los datos almacenados, de manera que 

el contenido de la memoria es retenido mientras la energía para la memoria y su 

controlador están presentes. Mayor tiempo de acceso, necesidad de controlador, 

mucho menor costo que la SRAM. 

Un menor costo por byte hace a la DRAM más atractiva cuando se requieren grandes bloques 

de memoria (orden de Mbytes o algunos Gbytes) 

c. ROM. Memoria no reprogramable en campo; usualmente contiene el software y 

parámetros fijos del sistema y es programada por única vez en las instalaciones del 

fabricante del circuito integrado (procesador con ROM  o memoria ROM). El 

contenido de la ROM tenía que ser especificado antes de la producción del chip, 

de manera que los datos podían ser grabados a través de un arreglo de 

transistores dentro del chip. La primera ventaja de una ROM enmascarada es su 

bajo costo de producción siempre y cuando se cuente fabrique en alto volumen.  

 

d. EPROM. Una EPROM (ROM borrable y programable eléctricamente) pueden ser 

borradas y reprogramadas muchas veces en las instalaciones del diseñador del 

sistema embebido.  A pesar que las EPROM son más costosas que las ROMs, su 

habilidad para ser reprogramados las hacen una parte esencial de los procesos de 
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desarrollo y pruebas de software, aunque en la actualidad han sido sustituidas 

rápidamente  por la memoria FLASH. 

e. Memoria Flash: Don dispositivos de alta densidad y bajo costo, no volátiles y 

reprogramables eléctricamente. Estas ventajas son abrumadoras, de manera que 

el uso de la memoria Flash se ha incrementado dramáticamente en los sistemas 

embebidos. Desde un punto de vista del software las tecnologías EEPROM y flash 

son muy similares; la diferencia más significativa es que los dispositivos de 

memoria flash están organizados por bloques o sectores, que son borrados en 

forma individual y mediante un solo comando, incluyendo secuencias de 

validación que hacen difícil el borrado accidental. Un tamaño común de sector es 

un arreglo de 256 bytes a 16KB. Una de sus pocas desventajas es que su tiempo de 

acceso es inferior a la SRAM. Las memorias USB  son llamadas FlashKey porque 

contienen memoria FLASH. 

f. Nuevos tipos de memoria: están surgiendo nuevos tipos de memoria que 

combinan el tiempo de acceso rápido de la SRAM con la retención de la 

información al estar apagado el sistema, como la FRAM. Se espera que se 

popularice rápidamente y sustituya progresivamente a algunos de los tipos ya 

mencionados. 

 

1.1.5 DISPOSITIVOS DE ENTRADA/SALIDA 

La comunicación entre el procesador y el mundo exterior se realiza a través de los puertos y 

dispositivos de entrada/salida. En su forma más simple, los dispositivos de entrada/salida son 

registros que proporcionan acceso de escritura (salida) o lectura(entrada) del estado binario 

de un grupo predefinido de pines (puerto de E/S) con drivers de entrada, salida o 

bidireccionales; con una mayor complejidad están los  dispositivos de conversión 

digital/analógica y analógica/digital que realizan la conversión entre valor binarios interno del 

procesador y analógico externo presente en un pin de salida o entrada analógica 

respectivamente. 

En su forma actual y más sofisticada, existen puertos que consisten de un controlador 

especializado (equivalente a un procesador auxiliar dedicado) asociado a un grupo de pines, 

lo que da al puerto grandes funcionalidades y alto desempeño. En éste rango están los 

convertidores analógico/digital multiplexados o de alta velocidad; los controladores 

contador/timer, con gran capacidad para la medición de intervalos y de formas de onda 

digitales complejas, como las requeridas para control PWM y los controladores de 

comunicaciones que van desde los de comunicación asíncrona (UART), síncrona (SLDC), de 
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buses de comunicación (I2C, USB, etc.) y de red, como el controlador Ethernet, que es capaz 

de manejar protocolos complejos de comunicación y aún las colas de recepción y transmisión 

asociadas al puerto. 

Hay una pequeña taxonomía sobre los dispositivos de entrada/salida más comunes: 

 Entrada y salida digital 

 Entrada y salida analógica 

 Convertidores analógicos /multiplexados o no multiplexados 

 Aproximaciones sucesivas 

 Sigma delta 

 Comunicaciones 

 Comunicación serial síncrona (HDLC) 

 Comunicación serial asíncrona (UART) 

 Buses de comunicación  

 I2C 

 USB 

 Ethernet 

 Counter/Timer 

 Medición de intervalos y frecuencias 

 Generación de pulsos (astable, monoestable, osciladores) 

 PWM (Modulación por ancho de pulso) 

 Otros 

 LCD display controller 

 

1.1.6 SENSORES Y ACTUADORES 

El tipo y rango de las señales de voltaje y corriente que pueden conectarse a la entrada y la 

salida de los puertos de E/S está restringido. La mayoría de las señales provenientes del 

mundo real no son voltajes o corrientes; son presiones, temperaturas, aceleraciones, sonidos, 

niveles, fuerzas, intensidades luminosas, etc. y la forma final en que el sistema embebido 

presenta su respuesta pueden ser sonidos, intensidades luminosas, etc. Los sensores y 

actuadores realizan la conversión entre las dimensiones físicas del mundo exterior y los 

niveles de voltaje y corriente que el procesador puede entender y manejar. Entre los sensores 

más comunes de entrada están los termopares, strain gage, y acelerómetros y entre los de 

salida, los buzzers, relays, leds, etc. 
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Ealy (2] sostiene que las innovaciones en la tecnología de sensores automotrices ha sido un 

factor fundamental para la rápida difusión de la electrónica en los vehículos modernos. Por 

ejemplo, los sensores para detectar el estado de varios parámetros de operación y 

condiciones ambientales son componentes integrales de muchas de las características 

actuales disponibles en vehículos sofisticados, incluyendo bolsas de aire, frenos antibloqueo y 

control electrónico de la suspensión. Los sensores inteligentes de estado sólido han sido de 

particular importancia en el área automotriz. Estos sensores son capaces de detectar cambios 

en el entorno monitoreado y  transmitir las lecturas actuales  a instrumentos de control.  

Los sensores inteligentes representan una de varias tecnologías tomadas de otras áreas (ej. la 

industria aeroespacial y automatización de procesos industriales) y que se han aplicado en la 

industria automotriz;  son  dispositivos microfabricados (MEMS) capaces de generar señales 

electrónicas en respuesta a cambios en las condiciones de las variables monitoreadas. 

Algunos ejemplos de sensores automotrices están en las bolsa de aire, flujo de aire, control 

de chasis, escape, presión de aceite, posición, temperatura y otros sensores de propósito 

especial. Los dispositivos de propósito general tales como  sensores de efecto Hall y 

fotoeléctricos también son empleados en la industria automotriz así como  sensores 

convencionales de estado sólido. 

Otro sector en que los sensores son de gran importancia son los dispositivos médicos, para 

determinar valores de ritmo cardiaco, presión sanguínea, etc. 

 

1.1.7 SISTEMA OPERATIVO/AMBIENTE DE EJECUCIÓN 

En términos generales, un sistema embebido requiere mecanismo de coordinación entre 

múltiples tareas. La forma más sencilla de coordinación, usada en los sistemas embebidos, es 

el procesamiento secuencial cooperativo de tareas (mejor conocido como “Round Robin”) 

donde se va ejecutando cada tarea una tras otra, una vez que la anterior regresa 

voluntariamente el control al secuenciador de tareas  al terminar un ciclo completo de 

ejecución.   

Un refinamiento de esquema anterior es el procesamiento preemptivo, en el cual se garantiza 

que la tarea utiliza el procesador por un tiempo máximo, después del cual es interrumpida y 

el control regresa al secuenciador de tareas. 

A medida que las aplicaciones se vuelven más complejas, son divididas en un mayor número 

de tareas que deben ejecutarse en forma cuasi-simultánea,  que la capacidad de los 

microprocesadores se ha vuelto mayor, y sobro todo, que los requerimientos de confiabilidad 

del sistema aumentan, el mecanismo de control se vuelve más elaborado,  hasta llegar  a la 
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inclusión de un kernel o un Sistema Operativo de Tiempo Real (RTOS). Un RTOS permite que 

el programador de aplicaciones separe las funciones de la aplicación en partes (tareas) o 

secciones dentro de tareas (threads) que pueden ser ejecutadas al mismo tiempo. El papel 

del RTOS es asegurar que las tareas tengan un tiempo de ejecución predecible de manera que 

su interacción con el entorno estén perfectamente sincronizadas y cumplan las restricciones 

temporales especificadas (ej. la activación de una bolsa de aire – disparada por una tarea- 

debe ocurrir antes de que el conductor este demasiado cerca del volante). 

Krishnan[1] sostiene que para que un Sistema Operativo (OS) sea considerado como de 

tiempo real (RTOS) debe ser determinístico; o sea que debe garantizar aún en el peor caso de 

operación que se cumplan los  tiempos máximos de latencia de interrupción y tiempos de 

cambio de contexto especificados.  

 

 Se dice que un OS es determinístico si el tiempo de ejecución del peor caso en cada 

una de sus llamadas al sistema es calculable. Es usual que un vendedor de OS de 

tiempo real proporcione el mínimo, máximo y promedio del número de ciclos de reloj 

que se requieren por cada llamada de sistema.  

 La latencia de interrupción es el tiempo total que transcurre desde que una señal de 

interrupción llega al procesador y consecuente inicio de la rutina de servicio de 

interrupción asociada (ISR).  

 La tercera característica de un sistema operativo de tiempo real es la cantidad de 

tiempo que se requiere para realizar un cambio de contexto. Esto es importante 

porque representa una carga significativa para el sistema entero.  

 

Considerando el costo de la ingeniería necesario para desarrollar un sistema operativo 

propio, unos cuantos miles de dólares no son demasiado por un RTOS comercial y existen 

también RTOS distribuidos como software libre.  

 

Con tal variedad de sistemas operativos y características para escoger, la toma de decisión de 

cual sistema operativo es el mejor para un proyecto es difícil. Es responsabilidad del ingeniero 

de diseño decidir qué características son las más importantes en un proyecto determinado. 

Sin embargo, el kernel básico será prácticamente el mismo en cualquiera de los sistemas 

operativos, las diferencias entre ellos se mide básicamente por el soporte al procesador, 
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requerimientos máximos y mínimos de memoria, disponibilidad para añadir módulos de 

software y compatibilidad con otras herramientas de desarrollo. 

1.1.8 SOFTWARE DE PRODUCTO/DE APLICACIÓN 

El software de aplicación controla y explota eficientemente las capacidades de los elementos 

del sistema embebido mencionados con el fin de realizar las tareas especificadas para el 

sistema embebido en su conjunto. En principio, las características de los demás elementos 

son elegidas para cumplir los requerimientos funcionales establecidos para el sistema, 

incluyendo las restricciones de costo y  consumo de energía. 

El tema del desarrollo de software de aplicación se trata en más detalle en la siguiente 

sección. 

En  la medida en que los requerimientos de desempeño y tiempo de respuesta se hacen más 

estrictos, se necesita incorporar al diseño del software de aplicación, un conocimiento mayor 

de disciplinas como estructuras de datos, análisis de algoritmos y procesamiento de señales 

para poder satisfacerlos;  incluso existe la opción de implementar  en hardware de todos o 

parte de los algoritmos requeridos, ya sea mediante la adquisición de procesadores con un 

“engine” o coprocesador de propósito específico o la implementación mediante un FPGA (ver 

sección 1.2). 

 

1.1.9 OPCIONES DE IMPLEMENTACIÓN Y DISPOSITIVOS AVANZADOS: EL FPGA. 

Las funciones de procesamiento de un sistema embebido deben implementarse mediante 

diferentes opciones (algunas ya mencionadas): 

 Microprocesadores y microcontroladores genéricos 

 Microcontroladores de propósito específico. 

 Procesadores digitales de señal (DSPs). 

 Sistemas en un chip (SoC o SOC)  

 FPGAs y Lógica programable. Las diferentes tecnologías existentes de lógica 

programable permiten la programación de circuitos en campo facilitando los procesos 

de fabricación y actualización del producto. La ventaja de ésta tecnología es que su 

flexibilidad va más allá de la reprogramación del software de control ofrecida por los 

microprocesadores: permite la reconfiguración total del hardware y software 

contenido en el dispositivo, lo que en el caso extremo puede incluir incluso el tipo y 
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arquitectura del procesador.  La tecnologías más importantes en esta área son: Los 

FPGA (del inglés: Field-Programmable Gate Array), las PAL (Programmable Array 

Logic), los PLD (Programmable Logic Device) y los Arreglos Macrocell. De los 

anteriores los más populares son los FPGA. Esta es una opción mixta: por una parte se 

pueden incorporar “cores” de microprocesadores en el FPGA y por otra, agregar 

hardware programable que complemente las capacidades de aquel, consiguiendo 

implementar un SoC en el FPGA; una de las ventajas evidentes de éste enfoque es la 

reducción de circuitos integrados en el sistema final. 

 Circuitos Integrados de Aplicación Específica (ASIC). Circuitos integrados fabricados 

para una aplicación específica; sus costos no recurrentes son muy altos así que son 

convenientes para diseños complejos y producciones de muy alto volumen.  

 

1.1.10 EL CICLO DE DISEÑO DEL FIRMWARE 

No existe una plataforma metodología de diseño estándar para el desarrollo de sistemas 

embebidos debido a la gran diversidad de dispositivos y lenguajes de programación, y a que 

el diseño de un sistema embebido implica que hardware y software se diseñen en paralelo 

(co-diseño de hardware y firmware); esto tiene fuertes implicaciones en los modelos del ciclo 

de diseño de  los sistemas embebidos.  

La figura 1.1.10.1 muestra una representación esquemática del ciclo de vida del diseño de un 

sistema embebido. Después de la fase de división de las funciones entre hardware y 

firmware, los procesos de desarrollo se separan para hardware y software siguiendo cada uno 

de ellos modelos diferentes: el correspondiente a diseño electrónico para el hardware y a 

diseño de firmware para éste último. En el caso de un sistema implementado mediante 

FPGAs, el modelo de desarrollo s tiene características diferentes que combinan actividades de 

ambos tipos. 

El proceso de diseño de un sistema embebido no es tan simple como se muestra en la figura, 

ya que no se representa la considerable iteración y optimización que ocurre entre las fases y 

dentro de cada una de ellas. Incluso algunos autores sostienen que la combinación de las 

múltiples tecnologías que se emplean (ej. Lógica programable, mi procesadores, ASICs, SOC, 

tipos de memorias) para la construcción de un sistema embebido conduce a la necesidad de 

combinar diferentes métodos de diseño para hacer que todas estas tecnologías trabajen de 

forma conjunta. 
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Figura 1.1.10.1.- Diagrama del ciclo de vida del diseño de un sistema embebido. 

 

1.1.11 DESARROLLO COMERCIAL DE FIRMWARE DE SISTEMAS EMBEBIDOS 

Al desarrollar un sistema embebido para su incorporación en un producto, surgen 

importantes consideraciones que van más allá del diseño electrónico y de firmware: 

 En la medida que los costos del hardware disminuye y sus capacidades aumentan,  se 

cuenta con la capacidad de desarrollar sistemas con funcionalidad más compleja y 

requerimientos de desempeño mas demandantes; la complejidad del sistema 

aumenta geométricamente. 

 La competencia entre fabricantes exige acortar los tiempos de salida al mercado y 

bajar los costos de desarrollo; por otra parte, los estándares de seguridad en 

aplicaciones automotrices, aeronáuticas y aún de productos de consumo y las 

implicaciones comerciales y legales de un producto defectuoso van en aumento.   

 Para el desarrollo económicamente eficiente de sistemas embebidos es necesario un 

marco de referencia  para guiar el desarrollo técnico, pero más importante aún, para 

gestionar los recursos humanos y físicos dedicados al proyecto y para relacionar y 

controlar las diferentes versiones del producto de acuerdo  los resultados del proceso 

de prueba y las especificaciones del producto. 
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Figura 1.1.11.1.- Modelo de desarrollo en V 

Para manejar esta problemática se han propuesto y manejado varios modelos de  gestión de 

desarrollo (en V, espiral, etc.). Algunos de los aspectos que buscan organizar y mantener bajo  

control son: 

 Mapeo y seguimiento de los requerimientos especificados contra la generación y 

características reales de cada uno de los productos generados durante el proceso 

de desarrollo. 

 Desarrollo de planes de prueba de los módulos y el sistema final a partir de los 

requerimientos. 
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 Registro de los resultados de las pruebas efectuadas y control de las versiones 

generadas.  

 Desarrollo incremental de las capacidades del sistema. 

 Registro del esfuerzo dedicado a los diferentes aspectos del desarrollo, tanto para 

control de los costos del proyecto como para servir de base para la estimación de 

esfuerzos de futuros proyectos. 

La figura 1.1.11.1 muestra un modelo de desarrollo en V, uno de los más usados actualmente 

para el desarrollo de firmware comercial, que incluye en la parte superior las actividades de 

gestión mencionadas. Las actividades de desarrollo incluidas cada rama de la V, muestran con 

flechas entre sí la relación entre las actividades de análisis y diseño (rama izquierda) y las de 

integración y prueba (rama derecha), Las actividades marcadas en hexágonos son técnicas de 

prueba. 

 

1.1.12 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL FIRMWARE 

El ciclo de desarrollo de un sistema embebido incluye sofisticadas técnicas de verificación por 

dos razones: un sistema embebido puede estar incluido en aplicaciones que son críticas para 

la vida, tales como un sistema de frenado o de dirección de un automóvil, y aunque no sea el 

caso, el  desempeño correcto del producto es clave para determinar la percepción del usuario 

con respecto a las características del sistema y su costo. Se han incluido a lo largo del modelo 

de ciclo de vida del desarrollo del producto actividades de aseguramiento de calidad que 

permitan garantizar que el sistema sea desarrollado cumpliendo los requerimientos 

especificados a lo largo del proceso. 

El aseguramiento de la calidad se puede dividir en dos partes: hardware y software. Debido a 

que el diseño y producción de hardware está en una etapa de madurez más avanzada, existe 

un gran número de herramientas y técnicas de producción de hardware que se emplean para 

el aseguramiento de calidad. Por el contrario, la calidad del software muestra una fuerte 

dependencia de los programadores, por lo que se acepta como regla general que la calidad 

del software está íntimamente relacionado con el proceso de desarrollo del software. De esta 

manera el Instituto de Ingeniería de Software (SEI) (una colaboración entre Departamento de 

Defensa (DoD) de los Estados Unidos y la Carnegie Mellon University) desarrolló un estándar 

de calidad para el proceso de desarrollo de software. Este estándar, conocido como el 

Modelo Integrado de Madurez de capacidades (CMMI) [26] que ha sido adoptado como uno 

de los principales requerimientos que deben cumplir los proveedores del DoD y algunas 

grandes compañías. Las empresas desarrolladoras de software de la India han utilizado este 
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estándar como un medio para generar confianza a sus posibles clientes. Actualmente 

industrias como la automotriz manejan otros modelos de madurez como SPICE, que es ahora 

el estándar ISO/IEC 15504.  

El ISO/IEC 15504, también conocido como SPICE (Software Process Improvement and 

Capability Determination), es un conjunto de estándares técnicos para el proceso de 

desarrollo de software y las funciones de gestión relacionadas. Es un estándar conjunto entre 

ISO ( International Organization for Standardization) y  IEC (International Electrotechnical 

Commission) y fue derivado del estándar de proceso del ciclo de vida  ISO 12207 y de 

modelos de madurez como  Bootstrap, Trillium y el CMM.  El  ISO/IEC 15504 puede ser usado 

en dos contextos: 

 Mejoría del proceso de desarrollo. 

Permite determina la línea base inicial a partir de la cual evaluar el cambio de capacidades al 

terminar un proceso de mejora. Proporciona un marco de referencia  para definir objetivos 

que facilita estructurar programas específicos para el logro de de esos objetivos. 

 Determinación de Capacidades propias o de proveedores externos. 

Permite un buen entendimiento de las capacidades de desarrollo para determinar una 

capacidad objetivo para demostrar la capacidad de la empresa como proveedor o para 

contratar un proveedor o establecer comparaciones entre ellos. 

 

1.1.13 DESARROLLO COMERCIAL DE HARDWARE 

Las técnicas de desarrollo de productos electrónicos tienen un grado mayor de madurez que 

las del firmware. Las Fases del diseño y fabricación de equipos electrónicos son: 

 Definición de requerimientos del proyecto.  

 Análisis técnico y búsqueda de soluciones de calidad 

 Captura de esquemáticos  

 Simulación electrónica 

 Diseño del circuito impreso  

 Fabricación de prototipos  

 Pruebas y puesta a punto 
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1.1.14 TECNOLOGÍAS DE ENCAPSULADO 

Un factor importante a considerar tanto en el diseño del producto como en la necesidad de 

mantener actualizadas las capacidades de diseño y fabricación de las empresas es el roadmap 

evolutivo de las tecnologías de encapsulado de los circuitos integrados (figura 1.1.14.1). 

 

Figura 11.14.1.- Tendencias evolutivas de las tecnologías de encapsulado. 

 

El montaje superficial o de superficie se presta para un alto grado de automatización, 

reduciendo el costo en mano de obra y aumentando las tasas de producción. Estos 

dispositivos pueden reducir su tamaño entre una cuarta a una décima parte, y su costo entre 

la mitad y la cuarta parte, comparado con componentes through hole. Independientemente 

del ahorro en costo, en la medida que se desarrollan nuevos tipos de empaquetado, las 

técnicas de fabricación y diseño de los circuitos impresos en que van montados se modifican 

también y al mismo tiempo los componentes disponibles en las formas de empaquetado más 

antigua se van retirando del mercado o se consiguen a mayor costo.  

Como conclusión, las empresas deben tratar de mantenerse en el estado de la práctica y no 

utilizar en nuevos diseños componentes con empaquetados que estén por llegar al final de su 



CAPÍTULO 1 
 

 Página 24 
 

ciclo de vida. Sin embargo, esto implica mantenerse al tanto de los cambios en las técnicas de 

diseño de PCB’s resultado de esa evolución.  

 

1.1.15 ESTÁNDARES DE DISEÑO ELECTRÓNICO: IPC 

Los ensambles electrónicos sobre PCB son la realización física de las diseños electrónicos en 

papel o prototipos y están sujetos a todo tipo de interacciones físicas entre sus componentes 

y con las señales eléctricas que se transfieren durante su funcionamiento; todas estas 

interacciones, si no son consideradas durante el diseño, derivan en funcionamientos erróneos 

o aleatorios, fallas que se van incrementando con las horas de uso, etc.  Algunos de los 

efectos más comunes son: 

 Calentamiento y levantamiento  de pistas por sobre corriente 

 Soldaduras frías, agrietadas y/o con falsos contactos 

 Interferencia electromagnética sobre el ensamble o causada por el ensamble en otros 

equipos. 

 Deformaciones mecánicas que derivan en problemas de contacto eléctrico 

 Disipación de calor de los componentes 

Un ejemplo es que una pista de cobre muy delgada para la corriente que está circulando por 

ella puede presentar problemas después de algún tiempo de uso; causando pistas quemadas 

o incluso una llama sobre el impreso; algunas fallas son evidentes como el espaciamiento o 

diámetro de perforaciones incorrecto pero muchas de ellas causan fallas aleatorias que se 

van incrementando a lo largo de la vida del producto, con las consecuentes reclamaciones y 

dificultad para determinar el origen de la falla. 

El IPC  (“Institute of Printed Circuits”) se refiere a la organización que ahora es “Association 

Connecting Electronic Industries”. IPC es un conjunto de normas internacionales que cubre 

toda la cadena de fabricación de ensambles electrónicos, los cuales son actualizados 

constantemente dada la evolución de las tecnologías de fabricación. Las normas IPC incluyen 

numerosas normas sobre las “mejores prácticas”  a tomar en cuenta durante el diseño y 

producción del producto para evitar muchos de los problemas mencionados. Cumplir las 

normas IPC garantiza en principio poder entregar un producto confiable al cliente desde el 

punto de vista eléctrico y de ensamble. Las normas IPC se divide en 3 clases: 

Clase 1 “Productos electrónicos generales”: electronica de consumo, equipos de cómputo. 



CAPÍTULO 1 
 

 Página 25 
 

Clases 2 “Productos electrónicos de servicio especializado”: equipos de comunicaciones. 

Clase 3 “Productos electrónicos de alta confiabilidad”: equipos médicos. 

A continuación se muestra la taxonomía de las Normas IPC. 

 

Figura 1.1.15.1.- Estándares IPC de diseño, fabricación y de trabajo. 

 

Cada vez es más común que cuando un cliente especifica a sus proveedores las características 

deseadas de un ensamble electrónico, sencillamente solicita que cumpla normas IPC 

específicas, lo que le garantiza la calidad de fabricación del producto. Es por ello que, además 

de evitar altos costos por devoluciones y reclamaciones de garantía, es importante que las 
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empresas que hacen diseño y/o fabricación directa de sus productos sigan éstos estándares o 

soliciten su cumplimiento a sus proveedores. 

 

1.1.16 GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO (PLM) 

Es una visión integradora de la gestión de toda la información relacionada al diseño, 

producción, soporte y disposición final de bienes manufacturados; de productos basados en 

un sistema embebido. Estos conceptos se introdujeron en industrias donde los 

requerimientos de control y  seguridad son extremadamente altos como la nuclear, militar, 

aeroespacial y de dispositivos médicos. De ahí se originaron las disciplinas de Manejo de la 

configuración, que evolucionó a la gestión de información del producto (product data 

management PDM). 

En los últimos años las empresas de manufactura de instrumentación, maquinaria industrial, 

bienes de consumo electrónicos y otros productos de ingeniería compleja han descubierto los 

beneficios de la gestión del ciclo de vida de producto. En términos más detallados, PLM 

puede ser visto como  (a) un repositorio de toda la información que afecta al producto y (b) 

un proceso de comunicación entre las partes interesadas en el producto (stakeholders), 

principalmente mercadotecnia, ingeniería, manufactura y servicio al cliente.  

El sistema de PLM es el primer sitio en que toda la información de mercadotecnia e ingeniería 

se conjunta y se almacena y presenta en forma útil para producción y soporte. Sus elementos 

esenciales son: 

 Administrar los documentos de diseño y producción. 

 Construir y controlar el BOM del producto (bill of materials). 

 Ofrecer un repositorio electrónico de información organizada. 

 Identificar características de materiales a utilizar para cumplir auditorías ambientales 

 Implementar mecanismos para control y aprobación de cambios de  flujos de trabajo y 

procesos. 

 Implementa control multiusuario a la información, incluyendo privilegios de acceso y 

firma electrónica. 

 Exportar datos requeridos por los sistemas ERP de las empresas. 
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1.2 TECNOLOGÍA DE COMPUERTAS LÓGICAS PROGRAMABLES EN CAMPO, FPGA 

1.2.1 ESTADO DEL ARTE DE LA TECNOLOGÍA FPGA. 

La competitividad de los productos desarrollados en el diseño electrónico puede ser tan 

buena como sea la incorporación de tecnologías avanzadas, como los FPGA (Field 

Programmable Gate Array, arreglo de compuertas programables en campo) cuyo uso en 

México aún es incipiente. A partir del 2006, los FPGA han sido la tecnología de diseño digital 

de mayor mercado mundial y en este año el volumen de ventas de estos dispositivos superó 

las ventas globales de todo tipo, logrando que las empresas Altera y Xilinx crecieran más que 

Intel. La razón por la que han ganado mercado estos dispositivos es la  versatilidad que 

ofrecen al diseñador para llevar a cabo sus soluciones pues más que “programables”, son 

“reconfigurables”. Contrario a los microprocesadores donde la arquitectura es cerrada, los 

recursos están previamente definidos, solo se puede hacer uso de las instrucciones 

desarrolladas por el fabricante y están sujetos a las leyes de la obsolescencia electrónica; en 

contrates el diseño en tecnología FPGA da libertad al diseñador sobre la arquitectura, si se 

necesitan más recursos se puede migrar directamente a dispositivos más grandes sin 

modificar el diseño. Lo más importante es que los diseños realizados alrededor de los FPGA 

se pueden migrar (portabilidad absoluta) a otros dispositivos FPGA, ya sean de la misma 

familia, de otra familia, e inclusive de otro fabricante pues la tecnología permite conservar la 

propiedad intelectual IP (Intelectual Property) del desarrollo, donde se encuentra el valor 

agregado. 

 

Figura 1.2.1.1.- Esquema básico de un FPGA. 

Los FPGA son circuitos integrados con bloques de lógica e interconexiones configurables, 

(figura 1.2.1.1). Esta capacidad de configuración los dota de una versatilidad limitada por el 

nivel de: integración, número de E/S (Entrada/Salida), frecuencia máxima de reloj o 

imaginación del diseñador. De acuerdo lo expresado por directivos de diseño de empresas 

como Xilinx y Altera, líderes en la fabricación de FPGA a nivel internacional, es posible hacer 
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con ellos desde una simple función lógica hasta complejos sistemas de procesamiento de 

señales por hardware.  

De las características más atractivas de estos circuitos es el paralelismo, que es la capacidad 

de ejecutar varios procesos de manera concurrente, similar al multiprocesamiento. Así 

mismo, las estructuras implementadas en FPGA y dedicadas a un proceso específico pueden 

realizar más operaciones por unidad de tiempo que el mismo proceso implementado en un 

DSP. La conectividad es también una ventaja de los FPGA, ya que el usuario dispone de un 

número considerable de terminales entradas y salidas. Debido a la configurabilidad del FPGA, 

el diseño PCB (Tarjeta de Circuito Impreso) puede hacerse a la par de la descripción de la 

aplicación.  

 

1.2.2 TIPOS DE FPGA. CLASIFICACIÓN POR TECNOLOGÍA DE CONFIGURACIÓN. 

Hay varias formas de clasificar la segmentación y nivel de especialización de los FPGA que hay 

en el mercado: por tecnología de configuración, tecnología de fabricación y por costo. 

La clasificación más importante es por tecnología de configuración y que puede ser de tres 

tipos: Antifuse, SRAM (Static RAM, RAM estática) y FLASH. 

Antifuse 

Los FPGA con configuración por Antifuse son programados fuera de línea con un 

programador especial. Este tipo de configuración es inversa a los dispositivos basados en 

fusibles. En el caso de los antifuse se tienen terminales sin conectar y después de la 

programación se forman conexiones entre estas. 

Sus ventajas principales son: la no volatilidad, es decir, no importa si tienen voltaje de 

alimentación, pues no pierden su configuración. Esta característica permite que los FPGA 

prescindan de un dispositivo o memoria externa para almacenar la configuración, lo que 

ahorra espacio en el PCB. Son inmunes a la radiación, haciéndolos útiles para aplicaciones 

aeroespaciales. La característica más importante es la imposibilidad de leer el contenido 

programado dentro del FPGA, debido a la seguridad antifuse. 

Sus desventajas son: Ir una o más generaciones tecnológicas por detrás de los FPGA basados 

en SRAM debido a su proceso de fabricación y ser OTP (One Time Programmable, 

Programable una sola vez). No son recomendables para prototipos. 
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SRAM 

Los FPGA con configuración por SRAM se basan en latches que se encargan de mantener en 

conducción o en circuito abierto los transistores de configuración del FPGA. Estos FPGA 

marcan el estado del arte ya que el proceso de fabricación para la SRAM de configuración es 

igual que el resto del dispositivo por lo que en un solo proceso queda fabricado el FPGA.   

Las ventajas de estos FPGA son: programación ilimitada y en campo. Esto permite que el 

sistema pueda ser actualizado cuando alguna interfaz sea modificada. Las desventajas son: 

configuración volátil, que involucra el uso de un dispositivo de configuración, el cual requiere 

espacio en el PCB, además permite el acceso a la configuración del FPGA.  

Flash 

Son FPGA reprogramables y no volátiles. Utilizan celdas de memoria FLASH para mantener la 

configuración del FPGA, pueden ser configurados fuera de línea o en el sistema final. 

Sus ventajas son: las celdas de memoria FLASH ocupan menos espacio que las de SRAM. No 

requiere tiempo de inicialización por lo que el dispositivo está activo desde el momento en 

que se energiza. No requiere un dispositivo de configuración externo. Es posible hacer 

actualizaciones de la configuración en campo. La seguridad de la configuración se encuentra 

en el uso de un código que bloquea el acceso a la lectura o escritura y éste puede ser de 50 a 

varios cientos de bits. 

Las desventajas son: requieren alrededor de 5 procesos para su fabricación, por lo que 

presentan rezago respecto a los FPGA basados en SRAM. La configuración tarda alrededor del 

triple de tiempo respecto a los SRAM.  

 

1.2.3 CLASIFICACIÓN 

Por costo  

Los FPGA de bajo costo son aquellos con los que las empresas diseñadoras de FPGA se han 

abierto espacio en el mercado de la electrónica de consumo (bajo costo/altos volúmenes de 

producción). 

Estos FPGA tienen características conteo de pines de entrada/salida y memoria RAM interna 

limitadas. Así mismo, la cantidad de compuertas lógicas equivalentes no es la mayor que se 

pudieran integrar en un IC, sin embargo para aplicaciones como procesamiento de señales de 

radar, filtros digitales, control e instrumentación pueden ser suficientes. 
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Por alta eficiencia 

Las capacidades de procesamiento de estos FPGA están casi a la par de cualquier ASIC. La 

cantidad de recursos especiales como memoria RAM interna, pines de entrada/salida, pines 

especializados para transmisión/recepción de protocolos específicos y compuertas lógicas 

equivalentes, por mencionar algunas, hacen de estos FPGA los IC ideales para tareas como 

multiprocesamiento, tráfico de datos, aplicaciones de servidor, procesamiento masivo de 

imágenes, sistemas redundantes de seguridad y más. 

 

1.2.4 VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA FPGA 

A diferencia de los DSP, microprocesadores, microcontroladores, entre otros, los FPGA no 

tienen una estructura de instrucciones definida por lo que el diseño de la solución no es de 

software sino de hardware.  Ya que los FPGA no tienen una funcionalidad definida el valor 

agregado al producto final es 100% de propiedad intelectual, dependiendo de la aplicación 

final el margen de ganancia puede ser muy elevado, considerando también que la protección 

de ésta es sumamente importante.  

La industria electrónica es una de las que más rápidamente suceden los cambios, por lo 

tanto, cuanto antes se tenga un producto en el mercado mayor será la ganancia para la 

empresa, por lo que otra de las ventajas que se deben resaltar en el uso de dispositivos FPGA 

es el reducido tiempo que requiere el diseño e implementación de un prototipo.  

 

1.2.5 PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE LOS FPGA 

La tecnología FPGA se puede utilizar de dos formas: Integración de IP cores y Desarrollo de IP. 

La integración de IP cores consiste en utilizar módulos o bloques funcionales desarrollados 

por terceras partes, que tienen un costo implícito o explícito, quedando el beneficio en las 

empresas que desarrollan el core.  

El desarrollo propio de IP consiste en la creación de bibliotecas de módulos por el grupo de 

diseño para su utilización y reutilización posterior, manteniendo los beneficios en el grupo de 

diseño. El uso de IP cores comerciales permite el desarrollo más rápido de soluciones, pero 

tiene la desventaja que el beneficio es para la empresa que desarrolla el core. El desarrollo de 

IP cores propios requiere mayor tiempo de diseño inicial; sin embargo, una vez que un grupo 

ha desarrollado un IP core, éste puede ser reutilizado cuantas veces sea necesario en otros 

desarrollos futuros. Cabe hacer notar que la técnica de desarrollo de IP cores propios es la 

que otorga mayores beneficios a los diseñadores. 
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Las plataformas tecnológicas están asociadas a cada una de las etapas tecnológicas de la 

cadena de valor del diseño electrónico con FPGA. La figura 1.2.5.1 muestran las fases del 

diseño tradicional en comparación con el diseño basado en FPGA y el tiempo al mercad, 

donde  se destaca que mediante el diseño tradicional es para un solo producto, mientras que 

el diseño FPGA puede ser la base de varios productos o de familias de productos. 

 

 

Figura 1.2.5.1.- Etapas en el Diseño Electrónico tradicional y basado en FPGA. 

 

Desde el punto de vista práctico, la parte más complicada del diseño con FPGA es la 

definición del IP core, ya que requiere de buena preparación de los ingenieros en electrónica 

digital, aritmética de computadoras, programación y lenguajes descriptivos de hardware 

(HDL), además de una buena dosis de imaginación. Los lenguajes descriptivos de hardware 

son la herramienta para definir los IP core. Existe una gran variedad de lenguajes descriptivos 

de hardware como VHDL, Verilog, Handel-C, System-C, entre otros. Varios de los lenguajes 

descriptivos comparten la sintaxis de lenguajes de programación como: C, Basic o Pascal. La 

característica más importante de un lenguaje descriptivo de hardware es la estandarización, 

siendo los mejor regulados VHDL y Verilog.  

Ya que los sistemas como Handel-C estan basados en instrucciones de código C/C++ pueden 

ser fáciles para la implementación, sin embargo tienen la desventaja de ser código 

propietario, teniendo que pagar regalías sobre los desarrollos. El uso de lenguaje VHDL 
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permite el diseño a nivel de transferencia de registros (RTL, register transfer level) que  

optimiza recursos y permite obtener el mejor desempeño al menor costo con una gran 

cantidad de IP propia. 

El diseño electrónico basado en FPGA tiene dos vertientes tal como se muestra en la figura 

1.2.5.2, la primera es el uso de IP core de terceros (enfoque llamado “core”) y la segunda es 

iniciar desde el desarrollo de los IP core (enfoque llamado “IP”).  

 

Figura 1.2.5.2.-  Vertientes de diseño electrónico basado en FPGA. 

Ya que la propiedad intelectual pertenece al diseñador del IP core, la primera vertiente deja 

poco de propiedad intelectual al diseñador de aplicación, la ventaja de este método es que el 

tiempo de desarrollo se reduce significativamente. En el caso de la segunda vertiente, se 

desarrolla el IP deseado y enseguida se integra a los módulos IP desarrollados previamente 

para generar una aplicación, en este caso toda la IP pertenece al diseñador de aplicación.  

Debido a que el diseño basado en FPGA no requiere la etapa de prototipo de silicio, que es la 

etapa más larga de todas, el tiempo entre la especificación del producto y el primer producto 

terminado, es significativamente más corta y menos riesgosa que la del diseño basado en 

ASIC. 

Adicionalmente, los FPGA son la mejor opción en aplicaciones donde se precisa: 

 Capacidad de reprogramación en campo 

 Pruebas preliminares en implementación real 
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 Una cantidad significativa de IP (Propiedad Intelectual) propietaria para diferenciar un 

producto en la industria 

 Elevado volumen y reducción del tiempo de llegada al mercado 

Además, los FPGA permiten a los desarrolladores de aplicaciones incrementar el retorno de 

un producto, proporcionando beneficios en el ciclo de vida de éste a través de: 

 Proporcionar un rápido ingreso al mercado gracias a su programabilidad. Muchos 

errores comunes pueden ser reparados rápidamente con pequeños cambios en el 

diseño del FPGA. 

 Reducir los costos y añadir características que permiten una mayor permanencia en el 

mercado 

 Prevenir una rápida obsolescencia y una salida prematura del mercado [Altera]. 

Las etapas de introducción y crecimiento se caracterizan por un rápido incremento en ventas 

y un aumento en la rentabilidad a través de un mayor volumen de producción y reducción de 

costos. Los ingenieros han implementado FPGA para permitir una rampa pequeña hacia la 

producción total. En las etapas de madurez y declive el mercado ya no se incrementa, la clave 

a tomar en cuenta en esta etapa son los precios de la competencia, figura 1.2.5.3.  

 

Figura 1.2.5.3.- Ciclo de vida de un producto. 
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1.2.6 DISEÑO ELECTRÓNICO CON LA TECNOLOGÍA FPGA. 

Para incursionar en el diseño electrónico, es necesario ubicar herramientas precisas para el 

uso de dispositivos FPGA. Se requiere de una plataforma de desarrollo FPGA y de 

herramientas de software especializado. La plataforma de desarrollo es una tarjeta con un 

dispositivo principal FPGA, éste dispositivo está conectado a diversos periféricos que 

permiten la fácil conexión del FPGA con el exterior, disminuyendo el tiempo requerido para el 

diseño e implementación de un prototipo funcional.  

Si bien las plataformas de desarrollo permiten realizar prototipos en poco tiempo, hay que 

mencionar que paulatinamente se debe evolucionar al uso de plataformas de desarrollo 

propias que permitan la independencia tecnológica, en el entendido que la base de estas 

plataforma será un dispositivo FPGA. 

El proceso de diseño en FPGA requiere de herramientas especializadas para la programación 

y síntesis del dispositivo. Estas herramientas se muestran en la tabla 1.2.6.1. Las herramientas 

de diseño EDA (Electronic Design Automation, Diseño Electrónico Automático), permiten la 

descripción de los bloques lógicos que realizan funciones detalladas en las especificaciones 

de diseño. Son necesarias para realizar la simulación del comportamiento del dispositivo, 

verificar su correcto funcionamiento, la síntesis y configuración del diseño dentro del 

dispositivo FPGA. Los IP cores simplifican en gran medida el tiempo de desarrollo de los 

prototipos, ya que son bloques de función específica que se pueden utilizar varias veces en el 

mismo diseño. Los más comunes son para procesadores, interfaces, comunicaciones y 

procesamiento digital de señales. 

 
Tipo de 

herramienta 

Función que 

realizan 

Herramientas de 

programación 

EDA 
Simulación 

Síntesis 

IP cores 

Procesadores 

Interfaces 

Comunicaciones 

DSP 

Tabla1.2.6.1.- Herramientas de programación para FPGA. 

 



CAPÍTULO 1 
 

 Página 35 
 

Los procesadores funcionan de manera similar a una computadora pero con recursos 

limitados, siendo suficiente para algunas aplicaciones, los IP cores de Interfaces y 

Comunicaciones permiten la comunicación del FPGA con el exterior. Los DSP son 

procesadores especializados que realizan una función específica. Los IP cores comerciales no 

brindan la flexibilidad y el valor agregado que aquellos desarrollados por el diseñador. Existe 

otro tipo de IP cores denominados “open cores”, los cuales tienen la ventaja de que no tienen 

costo, pero tienen la desventaja que todos los desarrollos se deben convertir en open cores, 

perdiendo así el valor agregado que se obtiene con el diseño de IP cores propios.  

Las plataformas FPGA comerciales son de gran utilidad para el desarrollo de prototipos 

funcionales en corto tiempo. Después se debe migrar a una plataforma de desarrollo FPGA 

propia que mejoren la funcionalidad del diseño. El uso de plataformas de desarrollo FPGA 

propias e IP cores generados por el propio diseñador elimina la dependencia tecnológica que 

conlleva el uso de tecnología desarrollada por entidades ajenas a los diseñadores. 
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2.1 SISTEMAS EMBEBIDOS 

2.1.1 ASPECTOS GENERALES 

Con base en el estado del arte descrito en diversos documentos de patente de reciente 

publicación (2007-2010)1, los sistemas embebidos son sistemas diseñados para realizar tareas 

específicas con una eficiencia óptima, y  que poseen ciertas características únicas:  

 Tienen una larga vida. 

 Están programados y probados para satisfacer la tolerancia cero-error. 

 Interactúan con varios sistemas al mismo tiempo y son diseñados para reaccionar al 

mismo tiempo con varios sistemas en tiempo real sin ningún problema. 

 Son extremadamente fiables durante la operación. Algunas de las características de 

fiabilidad de los sistemas embebidos comprenden las siguientes: 

o Seguridad 

o Facilidad de reparación 

o Facilidad de cierre 

o Apagado automático 

Por lo general, los sistemas embebidos están compuestos de un conjunto de módulos de 

hardware y software, tienen un procesador, una memoria permanente que contiene el 

software, unidades, procesador y el dispositivo, y la memoria operativa. 

Los sistemas embebidos se encuentran en una variedad de productos que realizan diversas 

aplicaciones como procesamiento, comunicación, almacenamiento, actuación y detección, 

aportando valor añadido a los productos, siendo los responsables de las mejoras introducidas 

en términos de innovación y competitividad. 

El valor añadido al producto final debido al software embebido es mucho mayor que el costo 

de los dispositivos embebidos en sí. En el caso de un auto moderno, en 2010 más del 35% de 

su valor se debe a la electrónica embebida. Esto representa el 90% de las nuevas 

innovaciones y características en:2 

 Gestión del motor (mayor eficiencia y reducción de las emisiones). 

 Características de seguridad (como control de estabilidad, frenos antibloqueo y bolsas 

de aire). 

 Comodidad (navegación y funciones de entretenimiento). 

                                                           
1
Solicitudes de patente US 20090064187 (marzo 5, 2009); US 20080134169 (Junio 5, 2008); US 20100058256 (Marzo 4, 

2010); US 20080270677 (Octubre 30, 2008); US 20080134169 (Junio 5, 2008); y US 20070282556 (Diciembre 6, 2007). 
2
 ARTEMIS Joint Undertaking, sociedad pública-privada para la I+D en sistemas de cómputo embebidos, con acceso en 

http://www.artemis-ju.eu/embedded_systems. 

 

http://www.artemis-ju.eu/embedded_systems
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Los sistemas embebidos tienen importancia estratégica para Europa. Mientras que Estados 

Unidos ha sido líder mundial en el ordenador personal y los mercados de Internet, Europa ha 

sido líder de la revolución en los sistemas embebidos.La inversión en Investigación y 

Desarrollo (I+D) en sistemas embebidos en Europa representa el 14% del monto total (2009). 

La región posee perfiles profesionales altamente calificados en este ámbito, mercados 

desarrollados y buena infraestructura. Existen importantes plataformas de I+D relacionadas 

con los sistemas embebidos como ARTEMIS y ENIAC, que se describen brevemente: 

ARTEMIS, Advanced Research and Technology in Embedded Innovation Systems 

ARTEMIS Es una plataforma tecnológica europea establecida en junio de 2004 con el objetivo 

de reunir a jugadores clave en el ámbito los sistemas de cómputo embebido en toda la gama 

de sectores industriales. Está integrada por la Comisión Europea, 22 estados miembros y la 

Asociación Industrial ARTEMIS-IA la cual reúne a universidades, institutos de investigación e 

industria de Europa, y con la participación de 17 grandes empresas. Una de sus tareas 

esenciales es definir una agenda estratégica de investigación común que actúe como una 

referencia en el dominio de los sistemas de cómputo embebido para la atracción de 

inversionistas. Tiene fondos públicos-privados por € 2.7 billones para operar hasta 2017. En 

2008 se establece en Bruselas ARTEMIS Joint Undertaking (ARTEMIS-JU) para coordinar las 

actividades I+D.  

 

ENIAC, European Nanoelectronics Initiative Advisory Council 

ENIAC es una asociación público-privada se enfocada a actividades I+D en nanoelectrónica 

establecida en 2008, con fondos por € 3 billones al 2013 y para ejecutar proyectos hasta 

2017. Reúne a miembros de ENIAC y Estados Asociados, la Comisión Europea y 

representantes de actores europeos en actividades I+D en este campo (AENEAS). Los temas 

centrales que aborda son (1) Nuevos materiales, (2) Equipos y procesos, (3) Nuevas 

arquitecturas, (4) Procesos de fabricación innovadores, (5) Metodologías de diseño 

disruptivas, (6) Nuevos empaques y métodos de sistematización. Las áreas de aplicación son: 

 Comunicación e informática 

 Transporte 

 Salud y bienestar 

 Gestión ambiental y energía 

 Seguridad y protección 

 Entretenimiento 
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2.1.2 MERCADOS 

Estudios realizados por BCC Research  reportan que los sectores de la informática, 

telecomunicaciones y electrónica de consumo tienen un alto volumen de venta por lo que 

representan la mayor parte de los ingresos del mercado global de sistemas embebidos, 

mientras que las aplicaciones médicas e industriales tienen los números más bajos en 

términos de ingresos, es decir, tienen bajo rendimiento económico en términos de volumen 

de venta. La industria automotriz es un sector prometedor en cuanto a tasa de crecimiento 

anual (19,5%), ver figura 2.1.2.1.  

 

 

Figura 2.1.2.1.- Ingresos del Mercado Mundial de los Sistemas Embebido (2004 vs 2009). Fuente: BCCResearch, 

Inc. Nota: Average Annual Growth Rate (AAGR) 

 

Otro estudio realizado por BCC Research, señala que el mercado de tecnología embebida 

está en crecimiento, por lo que se estima que alcanzará US$112.5 billones en 2013, con una 

tasa de crecimiento anual compuesta (compound annual growth rate, CAGR) del 4.1%, en 

donde el hardware embebido obtendrá $109.6 billones, con una CAGR de 4,1%, y el software 

embebido generará $2.9 billones, con una CAGR de 5.6%, ver figura2.1.2.1. 
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Figura 2.1.2.2.- Pronóstico del Crecimiento por Segmento Tecnológico de Hardware y Software de Sistemas 

Embebidos (2007-2013). Fuente: Embedded Systems (IFT016C), BCC Research, Abril 2009. 

 

2.1.3 ESTRUCTURA COMPETITIVA 

En términos generales, el mercado de los sistemas embebidos se agrupa en dos grandes 

segmentos: hardware y software, identificándose como los principales componentes: 

Hardware embebido 

 Procesador IP 

 Microprocesadores y microcontroladores (MPU/MCU) 

 Procesadores de Señal Digital (Digital Signal Processors, DSP) 

 Circuitos Integrados de Aplicación Específica (Application-Specific Integrated Circuit, 

ASIC):  

o Procesador de 32-bit 

o Bloques de memoria:  

 ROM (Read-Only Memory) 

 RAM (Random-Access Memory) 

 Memoria Flash 

 EEPROM (Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory) 

 Dispositivos de Lógica Programable (Programmable Logic Device, PLD) 

o Dispositivos de lógica programable complejos (Complex Programmable Logic 

Device, CPLD) 

o Compuertas lógicas programables (Field-Programmable Gate Arrays FPGA) 

 Tarjetas de sistemas embebidos 
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Software embebido 

 Sistema Operativo (OS) 

 Sistemas integrados de desarrollo de software y herramientas de prueba 

 Software de conectividad (Middleware) 

 Herramientas y sistema operativo basado en Linux 

Con base a esta segmentación de mercado, se identificó la estructura competitiva que existe 

a nivel mundial de las empresas líderes en el desarrollo de componentes electrónicos de 

hardware y software embebidos (Figuras 2.1.3.1 y 2.1.3.2). 

 

Figura 2.1.3.1.- Estructura Competitiva del Segmento de Hardware. Fuente: Elaboración, en base al reporte 

“Embedded Systems” (IFT016C), BCC Research, Abril 2009. 

 

En el caso de hardware, las empresas Xilins, Altera, Microsemi (antes Actel) y Lattice 

Semiconductor Corp. son líderes en el desarrollo de dispositivos de lógica programable 

(CPLDs y FPGAs), que se abordará en apartados posteriores del presente estudio. Por otro 

lado, la empresa Freescale se destaca por su presencia en ambos segmentos de hardware y 

software embebidos. 
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Figura 2.1.3.2.- Estructura Competitiva del Segmento de Software. Fuente: Elaboración en base al reporte 

“Embedded Systems” (IFT016C), BCC Research, Abril 2009. 

 

2.2 TECNOLOGÍAS HABILITADORAS 

Los sensores y los semiconductores son consideradas tecnologías habilitadoras para el 

desarrollo y aplicación de los sistemas embebidos, ya que su integración favorece aspectos 

como la ingeniería de diseño e implementación, como a continuación se describe. 

 

2.2.1 SENSORES 

Según especialistas en el tema, los sensores y los sistemas embebidos han tenido una gran 

evolución en los últimos 15 años,. Asimismo, se observa que mejores sensores y 

herramientas de desarrollo de sistemas embebidos permiten una mejor ingeniería de diseño 

con menor tamaño (Por ejemplo, el peso es factor crítico en la robótica) y también 

requerimiento menor de energía, una mayor fiabilidad, capacidad y facilidad de uso, y una 

mejor integración. Los sistemas inalámbricos (wireless) son una parte integral de la evolución 

futura de los sensores y los sistemas embebidos, y será importante en los próximos años la 

resolución y capacidad de repetición, ya que son aspectos inherentes al diseño del sensor. 

Actualmente el costo de implementación de los sistemas embebidos ha disminuido porque el 

diseño y la programación es más fácil de lograr, es decir que, el ahorro de costes se debe al 
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menor número de componentes empleados lo que trae consigo un diseño más simple, 

además de menos ruido y menos posibilidades de que los datos se dañen.3 

Cuando los sensores se ejecutan correctamente, su incorporación en los dispositivos médicos 

puede ser una fuerza de trabajo multiplicador. Los dispositivos médicos equipados con 

sensores y capacidades de telecomunicación tienen el potencial de reducir costos, además de 

los beneficios clínicos. Se estima que el mercado de dispositivos médicos con sensores 

optimizados para aplicaciones clínicas crecerá a más de US$8.3 billones para el 2014.4 

Los beneficios que aportan los sensores son importantes en las diversas aplicaciones donde 

se emplean, por ello se prevé que el entretenimiento, las tecnologías de información y 

comunicación, y los electrodomésticos serán algunos de los principales segmentos de 

aplicación de sensores dentro del mercado de la electrónica de consumo durante el periodo 

2010-2015, a grado tal que la principal estrategia de empresas como Synaptics, OmniVision, 

Bosch y ST Microelectronics consiste en desarrollar nuevos sensores. Expertos consideran 

que los impulsores clave de crecimiento en el uso de sensores en el mercado de electrónica 

de consumo es el aumento de la demanda  para integrarse a teléfonos móviles, inteligentes y 

portátiles, reproductores MP3 y consolas de juego, así como la caída de precios de los 

diferentes tipos de sensores.5 

 

2.2.2 SEMICONDUCTORES 

Diversos componentes electrónicos como son los procesadores de señal digital (DSP), los 

bloques de memoria, los dispositivos de lógica programables (CPLDs y FPGAs), los circuitos 

integrados de aplicación específica (ASICs), o bien los microcontroladores (MCU) requieren la 

integración de tecnología de los semiconductores. 

Actualmente, la electrónica médica es el segmento de más rápido crecimiento en el mercado 

de los semiconductores industriales6, con una tasa de crecimiento promedio de 10% anual. 

En 2010, el segmento médico representaba el 10% del mercado mundial de semiconductores 

industriales, porcentaje equivalente a US$2.9 billones.7La tendencia es que en los próximos 

años, los semiconductores continuarán aplicándose en diversos equipos médicos, Figura 

2.2.2.1. 

                                                           
3
 Goode, B., Evolution of Sensors & Embedded Systems, Desktop Engineering, Diciembre 2010. 

4
 Medical Device Sensors: Technologies and Global Markets, BCC Research, Febrero 2010. 

5
 Global Sensors Market in Consumer Electronics (2010-2015) Market Forecasts by Types and Applications, Markets & 

Markets(M&M), Octubre 2010. 
6
El segmento de semiconductores industriales comprende, además del segmento Médico, Prueba y Medición, Control de 

Proceso, Militar/Aeroespacial, otros. 
7
Medical Semiconductors, Databeans Group, Mayo 2010. 
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La importancia del uso de semiconductores en los segmentos clínico, de imágenes y de 

equipo para la salud en el hogar se debe a que éstos requieren de componentes mejorados 

con características avanzadas de rendimiento, empaques más pequeños  y menor consumo 

de energía, con la capacidad para satisfacer las especificaciones del gobierno y 

consumidores. 

 

 

Figura 2.2.2.1.- Tendencias de futuras aplicación de semiconductores en electrónica médica. Fuente: 

Elaboración, en base a los reportes “Medical Semiconductors”, Databeans Group, Mayo 2010; e 

“Industrial/Medical Semiconductor Service”, Semicast Research, Julio 2010. 

 

Los semiconductores, a partir de los microcontroladores, microprocesadores, circuitos 

integrados analógicos, discretos, la lógica, los sensores y la memoria, tienen un amplio uso en 

los sistemas de control electrónico en un automóvil. La tecnología de los semiconductores ha 

impulsado el crecimiento del diseño automotriz porque permite integrar diversas 

aplicaciones en un único chip (soluciones integradas de electrónica), reduciendo el área del 

tablero y optimizando el rendimiento. El uso creciente del contenido de semiconductores en 

los automóviles se debe a los sistemas de seguridad crítica requeridos, a la producción de 

autos de bajo consumo de combustible, al diseño de autos más ligeros, y porque es un factor 

clave de diferenciación de los productores al integrar sistemas de comunicación y 

navegación. Los principales líderes de semiconductores automotrices a nivel mundial son 

Freescale, Bosch, Infineon, ST Microelectronics, y Renesas.8 

 

                                                           
8
AkkarajuVenkataSridevi, A brief outlook on the automotive semiconductors market - Down but not out; long-term 

opportunities in plenty for semiconductor suppliers, Frost & Sullivan, Octubre 2009. 
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2.3 PRINCIPALES SECTORES INDUSTRIALES Y APLICACIONES 

Los sistemas embebidos están integrados en variadas aplicaciones que son muy comunes en 

la vida diaria. Las aplicaciones se hacen presentes a través de una gama amplia de productos 

y servicios, abarcando diversos sectores industriales, ver Figura 2.3.1. 

 

Figura 2.3.1.- Principales aplicaciones de Sistemas Embebidos. Fuente: Elaboración OIT-Consultores (2011). 

 

Según un estudio de tendencias y programas I+D sobre los sistemas embebidos financiado 

por la Unión Europea en la década del 2000, el mercado de componentes electrónicos es un 

buen indicador del impacto de los sistemas embebidos en diferentes industrias. Con esta 

base, se consideraron los principales seis sectores de la industria de la electrónica para 

analizar las aplicaciones y áreas de oportunidad de los sistemas embebidos, ver Tabla 2.3.1. 
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Industria de la 

Electrónica 
Definición del Dominio Industrial 

1 Automotriz 

Incluye unidades de control electrónica (ECU) en electrónica de tren 

motriz de sistemas de chasis, sistemas de seguridad/electrónica de 

carrocería, sistemas de informática e información, por ejemplo 

control de tráfico. 

2 
Electrónica de 

Consumo 

Incluye set-top boxes, dispositivos de acceso a Internet, productos 

de audio / vídeo para el hogar, y electrodomésticos. 

3 
Automatización 

Industrial 

Incluye controles de fabricación y de procesos, controladores de 

movimiento, casas inteligentes, interfaces de operador, robótica, 

sistemas de climatización (HVAC) y otros controles, por ejemplo, 

para la distribución de energía. 

4 Telecomunicaciones Incluye la infraestructura, servicios y dispositivos finales. 

5 

Aeroespacial & 

Militar 

 

Incluye aviones comerciales, aviones militares y sistemas satelitales 

6 

Salud y Equipo 

Médico 

(Dispositivos 

Médicos) 

Incluye el equipo de monitorización de pacientes, equipos de 

terapia médica, equipos de diagnóstico, equipos de imagen y 

sistemas quirúrgicos. 

Tabla 2.3.1.- Identificación de Dominio Industrial vs Sector Industrial . Fuente: Elaboración OIT (2011) en base al 

studio “Study of Worldwide Trends and R&D Programmes in Embedded Systems in View of Maximising the 

Impact of a Technology Platform in the Area”, FAST-Comisión Europea, Reporte Final Noviembre 2005, Bélgica. 

A continuación se revisa cada uno los sectores industriales mencionados.  Cada sector consta 

de dos apartados, el primero es información relevante de mercado, y el segundo las 

principales aplicaciones y áreas de oportunidad de los sistemas embebidos identificadas. 
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2.4 INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

2.4.1 MERCADO 

En los últimos años, la electrónica ha desempeñado un papel importante en la evolución y 

mejoras presente en el automóvil. En el 2010 de decía que más del 35% del valor del auto se 

debía a la electrónica embebida, lo cual representaba el 90% de las nuevas innovaciones y 

características en: (1) Gestión del motor (mayor eficiencia y reducción de las emisiones); (2) 

Características de seguridad, como control de estabilidad, frenos antibloqueo y bolsas de 

aire; y (3) Comodidad (navegación y funciones de entretenimiento). 

En 2009, el mercado de sistemas de electrónica automotriz cayó 15% al desplazarse la 

demanda hacia vehículos más pequeños, de menor costo, y con menos funciones 

electrónicas. Sin embargo, y según estudio realizado por una empresa de consultoría e 

investigación de mercados, la demanda puede aumentar de US$125 billones (2009) a más de 

US$244 billones (2017), la demanda está impulsada por sistemas de tren motriz debido a la 

necesidad de mejorar la eficiencia del combustible en el vehículo para satisfacer las 

demandas legislativa y de consumidores. Asimismo, se espera que el Grupo Toyota siga 

siendo el principal cliente de los sistemas de electrónica, y la empresa Tata Group (India) 

podría tener el más rápido crecimiento en demanda de electrónica automotriz.9 La Tabla 

2.4.1.1  presenta un listado de las empresas líderes en electrónica automotriz. 

El automóvil ha pasado de un sistema mecánico-hidráulico para incluir electrónica 

automotriz compleja y algoritmos de software implementados en las Unidades de Control 

Electrónico (ECUs), por lo que se espera que el valor de las ECUs de tren motriz instaladas en 

vehículos ligeros crecerá a una tasa compuesta de crecimiento anual promedio del 14% 

durante el periodo 2009 a 2014. Del total del crecimiento de la demanda de electrónica en 

tren motriz, el 20% corresponderá a vehículos híbridos y eléctricos, aunque el número 

vendido de éstos se mantendrá relativamente estable en ese periodo. 

El automóvil del siglo XX está a punto de cambiar radicalmente para hacer frente a retos que 

deben atenderse para permitir el desarrollo continuo de la industria automotriz:10 

 Seguridad: Los vehículos y las infraestructuras han mejorado mucho, pero ahora la 

proporción de accidentes debidos a errores del conductor se ha incrementado. 

 Energías limpias y Emisiones de CO2 con efecto invernadero: En el mediano plazo se 

espera la utilización de las infraestructuras con una mejor división del transporte de 

masas y el transporte privado, y un mejor control del uso del vehículo a través de 

                                                           
9
 Riches I., Automotive Electronics System Demand Forecast 2008 to 2017: Strong Growth from Weak Base, Strategy 

Analytics, Mayo 2010. 
10

Navet N., y Simonot-Lion F., Automotive Embedded Systems Handbook, Industrial Information Technology Series, CRC 
Press, 2009, Londres. 
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sistemas de peaje. Mientras que en el largo plazo se estarán empleando nuevos 

combustibles como el biogás o hidrógeno. 

 Uso de espacio: La congestión de infraestructuras y el aumento de la contaminación y 

los gases de efecto invernadero (GEI) son grandes retos que podrían abordarse 

mediante nuevas técnicas de control de crucero adaptativo (ACC). La tendencia 

general es hacia introducir sistemas de peaje para reducir la demanda a nivel local 

cuando el tráfico se acerca los niveles de congestión. 

 

Tabla 2.4.1.1.- Empresas de Clase Mundial de la Electrónica Automotriz. Fuente: Elaboración OIT (2011). 

 

2.4.2 APLICACIONES Y ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

Se presentan algunas áreas potenciales de oportunidad de aplicación de los sistemas 

embebidos basados en semiconductores para las Unidades de Control Electrónico (ECUs) del 

auto, además de otras aplicaciones automotrices de estos sistemas, específicamente en: 

 Sistemas de conectividad y seguridad dentro del automóvil 

 Sistemas de alarma para autos con tecnología inalámbrica 

 Sistemas de tránsito con video-vigilancia 

 Sistemas avanzados de gestión del tráfico (ATMS) 

Aplicación de los semiconductores automotrices en ECUs 
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Cada vez más las Unidades de Control Electrónico (ECUs) están reemplazando a los sistemas 

mecánicos por sistemas más fiables y tolerantes a fallas basados en semiconductores. La 

Figura 2.4.2.1 muestra en color rojo el pronóstico de la demanda de semiconductores para el 

periodo 2008-2017 según el dominio, es decir la seguridad, protección, infotainment, tren 

motriz, chasis, carrocería y comunicación. 

Se puede observar que los próximos años las aplicaciones de semiconductores automotrices 

estarán centradas principalmente en los sistemas de seguridad, carrocería y de tren motriz. 

 

Figura 2.4.2.1.- Pronósticos de la Demanda de Semiconductores Automotrices en ECUS (2008-2017). Fuente: 

Elaboración OIT-Consultores (2011), en base a: Riches, I., Automotive Electronics System Demand Forecast 2008 

to 2017: Strong Growth From Weak Base, Strategy Analytics, Mayo 2010. 

 

Aplicaciones Automotrices 

Sistemas de conectividad y seguridad dentro del automóvil 

Durante el evento The International Consumer Electronics Show (Enero 2011, Las Vegas), 

algunas de las principales OEMs (Original Equipment Manufactures) anunciaron que 

próximamente ingresarán al mercado de aplicaciones de sistemas de conectividad y 

seguridad dentro del automóvil.  

La Figura 2.4.2.2 presenta las características relevantes y funcionalidades novedosas de los 

sistemas de conectividad y seguridad en el automóvil desarrolladas por las empresas Ford 

(SYNC), Hyundai (Blue Link), Toyota (Entune), y General Motors (OnStar). En esta figura  se 

observa que la nueva generación de SYNC de Ford proporciona al conductor información de 
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tráfico, direcciones y noticias gracias al software de reconocimiento de voz, tecnología 

integrada de geolocalización (GPS) y el Bluetooth del teléfono celular de los conductores. 

Esta tecnología da al conductor acceso a reportes personalizados de tráfico, direcciones e 

información actualizada de negocios, noticias, deportes y clima, sin necesidad de utilizar las 

manos. Por medio de mensajes de texto, los conductores tienen información sobre la 

localización de accidente o la congestión.  

 

Figura 2.4.2.2.- Sistemas de Conectividad y Seguridad dentro del Automóvil. Fuente: Elaboración OIT-Consultores 

(2011). 

Respecto a General Motors, su espejo retrovisor OnStar es un sistema de protección y 

seguridad instalado dentro del vehículo disponible para cualquier marca de automóvil. En 

caso de accidente, el espejo envía un reporte gracias a que tiene un acelerómetro instalado. 

La aplicación Entune de Toyota ofrece servicios de entretenimiento, navegación e 

información completamente integrados al teléfono celular, tal como lo han hecho Ford y GM 

con los sistemas SYNC y OnStar, respectivamente. El sistema utiliza el reconocimiento de voz 

de una conversación y los controles del auto para que el conductor no toque el teléfono y de 

esta forma hacer una conexión más segura. Entune puede actualizarse vía inalámbrica y es 

compatible con una amplia variedad de teléfonos. 

Por otro lado, el sistema telemático Blue Link de Hyundai ofrece asistencia en carretera. 

Entre las posibilidades básicas de Blue Link están arrancar, abrir o cerrar las puertas y activar 
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el claxon y las luces de forma remota, y avisar a la central en caso de que alguien dentro del 

vehículo se sienta en peligro.  

Sistemas de tránsito con videovigilancia 

Los sistemas de seguridad pueden utilizarse para rastrear el estado de funcionamiento de las 

redes de tránsito y transporte, alertando a las autoridades sobre posibles retrasos o cierres. 

También pueden advertir sobre posibles actos intencionales de crímenes o violencia. 

Las cámaras de circuito cerrado de televisión son la tecnología básica de los Sistemas de 

Transporte Inteligente (ITS), se pueden utilizar en sistemas de tránsito para monitorear la 

seguridad y la protección de los pasajeros, empleados, equipos y materiales. 

Las cámaras de circuito cerrado de televisión, también conocido como la vigilancia de vídeo, 

están acompañadas de otras tecnologías para crear un sistema de seguridad eficaz. Estas 

tecnologías incluyen las comunicaciones de radio, alarmas silenciosas, micrófonos ocultos, 

localización automática de vehículos (AVL), y otros equipos que ayudan a las agencias de 

transporte en la vigilancia y respuesta a las situaciones a bordo de vehículos, a lo largo de las 

rutas, y en las instalaciones de tránsito. 

El uso de la tecnología de vídeo digital permite una mayor combinación e integración de 

oportunidades con otras tecnologías para crear un sistema de seguridad ampliado. La Figura 

2.4.2.3 resume las principales características y funcionalidades novedosas de los sistemas de 

tránsito de videovigilancia. 

 

 

Figura 2.4.2.3.- Sistemas de Tránsito con Videovigilancia. Fuente: Elaboración OIT-Consultores (2011). 
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Sistemas avanzados de gestión del tráfico (ATMS) 

Los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS, Intelligent Transport Systems) integran 

tecnologías de la información, electrónica y de comunicaciones. Comprenden un amplio 

rango de nuevas herramientas para la gestión de las redes de transporte y también para la 

disponibilidad de servicios para los usuarios. Existen dos tipos de sistemas ITS: (1) Sistemas 

Avanzados de Gestión de Tráfico (ATMS); y (2) Sistemas Avanzados de Información al Viajero 

(ATIS). 

Los Sistemas Avanzados de Gestión de Tráfico (ATMS) integran diferentes tecnologías, 

antiguas y emergentes, de gestión y control de tráfico, con el objetivo de manejar y gestionar 

de forma dinámica las condiciones del tráfico en una región. Los ATMS tienen la finalidad de: 

 Reducir la congestión vehicular 

 Maximizar el uso de una infraestructura existente 

 Disminuir consumo de combustible en los vehículos 

 Disminuir en el aire de las emisiones expulsadas por los vehículos.  

 Gestionar el  tráfico en una región determinada, incluyendo red secundaria, 

autopistas y zona urbana 

 Mejorar la perspectiva y la visión de los operadores de tráfico, la gestión del sistema 

de tráfico, las operaciones y la disminución de información 

Los ATMS permiten recolectar la información del tráfico en tiempo real. Esta información es 

capturada por diferentes medios (sensores, etc.) y enviada a través de sistemas de 

comunicación a los oportunos centros de gestión, donde se procesa y se actúa en 

consecuencia.  

Una función importante de los sistemas ATMS es la detección de incidentes, ya que una 

porción importante de congestión vehicular es producida por accidentes u otro tipo de 

incidentes en las vías. Esta función involucra elementos o componentes de vigilancia, 

monitoreo, control y soporte de toma de decisiones. Las acciones de control o de manejo de 

esta situación se canalizan a través de la coordinación con otras organizaciones (por ejemplo, 

policía, grúas, etc.), envío de mensajes a letreros de mensajes variables, información de rutas 

alternativas vía sistemas de información al viajero, o vía estaciones de radio o televisión. La 

Figura 2.4.2.4 muestra las principales características y funcionalidades novedosas de un 

sistema de avanzado de gestión de tráfico. 
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Figura 2.4.2.4.- Sistemas Avanzados de Gestión del Tráfico (ATMS). Fuente: Elaboración OIT-Consultores (2011). 

Los Sistemas Avanzados de Información al Viajero (ATIS) también proporcionan información 

para programar viajes multimodales, guiar al viajero en ruta, elegir hora de partida y estimar 

la duración del viaje. Esta Planeación puede incluir la elección de una determinada ruta para 

evitar un posible atasco, qué modo de transporte utilizar, y a qué hora comenzar el viaje. 

 

2.5 ELECTRÓNICA DE CONSUMO 

2.5.1 MERCADO 

En 2009, la industria mundial de electrónica de consumo generó ingresos de US$681 billones. 

Se estima que esta industria tendrá una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR), del 5% 

durante el periodo 2010-2013, siendo la televisión 3D el producto con la más alta CAGR 

(118%) para ese mismo periodo, porque los fabricantes comenzarán a aplicar 3D como una 

característica estándar en sus líneas de productos de pantalla plana de alta definición.11 

Conforme a una empresa proveedora de servicios de negocios, se estima que para el 2014 el 

mercado mundial de la electrónica de consumo tendrá un valor de US$289,5 billones, y un 

aumento del 14,1% durante el periodo2009-2014. Los Estados Unidos representan el 47.7% 

del valor de mercado global, mientras que los equipos audiovisuales es el mayor segmento 

                                                           
11

Consumer Electronics Market Forecast, RNCOS, Diciembre 2010. 
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del mercado mundial de la electrónica de consumo ya que representa el 91,3% del valor del 

mercado total.12 

Brasil, China, India, México y Sudáfrica son países considerados como emergentes en la 

industria de electrónica de consumo, que contribuyeron con US$45,121.5 millones en 2009, 

con una CAGR de 8,6% en el periodo 2005 y 2009. China es el país líder conformado por cinco 

naciones, tuvo ingresos de mercado de US$28,143.6 millones en 2009, y se espera que este 

continúe encabezando la lista en 2014 con un valor de US$35,654.2 millones.13 

Con base a pronósticos de empresas líder en análisis de información e investigación de 

mercado, se prevén factores o elementos que actuarán como impulsores en el desarrollo de 

la industria de electrónica de consumo durante los próximos años, tales como:14 

 Racionalidad del Consumidor 

 Movilidad y Conectividad 

 Bajo Precio 

 Grabación en alta definición 

 Pantalla Digital 

 Aumento de la competencia 

 Evolución de las cualidades de los productos 

Uno de los principales segmentos de la electrónica de consumo son los electrodomésticos. La 

tendencia de desarrollo se relaciona con elementos que a continuación se enlistas, siendo las 

preferencias del consumidor el principal aspecto que regirá dicho desarrollo:15 

 Expansión de popularidad de lavavajillas en los hogares modernos 

 Aumento de la venta de productos eléctricos de especialidad en la cocina 

 Cambia la definición de hogar 

 Continúa de moda la ergonomía 

 Innovación 

 Mercado mundial de electrodomésticos altamente competitivo 

 Políticas comerciales afectan a los mercados de exportación de electrodomésticos 

 Las preferencias del consumidor gobiernan el segmento: 

o Preferencia por aparatos de colores 

o Más ligeros y de fácil limpieza 

o Aparatos de moda  

                                                           
12

 Consumer Electronics: Global Industry Guide, Datamonitor Group, Agosto 2010. 
13

Consumer Electronics - Top 5 Emerging Markets Industry Guide, Datamonitor Group, Septiembre 2010. 
14

Consumer Electronics Market Forecast, RNCOS, Diciembre 2010. 
15

 Electric Household Appliances - A Global Strategic Business Report, Global Industry Analysts, Septiembre 2010 
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o Fácil operación y mejor desempeño 

o Aparatos eficientes en energía y tiempo 

o Preferencia por productos de primera calidad-precio 

o Hábitos de uso 

o Demanda de calentadores de agua de gran capacidad 

o Seguridad es prioridad 

 

2.5.2 APLICACIONES Y ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

Como ya se mencionó, las televisiones 3D serán en los próximos años uno de los productos 

con mayor tasa de crecimiento anual compuesta. Diversos productos de audio, de telefonía y 

de cómputo también son aplicaciones de los sistemas embebidos en los segmentos de mayor 

valor del mercado de electrónica de consumo, ver Figura 2.5.1.1. 

 

 

Figura 2.5.1.1.- Identificación de Segmentos de Mayor Valor - Electrónica de Consumo. Fuente: Elaboración OIT-

Consultores, en base a “Consumer Electronics Market Forecast”, RNCOS, Diciembre 2010. 

 

Las empresas líderes en electrónica de consumo a nivel mundial son: Sony Corp; Apple Inc.; 

Sharp Corp; Toshiba Corporation; Matsushita Electric Industrial Co. Ltd.; LG Electronics Inc.; 

Koninklijke Philips Electronics N.V.; SANYO Electric Co., Ltd.; y Samsung Electronics Co., Ltd. 

Particularmente, en el segmento específico de electrodomésticos los competidores y 

principales productos se muestran en la Tabla 2.5.1.1, en donde se observa una presencia 

importante de los Estados Unidos. 
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Tabla 2511.- Correlación de productos por empresas del Segmento de Electrodomésticos. Fuente: Electric 

Household Appliances: A Global Strategic Business Report, Global Industry Analysts, Septiembre 2010. 

 

2.6 AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 

Los sistemas embebidos en automatización industrial cumplen con requisitos indispensables 

de disponibilidad y fiabilidad, seguridad, supervivencia, protección, respuesta determinista 

en tiempo real, y energía. La Figura 2.6.1 muestra los segmentos de mercado de la industria. 

 

2.6.1 PRINCIPALES SEGMENTOS 

El presente estudio abordará únicamente la Robótica y los Sistemas de Casas Inteligentes 

(automatización de casa o Domótica).  

Segmento de Robótica 

La industria automotriz y la electrónica y sus cadenas de proveedores son los principales 

usuarios de los sistemas de robot, poseen más del 60% de las ventas anuales totales de 

robots. Las tecnologías robóticas han sido principalmente impulsadas por las necesidades de 

estas industrias.  
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Figura 2.6.1.- Segmentación en el Mercado de la Automatización Industrial. Fuente: Elaboración OIT-Consultores 

(2011). 

Por ejemplo, en la industria automotriz se espera que aumente en el futuro el grado de 

automatización a través de robots con capacidad para hacer frente a la tolerancia, mediante 

el uso de sensores, y costos, debidos a la reducción de instalaciones de trabajo y la 

reutilización de equipo de fabricación. Los sistemas de robot se están convirtiendo en la 

parte central de las inversiones para la fabricación de autos, pudiendo alcanzar el 60% de la 

inversión total. De hecho, se estima que el costo de inversión en automatización de robots en 

la industria automotriz es 4 veces el precio por unidad de un robot.16 

En robótica, los robots se pueden agrupar en industriales, de servicio y personales. 

Robot industrial. Según la Robotic Industries Association, un robot industrial es 

automáticamente controlado, reprogramable, manipulador multipropósito, programable en 

tres o más ejes, que puede ser fijo o móvil para uso en las aplicaciones de automatización 

industrial. Tiene aplicaciones en: 

 Industria Automotriz: soldadura, manipulación de materiales, ensamble, pintura, 

procesamiento. La industria automotriz cuenta con más del 30% de la venta total de 

robots industriales. 

 Electrónica, la cual tiene alrededor del 23% de la venta total de robots industriales. 

 Aeroespacial / Militar 

 Farmacéutica: automatización de laboratorio 

 Diversas industrias 

                                                           
16

Sectorial Report on Industrial Robot Automation, European Robotics Network-Information Society Technologies, 2005. 
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Robot de servicio: Según la International Federation of Robotics, un robot de servicio opera 

de forma semi o totalmente autónoma para realizar servicios útiles para el bienestar de los 

seres humanos y equipo, excluye las operaciones de manufactura. Los robots de servicio 

industrial tienen aplicaciones en: 

 Campo (agricultura, bosques, minas) 

 Limpieza y mantenimiento 

 Inspección 

 Construcción, demolición 

 Cuidado de la salud / Diagnóstico médico 

 Seguridad, defensa 

 Subacuática 

 Laboratorios 

Robot personal: Son robots de servicios para educar, ayudar o entretener en casa: 

 Robots domésticos, o robots de asistencia para personas con discapacidad. 

 Robots de Entretenimiento: Juguetes inteligentes, mascotas de robótica, hogares 

inteligentes. 

Las empresas líderes en Robótica Industrial y de Servicio a nivel mundial son: 

 Adept (EUA 

 iRobot (EUA) 

 Fanuc (Japón) 

 Yaskawa (Japón) 

 Kawasaki (Japón) 

 Samsung (Corea) 

 ABB (Suecia-Suiza) 

 KUKA (Alemania) 

Europa ha conseguido una posición de liderazgo en fabricación y uso de la robótica, con un 

volumen de negocios anual en ventas estimado en €3.5 billones, lo cual corresponde al 33% 

del total mundial. Al tomar en cuenta los sistemas de automatización de robots y servicios 

relacionados, el volumen de negocios anual es de 225 empresas europeas con actividades de 

robótica, que excede ingresos totales de €13 billones y que se expande a tasas de 

crecimiento del 7%. Se estima que existen en Europa 15 empresas que producen robots.17 

                                                           
17

 White paper: Industrial Robot Automation (DR.14.1), European Robotics Network (EURON), Julio 2005. 
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El desarrollo de robots industriales depende de la disponibilidad de componentes clave tales 

como actuadores, sensores y circuitos (microsistemas embebidos), materiales (sistema de 

materia l inteligente de baja inercia, peso ligero, con detección de propiedades) e interfaz 

humano-computadora como habilitadores  de aplicaciones y sistemas novedosos. Los 

principales retos tecnológicos en el desarrollo de Robots Industriales son: 

 Sensores 

o Visión 3-D 

o Fuerza elevada cuando y sin ningún tipo de riesgo para la seguridad 

 Integración: control basado en sensor 

 Movilidad, manipulación e interacción con el mundo real 

 Desarrollo 

o Diseño, empaque, energía 

o Seguridad para operación cerca de humanos 

o Costo del producto 

 Autonomía asociada  a la toma de decisión 

 Percepción para entornos no estructurados 

 Interacción robot-humano 

 Mínimo esfuerzo de programación,  calibración e  instalación para favorecer 

cualidades de tamaño (portátil) o movilidad 

 

Figura 2.6.2.- Tendencias en Robótica Industrial. Fuente: Elaboración OIT-Consultores (2011), en base a «WTEC 

Robotics Study: Industrial, Service, and Personal Robots,” 2005. 

 



CAPÍTULO 2 
 

 Página 60 
 

Segmento Domótica o Automatización de casas 

Las soluciones para la automatización de casas cada vez se basan más basada en tecnologías 

embebidas. La domótica incluye la creación de redes cableadas e inalámbricas para controlar 

las luces, el clima, seguridad, audio y video-vigilancia, etc., todos estos sistemas utilizan 

dispositivos embebidos para la detección y control. Los principales segmentos incluyen: 

 Controles de iluminación 

 Controles de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) 

 Controles para la administración de energía 

 Controles para el entretenimiento 

 Controles de seguridad (Audio y video vigilancia) 

 Controles integrados (multifunción) 

Con base en dicho segmentos, a continuación se muestran las principales empresas de 

Automatización de Casas que existen a nivel a nivel mundial (Figura 2.6.3). 

 

Figura 2.6.3. Oligopolios por Segmento Tecnológico - Automatización de Casas. Fuente: OIT-Consultores en base 

al studio “Home Automation and Security Technologies, Products, and Markets”, BCC Research, Mayo 2009. 
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Están identificadas algunas tecnologías que son consideradas como tecnologías habilitadoras 

para el desarrollo del segmento de automatización de casas, como son: 

 Controladores 

o Controladores basados en hardware 

o Controladores basados en software 

o Controladores híbridos 

 

 Dispositivos de interfaz de usuario 

 

 Sensores 

o Páneles empotrados en la pared 

o Controles remoto portátiles 

o PCs 

 

 Actuadores y dispositivos de salida 

o Reguladores 

o Revestimientos automatizados de ventanas 

o Amortiguadores 

 

 Cableado y dispositivos de red 

o Tecnologías inalámbricas 

 Zig Bee 

 Z-Wave 

 Wi-Fi 

 Tecnología Insteon 

 Otros protocolos inalámbricos 

o Tecnologías con conexión de cable 

 Tecnologías Power-Line 

 Tecnología Insteon 

 Protocolo de comunicación UPB 

 Cableado de baja tensión 
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2.6.2 APLICACIONES Y ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

Las tecnologías habilitadoras de los sistemas embebidos se integran en diversos segmentos 

tecnológicos de la automatización de casas, como se observa en la Figura 2.6.4. 

 

 

Figura 2.6.4.- Concentración Tecnológica y de Aplicación - Automatización de Casas. Fuente: Elaboración OIT-

Consultores (2011), en base al studio “Home Automation and Security Technologies, Products, and Markets”, 

BCC Research, Mayo 2009. 

 

2.7 TELECOMUNICACIONES 

 

2.7.1 MERCADO 

Una de las principales empresas europeas líderes en análisis de mercado estima que, el 

crecimiento de los servicios de banda ancha, el IPTV (Internet Protocol TV) y servicios de 

triple-play, las descargas de video VOD,  y la creciente demanda de datos móviles impulsarán 

el gasto en infraestructura de telecomunicaciones a US$104,4 billones en 2013. Los 

conmutadores Ethernet y las interfaces de red están diseñados para proporcionar el ancho 

de banda necesario, pero son las aplicaciones avanzadas las que permitirán garantizar la 
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creación de redes de alta velocidad en el futuro.18 Mientras tanto, se prevén seis importantes 

tendencia en Telecomunicaciones durante el 2011 en: (1) Dispositivos conectados; (2) 

Aplicaciones para teléfonos móviles; (3) Bluetooth como un estándar inalámbrico para la 

energía inteligente; (4) Red inalámbrica TD-LTE (Time Division-Long Term Evolution); (5) 

Estación base Femtocelda, pequeña en tamaño y potencia, diseñada para el uso en hogares o 

la pequeña empresa; y (6) Red inalámbrica Wi-Fi (WirelessFidelity) en el auto.19 

 

 

Figura 2.7.1.- Pronóstico Mundial de Equipos de Telecomunicaciones (2009-2013). Fuentes: Elaboración OIT-

Consultores (2011), en base a “Worldwide Telecommunications Equipment 2009-2013 Forecast”, International 

Data Corporation (IDC), May 2009; y “World Telecom Equipment Market”, IDATE Consulting & Research, Jul 

2010. 

 

2.7.2 APLICACIONES Y ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

El equipo de telefonía fija y móvil, la infraestructura inalámbrica y de video son algunos 

equipos que integran sistemas embebidos, y corresponden a los segmentos de mayor valor 

del mercado de telecomunicaciones, ver Figura 2.7.1. 

  

                                                           
18

World Telecom Equipment Market, IDATE Consulting & Research, Julio 2010; y Worldwide Telecommunications Equipment 
2009-2013 Forecast, International Data Corporation (IDC), Mayo 2009. 
19

PradeepChakraborty, Top 10 electronics and telecom industry trends for 2011, Diciembre 2010, con acceso en: 
http://pradeepchakraborty.wordpress.com 
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2.8 DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Los procesadores embebidos permiten el avance de diseños compactos y de bajo consumo 

de energía como pueden ser los dispositivos implantados, dispositivos portátiles, dispositivos 

de uso doméstico y dispositivos de seguridad. Por ejemplo, los medidores de presión arterial, 

cámaras inalámbricas miniatura.20 

El sector de dispositivos médicos de los Estados Unidos incluye:21 

 Instrumentos quirúrgicos y médicos 

 Aparatos y suministros ortopédicos, quirúrgicos y prótesis 

 Equipo y suministros dentales 

 Aparatos relacionados con la irradiación 

 Aparatos de rayos X 

 Aparatos de electroterapia y electromedicina 

 Equipo de oftalmología 

 Sustancias de diagnóstico in-vitro, aunque para fines del presente estudio, este rubro 

no aplicaría. 

 

2.8.1 MERCADO 

En 2010, el mercado de la electrónica médica se valuó en US$128.6 billones, se espera que 

alcanzará US$191.1 billones en 2015, lo que significa una tasa de crecimiento de 8% en los 

próximos cinco años. El mercado de dispositivos médicos de USA es el más grande del mundo 

(US$83 billones en 2006), representa cerca de la mitad del mercado total a nivel mundial, con 

un crecimiento del 6% anualmente (cerca del doble de la tasa PIB de este país).22 

Los principales segmentos de mercado de los dispositivos médicos son tres: 

 Imagen 

 Diagnóstico y Terapia 

 Cuidado de la Salud en Casa 

La Tabla 2.8.1 muestra las principales empresas de Equipo Médico en Casa (HME, por sus 

siglas en inglés). 

                                                           
20

 Tendencias y aplicaciones de los Estudio de Prospectiva Sistemas Embebidos en España, Fundación OPTI y Fundación 
ASCAMM, septiembre 2009, Madrid, España. 
21

Annual Survey of Manufacturers, U.S. Census Bureau, Department of Commerce, 2006. 
22

 Medical Semiconductors, Databeans Group, Mayo 2010; y High-Confidence Medical Devices: Cyber-Physical Systems for 
21st Century Health Care. A Research and Development Needs Report, elaborado por High Confidence Software and 
Systems Coordinating Group (HCSS) del Networking and Information Technology Research and Development Program 
(NITRD), Gobierno de los Estados Unidos, Febrero 2009. 
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Tabla 2.8.1.- Empresas Mundiales que Desarrollan Equipo Médico en Casa. Fuente: Home Medical Equipment: 

Technologies and Global Markets, BCC Research, Mayo 2010. 

Existen mercados emergentes conformados por Argentina, países del Sureste Asiático, Brasil, 

China, India, México, Rusia, Sudáfrica, Corea del Sur y Turquía, que representan menos del 

10% del mercado mundial de dispositivos médicos, y se espera que aumente rápidamente en 

los próximos años. Los mercados emergentes son prometedores para las tecnologías de 

dispositivos médicos porque tienen poblaciones grandes y con un Producto Interno Bruto 

(PIB) relativamente alto. La mayoría son motores económicos regionales cuyo crecimiento va 

a generar una mayor expansión en los mercados vecinos.23 La Tabla 2.8.1 muestra una lista 

de las principales empresas de dispositivos médicos presentes en esos mercados. 

Los sistemas embebidos y ciertas tecnologías habilitadoras se integran en diversos 

dispositivos médicos, por ejemplo:24 

 Sensores digitales de flujo para medir flujo respiratorio en paciente, combinando 

tecnología de microsensores y tecnología de sensor CMOS digital (Complementary 

Metal Oxide Semiconductor). 

 Tecnologías de dispositivos CRT-D (Cardiac Resynchronization Therapy Defibrillators) 

diseñada para pacientes con falla cardiaca. 

                                                           
23

 Emerging Markets for Advanced Medical Technologies, BCC Research, Marzo 2010. 
24

 VinothKumar, Embedded Technology in Medical Devices, Spring Computing Technologies Pvt. Ltd, India 2008. 
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 Tecnología inalámbrica en dispositivos para monitoreo del cuidado de la salud usando 

un teléfono celular. 

 Integración de Interfaz gráfica de usuario (GUI) en dispositivos médicos, la cual tiene 

su propio sistema operativo embebido con micro-HTLML dentro. 

 

Tabla 2.8.2.- Empresas Líderes con Dispositivos Médicos en Mercados Emergentes. Fuente: Emerging Markets 

for Advanced Medical Technologies, BCC Research, Marzo 2010. 

La electrónica médica es un mercado en rápida evolución. En la actualidad, los principales 

impulsores tecnológicos de la electrónica médica están dados por temas relativos al 

cumplimiento de la legislación en aspectos de la salud, al envejecimiento de poblaciones de 

países asiáticos muy poblados, las tendencias hacia el uso de dispositivos médicos portátiles 

y para usos en casa, entre otros, ver Figura 2.8.1. 

En el caso particular del equipo médico para el cuidado de la salud en casa (Homecare 

Medical Equipment, HME) el reto tecnológico se centra en:25 

 Cambios demográficos y de actitud en el mercado de la salud, el número creciente de 

personas mayores desean y son económicamente capaces de vivir en sus propios 

hogares el mayor tiempo posible. 

 Desarrollos tecnológicos, por ejemplo, el monitoreo inalámbrico en casa. 

                                                           
25 Home Medical Equipment: Technologies and Global Markets, BCC, Mayo 2010. 
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 Creciente incidencia de enfermedades cardiacas y otras condiciones, mismas que 

requieren vigilancia estrecha del paciente. 

 Tendencias económicas, como el aumento del costo de la atención institucional de un 

cada vez mayor receptividad al cuidado de la salud en casa entre los médicos y los 

aseguradores privados y públicos. 

 

Figura 2.8.1.- Impulsores tecnológicos de la Electrónica Médica. Fuente: Elaboración OIT-Consultores (2011), en 

base al estudio “Medical Semiconductors”, Databeans Group, Mayo 2010. 

 

2.8.2 APLICACIONES Y ÁREAS DE OPORTUNIDAD 

Los tres segmentos de mayor valor del mercado de los dispositivos médicos comprenden 

aplicaciones de sistemas embebidos como el ultrasonido, los rayos x-digital, los monitores de 

presión, ritmo cardiaco o de glucosa en sangre, entre otros, ver Figura 2.8.2. 

Importantes áreas de oportunidades del cuidado de la salud en casa se encuentran en las 

tecnologías de equipo asociadas a la terapia respiratoria, telemetría, desfibriladores diálisis, 

entre otras, ver Figura 2.8.3 En los mercados emergentes, los avances tecnológicos se 

enfocan en equipos para el monitoreo del paciente, dispositivos cardiovasculares, 

tecnologías de imagen y visualización, etc. Ver Figura 2.8.4. 

En México, Freescale y Pounce Consulting están innovando en valoración médica 

automatizada mediante el proyecto conjunto “Kiosco Médico para Hospitales Inteligentes”, 

financiado con fondos del Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Promoción 

Económico (SEPROE), y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).  
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Figura 2.8.1.- Presente y Futuro de la Aplicaciones de Dispositivos Médicos. Fuente: Elaboración OIT-Consultores 

(2011). 

 

Figura 2.8.2.- Identificación de Oportunidades Tecnológicas en el Cuidado de la Salud en Casa. Fuente: OIT-

Consultores (2011), en base a Home Medical Equipment: Technologies and Global Markets, BCC Research, Mayo 

2010. Nota: HME, Home medical Equipment o Equipo Médico en Casa. 
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Figura 2.8.3.- Avances Tecnológicos Médicos en Mercados Emergentes. Fuente: OIT-Consultores (2011), en base 

a Emerging Markets for Advanced Medical Technologies, BCC Research, Marzo 2010. 

El kiosco médico se basa en la familia de microcontroladores Flexis MM, Cuentan con 

interface de comunicación USB, tiene una membrana sensible al tacto para alternar entre 

diferentes modos de operación y un lector de tarjetas magnéticas que lee los datos del 

paciente, contiene dispositivos de 8 y 32 bits con capacidad de instrumentar nueve 

dispositivos médicos: Báscula, sensor de altura por ultrasonido, termómetro, medidor de 

presión arterial, electrocardiograma, pulsoxímetro, glucómetro y espirómetro.  

El Kiosco puede estar disponible en lugares públicos, o bien, es el mismo paciente quien usa 

el equipo en casa y envía los resultados de sus pruebas médicas de forma remota al hospital  

o al centro de salud para de forma sistemática poder monitorear y prevenir complicaciones 

de enfermedades crónicas degenerativas. 

 

2.9 COMPUERTAS LÓGICAS PROGRAMABLES (FPGA) 

Los FPGA son componentes electrónicos del hardware embebido que se encarga del 

procesamiento de la información, dentro de un sistema embebido. Actualmente, los 

esfuerzos que existen para desarrollar FPGAs de bajo consumo de energía, con mayor 

rendimiento y que no supongan una desvalorización de la vida de la batería, son impulsados 

por el aumento de la popularidad de dispositivos portátiles de electrónica como son los 
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aparatos digitales, las pantallas de plasma (PDP), los televisores de pantalla de cristal líquido 

(LCD-TV), las cámaras de vídeo, y discos Blue-ray. 

2.9.1  MERCADO 

Los mercados de ASICs (Circuito Integrado para Aplicaciones Específicas), ASSP (Producto de 

Estándar Específico de Aplicación) y FPGA con aplicación automotriz han tenido un aumento 

significativo debido al crecimiento de los mercados de usuarios finales y las aplicaciones de 

expansión de los circuitos integrados (Ics) en los automóviles.26 

Las características de lujo crecientes en los automóviles requieren soluciones muy eficientes 

lo que aumenta la demanda del mercado de FPGAs. En la región de Asia, el aumento de las 

ventas de automóviles impulsa el crecimiento de los mercados de ASIC, ASSP, y FPGAs, por lo 

que el mercado asiático también tiene el potencial para convertirse en el contribuyente clave 

de los ingresos de ASIC, ASSP y FPGA automotrices.27 

En el segmento de electrodomésticos se ha incrementado el uso de dispositivos de lógica 

programable (CPLDs y FPGAs) debido a la disminución de costo. Hasta hace poco, la mayoría 

de los diseños de sistema de electrodomésticos contenían microcontroladores (MCU) para 

controlar las funciones del aparato como los paneles de visualización, sensores de 

temperatura, o motores. 

En la industria de telecomunicaciones, el crecimiento explosivo del tráfico de Internet para 

video sobre IP, que comprenden más del 90% del tráfico de los consumidores, está creando 

la necesidad de ampliar rápidamente la infraestructura de IP del mundo. Los proveedores de 

servicios necesitan equipo que permita el aprovisionamiento flexible y sin problemas de 

actualización de las normas de próxima generación, tales como 100G y 400G.28 

Según Lawrence Gasman, analista de Communication Industry Researchers (CIR), los 

esfuerzos de la industria de telecomunicaciones dirigidos por el IEEE (Institute of Electrical 

and Electronics Engineers) para crear sistemas 40 - y 100 GE se traducirá en US$4.3 mil 

millones en ingresos anuales en 2016, «A pesar de que los nuevos estándares Ethernet 

impactarán a todos los segmentos de la red de larga distancia para interconectar, el empuje 

de la demanda inicial se espera que venga de los servidores, que representará poco más del 

40% del mercado Ethernet de 40/100Gbps para 2016. No obstante con Ethernet de 40 Gbps, 

                                                           
26

 Bonnie Vargas K., Analista Senior de Investigación de Frost & Sullivan. 
27

 Increased Automobile Electronic Content Spurs Demand for ASIC, ASSP, and FPGA, PR Newswire, Julio 26, 2007, Nueva 
York (EUA). 
28

 Semiconductor - Specialized Companies; Altera Acquires Avalon Microelectronics, Extending Its Communication System IP 
for FPGA and ASIC Product Portfolio, Investment Weekly News, Enero 2011, EUA; y Xilinx, Inc.; Virtex-5 TXT Platform Delivers 
First Single FPGA Solution for Building 40G and 100G Telecommunications Equipment, Internet Networks & 
Communications, octubre 2008, EUA. 



CAPÍTULO 2 
 

 Página 71 
 

todavía habrá una necesidad de 100 Gbps, especialmente para las conexiones switch, que 

representarán la mitad del mercado de 100GE en 2016”.29 

Por otro lado, los FPGAs han encontrado un creciente uso en la electrónica médica. La 

empresa de consultoría e investigación de mercados Frost & Sullivan informó en 2007 que los 

FPGAs en imágenes médicas representaron hasta US$138M en ingresos a las empresas de 

FPGA, en donde la tomografía computarizada representa US$10M o más de esa cantidad. Se 

prevé un crecimiento constante de estas aplicaciones hasta el 2011.30 El mercado de 

imágenes médicas es impulsado por mejoras en la tecnología de sensores, que conducen a 

mejor calidad de imagen con mayor resolución y rendimiento, características que se logran 

mediante algoritmos de procesamiento. 

Según algunos especialistas, prevén que las tendencias de desarrollo de los FPGAs 

comprenderán:31 

 Los costos reducidos de ingeniería no recurrente y la programación y flexibilidad 

asociados con FPGAs, permite una oportunidad atractiva de aplicación en segmentos 

de comunicaciones, médico, automatización industrial y aeroespacial/defensa. 

 La infraestructura de redes se está moviendo hacia 40G y 100G para evitar cuellos de 

botella por el crecimiento de tráfico de Internet. Esta tendencia permitirá el 

crecimiento más rápido de los negocios de FPGA con respecto al crecimiento de los 

circuitos integrados de aplicación específica (ASIC) o de los productos de estándar 

específico de aplicación (ASSP). 

 La industria de FPGAs continuará en gran desarrollo debido a los esfuerzos en 

actividades y proyectos de investigación y desarrollo que existen en diversas partes 

del mundo. 

 Los FPGA seguirán desempeñando un papel clave en el negocio de prototipo. 

 Los FPGAs tienen ventajas en la producción de soluciones eficientes y, a veces bajo 

coste, con respecto a los microprocesadores convencionales y procesadores 

dedicados DSP. Sin embargo, el desafío clave está en crear "arquitectura del circuito«. 

 La extensión de arquitecturas de software en FPGAs: Una mayor disponibilidad de HLS 

(High Level Synthesis), trae herramientas de la tecnología FPGA al alcance de expertos 

en los sectores de la medicina, física, química y biología. 

                                                           
29

 Xilinx, Inc.; Virtex-5 TXT Platform Delivers First Single FPGA Solution for Building 40G and 100G Telecommunications 
Equipment, Internet Networks & Communications, octubre 2008, EUA. 
30

 Leong, H, 2008, Recent Trends in FPGA Architectures and Applications, 4th IEEE International Symposium on Electronic 
Design, Test & Applications, Chinese University of Hong Kong, Hong Kong.; www.dsp-fpga.com/articles/id/?1865; Medical 
imaging gets an FPGA boost, Junio 2009. 
31

 ASICs, ASSPs, PLD and FPGAs, Semicast, Marzo 2009., Pradeep Chakraborty, miembro de la Indian Microelectronics 
Academy (IMA); Neenu A., Programmable logic devices propel technology research, The Economic Times. Febrero 3, 2011 
(India). 
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 La disponibilidad de software de alto nivel para programar, que ayuda a traer nuevos 

productos al mercado más rápido. Además la aparición de los ecosistemas IP de 

múltiples proveedores y las posibilidades de reutilización de código se extiende más. 

 

2.9.2 PRINCIPALES SECTORES Y APLICACIONES 

Desde su introducción en el 1985, los FPGA son cada vez más importantes para la industria 

electrónica, por ser una tecnología de implementación cada vez más popular en una amplia 

gama de aplicaciones. Los segmentos de comunicaciones, médico, automatización industrial 

y aeroespacial/defensa ofrecen una oportunidad atractiva de aplicación de los FPGA. 

Cada sector industrial encuentra diversos usos y aplicaciones, por ejemplo, dispositivos 

médicos nuevos, fuentes de energía renovables, vehículos autónomos, exploración de 

reservas petroleras, etc. La Tabla 2.9.1 muestra los segmentos industriales relevantes y 

algunas de las principales aplicaciones de los dispositivos FPGA. 

SECTOR 
INDUSTRIAL 

APLICACIONES 

1 Automotriz 
Sistemas de información y asistencia al conductor 
Infotainment 

2 
Electrónica de 
Consumo 

Televisión digital (DTVs) 
Reproductores de DVD & Grabadoras 
Aparatos de video / Proyectores 
Múltiples dispositivos multimedia: cámaras y teléfonos celulares 
Dispositivos centrados en datos (como PCs y PDAs) 
Juguetes portátiles edutainment 
Aplicaciones portátiles: teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, 
dispositivos móviles de Internet, reproductores multimedia portátiles, 
consolas de juegos portátiles, reproductores MP3, consolas de juegos 
con conexión de cable, navegadores portátiles y cámaras digitales y 
videocámaras 
Pads de navegación táctil para PC y pantallas táctiles LCD 

3 
Automatizació
n Industrial 

Robótica industrial 
Máquina herramienta 
Ventiladores 
Bombas 
Compresores 
Control de transportadores 

4 Telecom 
Teléfonos móviles y comunicadores 
Equipo Local del Cliente (CPE) 
Infraestructura de comunicaciones con conexión de cable 
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Infraestructura de Comunicaciones Inalámbricas 

5 
Aeroespacial & 
Militar 

Aviónica 
Comunicación inalámbrica segura: (a) Telemetría; (b) Enlace de datos; 
(c) Identificación; y (d) Comunicaciones por Satélite (SATCOM). 
Sistemas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR): (a) Radar 
meteorológico; (b) Sistema Electro-óptico e infrarrojo (EO / IR); (c) 
Radar de apertura sintética (SAR); (d) Radar indicador de blanco móvil 
en tierra (GMTI); y (e) Radar activo de barrido electrónico (AESA). 
Sistemas de navegación: (a) Sistema Mundial de Navegación por 
Satélites (GNSS); (b) Sistema de inteligencia, vigilancia y reconocimiento 
(ISR); Seguridad 
Comunicaciones inalámbricas: (a) Enlace de seguridad de datos UV y C2; 
(b) Comunicación de red de sensor de seguridad; y (c) Radios tácticos. 
Comunicaciones de conexión de cable: (a) Encriptador de red en línea 
(INE); (b) Gestión de datos en reposo; y (c)Encriptador de unidad de 
disco duro. 
Criptografía de un solo chip (SCC): (a) Encriptación embebida; (b) 
Encriptación de red; (c) Enlace de datos; (d) Radios tácticos; y (e) 
Comunicaciones por satélite. 
Defensa 
Guerra electrónica (EW) 
Inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) 
Misiles y municiones (M & M) 
Comunicaciones militares (Milcom) 

6 
Electrónica 
Médica 

Imagen 
Ultrasonido 
Rayos x 
Imágenes por Resonancia Magnética (RMI) 
Tomografía por Emisión de Positrones (PET) 
Tomografía Computarizada (CT) 
Cuidado de salud en casa 
Terapia respiratoria 
Bombas de infusión 
Monitores de sangre 
Equipo clínico 
Diagnóstico de laboratorio 
Sistemas de monitoreo del paciente 
Sistemas de entrega de medicamento 
Dispositivos portátiles para implementar el monitoreo  móvil de signos 
vitales del paciente: ritmo cardíaco, presión sanguínea; y niveles de 
glucosa. 

Tabla 2.9.1.- Segmentos de Mercado y Aplicaciones de los FPGAs. Fuente: Elaboración OIT-Consultores (2011). 
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Las empresas líder en el desarrollo de dispositivos de lógica programable (CPLDs y FPGAs) a 

nivel mundial son Xilins, Microsemi (antes Actel), Altera y Lattice Semiconductor. Al respecto, 

es importante comentar lo siguiente: 

 En automatización industrial Xilinx cuenta con las plataformas Spartan-7 FPGA. Esta 

plataforma de diseño reúne los elementos fundamentales necesarios para el diseño 

de sistemas industriales de imágenes. Las herramientas permiten a los ingenieros de 

diseño pasar menos tiempo en el desarrollo de la infraestructura de un proyecto y 

con más tiempo de para la construcción a fin de diferenciar la aplicación final. 

 En la industria de telecomunicaciones, los fabricantes de equipos requieren 

soluciones flexibles de hardware mediante el uso de FPGA con caminos futuros de 

reducción de costos, tales como Hard Copy TMASICs de Altera, esto debido a las 

nuevas normas de protocolo de óptica que se están desarrollando con el diseño de 

nuevos equipos. Hace algunos meses, Altera anunció que ha adquirido Avalon 

Microelectronics, Inc., una empresa líder en redes flexibles de transporte óptico 

(OTN) IP, para uso en sus productos de FPGA y ASIC. Con la adquisición de Avalon, 

Altera expande su portafolio de soluciones IP personalizadas para las aplicaciones de 

redes de transporte óptico, que admite velocidades de datos en 1.2G, 2.5G y 10G, así 

como 40G y 100G. 

 Por otro lado, Xilinx (R), Inc. anunció la primera solución de un solo FPGA para los 

fabricantes de equipos de telecomunicaciones que desarrollan la próxima generación 

de Ethernet. Dirigido a fomentar la innovación y el crecimiento en el mercado de 

Ethernet de 40 - y 100-Gigabit (GE), Xilinx ha añadido la plataforma TXT Virtex (R)-5 

para su familia líder en la industria y de alto rendimiento de FPGAs de 65 nanómetros 

(nm). La plataforma TXT Virtex-5 consta de dos dispositivos que proporcionan el 

mayor número de receptores de la serie 6.5Gbps disponibles en cualquier FPGA, y son  

compatibles con la aplicación específica de IP, herramientas de desarrollo, y diseños 

de referencia para la implementación de puente de protocolo de banda ancha. 

 El crecimiento explosivo del tráfico de Internet para video sobre IP está creando la 

necesidad de amplia la infraestructura de IP del mundo. Esto tiene un impacto directo 

sobre la capacidad de IP de la red básica, tamaño de router de nucleo individual, 

ancho de banda de enlace del router-a-router, y el rendimiento de las redes de 

transporte óptico utilizado para transportar el tráfico a través de redes de área 

amplia. Los FPGAs Virtex-5 TXT de Xilins permiten comunicaciones de banda ultra-alta 

en una plataforma programable con optimización de energía, con ello se hace frente 

a los retos que los requisitos imponen a los diseñadores de hardware. Este es un paso 

crítico para la industria de las telecomunicaciones, y tiene el potencial para acelerar el 
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desarrollo de la infraestructura 40GE y 100GE, necesaria para prestar servicios 

multimedia, señala Dean Westman, vicepresidente de Comunicaciones de Xilinx. 

 Las aplicaciones aeroespaciales y de defensa, presentes y futuras, continúan 

demandando cada vez mas rendimiento, densidad y flexibilidad en los FPGA. La 

empresa Xilins está migrando de los dispositivos de calidad comercial hacia los 

dispositivos de grado defensa y espacial. Posee aplicaciones de FPGA para equipos de 

aviónica y otros sistemas de alta fiabilidad. Desarrolla tecnología SCC (criptografía de 

un solo chip) que permite a la industria la seguridad de la información maximizar el 

valor de los FPGA. Su portfolio consta de FPGA resistentes y tolerantes a la radiación 

para aplicaciones en el segmento espacial. Tiene una nueva generación de soluciones 

de alta eficiencia basada en tecnología de punta de alto rendimiento, con atributos 

SWAP-C (bajo consumo de energía, que reducen significativamente el tamaño total 

del sistema, peso, potencia y costo). Sus soluciones basadas en dispositivos FPGA 

permiten la sustitución de varios ASICs o ASSPs (application specific integrated circuits 

/ application specific standard products).  

 La empresa Microsemi (antes Actel) desarrolló una familia de FPGA con aplicación en 

el diseño de hardware y sistemas de vuelos espaciales, tolerantes a la radiación, 

reprogramables, de bajo consumo de energía y alto rendimiento. También tiene una 

familia de FPGA de aplicación militar, de bajo costo y consumo de energía, de alto 

rendimiento, con detección especializada, basado en tecnología flash no-volátil. 

 Los FPGA ayudan a la imagen médica en dos áreas, detección y construcción de la 

imagen. La parte de detección de imágenes médicas es una aplicación de sistemas 

embebidos, con los requisitos de rendimiento en tiempo real y significativa desafíos 

interfaz de hardware. La reconstrucción de la imagen, en cambio, es un problema de 

computación de alto rendimiento. Los FPGA tienen capacidad inherente para el 

procesamiento paralelo, procesamiento de imágenes y algoritmos. Las FPGA ofrecen 

la posibilidad de acelerar las operaciones aritméticas a través de procesamiento en 

paralelo, haciéndolos más apropiados para aplicaciones de algoritmos que las 

soluciones que se basan únicamente en DSP (procesadores de señal digital). 
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3.1 ANTECEDENTES 

3.1.1 MAPEO TECNOLÓGICO 

El presente análisis considera que el mapeo de capacidades tecnológicas a nivel de empresa 

en sectores altamente dinámicos se divide en tres: capacidad de inversión, capacidad de 

producción y capacidad de vinculación. 

La capacidad de inversión es la habilidad que se requiere antes de crear nuevas instalaciones 

o expandir la planta existente; para ello es necesario identificar necesidades, preparar y 

obtener la tecnología necesaria y, después, diseñar, construir, equipar y conseguir el 

personal para las instalaciones; además de determinar los costos de capital del proyecto, la 

conveniencia de la escala, la diversidad de productos, la tecnología y el equipo que se 

seleccionan, y la comprensión que obtiene la empresa de las tecnologías básicas implicadas 

(lo que a su vez afecta la eficiencia con la que operará después la planta). 

La capacidad de producción cubre desde las habilidades básicas —como control de calidad, 

operación y mantenimiento—, pasando por las que son un poco más avanzadas —como la 

adaptación del equipo, mejoramiento o uso en otras aplicaciones—, hasta las más exigentes: 

investigación, diseño e innovación. Dicha capacidad de producción cubre las tecnologías de 

proceso y del producto, así como las funciones de vigilancia y control. 

La capacidad de vinculación es la que se requiere para transmitir y recibir información de 

subcontratistas, asesores, empresas de servicios e instituciones tecnológicas, así como 

habilidades y tecnología de proveedores de componentes o materias primas. Estos vínculos 

afectan no sólo la eficiencia productiva de la empresa para permitirle una mayor 

especialización, sino también la difusión de la tecnología en la economía y la profundización 

de la estructura industrial, esenciales para el desarrollo industrial. 

3.1.2 LA ELECTRÓNICA DIGITAL EN MÉXICO 

El grado de innovación e incorporación de conocimiento de la electrónica sigue siendo 

sorprendente y se lleva realiza de forma muy rápida. La expansión económica de países 

altamente industrializados en la última década está basada en la electrónica digital, centrada 

en un nuevo modelo de acumulación de capacidades tecnológicas a partir de la producción 

de bienes y servicios intensivos en conocimiento, en donde destaca la alta tecnología en 

MEMS (por sus siglas en inglés de MicroElectroMechanical Systems), FPGA´s (por sus siglas en 

inglés Field Programmable Gate Arrays), Cómputo, Telecomunicaciones y Servicios. 

A nivel mundial, la industria electrónica se ha transformado en un sector altamente 

globalizado y estratégico, ya que participa en los procesos de producción de productos, que 

van desde la industria juguetera hasta la automotriz y de electrodomésticos. 
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En México se han desarrollado importantes agrupamientos industriales o clusters en las 

zonas norte, occidente y centro del país en los cuales operan plantas productoras originarias 

de los países líderes en la industria electrónica, principalmente de Estados Unidos y Japón. 

La producción de la industria electrónica especializada en audio y video se concentra 

principalmente en la zona fronteriza con una integración intra-empresa, cuyos principales 

clusters están en Tijuana. El clúster de Ciudad Juárez presenta una mayor diversificación con 

la participación de empresas europeas. Se ha desarrollado una especialización a nivel 

regional por tipo de producto, distinguiéndose cuatro grandes agrupamientos por valor de 

producción: Baja California en la fabricación de equipos de audio y video; Jalisco en el 

segmento de equipo de cómputo y telecomunicaciones; Estado de México en 

telecomunicaciones; y Querétaro en procesos de automatización industrial y 

electrodomésticos. 

3.1.3 ESTUDIO DE OPINIÓN DE LA ELECTRÓNICA DIGITAL. 

Particularmente resulta significativo abordar la percepción de la actividad empresarial en 

México, respecto a los factores endógenos siguientes: a) Plataformas de hardware y 

Firmware; b) Capacidades de diseño de hardware/firmware; c) Desarrollo Tecnológico; d) 

Desarrollo de nuevos productos o servicios; e) Mercado, entre otros. 

El presente análisis es resultado de la aplicación de encuestas aplicadas al sector 

empresarial1 y académico en México. Los resultados de estas encuestas proporcionan 

insumos importantes (datos estadísticos) para la toma de decisiones y contribuyen en cierta 

medida al diagnóstico de capacidades tecnológicas y competitivas del sector de la electrónica 

digital en México. 

3.2 METODOLOGÍA 

La metodología desarrollada se ha basado en el diseño de un programa de trabajo 

estructurado en un conjunto de tres fases, de forma que cada una se ha caracterizado por la 

consecución de un objetivo concreto y la obtención de un conjunto de resultados 

intermedios que, además de la relevancia e interés por sí mismos, han constituidos 

elementos necesarios para iniciar el grupo de tareas siguientes. 

Fase 1. Identificación y selección de la muestra de empresas e instituciones de investigación. 

Se trata de un tamaño de muestra no estadística en cuya selección han prevalecido los 

aspectos cualitativos que han permitido la mayor representatividad posible de las 

                                                           
1
 Preliminarmente la muestra de estudio consideró un total de 243 empresas: 47 empresas en Querétaro; 35 en 

Jalisco; 57 en Nuevo León y 93 en el Estado de México. 
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características básicas de las empresas del sector de la electrónica digital y de las 

instituciones de educación superior e investigación que por vocación inciden en este sector. 

La muestra de empresas preliminarmente consideró un total de 243 y de las cuales 47 

empresas se ubican en Querétaro; 35 en Jalisco; 57 en Nuevo León y 93 en el Estado de 

México. Finalmente solo un número reducido de empresas que reuniendo las características 

de las variables de carácter genérico han contestado la encuesta. En el caso de la muestra de 

instituciones académicas y de investigación y desarrollo, se encuestaron un total de 12 

instituciones seleccionadas por su vocación en electrónica.  

Fase 2. Elaboración y aplicación de Encuestas de Opinión: Empresa-Academia 

Consistió en la elaboración de encuestas para academia y empresas y su posterior ajuste a 

efecto de obtener los vectores resultados con los componentes análisis. La aplicación de 

encuestas se realizó durante los meses finales del 2010 y los cuatro primeros meses de 2011. 

Fase 3. Procesamiento de información para su análisis 

Es el tratamiento de la información llevada a bases de datos para su posterior análisis de 

resultados. 

 

3.3 RESUMEN DE RESULTADOS DE ENCUESTAS APLICADAS A EMPRESAS. 

Para conocer la opinión del sector industrial en el campo de la electrónica digital la 

Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, coordinó el levantamiento de encuestas 

como herramienta de investigación, empleando metodologías de recolección de datos. Se 

obtuvo respuesta de 25 empresas pertenecientes al ramo de servicios en consultoría 

ingeniería y sistemas, principalmente. 

La investigación parte de conocer qué y cómo producen las empresas entrevistadas. El ramo 

al que pertenecen las empresas es variable; casi todas ofrecen servicios de ingeniería sea en 

sistemas de cómputo o mecánica, la muestra incluye al Distrito Federal, Jalisco, Estados de 

México y Querétaro. Las personas a quienes se entrevistó y se aplicó la encuestar fue el 

Director General o Gerente de la empresa.  

En cuanto a los datos económicos en promedio el monto de facturación es variable, 

dependiendo del ramo y de los servicios que ofrece cada empresa, por ejemplo, empresas 

como SYNERGY BIOTECH facturaron un monto cercano a 350,000.00, mientras que el resto 

oscilo entre los 300,000.00.  
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Más de la mitad de las empresas entrevistadas aseguró que pertenecen a alguna cámara 

industrial o comercial y cerca de un 40% dijo que no. En promedio, el número de personas 

que laboran en estas empresas oscila entre 12 personas, cabe resaltar que el personal  

destinado a la investigación e innovación en productos oscila entre 2 a 3 personas. En cuanto 

al porcentaje del presupuesto que estas empresas destinan a la investigación así como al 

desarrollo de nuevos productos es del 10%. 

Con respecto a los productos que ofrecen al consumidor final o intermedio,  la mayor parte 

de estas empresas se dedican a la consultoría e ingeniería, mientras que la gama de 

productos que ofrecen varía de acuerdo al sector en el cual comercializan sus productos y los 

porcentajes de estos va desde productos finales con un 68% de producción, distribución de 

partes y componentes con un 28% , fabricación de partes electrónicas y componentes con 

28%, servicios de ingeniería y consultoría con un 64% y servicios de manufactura con un 24%. 

Sobre los registro de patentes, el índice reveló que las empresas tienen cerca del 24%  de sus 

productos patentados. 

Cuando se les preguntó cuántos años tienen sus productos o línea de productos más longeva 

en el mercado, el máximo reveló que más de 13 años y el mínimo con 1 año.  

En cuanto a la calidad de los productos que ofrecen al mercado, a las empresas se les 

preguntó si han tenido que descartar un producto o línea de productos, a lo que revelaron 

que el índice más elevado fue a causa de que el producto se hizo obsoleto, aunque no fue  

significante ya que otro factor fue que el producto se encontró ante un competidor de menor 

costo.  

En cuanto a la actualización de sus productos, 56% de los índices nos indican que las 

empresas encuestadas han mejorado sus productos debido a la reducción de costos, 

mientras que un 76% lo hacen para mejorar su tecnología. 

Sobre las actividades que conciernen al desempeño y labor de estas empresas, el mercado al 

que están destinados estos productos va desde equipos de cómputo, telecomunicaciones, 

electrónica, salud, energía, industria de  alimentos, automotriz aeronáutico  etc. En sentido 

estricto, las actividades que estas empresas desarrollan va del análisis y diseño de 

sistema/producto así como sus derivados (Especificación directa con cliente, Arquitectura de 

Sistema, Co-diseño Hardware/Firmware), Diseño de alto nivel HW (Diseño electrónico, 

Diseños de circuitos/componentes propietarios, Diseño de PCBs), Diseño de alto nivel 

Firmware (Diseño de algoritmos propietarios, plan de pruebas), Diseño mecánico industrial, 

Fabricación de prototipos, Prueba de prototipos, Fabricación en volumen. 
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Sobre si las actividades de desarrollo que tienen programadas estas empresas dentro de su 

agenda de actividades, se les pregunto si tiene algún departamento específico de diseño y 

solo el 12% cuenta con departamento de diseño o de ingeniería. 

Otro dato reveló que las empresas cuentan con un nivel académico  del personal que hace 

diseño en cerca del 44% con Licenciatura, 20% Maestría y 8% cuenta con Doctorado. 

Por otro lado se preguntó sí el personal de la empresa requiere algún tipo certificación a lo 

que nos reveló que solo el 24% del total de las empresas requiere técnicos con alguna 

certificación.  

Se encontró que en cuanto a investigación en colaboración con universidades o institutos no 

hay un vínculo especifico ya que los datos son mínimos, mientras que con los apoyos 

gubernamentales se reveló que  un 36% si existen estos vínculos con el apoyo derivado de 

instituciones gubernamentales. 

Sobre actividades de vigilancia tecnológica, las empresas entrevistadas prácticamente no 

efectúan actividades de este tipo. Tampoco tienen un plan de desarrollo tecnológico para 

definir nuevos productos ya que los índices muestran que no hay un gran interés en estos 

temas. Se les preguntó a las empresa encuestadas si tienen un plan de capacitación y/o 

certificación para el personal de desarrollo de la empresa, a lo que revelaron que sí, aunque 

no de forma continua.  

 

3.3.1 EMPRESAS PARTICIPANTES 

Las empresas que participaron en la solución a 84 reactivos que comprende la encuesta, son 

las siguientes: AVRIGA SISTEMAS DE INFORMACIÓN; BASF MEXICANA S.A. DE C.V.; BEEK, 

BRILLALED; CIDESI NL;  CONSULTORÍA EN GLOBALIZACIÓN SC;  BURMESTER Y ASOCIADOS, S. 

C.; CIATEQ A.C.; ELECTRONIC SOLUTIONS; IQ COMMERCIAL; KOSTAL MEXICANA; MEI 

QUERETARO; DSPPROJECTS; EXPERTIS TECNOLOGIA; FRESADOS Y MAQUINADOS; GRUPO 

INDUSTRIAL POLISOL; MOTION MECHANICS; NACURI; PROTOBOARDS; SELECCIÓN Y 

DETECCIÓN MAGNÉTICA; SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA; SYNERGY BIOTECH; 

TECNOLOGÍA PARA PUERTAS Y ALARMAS; TESTING HOUSE DE MÉXICO; YAZAKI. 
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3.3.2 ANÁLISIS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS  

El compendio de bienes y servicios registrados en la encuesta de opinión a empresas 

participantes se registran en las tablas siguientes.  

EMPRESAS 

 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

AVRIGA SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

Sistemas de inspección visual T elect. 

Sistema visual prueba bolsa de art. Ant. 

BASF MEXICANA S.A. DE C.V. 

ULTRADUR PBT 

ULTRA MID PA 6/ 66 

ULTRASON PESU  

BEEK 

MONITORES REMOTO VEHICULOS 

EQUIPO PARA REDES INALAMBRICAS 

EQUPO DE SENSORES 

BRILLALED 

Anuncios luminosos con LED 

Reflectores con LED 

Iluminación Residencial LED 

CIDESI NL 

Prototipos de Electrónica/ Control switch 

Prototipo Mecatrónica/ Medición Temp. 

Prototipos Mecánicos. 

CONSULTORÍA EN 

GLOBALIZACIÓN SC 

 

Medidores de energía eléctrica  

Registradores de falla 

Mesas de calisra civn p/medidores 

BURMESTER Y ASOCIADOS, S. 

C. 
SISCONS, Cunero, caja de sensores  

CIATEQ A.C. 
Desarrollo de máquinas especiales 

Desarrollo de Sistemas SCADA  
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ELECTRONIC SOLUTIONS 

 

 

Equipo de terapia magnética,  

Filtrador armónicos  

IQ COMMERCIAL 

 

Control y monitoreo de variables industriales 

Monitoreo de aplicaciones para ahorro de energía  

DSPPROJECTS  Tarjetas de comunicación RF carta alcame. 

Cursos de capacitación de DSPS 

Servicios de ingeniería/ consultoría. 

MEI QUERETARO 

 
MÁQUINAS VENDING 

KOSTAL MEXICANA 

 
Kostal Mexicana 

EXPERTIS TECNOLOGIA  Servidor de ingeniería 

Producto terminado 

RESADOS Y MAQUINADOS  

 

TROQUEADORES 

MECANIZADOS 

SUAVIZADOS 

GRUPO INDUSTRIAL POLISOL Cojines para plásticos 

Moldes 

Reciclado post-industrial. 

MOTION MECHANICS SAfeMotion, rampa-escalera automática. 

SAfeMotion, rampa-escalera de rehabilitación 

NACURI Servicios Desarrollo Embebidos 

Servicios Desarrollo Móviles. 

PROTOBOARDS Diseño electrónico. 
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Servicio Ensamble Alta Tecnología 

Análisis de Diseño para Manufactura 

SELECCIÓN Y DETECCIÓN 

MAGNÉTICA  

Trampas magnéticas 

Detectores de metales  

Equipo para transporte de materiales 

SISTEMAS DE GESTIÓN 

ENERGÉTICA  

Sistema para el uso eficiente energía. 

Sistema inteligente de medición (Smartgrid) 

SYNERGY BIOTECH 

 

Capacitación y consultoría en Ciencia y Tecnología de 

alimentos  

TECNOLOGÍA PARA PUERTAS 

Y ALARMAS 

 

Alarmas Residencial, CCTV 

Rastreador vehicular, puertas automáticas 

TESTING HOUSE DE MÉXICO  ICT Agilent, ICT, Gerflad 

Pruebas funcionales, SMH, E24000 

ASSET 

YAZAKI Automotriz instrumentación. 

Módulo de potencia 

Distribución energía 
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3.3.3  TIPO DE PRODUCTOS 

La encuesta considera para tipo de productos la siguiente tipificación: Producto Final; 

Sistema o subensamble para producto final; Distribución de  partes y componentes; 

Fabricación  de partes y componentes para  productos electrónicos Servicios de 

ingeniería/Consultoría; Servicios de ingeniería/Consultoría; Servicios de manufactura. 

La gráfica siguiente muestra la distribución de los principales productos o servicios de las 

empresas encuestadas. 
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3.3.4 MERCADO 

Entre los segmentos de mercado al que están destinados los productos destaca el 

“industrial” que abarca las actividades productivas siguientes: Control y automatización; 

Telemetría; Robótica; Equipo de producción; Equipo de pruebas de producción. 
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3.3.5 EVOLUCIÓN DE PRODUCTOS 

Con respecto a los productos o servicios declarados por las empresas encuestadas se 

identifica que los factores dinámicos que mayormente afectan su competitividad son el costo 

de productos sustitutivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predominan acciones de adaptación y/o aumento de  funciones para actualizar producto, 

según los resultados de la encuesta. 
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3.3.6 ACTIVIDADES SUSTANTIVA EN EMPRESAS 

La fabricación de prototipos, el diseño y fabricación de componentes así como la consultoría y 

los servicios y mantenimiento, son mayormente las actividades que desarrollan actualmente 

las empresas encuestadas. 

 

El Análisis y Diseño de Sistema/ Producto es una de las actividades que las empresas 

encuestadas efectúan hoy en día, y que realizan con la intervención directa del cliente.
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El diseño de alto nivel de hardware constituye otra de las actividades sustantivas para las 

empresas encuestadas. 

 

El Diseño de algoritmos propietarios es otra actividad relevante de las empresas. 
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Para prueba de prototipos / fabricación en volumen, se consideraron los: PCBs; Tarjetas 

(PCBs + montaje de componentes); Pruebas funcionales a producto terminado y; 

Programación en circuito del producto.  
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3.3.7 TIPOS DE PLATAFORMA DE HARDWARE EN USO  

Actualmente entre los componentes integrados a productos final y específicamente para 

procesamiento, se emplean mayormente: Microprocesador/microcontrolador y  

Microcontrolador de propósito específico. A futuro FPGA. 

 

En la actualidad entre los componentes integrados a productos final y específicamente para 

memoria, se emplean fundamentalmente: FLASH y EEPROM.  
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En este momento los componentes integrados a productos final y específicamente para 

sensores, se emplean los siguientes: Conversión A/D y D/A; Presión/flujo/temperatura; 

Optoelectrónica. Sutil percepción a futuro en la integración de sensores basados en MEMS. 

 

Entre los componentes incluidos al producto final y específicamente para actuadores, se 

utilizan Relays y Electrónica de potencia. A futuro la percepción es continuar empleando 

actuadores basado en electrónica de potencia 
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Hoy en día entre los componentes más empleados en la integración al producto final y 

específicamente para Interfaces de comunicación, se encuentran: Ethernet; USB; RS485-422-

232; I2C-SPI.  A futuro la tendencia que levemente predomina es por GPRS-G3 y PLC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los componentes más utilizados en la integración a producto final para circuitos 

integrados en empaquetados, se encuentran: Dual Lead Frame (TSSOP, SSOP, DIP, etc.) y 

Quad LeadFrame(PLCC, MQFP, TQFP).  
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Los componentes principalmente utilizados en la composición del producto final recurriendo 

a PCB, se encuentran Double Side y Multilayer.  A futuro la tendencia se mantiene. 

 

Para gabinete, se emplean con escasa diferencia el tipo standar en relación al de diseño 

propio. La tendencia futura es el diseño propio.  
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3.3.8 CAPACIDADES EN DISEÑO DE HARDWARE 

Los factores evaluados sobre capacidades tecnológicas para el diseño de hardware incluye las 

actividades siguientes: a) Diseño de PCBs con herramientas CAD; b) Simulación de circuitos; 

c) Diseño mecánico/industrial y d) Diseño para producción. La mayoría cuenta con 

capacidades para el diseño de PCBs empleando herramientas CAD. 
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3.3.9 PLATAFORMA FIRMWARE 

La mayoría de los productos incluyen firmware desarrollado internamente. 

 

Respecto al firmware desarrollado internamente, el sistema operativo que más se emplea es 

Windosws CE/Automotive/Embedded, seguido de  Linux o bien es desarrollo propio. 
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En lo que refiere a stacks de comunicaciones más utilizados son TCP/IP y Zigbee . 

 

 

3.4 RESUMEN DE RESULTADOS DE ENCUESTAS APLICADAS A LA ACADEMIA 

Para conocer la opinión de los académicos, científicos e investigadores en el campo de la 

electrónica digital, FUMEC coordinó el levantamiento de encuestas como herramienta de 

investigación, empleando metodologías de recolección de datos. Se obtuvo respuesta de 12 

Instituciones de Educación Superior (IES) y Centros de Investigación (CI). 

Con respecto al número de carreras impartidas en las instituciones entrevistadas, se 

encuentra que por lo menos existen 2 a 3 carreras impartidas dentro de la institución, en su 

mayoría son ingenierías en el ramo de la electrónica, computación, mecatrónica y afines, así 

como maestrías en ingeniería.  

En cuanto al número de programas certificados y quien extiende la certificación, las 

instituciones cuentan con 1 ó 2 programas certificados y otros en proceso de certificación. 

Los programas certificados son para las carreras de Ingeniero en Tecnologías Electrónicas 

(ITE), Ingeniero en Sistemas Digitales y Robótica (ISD), Ingeniero en Mecatrónica (IMT), 

siendo estos programas acreditados por CACEI. Algunas de estas carreras  están en vías de 

acreditarse por ABET (Estados Unidos), CONACYT, ABET, ANIEI y comités internacionales para 

la evaluación de la educación superior CIEEES. 
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En cuanto a los académicos con posgrado, como es el caso de los que tienen grado de doctor, 

una parte importante se encuentra en el área de investigación y desarrollo de nuevos 

productos así como en el diseño e implementación de nuevos programas, y algunos son 

miembros del SNI. 

Los índices revelaron que el 91% de las instituciones entrevistadas cuentan con laboratorios, 

incluyendo laboratorios: analógicos, docencia, digital, electrónica básica, investigación, 

investigación en electrónica, laboratorio de computo, laboratorios de FPGAs, mediciones e 

instrumentación, laboratorios de DSPs y laboratorios de diseño electrónico. 

En cuanto a sí estas instituciones ofrecen algún tipo de servicio técnico referente a 

electrónica a empresas o instituciones  externas, el resultado es que un 60% de ellas sí 

brindan estos servicios. En cuanto a los servicios ofertados en la cartera se encuentran; 

capacitación y consultoría con un 18%, mientras que desarrollo de proyectos y desarrollo de 

proyectos institucionales son los servicios de menor oferta al igual que el de desarrollo 

técnico y de pruebas. 

Sobre la capacitación en electrónica exclusiva a instituciones y empresas externas, se 

encontró que 55% de las instituciones brindan estos servicios aunque en menor medida a 

instituciones como; Sistema Colectivo Metro, industria eléctrica digital, así como diferentes 

cursos de electrónica a medida e indicación del cliente. 

Las instituciones cuentan con un gran número de matrículas afines al aprendizaje de nuevas 

tecnologías como es el caso de las licenciaturas en FPGA y DSP, en este sentido, el estudio 

arrojó que dentro de las matriculas 4 de 5 licenciaturas se encuentran inmersas en estos 

programas, así como el número de horas destinado a estos programas es bastante 

significativo, también dentro de estos programas se encuentran las maestrías y los 

doctorados. 

En cuanto al desarrollo de tecnología e investigación también es visible dentro de este 

estudio que la infraestructura para trabajar con FPGA y sistemas embebidos son una parte 

esencial para las instituciones entrevistadas. Los equipos y materiales con los que cuentan 

específicamente para trabajar con FPGA y/o Sistemas Embebidos son tarjetas de prueba y 

desarrollo, equipos de medición básico, equipos de análisis de señales, licencias de 

herramientas CAD, CAE, EDA y IDE, además de materiales de prueba. El índice reveló que un 

91% de las instituciones cuenta con equipos de medición, mientras que en licencias de 

herramientas cerca del 70% si cuentan con ellas, y materiales de prueba la mitad si cuenta 

con ellos. 
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Con respecto a recursos bibliográficos disponibles, el índice reveló que la mayor parte de las 

instituciones cuenta con revistas especializadas, y 61% de la encuesta revelo que recurren a 

revistas científicas indexadas, así como en un 71% a libros y/o manuales especializados en su 

área, aunque la mayoría recurre a revistas electrónicas por su mejor acceso. 

En cuanto a los recursos humanos con los que cuentan las instituciones, y los cuales les son 

de mucha importancia, el 25% cuenta con algún conocimiento técnico, y con conocimientos 

en ingeniaría cerca del 60%, el porcentaje más bajo es para aquellos que cuentan con alguna 

especialidad maestría o doctorado. 

 

3.4.1 INSTITUCIONES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN 

Entre las Instituciones de Educación Superior (IES) y Centros de Investigació (CI) que 

participaron en la solución a 44 reactivos que comprende la encuesta dirigida a la academia, 

se encuentran las siguientes: CID CARSO; INAOE; ITESM CEM; SEPI-ESIME CULHUACÁN; U. DE 

GUANAJUATO; UPAEP; UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RÍO (UTSJR); INS. 

TECNOLÓGICO DE TOLUCA; ITESM CAMPUS MONTERREY; T.E.S. DE COACALCO TESCO; UAQ; 

BUAP. 

 

3.4.2 DIAGNÓSTICO DE RECURSOS FÍSICOS  

La dotación de recursos físicos orientados al desarrollo de la electrónica digital con los que 

actualmente dispone la academia y diagnosticados en base a la encuesta, que califica los 

rubros siguientes: Equipos y materiales; Tarjetas de prueba o desarrollo; Equipo de medición 

básico; Equipo de análisis de señales; Licencias de herramientas CAD, CAE, EDA, IDE; Material 

de prueba. 
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Inventario de Capacidades Físicas de IES y CI orientado a actividades en Electrónica Digital 

Institución 

Equipos y 
materiales 

con que 
cuenta 

Tarjetas de 
prueba o 
desarrollo 

Equipo de 
medición 

básico 

Equipo de 
análisis 

de 
señales 

Licencias de 
herramientas 

CAD, CAE, 
EDA, IDE 

Material 
de 

prueba 

CID CARSO 
Tarjetas de 
national 
instruments 

Cuenta - - No cuenta - 

INAOE 
5 Nexys, 5 
Xilinx ML403, 
4 Celoxica 

Cuenta Cuenta Cuenta Cuenta Cuenta 

ITESM CEM - 150 200 15 40 S 

SEPI-ESIME CULHUACÁN - 10 10 10 5 10 

U. DE GUANAJUATO - 10 10 2 0 0 

UPAEP 

3 tarjetas de 
prueba Altera 
y un 
quemador 
Actel 

Canbus, 
Microcontrola
dores 

Multímetros Osciloscopios 20 

Microcontro
ladores, 
FPGA’s, 
Xbee 

UTSJR - 30 30 30 30 30 

INS. TECNOLÓGICO DE 
TOLUCA 

- 24 20 1 2 - 

ITESM CAMPUS 
MONTERREY 

- 40 40 40 40 - 

T.E.S. DE COACALCO 
TESCO 

1 tarjeta de 
visión 
15 tarjetas 
Spartan E3 

16 Cuenta Cuenta No cuenta No cuenta 

UAQ - 50 50 50 50 50 

BUAP - 37 15 4 70 - 
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3.4.3 RECURSO HUMANO 

Del total de IES y CI que participan en la encuesta, reportan un acumulado de 123 

profesionistas dedicados a las actividades propias de la academia e investigación y desarrollo. 

INSTITUCIÓN TÉCNICOS INGENIEROS MAESTROS DOCTORES 

CID CARSO 0 2 1 0 

INAOE 0 0 0 3 

ITESM CEM 2 1 4 3 

SEPI-ESIME CULHUACÁN 0 4 4 4 
U. DE GUANAJUATO 0 0 0 3 

UPAEP 1 15 7 7 

UTSJR 0 5 8 0 
INS. TECNOLÓGICO DE TOLUCA 0 10 10 3 

ITESM CAMPUS MONTERREY 5 1 2 4 
T.E.S. DE COACALCO TESCO 0 0 1 1 

UAQ 0 10 15 20 
BUAP 7 5 2 3 

 

Alternativamente el siguiente gráfico brinda una mejor percepción de la distribución del 

Recurso Humano versus la institución para la cual laboran. 
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3.4.4 MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES (SNI) 

El agregado total de investigadores miembros del SNI es de 101. Se observa que el 88% se 

concentran en las siguientes cinco instituciones: UPAEP; SEPI-ESIME; INAOE; Universidad de 

Guanajuato y Universidad Autónoma de Querétaro. 
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3.4.5 LABORATORIOS DE DISEÑO ELECTRÓNICO 

Existe un total de 38 laboratorios de electrónica en las doce instituciones participantes en la 

solución a la encuesta. 

 

3.4.6 PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 

Resultados de proyectos de IDT en vinculación con empresas o con financiamiento externo 
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3.4.7 LICENCIATURAS AFINES AL ÁREA DE ELECTRÓNICA 

Oferta educativa a nivel licenciatura a fines al área de electrónica 

 

3.4.8 ACCESO A PUBLICACIONES 

El acceso a recursos bibliográficos incluye revistas, libros, revistas electrónicas y portales de 

internet. 
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4.1 BASES PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

4.1.1 METODOLOGÍA 

La planeación estratégica se realizó en participación con grupos de expertos del sector de 

electrónica digital avanzada de la academia y la industria en México. La Metodología 

empleada se describe a continuación. 

1. Planteamiento de preguntas bases para integrar un marco de referencia sobre los 

problemas de interés para la industria y la academia. 

2. Análisis de la información generada en el Estudio para determinar el estado actual de 

desarrollo tecnológico en México y el entorno global. 

3. Definición de una estrategia tecnológica en base a las capacidades-necesidades 

detectadas y asociadas a nichos emergentes de oportunidad. 

4. Talleres de planeación estratégica con expertos científico, tecnológico y 

empresariales; para definir las líneas al corto, mediano y largo plazo del Plan 

Estratégico de Electrónica Digital Avanzada. 

 

4.1.2 PREGUNTAS PARA EL MARCO DE REFERENCIA 

 

a. ¿Cuál es el estado actual del desarrollo tecnológico en FPGAs y sistemas embebidos 
en México? 

b. ¿Con qué infraestructura se cuenta a nivel nacional? 
c. ¿Cuál es el desarrollo del capital humano? 
d. ¿Qué esfuerzos se están desarrollando actualmente por la industria y la academia? 
e. ¿Cuáles son los nichos más atractivos en los que México debe concentrarse como 

País? 
f. ¿Qué acciones deben implementarse para que México obtenga un avance 

significativo en el desarrollo tecnológico de su industria de electrónica avanzada? 
g. ¿Con qué programas gubernamentales se cuenta para apoyar éste desarrollo? 

 

 

4.1.3 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN GENERADA EN EL ESTUDIO PARA DETERMINAR EL 

ESTADO ACTUAL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO EN MÉXICO 

 

Se integraron grupos expertos de diversas áreas, técnica, análisis estadísticos, analistas de 

mercado, prospectiva y vigilancia tecnológica, a fin de interpretar, analizar, y reportar los 

hallazgos de la información generada a través de cuestionarios y entrevistas que se aplicaron 

a directivos y técnicos de la academia, así como a científicos e investigadores de la academia. 

Los cuestionarios se diseñaron para obtener información asociada a las preguntas planteadas 

en el marco de referencia.   
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4.1.4 DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA TECNOLÓGICA EN BASE A CAPACIDADES-NECESIDADES 

DETECTADAS Y ASOCIADAS A NICHOS EMERGENTES DE OPORTUNIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planteamiento 

del marco de 

referencia 1 

Situación actual del desarrollo tecnológico 

de la electrónica avanzada en México 

2 

Análisis de atractividad de tecnologías 

para la industria electrónica en 

México 
3 

Priorización de 

tecnologías de 

enfoque 

4 

 Capacidad de 

desarrollo tecnológico 

(infraestructura, 

capital humano, 

integración con 

proveedores). 

 Enfoque actual de 

desarrollo tecnológico 

(proyectos de 

innovación). 

 Tamaño del mercado 

de los sistemas 

electrónicos a nivel 

global. 

 Crecimiento global 

esperado. 

 Principales tendencias 

tecnológicas. 

 

Priorización preliminar 

basada en: 

 Situación actual de 

desarrollo 

tecnológico. 

 Atractividad de 

tecnologías. 

Vigilancia 

Tecnológic

a 

Vigilancia 

Competiti

va 

V i g i l a n c i a   E s t r a t é g i c a 

Fase I - Estrategia Tecnológica 
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4.1.5 TALLERES DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CON EXPERTOS DE LOS SECTORES 

CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y EMPRESARIALES; PARA DEFINIR LAS LÍNEAS DEL PLAN 

ESTRATÉGICO DE ELECTRÓNICA DIGITAL AVANZADA. 

 

En los Talleres participaron expertos de las industrias Condumex, Delphi, MEI Group, 

Electronic Solution, ABC Electronics. Por parte de la Academia hubo representantes de la 

Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM). Otros participantes fueron un representante del Clúster de TI INTEqSOFT 

y uno del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Querétaro (CONCYTEQ).  

Conforme a la Metodología descrita y la información recabada se definieron los elementos 

indispensables para determinar el estado actual de desarrollo tecnológico en México, que se  

basa en la capacidad y enfoque de desarrollo actuales, como se muestra en siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Infraestructura. 

 Centros de diseño. 

 Laboratorios de pruebas. 
 
 Capital Humano. 

 Concentración de personal 
especializado. 

 Capacidades (nivel de 
especialización) 

Capacidad de desarrollo 

tecnológico  

 
 Proyectos de colaboración 

industria-academia con apoyo 
gubernamental (Proyectos de 
innovación CONACYT). 

 Proyectos piloto de Pymes 
mexicanas. 

 Empresas tractoras interesadas 
en participar en el programa. 

Enfoque actual de desarrollo 

tecnológico 

 
 

 Automatización Industrial en los sectores de: Motores y Comunicación 
Industrial (Ethernet) 
 

 TIC’s.- Dispositivos Móviles 
 

 Agroindustrial. Automatización de invernaderos 
 

 Telecomunicaciones.- Domótica (edificios inteligentes) 

Posibles nichos de oportunidad 



CAPÍTULO 4 
 

 Página 109 
 

Regionalización 

Se regionalizó el proyecto a fin de trabajar con los estados que cuentan con presencia 

importante de empresas del área de electrónica, seleccionándose los cuatro siguientes 

Estados: Jalisco, Nuevo León, Zona Centro (Querétaro, Estado de México,  Distrito Federal) 

 

4.2 ANÁLISIS FODA 

El segundo componente considerado para generar las estrategias del Plan Estratégico es el 

análisis FODA que se realizó considerando la situación actual de México en el campo de la 

electrónica reconfigurable, así como la información generada en el desarrollo del presente 

Estudio (Rodmaps, Estudio de Mercado, Análisis de patentes, Determinación de capacidades 

humanas e infraestructura. Entrevistas, etc.).  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Los Sistemas embebidos y FPGA acortan el 
ciclo de fabricación de un producto 

Se debe fortalecer los programas de 
Universidades para formar recursos humanos 
con capacidades actualizadas en electrónica 
avanzada para acelerar la formación de masa 
crítica 

Permiten reconfigurar un diseño dentro de 
un sistema y actualizarlo sin un costo 
significativo  

Incluir en los planes de universidades y centros 
de investigación especializados, materias de 
FPGA y la creación de Laboratorios de Diseño 
Electrónico 

El uso de los Sistemas embebidos y FPGA 
reducen errores en comparación con los 
dispositivos que se utilizan actualmente, ya 
que permite realizar pruebas sobre el diseño. 

No se cuenta con programas de certificación en 
México, que son costosos, por lo que es mínimo 
el número de recursos humanos certificados. 

El valor agregado de las aplicaciones de 
sistemas embebidos con FPGA está en la 
Propiedad Intelectual 

Falta impulsar acciones para que los egresados 
de posgrado se incorporen fácilmente a la 
industria 

Presencia de grupos de la academia que 
cuentan con patentes asociadas a proyectos 
tecnológicos con la industria 

Es necesario promover la transferencia 
tecnológica de los grupos de la academia e 
investigación que a la industria 

Posibilidad de aplicación en los campos 
donde se requiera automatización de 
procesos/ productos y aplicaciones 
específicas de diseño electrónico 

Incrementar el número de profesores e 
investigadores expertos en universidades y 
centros de investigación, que realicen proyectos 
orientados al sector productivo 

Predicción de tiempo de vida de la tecnología 
de al menos 20 años más 

Hay pocos grupos de trabajo multidisciplinarios 
que abordan proyectos tecnológicos aplicando 
estas tecnologías 
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Ideales para aplicaciones de alta complejidad 
y bajo volumen de producción 

Hay que favorecer la vinculación de la industria y 
la academia para la definición de la currícula o 
cursos especializados para ingenieros de la 
industria 

Las principales universidades de México, 
cuentan con infraestructura básica de diseño 
electrónico. Y con carreras de ingeniería 
(electrónica, robótica, mecatrónica), lo que 
resulta clave para formar expertos en el país 

Existe gran cantidad de patentes basadas en la 
tecnología FPGA a nivel global, por lo que es 
necesario promover una cultura empresas para 
el uso de información prospectiva sobre 
información de tendencias tecnológicas y 
mercado 

Posición estratégica del país por la 
proximidad con el mercado de Estados 
Unidos, el más grande del mundo 

Hay poca promoción de las capacidades 
existentes en las instituciones educativas y de 
investigación entre la industria 

Se han identificado 3 sectores de 
oportunidad para la aplicación de estas 
tecnilogías en México: Industrial 
(automatización), Domótica y Dispositivos 
móviles 

Se debe fomentar el uso de los FPGA en la 
industria mexicana, a través de la promoción de 
sus aplicaciones y casos de éxito de empresas 
que ya utilizan esta tecnología  

Se han detectado más de 20 casas de diseño 
electrónico con potencial para cubrir los 
necesidades de las empresas mexicanas. 

Es necesario incrementar el número de 
programas gubernamentales que promuevan 
acciones para el campo de FPGA  

 

Existencia de Cámaras Industriales como 
CANIETI y los clústers estatales de 
Tecnologías de Información y Comunicación 

Es fundamental crear una cultura sólida en 
materia de protección de la Propiedad 
Intelectual, para generar beneficios para los 
inventores 

Algunas empresas, sobretodo del sector de 
automatización industrial, agroindustria y 
domótica ya están implementando 
dispositivos programables en sus productos 

Faltan programas regionales y sectoriales para la 
integración de clísters de alto valor que 
contribuyan al uso creciente de estas tecnologías 
en productos nacionales. 

A través del Redes de alianzas estratégicas 
(AERIS) de Sistemas embebidos y FPGA que 
FUMEC coordina, hay iniciativas base para la 
articulación entre la industria y la academia  

Se deben crear las condiciones para contribuir a 
la cadena de valor de los desarrollos tecnológicos 
desarrollos rápidos y flexibles en corto tiempo y 
que integren soluciones de alto nivel 

Con las AERIs apoyadas por CONACYT, se 
permitirá el desarrollo organizado hacia 
proyectos y productos de los sectores de 
mercado estratégicos en México 

Hay que establecer acuerdos de colaboración con 
expertos de centros de investigación y empresas 
de otros países, para acelerar la curva 
tecnológica en nuestro país.  

Colaboración con las principales 
desarrolladoras a nivel mundial (Xilinx y 
Altera) de las plataformas FPGA 

Sensibilizar a los representantes de dependencias 
del gobierno del valor que aportan estas 
tecnologías para reducir la dependencia 
tecnológica 
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Existencia del Consorcio Mexicano de 
Microsistemas, enfocado a promover e 
impulsar una iniciativa nacional, en 
colaboración con la academia y la industria, 
para impulsar las tecnologías MEMS, FPGA y 
Sistemas Embebidos  

Se deben fomentar las alianzas estratégicas y de 
colaboración con empresas fabricantes de FPGA 
como Xilinx y Altera y empresas proveedoras de 
dispositivos de diseño electrónico como Texas 
Instruments, Freescale, Motorola, etc. 

Interés de gobiernos estatales por impulsar 
programas locales de FPGA 

Poca inversión de los gobiernos al impulso y 
posicionamiento de estas tecnologías en el país 

Memorándum de Entendimiento con el 
Canadian Microsystems Corporation para 
impulsar los FPGA y Sistemas embebidos. 

La desarticulación de las instituciones favorece la 
pérdida de tiempo y recursos financieros y 
humanos, al trabajar en esfuerzos similares 

 

 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Poca difusión del alto contenido tecnológico 
del diseño electrónico, lo que favorece la 
incursión tardía de México en este campo 
tecnológico 

Acceso a infraestructura de alto desempeño que 
de forma individual los investigadores y 
empresarios no podrían adquirir 

Poca infraestructura y masa crítica para evitar 
la migración de empresas debido a la falta de 
recursos humanos especializados en el país 

El uso de los sistemas embebidos y  FPGA 
significaría recortar el rezago tecnológico con 
otros países y desarrollar un liderazgo 
tecnológico 

Poca promoción de la tecnología FPGA en la 
industria para evitar una resistencia al cambio 
y asimilación de tecnologías emergentes 

Uso de componentes de electrónica avanzada 
para crear sistemas que ayuden a probar 
conceptos en diversas áreas del conocimiento 

Fuga de expertos mexicanos por falta de 
apoyos en investigación y desarrollo 
tecnológico  

Capacitación en la tecnología FPGA al personal 
técnico y especializado del sector productivo 

Los expertos de otros países cuenta con 
certificaciones que en México son costosas 

Creación de cultura de Propiedad Intelectual en 
el sector académico e industrial de México 

Desarrollo constante de nuevos productos en 
otros países que cubran las necesidades de 
los sectores identificados como estratégicos 

Generación de centros de capacitación y soporte 
técnico FPGA por región, establecidos por los 
grupos especialistas en el país 

Más del 95% de las patentes de estas 
tecnologías se generan en USA, Japón, 
Alemania y Francia 

Incorporar una efectiva vinculación tecnológica y 
de suministro de capital humano para 
actividades industriales específicas 

Falta de asesores nacionales que contribuyan 
a que el desarrollo de proyectos de la 
industria, sea más elevado que las soluciones 
comerciales existentes 

Existencia de empresas y casas de diseño con 
experiencia en el diseño electrónico y  con 
potencia para incursionar en el desarrollo de 
componentes avanzados. 

Crecimiento exponencial de los mercados Existencia de Mercado potencial para realizar 
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globales con desarrollos cada vez más 
complejos 

desarrollos tecnológicos en MPYMES 

 Oportunidad de establecer una mayor oferta 
productiva de valor agregado 

 Empresas como Mabe, Condumex y Delphi están 
interesadas en desarrollar tecnología en 
Sistemas Embebidos, incluyendo la tecnología 
FPGA 

 Los centros de diseño de armadoras en México 
se están concentrando en el diseño para la 
mejora y reducción de costos de plataformas 
existentes o de sistemas con tecnologías y 
componentes probados  

 Desarrollo de productos con valor de propiedad 
intelectual en casi cualquier sector que involucre 
la automatización y aplicaciones de diseño digital 

 Tecnificación del sector agropecuario por medio 
de la automatización industrial 

 Creación de servicios especializados para la 
industria a través de la electrónica digital 

 Creación de visión empresarial para apoyar 
actividades de inteligencia de mercado y antena 
tecnológica 

 Interés por parte de gobiernos estatales como 
Puebla, Querétaro, Zacatecas y Estado de 
México 

 Existencia de programas gubernamentales como 
PROSOFT, PRODIAT de Secretaría de Economía, 
que apoyan estas tecnologías. 

 Desarrollo de una política gubernamental 
mexicana para apoyar el desarrollo de proyectos, 
productos y nuevos negocios orientados hacia 
tecnología de alto valor agregado y 
conocimiento científico y tecnológico 

 Colaboración internacional con universidades, 
empresas y redes líderes en diseño electrónico 
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4.3 COMPONENTES ESTRATÉGICOS PARA EL PLAN DE DESARROLLO  

Los componentes del Plan de Desarrollo de Electrónica Digital Avanzada (PD-EDA) se 

orientado a la generación y desarrollo de nuevas empresas y nuevos productos, con base en 

el fortalecimiento de las competencias claves que se describen a continuación. 

1. Participación organizada de actores del sector académico, empresarial y 

gubernamental, que bajo un esquema de colaboración en Red, participen y faciliten 

iniciativas, tales como: 

a. Articulación y vinculación efectiva para definición y desarrollo de proyectos 

tecnológicos 

b. Desarrollo de infraestructura especializada (Laboratorios de diseño 

electrónico) con capacidad para pruebas y certificaciones para las empresas. 

c. Generación de capacidades expertas a través de la formación de recursos 

humanos en las instituciones educativa en base a las demandas de la 

industria. 

2. Formación de recursos humanos calificados 

Ante la necesidad de responder al reto tecnológico que implica la aplicación de la 

electrónica avanzada en diversos sectores industriales, lo siguiente es indispensable: 

o Formar recursos humanos de alto nivel en áreas del diseño electrónico, en 

actividades científicas, en desarrollo tecnológico e innovación en sectores 

industriales, a través de becas para estudios de doctorado o maestría. 

o Conformar grupos en las instituciones que formen parte de Red la que 

trabajen inicialmente en un nivel de integración de plataformas comerciales 

para la solución rápida de problemas específicos de los mercados, en lo que 

van conformando sus bibliotecas de IP cores propios. 

o Capacitar recursos humanos divididos en áreas como: electrónica, mecánica, 

comunicaciones, salud, entre otras, para utilizar sus conocimientos y crear 

equipos multidisciplinarios para el desarrollo de nuevos productos.  

o Lograr que los grupos con suficiente infraestructura en IP evolucionen y 

puedan realizar diseños específicos con plataformas propias, con una mínima 

integración para un máximo beneficio. 

o Facilitar certificaciones para los grupos más avanzados y definición de un 

Programa para los nuevos ingenieros que se especialicen en este campo. 
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o Fortalecer las competencias claves de diseño e integración de FPGA, pues para 

ser competitivos en el desarrollo de productos innovadores se requiere 

fortalecer las competencias clave de diseño e integración). 

3. Prospectiva y Antena Tecnológica Empresarial 

La detección de nichos de oportunidad, mercados, competidores, tendencias, nichos 

de oportunidad, propiedad industrial, etc., que el mercado demanda a nivel nacional 

e internacional, requiere de herramientas de vigilancia y prospectiva tecnológica, por 

lo que se necesita de una antena tecnológica de electrónica digital avanzada, para: 

o Agrupar  miembros de la industria y la academia de sectores afines y facilitar 

encuentros, foros de discusión, reuniones de negocio, para desarrollar 

proyectos interdisciplinarios e identificar oportunidades de colaboración. 

o Facilitar contactos con asesores expertos en prospectiva tecnológica, 

planeación estratégica, negocios y comercialización, etc. 

4. Definición de competencias claves de diseño e integración de tecnología FPGA como 

componente de alto valor tecnológico en los sistemas embebidos. 

o Integración. consiste en soluciones y desarrollos de IP usando plataformas 

comerciales. Este trabajo demanda expertos con competencias claves que 

conozcan además de los FPGA y los sistemas embebidos, otras tecnologías 

como electrónica analógica, programación, etc. La estrategia a seguir es 

proporcionar soluciones rápidas mediante el uso de plataformas comerciales. 

La desventaja es que si se desea obtener un producto comercial en esta etapa 

un porcentaje de las ganancias son para el fabricante de la plataforma (pago 

de regalías), la manera de evitar dicho inconveniente es contar con una 

plataforma de desarrollo propia que se genera en el siguiente nivel de 

desarrollo que es el diseño. 

o Diseño. es el desarrollo de plataformas propias de FPGA de arquitectura 

abierta, que reduce el costo de las soluciones. Este camino implica desarrollos 

que invierten de 3 a 5 años para tener un producto. Su valor agregado es que 

se obtienen patentes, nuevas familias de productos, el fortalecimiento de las 

capacidades de los grupos expertos de México y la solución de problemas 

específicos costosos y difíciles de resolver con plataformas comerciales. 

5. Bases de datos actualizadas de las capacidades actuales de México en FPGA 

Integración de un sistema que permita que de forma sistemática y confiable, se 

actualice bases de datos y directorios, de información de las instituciones (educativas 

y empresariales, para el aprovechamiento de estas capacidades en la industria. 



CAPÍTULO 4 
 

 Página 115 
 

6. Identificación de empresas de base tecnológica para desarrollos innovadores. 

Se considera estratégica la colaboración con Cámaras, Asociaciones industriales y 

Secretarias de Desarrollo Económico para establecer contacto con empresas con 

perfiles adecuados para ser usuarias/desarrollados de estas tecnologías. La premisa 

de colaboración es generar nuevos productos innovadores y crear propiedad 

industrial. Los elementos claves para desarrollar nuevos proyectos industriales son:  

 Desarrollo de productos que sustituyan a los existentes en el mercado 

 Productos y/o proyectos generados en las Instituciones de educación 
superior y que hayan generado patentes o registros de derechos de autor. 

7. Iniciativas de colaboración y análisis de modelos internacionales de Programas de Sistemas 

embebidos y FPGA 

Identificar líderes mundiales en el tema y análisis en estos campos tecnológico, como 

son el Canadian Microsystems Corporation (CMC) en Canadá;  tres asociaciones de 

Estados Unidos (FMAC, CHREC, OpenFPGA), y Euroform  de la Unión Europea. Estos 

modelos proporcionaron elementos que en los próximos 2 años formen parte del Plan 

Estratégico de Electrónica digital en México. El propósito de esta colaboración es: 

o Construir alianzas estratégicas con instituciones y redes internacionales para 

acelerar la entrada de empresas mexicanas a mercados globales 

o Desarrollo de proyectos internacionales conjuntos 

o Identificar fuentes de financiamiento internacionales 

 

Estos elementos, facilitarán el desarrollo de la electrónica digital avanzada en México, pues 

toma como driver los mercados, y al mismo tiempo, favorece el desarrollo del sector 

académico, el fortalecimiento de infraestructura y la formación de recursos humanos. La 

figura 4.3.1, muestra los elementos del Plan de Desarrollo. Se observan los 4 componentes 

centrales que sustentan el plan, con un enfoque de mercados y la componente de 

prospectiva tecnológica, además de las redes de colaboración como son las Alianzas 

Estratégicas y Redes de Innovación (AERIS) de FPGA y Sistemas embebidos, creados con el 

apoyo de CONACYT.. De manera global, los resultados esperados son la generación de 

conocimiento y propiedad intelectual, nuevos proyectos, nuevos productos, casos de 

negocio, masa crítica e infraestructura especializada y certificada. 
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Figura 4.3.1.- Modelo del Plan Estratégico para Electrónica Digital Avanzada  

 

 

4.4 PLAN ESTRATÉGICO PARA ELECTRÓNICA DIGITAL AVANZADA 

Para el Plan estratégico se definieron las siguientes líneas de acción, que han sido acotadas 

para efectuarse al corto (0-2 años), al mediano (2-5 años) y largo plazo (+5 años). 

4.4.1 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CIENTÍFICO – TECNOLÓGICAS Y 

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE CALIDAD INTERNACIONAL 

Corto Plazo 

o Inventarios de capacidades de: 

  Investigadores y especialistas en I+D+i en electrónica avanzada 

 Carreras a nivel licenciatura y posgrados en universidades y centros de 

investigación con nivel de excelencia 
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o Generación de conocimiento de sistemas embebidos y de PFGA en los Posgrado, para 

la prueba de conceptos y desarrollo de soluciones para la industria 

o Realización de cursos impartidos por los grupos líderes en México como el Cinvestav-

Gdl, la Universidad Autónoma de Querétaro y el ITESM-Campus Estado de México. 

o Colaboración con los Programas Universitarios de empresas fabricantes de FPGA 

como Xilinx y Altera para capacitación en plataformas de FPGA comerciales, asesoría 

especializada y acceso a tecnología de punta 

o Realización de talleres, eventos, congresos, con apoyo de programas de 

financiamiento internacionales como la NSF en Estados Unidos 

o Programas de certificación de diseño electrónico con FPGA y sus herramientas 

Mediano Plazo 

o Facilitar participación de estudiantes de posgrado en proyectos industriales y creación 

de grupos especializados para atender necesidades específicas de la industria 

o Programa de Asesoría a ingenieros de empresas y casas de diseño en México 

o Creación de programas de intercambio con universidades extranjeras 

o Desarrollo de investigaciones conjuntas con grupos internacionales 

o Crear grupos multidisciplinarios temáticos para el fortalecimiento de las actividades 

de investigación en diferentes áreas del conocimiento 

o Desarrollos de tesis de licenciatura y postgrado enfocados a problemas de la industria 

Largo Plazo 

o Programas permanentes de actualización de programas educativos con enfoque 

industrial para acelerar la madurez profesional y productividad de los alumnos 

graduados 

o Formación de al menos 50 Doctores, 80 Maestros, 200 Especialistas e Ingenieros 

electrónicos  

o Revisión, actualización y definición de nuevas líneas de investigación 
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4.4.2 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

Corto Plazo 

o Colaboración en iniciativas de fortalecimiento, puesta en operación y adquisición de 

equipo asociado a las competencias clave definidas para diseño digital. 

o Adquirir equipo y herramientas (software)que permitan la investigación de clase 

mundial para investigadores en diversas disciplinas 

o Brindar recursos de diseño de nivel industrial, acceso a tecnología de punta para 

fabricación de prototipos, para pruebas, servicios de asesoría y soporte a la industria 

o Participar en el Programa Universitario de Altera y Xilinx para donación y adquisición 

de equipo y plataformas de alto desempeño para sistemas embebidos y FPGA 

o Creación de Centros Avanzados de Electrónica Digital Avanzada, que sean la base para 

la colaboración entre la academia e industria 

Mediano Plazo 

o Consolidación de Centros Avanzados de Diseño Electrónico en diversos estados 

o Programas de certificación de los laboratorios y procesos de diseño electrónico 

o Definición de la Cartera de servicios para la industria de los Laboratorios de Diseño 

Electrónico 

o Acuerdos de colaboración con empresas trasnacionales líderes en FPGA y sus 

herramientas (Synplicity, Amirix, Motorola, Texas Instruments, etc.), para la donación 

y adquisición de equipo especializado 

o Definición de mecanismos de colaboración y operación de la infraestructura creada a 

nivel nacional 

Largo Plazo 

o Actualización permanente de equipos y modernización de etapas de diseño avanzado 

o Implementación de esquemas de colaboración para la interacción de instituciones 

extranjeras y los Centros avanzados de diseño electrónico de México 

o Servicios certificados a la industria 

o Oferta de servicios a universidades e instituciones de Latinoamérica 
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4.4.3 ANTENA TECNOLÓGICA PARA SECTORES INDUSTRIALES  

Corto Plazo 

o Formación y operación del Grupo de Antena Tecnológica y del Sistema de Inteligencia 

Tecnológica Empresarial 

o Implementación del Sistema de Asesoría Tecnológica Empresarial de electrónica 

digital avanzada para un acercamiento efectivo con los empresarios 

o Realización de estudios para identificar las oportunidades de incursionar en las 

especialidades de diseño electrónico en México 

o Elaboración de Estudios de mercados, tendencias, productos, competidores, en temas 

emergentes de electrónica digital 

o Adquisición de Roadmaps, Estudios de proyección, Estudios de Mercado para el 

monitoreo permanente de oportunidades 

o Identificación de oportunidades concretas de negocios para empresas mexicanas 

o Favorecer la vinculación de los miembros de la Red de Electrónica avanzada de líneas 

de desarrollo y/o investigación afines. 

Mediano Plazo 

o Elaboración de estudios de factibilidad económica y presentación de casos de negocio  

o Servicios a la industria a través de Estudios, planes de negocio, foros de negocios y 

mercados 

o Generación de casos de éxito, que generen beneficios científico, tecnológico, social y 

económico 

Largo Plazo 

o Boletines electrónicos sectoriales de prospectiva tecnológica y competitiva de nuevos 

productos  

o Definición de nuevas líneas y nichos de oportunidad en sectores nuevos como 

aeroespacial, energía y medio ambiente 

o Sistema permanente para la vinculación industria-academia para la toma de 

decisiones en desarrollos de nuevos productos de alto contenido tecnológico. 
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4.4.4 PARTICIPACIÓN DE SECTORES INDUSTRIALES ESTRATÉGICOS  

Corto Plazo 

o Sensibilizar a empresarios de divresos sectores y explorar intereses comunes, 

promover acercamientos y dar a conocer el potencial de las nuevas tecnologías de 

electrónica digital avanzada, en el desarrollo de la industria 

o Acceso a grupos de expertos e infraestructura especializada e interacción con 

estudiantes de posgrado para la realización de proyectos para la industria 

o Asesoría especializada para el desarrollo de nuevos productos y/o procesos  

o Integración de organizaciones empresariales como cámaras industriales y clusters 

regionales 

Mediano Plazo 

o Proyectos de I+D+i con empresas y casas de diseño para los sectores de mercado 

estratégico en el país  

o Seguimiento a Programas que fomenten la cultura empresarial para incursionar en 

tecnologías emergentes 

o Programas de transferencia de tecnología hacia las empresas 

o Programa de incorporación a la industria, de ingenieros de electrónica digital 

o Promoción y apoyo al desarrollo de nuevas empresas para diseño electrónico con 

FPGA (start-up’s y spin-off’s) 

Largo Plazo 

o Establecer bases para atraer empresas ancla en el diseño electrónico en México 

o Inicio de operaciones industriales y licenciamiento de tecnología de nuevos negocios 

o Procesos de atracción de inversionistas en alta tecnología 

 

4.4.5 POSICIONAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA 

Corto Plazo 

o Ejecución de proyectos basados en plataformas comerciales que respondan a una 

necesidad especifica del sector privado, con la participación de empresas 

o Identificar fuentes de financiamiento para proyectos de desarrollo tecnológico con 

incidencia en la industria 
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Mediano Plazo 

o Desarrollos de plataformas e IP cores propios en universidades y empresas 

o Transferencia de tecnología a empresas mexicanas, para mejorar su competitividad 

o Identificación de desarrollos tecnológicos en alianza con instituciones extranjeras 

Largo Plazo 

o Generación de nuevos productos y/o empresas (casas de diseño electrónico) 

o Contratos a nivel internacional de desarrollos electrónicos sofisticados. 

o Establecimiento de empresas trasnacionales o centros de ingeniería especializados en 

diseño electrónico avanzado y tecnologías de miniaturización. 

 

4.4.6 FOMENTO DE LA CULTURA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Corto Plazo 

o Creación de una cultura de generación y protección de propiedad intelectual, bajo 

esquemas de colaboración entre la industria y academia 

o Capacitación en temas de propiedad intelectual  

o Ejecución de proyectos conjuntos para la generación de propiedad intelectual 

(patentes y derechos de autor) 

Mediano Plazo 

o Protección de la propiedad intelectual de nuevos productos, en México y en los países 

que se consideren estratégicos 

o Primeras patentes mexicanas basados en desarrollos de sistemas embebidos y FPGA  

Largo Plazo 

o Seguimiento y actualización de los esquemas de colaboración de Propiedad 

Intelectual 

o Incremento en el número de patentes relacionados a estas tecnologías 

o Obtención de regalías por concepto de patentes 
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4.4.7 IMPULSO A LA COLABORACIÓN INTERNACIONAL DE CALIDAD  

Corto Plazo 

o Restablecer la colaboración con el Canadian Microsystems Corporation de Canadá 

o Iniciar acercamiento con redes como FMAC y CHREC de Estados Unidos 

o Crear alianzas con grupos expertos de Latinoamérica en diseño electrónico 

o Colaboración con las empresas fabricantes de FPGA como Altera y Xilinx para el 

crecimiento de la tecnología FPGA en México 

Mediano Plazo 

o Establecer las bases de colaboración con redes de Europa como Euroform 

o Alianzas estratégicas y de colaboración con empresas como Texas Instruments, Xilinx, 

Altera, National Instrument, Synplicity, Celoxica, etc. 

o Incorporación de instituciones internacionales en la Red de electrónica avanzada 

Largo Plazo 

o Mantener una amplia participación con organizaciones internacionales que 

desarrollen e impulsen los sistemas, herramientas, aplicaciones y estándares, en el 

diseño de electrónica digital avanzada 

 

4.4.8 PROPUESTAS DE POLÍTICAS CIENTÍFICO – TECNOLÓGICAS QUE IMPULSEN EL 

DESARROLLO DE LA ELECTRÓNICA DIGITAL AVANZADA 

Corto Plazo 

o Posicionar la electrónica digital como un sector tecnológico de impacto para el país 

o Incrementar la inversión en este campo para mejorar el Desarrollo Tecnológico de 

México   

o Promover y reforzar iniciativas del sector gubernamental a nivel federal y estatal para 

apoyar el establecimiento formal de programas regionales de desarrollo basados en 

electrónica digital 

o Inclusión de Consejos de Ciencia y Tecnologías estatales en esta iniciativa para 

favorecer la inclusión de este campo tecnológico en sus programas de innovación 
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Mediano Plazo 

o Implementar nuevos programas de apoyo para tecnologías emergentes por parte del 

CONACYT y Secretaria de Economía 

o Posicionar y mantener el tema de electrónica avanzada en la cartera de proyectos de 

impacto nacional 

Largo Plazo 

o Consolidar el Programa Nacional de Electrónica Avanzada en México 

o Contar con un modelo similar al CMC donde la participación del gobierno es 

fundamental para el éxito de un Consorcio de tecnología 

o Alianzas con gobiernos e instituciones de otros países en Programas de Innovación de 

Electrónica avanzada y Microsistemas, para beneficio de los grupos mexicanos 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Aspectos tecnológicos: 

Se evidencio que el desarrollo de un PRODUCTO que incluye un sistema embebido involucra 

múltiples aspectos técnicos y de gestión para garantizar que el producto satisfaga las 

especificaciones de la industria para ser desarrollado y producido en tiempo y en forma. Las 

actividades a efectuar  en una empresa para la creación y venta de un producto basado en un 

sistema embebido, incluyen, pero van más allá, de actividades de diseño electrónico y de 

software básicas, siendo críticos los elementos que se presentan a continuación: 

 Desarrollo de hardware y software conforme a modelos de desarrollo reconocidos 

por la industria. 

 Ejecución del desarrollo y de actividades de gestión asociadas para asegurar el 

desarrollo en forma redituable económicamente: Uso de modelos de madurez. 

 Definición y seguimiento de Programa de pruebas a varios niveles, basado en los 

requerimientos del sistema.  

 Cumplimiento de estándares especificados y mejores prácticas de la industria, a 

fin de evitar problemas posteriores con el producto final. 

 Vigilancia tecnológica y uso de componentes, técnicas y herramientas de diseño 

en el estado de la práctica en la industria para evitar la obsolescencia. 

Se determinó que los Sistemas embebidos por si mismos son tecnologías innovadoras y 

disruptivas, que pueden o no integrar plataformas FPGA para el procesamiento de 

información. Para fines del Estudio, se consideró que los desarrollos tecnológicos de sistemas 

embebidos pueden o no integrar FPGAs; sin embargo., la inclusión de los FPGA en un 

producto nuevo, asegura la generación de propiedad industrial.  

 

Enfoque empresarial 

 La colaboración de la industria con la academia, es un factor decisivo para lograr el 

desarrollo de productos mexicanos innovadores, con potencial para competir a nivel 

global. 

 La participación de Cámaras como CANIETI y el Consorcio Mexicano de Microsistemas 

es determinantes para impulsar la iniciativa de un Programa Nacional de Electrónica 

Digital Avanzada, bajo un enfoque empresarial y competitivo. 

 Es reducido el número de empresas mexicanas que conocen y aplican estás 

tecnologías, por lo que se necesita un Programa tecnológico empresarial, que 
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promueva encuentros empresariales, foros de negocios, talleres; entre los 

empresarios.  

 La aplicación del conocimiento experto de estas tecnologías, en productos y/o 

procesos promueve la innovación de las empresas. 

 Los estados de Jalisco, Monterrey, D.F y Querétaro, cuentan con empresas con 

capacidad para incursionar al corto plazo en el desarrollo de productos que integren 

diseño electrónico avanzado. En este sentido, los apoyos de los gobiernos federales y 

estatales, son un gran apoyo para que las empresas incursionen en este campo 

tecnológico. 

 El papel de las incubadoras de empresas es estratégico para apoyar a los jóvenes 

emprendedores a establecer casas de diseño electrónico con capacidad experta en 

estas tecnologías. 

 Las empresas pueden participar en esta oportunidad tecnológica, ya sea como 

usuarias y beneficiarias directas de la tecnología, o como desarrolladora (casas de 

diseño electrónico), que oferten servicios de alto valor tecnológico e innovador. 

 

Vigilancia Prospectiva y Tecnológica  

 El mercado del software embebido está en expansión en todo el mundo. Ese mercado 

es importante en los Estados Unidos, Europa y Asia –Australia. Varios países de 

Europa están interesados en participar de este mercado, pero en los últimos seis 

años, China e India han hecho un esfuerzo importante, apoyando a su investigación y  

sector productivo. 

 El desconocimiento y entendimiento, por parte del sector industrial y académico, de 

que los sistemas de vigilancia tecnológica aportan información de mercados, 

negocios, competidores, productos, tendencias, etc.; de gran valor para la toma de 

decisiones para incursionar en nuevos negocios/productos; le resta eficacia a las 

empresas para entrar de forma rápida  al uso de estas tecnologías. 

 La interacción con la empresa Xilinx, desarrollara de tecnología FPGA, para el análisis 

de nichos de oportunidad en México a través de la Vigilancia Tecnológica permitió 

detectar tres sectores industriales de oportunidad en México: Automatización 

Industrial en aplicaciones para Motores y Comunicación Industrial (Ethernet), 

Telecomunicaciones con dispositivos móviles, y Electrónica con aplicaciones en la 

Domótica (Casas Inteligentes). 
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Consolidación de las capacidades humanas y de infraestructura 

 La creación de masa crítica de ingenieros en Sistemas Embebidos y FPGA es 

determinante para que México aplique este conocimiento en empresas de sectores 

estratégicos. 

 La certificación de ingenieros electrónicos en procesos como SPICE y CMMI es 

necesaria para contar con capacidades reales en expertos mexicanos con 

reconocimiento internacional 

 La vinculación de las instituciones educativas y centros de investigación, con los 

Programas Universitarios de las empresas desarrolladoras de estas tecnologías, como: 

Xilinx, Intel, Texas Instrument, Altera, pueden acelera el proceso de la incursión de los 

estudiantes mexicanos en estas tecnologías, cómo ha sucedido en Canadá con el 

Programa de Xilinx. 

 Es mínimo el número de laboratorios de diseño electrónico en México, y 

normalmente se encuentran en las instituciones educativas.  La mayoría no cuenta 

con las certificaciones y estándares para ofrecer servicios a la industria. La creación de 

un Centro de Diseño Electrónico Nacional daría gran impulso a estas tecnologías. 

 Desarrollo de infraestructura compartida, como laboratorios móviles y de 

compatibilidad electromagnética con el apoyo de empresas como CONDUMEX 

CONTINENTAL. 

 

Políticas científico-tecnológicas en Electrónica Avanzada 

 Los gobiernos federales y estatales de los principales estados donde la electrónica es 

significativo, pueden contribuir a que estas tecnologías se posicione como un sector 

tecnológico estratégico para el país 

 Incrementar los apoyos y fondos gubernamentales para impulsar Programas como lo 

hacen países como Estados Unidos, Francia y Canadá. Por ejemplo, los apoyos de 

Fondos de Innovación, Impulso a sectores de alta tecnología, Fortalecimiento 

empresarial, entre otros, son vítales para posicionar tecnologías emergentes como los 

sistemas embebidos y los FPGA. 

 Participación de los Consejos de Ciencia y Tecnologías estatales en esta iniciativa para 

favorecer la inclusión de este campo tecnológico en sus programas de innovación 

 Promover la creación de un modelo estratégico de Microsistemas y Electrónica 

avanzada, similar al Programa del Canadian Microsystems Corporation, donde la 

participación del gobierno es fundamental para el éxito de éste Consorcio. 
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