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Abstract presenta la propuesta de un 

 mm que permiten 
sim  de las tarjetas a un panel trasero o el 
apilamiento directo de las 

Arduino, Raspberry o Beaglebone. La estrategia propuesta 

vidor del bus. 
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I.  INTRODUC  

desarrollo de hardware libre tipo Arduino[1], Raspberry[2] o 
Beaglebone[3]. Cada una de estas plataformas disponen de 
t  

puedan ser 
empleadas con todas estas plataformas a t

laboratorios docentes independientemente sobre la plataforma 
sobre la que se desee programar. 

Este trabajo se basa en algunas de las 
que presentan 4]. El 

entornos de aplicaciones empotradas basadas sobre plataforma 
PC. La referencia "104" se refiere a los 104 contactos que nos 
encontramos en los dos conectores del bus PC/104; el conector 
P1 de 64 pines y el P2 de 40.   PC/104 no es 

 un panel posterior (backplane) ya que 
-apiladas. Su reducido 

.17x95.88 
conectores robustos en lugar de conectores de borde hacen que 
sea un formato con mucha presencia en la industria.   

Para poder compatibilizar los distintos sistemas 
anteriormente comentados, se ha definido un conector de bus 
con tres secciones independientes: 

a)  de 10 pines que incorpora los buses RS485[5], 
CAN[6] e I2C[7] 

b)  de 
 

c) 

distribuyen son 3.3 V, 5 V y 12 V 

El conector completo dispone de 50 pines (2x25 contactos 
de paso 2.0 mm). Las tarjetas que no utilizan alguna de las 

correspondiente del conector. 

ncebido para que una misma tarjeta pueda 
ser conectada mediante el conector trasero a un backplane 
ubicado en un bastidor, o bien puedan ser apiladas lateralmente. 

de 80x55 mm, aunque 
160x100 mm. Los dos 

lo que pueden ser interconectados a tra backplane o 
apilamiento de tarjetas. El backplane interconecta, mediante 

largo del backplane, sino que lo atraviesan y son accesibles a 
. 

 

II. EL CONECTOR DEL POCKET-BUS 

El elemento principal de un sistema Pocket-Bus es su 

interconectar las tarjetas de circuitos impresos 
formas. Se ha definido como un conector de 50 pines que utiliza 

r de paso 2.0 mm. En la Fig. 1.a se 
bolo utilizado en el esquema.  

 

 

 

forma paralela con el resto de tarjetas del sistema.   

 ra tres buses seriales con los 



sistema. 

 
las tres secciones. Siempre se utilizan los dos pines para la 

GND y +5  V y +12 V, y por 
 

La fila A corresponde c
backplane por la cara de componentes de la placa de circuito 
impreso 
soldadura. No obstante, 
como a los B se encuentran accesibles por ambas caras del 
circuito impreso. En la Fig. 1.b se presenta la huella del conector 
vista en la capa superior, y en Fig. 1.c se presenta la que 
corresponde con la capa inferior. 

 
Fig. 1. El conector Pocket-Bus. 

 
En la Fig. 2.

locales que corresponde con los pines del 1 al 5. Los pines A1 
y B1 GND s. Los 
pines de A1 a A5 que se muestran a la derecha son los que se 

backplane del sistema. En la figura se aprecia 
que los pines A2 y B2, 
no se encuentran interconectados. En la Fig. 2.b se muestra la 
vista bottom  

 
Fig. 2. Detalle de la vista superior e inferior 
Pocket-Bus. 

La huella utilizada permite la soldadura de distintos 

de la tarjeta. En la Fig. 3.a 
del borde de tarjeta donde se suelda  el conector que 
permite la c backplane. En Fig. 3.b se presenta la 

backplane 
el apilamiento directo de tarjetas mediante conectores macho en 
la parte inferior y hembra en la superior. En Fig. 3.c sm1e 

emos por defecto, ya que 

sin peligro 
la tarjeta. En Fig. 3.
conectores macho, pero no se recomienda ya que lo pines 

 

 
Fig. 3. Diferentes opciones de montaje conectores. 

 
Fig. 4. Apilamiento directo mediante conectores macho-hembra. 



 
En Fig. 4

conectores macho hembra y en Fig. 4.b se presenta el montaje 

Fig. 5 se muestra el 
conectores hembras en la parte superior e inferior. En este caso 

que permite separar las tarjetas a la distancia que se requiera en 
cada montaje. 

 

 
Fig. 5. Apilamiento mediante conectores intermedios de longitud variable. 

 

III. FORMATOS DE TARJETAS 

55x80 
decuado 

para que entren los 50 pines del conector tal como se aprecia en 
la Fig. 6. En la parte superior e inferior de las tarjetas se define 

nte 
backplane. 

 
En el carril superior e inferior se aprecian unos recortes 

de la 

en las caras superiores como en las inferiores. En la imagen se 
aprecian dos conectores adicionales de 2x5 pines, son los 
conec
opcional y tiene por objeto servir de apoyo a tarjetas que se 

puedan conectar a la tarjeta base, tanto en la capa superior como 
en la inferior. En la zona inferior de la imagen se puede ver una 
vista lateral de una tarjeta en la que se han conectado dos 
tarjetas auxiliares que dejan libre la zona de conectores externos 
que pueden ser de mayor altura. 

 
Fig. 6. Dimensiones de una tarjeta. 

 
En la Fig. 7 

backplane de 4 ranuras

backplane, mientras 

un conect
backplane. 

 

 
Fig. 7. Backplane de cuatro ranuras. 

 

backplane. En 
la figura, el backplane 

backplane. 
 

es 
cajas protectoras. En la Fig. 9 se presenta una caja comercial de 
aluminio que permite la ubicaci



aprecia la presencia de carriles internos que facilitan la 
, las tarjetas deben ser  

insertadas en el carril central, de forma que se puedan soldar 
conectores en las caras superior e inferior de las mismas. La 

que los conectores de las tarjetas sean accesibles desde el 
exterior. En el caso particular de nuestras tarjetas, el conector 
Pocket- erior por la parte 

 
 
 

 
Fig. 8. Rack fabricados por piezas. 

 

 
Fig. 9. Caja de aluminio para placas independientes. 

 

backplane se 
a, 

ranuras del backplane 
cajas.  

 

En el caso que el sistema se alimente de una fuente externa 

 
 

 
Fig. 10. de frontales de aluminio. 

 

 
Fig. 11. . 

 

IV. M ADAPTADOR PARA RASPBERRY PI 2 

-Bus. 
Se ha seleccionado esta plataforma hardware por sus buenas 
prestaciones y su alt

dir su bajo coste. En la Fig. 12 se presenta una imagen de la 
tarjeta y el 

 

 
Fig. 12. Pinout de una Raspberry Pi 2. 

 

-
Bus tal como se indica en la Fig. 13. En esta primera 



os a las GPIO.  

 
Fig. 13. -Bus. 

 
En la Fig. 14 se presenta el layout de

que la tarjeta Raspberry es ligeramente mayor  que 
, aunque al colocarla en la capa bottom 

backplane 
apilamiento de las tarjetas adicionales.  

 

 
Fig. 14. . 

En la vista 3D 

conector Pocket-
como el conector de red son accesibles desde el frontal del 

on accesibles desde la 

primera ranura izquierda del backplane
libres y accesibles el resto de ranuras que se encuentran a su 
derecha. 

 
 

Fig. 15. Vista 3D del m o adaptador para Raspberry Pi 2. 

 

V. M S PARA TEST DE S  

que circulan por el bus, se ha desarrollado 
es denominado 

TestSignals y 

Fig. 16 7 se 
 

 

 
Fig. 16. . 
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digitales del bus. Una vez que se ha verificado la correcta 

retirado del sistema, o bi
conveniente. 

 

 
 

Fig. 17. . 

 
 

Fig. 18. . 

 

backplane
acceso frontal 
poder conectar un analizador 

vez finalizado el test.  

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

En este trabajo se ha desarrollado una nueva estrategia para 

 
 

ado y fabricado diferentes tipos de 
como un backplane 
validar la operatividad del sistema propuesto. Las primeras 
tarjetas adaptadoras han sido para la plataforma Raspberry Pi 2. 

 

distintas tar
desarrollan

que cualquier PC 
. Actualmente se encuentran en fase de 

 (Trabajos Fin d  que utilizan la 
propuesta para poder contrastar los resultados en nuestros 

s 
son los siguientes: 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Modulo de lecturas de temperaturas mediante termopares. 
  
  
  
 Modulo de comunicaciones RF 
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