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electronica 2008 y últimas noticias

Trends in power su-
pply technology

•electronica 2008 in Munich 
from November 11 to 14, 2008: 
complete range of products for 
power supply developers and 
OEM users of power supply sys-
tems
•Trade fair management expec-
ting around 250 companies in 
the power supply segment
•Solar electricity generation and 
energy harvesting – the topics 
of the future

 As the world’s leading trade 
fair for electronic components, 
systems and applications, elec-
tronica presents probably the 
most extensive range of pro-
ducts both for power supply 

www.electronica.de

http://www.electronica.de
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developers and OEM users of 
all types of electronic power 
supply systems. Visitors to the 
world’s largest electronics event 
will therefore find practically 
every product and service in one 
place. Such products and servi-
ces range from the latest passive 
and active electronics compo-
nents and power management 
and performance semiconduc-
tors through to suitable deve-
lopment tools, all of which are 
required for successful power 
supply design. 

OEM users looking for com-
plete power supplies for the 
next  system generat ion wi l l 
also find their solution at elec-
tronica 2008: Power supply 
units, AC/DC and DC/DC con-
verters, batteries, storage bat-
teries and closed or open frame 
uninterruptible power supplies 
(UPS) – the approximately 250 
exhibitors expected to attend 
electronica 2008 will present 
simply everything which can be 
assigned to the “power supply” 
segment. In addition to that 
many other exhibitors classified 
in other trade fair segments, 
for example semiconductor ma-
nufacturer, will have important 
power supply components in 
their  product portfol io.  The 
exhibitors wil l  range from A 
for AMS Technologies AG, B 
for Block, F for Fraunhofer IIS, 
I for Infineon, N for National 
Semiconductor and T for Texas 
Instruments through to Z for 
Zentro.
  
The market

The market for power supply 
solutions is enormous since, ul-
timately, no electrically driven 
system can be operated without 
power. Current market figures 
demonstrate the vital impor-
tance of this segment. Market 
researchers from IMS Resear-
ch are anticipating an annual 
growth rate of 10% alone for 
integrated circuits (ICs) used in 
power supply systems during 
the next five years. In particu-
lar, the rising demand in the 
area of consumer electronics, 

the increasingly complex design 
of power management systems 
and growing interest in energy-
efficient products will catapult 
the world market for voltage-
regulating systems to a volume 
of $15 billion by 2011.

 In the area of complete sys-
tems, the submarket for uninte-
rruptible power supply systems 
actually grew by 20% last year. 
The global volume of this sub-
market currently amounts to 
around $7.4 billion.

High-performance 
electronics for so-
lar electricity gene-
ration

The market is  placing in-
creasingly higher demands on 
suppliers of high-performance 
electronics in regard to power 
density, efficiency, the lowest 
possible footprint, performance 
quality and reliability. electro-
nica 2008 will present related 
solutions such as new converter 
structures and high-performan-
ce semiconductors. More and 
more importance is also being 
attached to standardization. A 
higher standardization level is 
attained, for example, by using 
modular power electronics buil-
ding blocks (PEBBS).

Current converter technolo-
gies will also play an important 
role in solar electricity gene-
ration in future. The market 
for photovoltaics is currently 
experiencing growth rates of 
between 30% and 50%. In 2007 
alone, solar systems with a to-
tal output of between 3 and 4 
gigawatts (GW) were installed. 
The total capacity of the systems 
installed throughout the world 
corresponds to 10 GW (posi-
tion in 2007). One interesting 
subaspect: around 40 different 
types of power supply ICs are 
used to convert solar energy 
into electricity. They include, in 
particular, ICs with low-frequen-
cy converters (50 Hz or 60 Hz), 
high-frequency converters (16 
kHz to 100 kHz) and transfor-
mer-less ICs. Transformer-less 
ICs attain an efficiency of 97% 
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(with bipolar switching) or 98% 
(with unipolar switching) whe-
reas low-frequency and high-
frequency converters have a 
maximum efficiency of up to 
95%. The future standard target 
will be at least 98%. The trend 
among high-performance semi-
conductors in solar electricity 
generation is also towards the 
replacement of the traditional 
basic material of silicon by si-
licon carbide (SiC) and gallium 
nitride (GaN) for the benefit of 
reduced on resistance and lower 
conduction voltage.

 
Challenge: energy 
harvesting

The term “energy harvesting“ 
summarizes methods in which 
energy can be generated from 
the immediate environment. 
Microgenerators called “energy 
scavengers“ can generate ener-

gy from light, sound, tempera-
ture differences or vibrations in 
order to replace or supplement 
batteries. For example, these 
energy scavengers will be able 
in future to charge mobile pho-
nes as people walk, drive heart 
pacemakers through the beating 
of a person’s own heart or feed 
waste heat and engine vibratio-
ns to air conditioning systems 
or other electronics in automo-
biles. Even though this topic 
sounds very futuristic, the first 
representatives of a new gene-
ration of power management 
ICs are already available on the 
market. They accept input volta-
ges right down to 300 mV and 
supply a maximum input voltage 
of 5.5 V. 

People are eagerly looking 
forward to see what else will 
happen in this area up until the 
start of electronica on Novem-
ber 11, 2008.

Challenge: hybrid 
automobiles

A great premiere has been 
announced for 2009 when Mer-
cedes launches the S 400 Hy-
brid, its luxury hybrid limousine, 
on the market as a standard 
model. Mercedes wil l  be the 
world’s first automobile ma-
nufacturer to power an electric 
engine with an efficient and 
fuel-saving lithium ion battery. 
The basis for this milestone in 
automotive history comes from 
the electronics industry since 
the lithium ion batteries used on 
a wide scale in telecommunica-
tions and consumer electronics 
will call for a much higher level 
of durabil ity, robustness and 
safety in the automotive sector. 
In this respect electronica 2008 
will also feature major develop-
ment trends relating to batteries 
and rechargeable batteries, as 

well as the related charging te-
chnologies.

Challenge: medical 
technology

Power packs for medical elec-
tronics must be mobile, efficient 
and compact, but also satisfy 
higher insulation requirements 
(IEC 60601 – Basic safety and 
essential performance of medical 
electrical equipment). They must 
be quiet (coupled with optimum 
cooling) and have low leakage 
current. Integration of configu-
ration, control and monitoring 
functions in DC/DC and AC/DC 
converters with lower costs is 
also a prerequisite along with 
maximum efficiency and a sma-
ller design. This clear technologi-
cal and economic trend will be a 
central theme in every exhibition 
hall during electronica 2008.
Ref. Nº 0809900
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Software ejecutivo 
de test con base 
TestStand

La plataforma de software 
Phi6 reduce de forma drástica 
el tiempo de edición de progra-
mas de test electrónico, fun-
cional y visión. Está basado en 
LabView y TestStand y es fácil 
de configurar y mantener.

Dispone de biblioteca de dri-
vers para las tarjetas de conmu-
tación y aparatos de estímulo y 
medida, así como protocolos 
de comunicación para diversos 
interfases.

Cada una de las rutinas de 
test puede ser configurada tan-
to en los l ímites de pasa/no 
pasa como en la acción deter-
ministica correspondiente. Tam-
bién tiene la opción de “skip” 
para facilitar la depuración de 
programas

Está prevista la entrada au-
tomática del identificador del 
DUT y el registro de los datos 
del ensayo. También la elabo-
ración de estadísticas y diagra-
mas de Pareto de las variables 
adquiridas.

Activando la opción “Dual”, 
son controlados dos adapta-
dores de test alternativamente 
para optimizar tiempo cuando 
un DUT requiere de carga de 
software.

Con la conexión del PC a In-
ternet, el software Phi6 puede 

ser actual izado y mantenido 
telematicamente.
Ref. Nº 0809950

Módu l o  de  t es t 
YAV90096 con 96 
E/S sink/source de 
corriente y tensión 
programables

Cada uno de los 96 pins de 
salida del módulo controlado 
por CAN bus YAV90096 se se-

se compara con un valor de 
referencia.

Un conector de 4 polos fa-
cilita la alimentación a 24VDC 
y el CAN bus de control, con 
velocidad de transmisión se-
leccionable. 

La potencia del microcontro-
lador incorporado y su software 
reducen el tiempo de medida. 
Los dr ivers disponibles para 
LabView y TestStand de Nacio-
nal Instruments convierten al 

DATA MODUL pre-
sents Nano-ITX In-
dustria l  Mother-
boards for cost- sen-
sitive applications.

With the Nano-ITX modules 
NX800LX and NX700CXM, DATA 
MODUL presents two extremely 
compact (120 x 120 mm) and 
cost-saving industrial mother-
boards.

The Nano-ITX form factor was 
first proposed by VIA Technolo-
gies at Cebit in March 2003, and 
implemented for the consumer 
market in late 2005.

bcm (Partner of DATA MODUL 
AG) now offers as first supplier 
motherboards with Nano-ITX 
form factor for industrial applica-
tions. Like bcm’s other industrial 
motherboards, the new Nano-ITX 
boards offer a long-term avai-
lability of at least 3 years with a 
strict revision control and a in-
dustrial operating temperature of 
0 – 60°C. 

At the moment there are two 
models available:
•The low cost / low power (only 7 
W power consumption) NX800LX 
comes with fanless AMD Geode 
LX800 CPU and offers beside the 
standard I/O features 4 x USB 2.0, 
8 GPIOs, Audio, 10/100 Mbps 
LAN, a Compact Flash Socket and 
is expandable via Mini PCI.

It supports 18 Bit LVDS and 
18/24 Bit TTL Displays with a maxi-
mal resolution of 1600x1200.

www.6tl.es

lecciona individualmente como 
fuente de corriente, entrada de 
medida y comparación o como 
carga electrónica.

Está especialmente diseñado 
para comprobación automática 
en pruebas de cableados com-
plejos,  test In-circuit o sim-
plemente como E/S donde se 
puede programar la corriente y 
tensión de trabajo mientras se 
mide la tensión o simplemente 

módulo en un sistema Plug & 
Play, montado independiente o 
agrupado con otras funciones 
en cualquiera de los receptores 
de utillajes de test de Virginia 
Panel. Para los casos en que se 
montan varios módulos en un 
mismo sistema, cada módulo es 
identificado automáticamente 
por su función y la posición 
ordinal que ocupa. 
Ref. Nº 0809951

www.data-modul.com

http://www.6tl.es
http://www.data-modul.com
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¡Finalmente! Comunicaciones
mediante líneas de potencia

 (PLC) en las que puede confiar.

Primer transceptor PLC OFDM para banda de 10kHz a 490kHz,
que cumple la regulación internacional

El MAX2990 es el primer modem para comunicaciones por línea de potencia (PLC), fabricado 
en un circuito integrado monolítico con un microcontrolador integrado, que optimiza el coste 
total de su sistema. Utiliza técnicas avanzadas de banda ancha para proporcionar la mayor 
immunidad al ruido, y por tanto ofreciendo la comunicación de datos más fiable a través de 
las redes eléctricas existentes. Esta solución tan economica está dirigida a aplicaciones tales 
cómo la lectura automática de contadores de energía, gestión de energía y control de cargas, 
control de alumbrado y automatización industrial, de edificios y del hogar. El MAX2990 
cumple con las normas de señalización internacionales cómo CENELEC, FCC y ARIB.

MAXQ es una marca registrada de Maxim Integrated Products, Inc. 
SPI es una marca de Motorola, Inc.
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MAX2990
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OFDM PLC PHYINTERRUPT
CONTROL

FFTBPSK
DEMOD

AFE
SPI

INTERFACE

Combina las capasde PHY y MACen un sólo chip

 EV kit
disponible

Microcontrolador integrado con memoria flash de • 
32kB y SRAM de 8kB

Ofrece suficientes recursos de sistema para correr • 
aplicaciones específicas

Selección de frecuencia programable por el usuario• 

CSMA/CA y ARQ integradas• 

Velocidad de datos de 100kbps de 10kHz a 490kHz • 
y 32kbps de 10kHz a 95kHz

Motor rápido DES/3DES para seguridad de datos• 

Incluye corrección de error de avance (FEC),• 
CRC16 y CRC32

Margen de temperatura extendido de• 
-40°C a +85°C

El logotipo de Maxim es una marca registrada de Maxim Integrated Products, Inc.  © 2008 Maxim Integrated Products, Inc. Reservados todos los derechos.

Para obtener muestras gratuitas o soporte técnico, visite por favor nuestro sitio web o llame al 900 99 44 44.

www.avnet-memec.eu www.silica.com

™DIRECT
www.maxim-ic.com/shop www.maxim-ic.com/MAX2990-info

http://www.avnet-memec.eu
http://www.silica.com
http://www.maxim-ic.com/shop
http://www.maxim-ic.com/MAX2990-info
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The NX800LX has one SODIMM 
socket onboard which support up 
to 1 GB DDR 400 SDRAM.
•The NX700CXM comes with 
fanless VIA Eden 1 GHz CPU and 
offers beside the standard I/O 
features 4 x USB 2.0, 8 GPIOs, 
Audio, Gigabit LAN, 1 x SATA-II, a 
Compact Flash Socket and is also 
expandable via Mini PCI. 

TFT Displays can be controlled 
by Dual Channel 24 Bit LVDS with 
a maximal resolution of 1920 x 
1440.

The NX700CXM has  one 
SODIMM socket onboard which 
support up to 1 GB DDR 400 
SDRAM.

DATA MODUL offers this highly 
integrated modules also with a 
wide range of different  TFT Dis-
plays (AUO, Sharp, CMO,...) inclu-
sive inverters, tested cables and 
adapted Power-ON/OFF timing. 
The use of a time intensive display 
adjustment therefore becomes re-
dundant.

DATA MODUL is able to offer 
their customers firmware-develop-
ment  for Embedded Systems, driv-
er-adjustments and adjustments of 
operating systems. 
Ref. Nº 0809953

DATA MODUL pre-
sents the GAME-
RS690 - a new Em-
bedded Board with 
special features for 
gaming applicatio-
ns.

The commercial gaming machi-
ne market is booming and reliable 
platforms with unique security fea-
tures are required.

Therefore Advantech (Partner 
of DATA MODUL AG) now offers 
gaming boards to meet the most 
exacting requirements for secure 
and reliable gaming machines.

So, the new GAME-RS690 has 
been developed for applications in 
arcades, casinos, lottery machines 
and any gaming systems requiring 
sophisticated graphics, audio per-
formance and multi-I/O controls. 
The GAME-RS690, based on the 
AMD M690E chipset, is availa-
ble with high-performance and 
energy-efficient AMD Turion™ 
Dual Core CPUs 1.8GHz/2.1GHz 
or AMD Sempron™ Single Core 
CPUs 1.0GHz/2.0GHz. It has two 
SODIMM sockets onboard whi-
ch support up to 4 GB  DDR2 
667/800 SDRAM.

The GAME-RS690 has dimen-
sions of 257 x 180mm and offers 
beside the standard I/O features 
18/24Bit LVDS, DVI, Dual Gigabit 
LAN, 6 x COM, a Compact-Flash 
Socket and is expandable via PCI 
or Mini PCI-Express.

Following features are availa-
ble on the GAME-RS690 which 
are mainly required in gaming 
applications:
•JAMMA compatible internal 
connector for the connection of 
external gaming device inputs 
such as buttons, alarms, meters 
etc. 
•Hardware AES (Advanced En-
cryption Standard) Engine for the 
encryption of data values
•Support of up to 128 KB dual 
bank Battery backuped SRAM
•Hardware Random Number Ge-
nerator (RNG)
•cctalk 
•TPM (Trusted Platform Module)



El Nuevo Catálogo RS
más de 70.000 productos en stock

Solicítelo (exclusivo empresas):

Tel: 902 100 811
Web: rsonline.es/catalogo
Email: es.marketing@rs-components.com

mailto:es.marketing@rs-components.com


22 REE • Septiembre 2008

electronica 2008 y últimas noticias

Like Advantech`s other em-
bedded motherboards, the GAME-
RS690 offers a long-term availabi-
lity of at least 5 years. Samples are 
available as of July 2008.

DATA MODUL offers this highly 
integrated module also with a wide 
range of different  TFT Displays 
(AUO, Sharp, CMO,...) inclusive in-
verters, tested cables and adapted 
Power-ON/OFF timing. The use of 
a time intensive display adjustment 
therefore becomes redundant.

DATA MODUL is able to offer 
their customers firmware-develop-
ment  for Embedded Systems, dri-
ver-adjustments and adjustments 
of operating systems. 
Ref. Nº 0809954

su interfaz, YellowJacket®-TABLET 
utiliza el último modelo y más po-
tente del Q1 Ultra Premium UMPC 
de Samsung. YellowJacket -TABLET 
® es el resultado directo de años 
de trabajo de ingeniería realizado 
por Berkeley Varitronics. 

“Estamos orgullosos de conti-
nuar con el legado de Yellowjac-
ket® ofreciendo un mejor receptor 
y un interfaz optimizado con una 
elegante pantalla táctil.”, dice Sco-
tt Schober, presidente de Berkeley 
Varitronics y director ejecutivo. 

Con todas estas opciones y carac-
terísticas, podremos realizar un 
barrido de señal de forma instan-
tánea y ver las zonas de interfe-
rencias de RF. También podremos 
demodular todos los paquetes 
que cumplan la norma 802.11b/
g/a/n mostrándonos MAC, SSID, 
SNR, retardo de propagación, CFR 
y muchos más. Yellowjacket®-TA-
BLET ofrece una amplia pantalla 
táctil de 7” WVGA, e incorpora 
un procesador Intel Pentium® 
de 1,33 GHz. 

Berkeley Varitronics Systems 
posee 35 años de experiencia 
en la industria de las telecomu-
nicaciones. Son especialistas en 
RF, video, audio, procesamien-
to de señales (tanto analógicas 
como digitales) con especial én-
fasis en las bandas 802.11 de 
Wi-Fi y Wi-Max. Ha trabajado 
con importantes empresas ta-
les como General Electrics, OKI, 
Daewoo, PepsiCo… Actualmente 
su sede central se encuentra en 
Metuchen, Nueva Jersey (EEUU), 
y cuenta con sede en Europa, 
concretamente en Suiza. Además 
posee distribuidores en los cinco 
continentes. 

Las actividades de Inycom in-
cluyen la Consultoría, Ventas y 
Soporte Técnico de los equipos y 
sistemas que comercializa en los 
diferentes sectores de: 
•Telecomunicación 
•Defensa 
•Investigación y Desarrollo 
•Agencias Gubernamentales 
•Universidades y Centros de For-
mación Técnica 
•Electrónica Industrial e Integrado-
res de Sistemas 
Ref. Nº 0809952

www.inycom.es

Test y análisis de re-
des

Inycom ha ampliado su catálo-
go de equipos y sistemas de me-
dida con la incorporación de los 
equipos de test y análisis de redes 
inalámbricas de Berkeley Varitro-
nics Systems, Inc. Con motivo del 
NXTcomm 08 en Las Vegas (EEUU), 
Berkeley Varitronics acaba de pre-
sentar su nueva herramienta, el 
analizador WiFi YellowJacket. 

Esta nueva herramienta para el 
análisis de redes WLAN, Yellowjac-
ket®-TABLET, es un analizador WiFi 
802.11, el cual realiza un análi-
sis continuo en RF entre 2,0 y 5,9 
GHz, además de demodular todos 
los paquetes 802.11b/a/n/g. Para 

Factron

Yellowjacket®-TABLET está ba-
sado en un sistema de Tablet PC 
de Samsung equipado con el sis-
tema operativo Windows®XP. Se 
trata de un sistema de análisis de 
espectro “all-in-one”. El receptor 
es capaz de cubrir la banda de 
espectro entre 2,0 y 5,9 GHz, es 
decir, abarca todas las bandas de 
redes inalámbricas más comunes: 
Wi-Fi, Wi-Max, ISM y Bluetooth 
entre otras. Para el análisis del es-
pectro, están disponibles numero-
sas opciones configurables por el 
usuario: 3 pares de marcadores, 
espectrograma, histograma, video 
suavizado, promediado de onda… 

www.factron.es

Power-One presenta 
nuevos modelos 1/8 
brick para telecom/
datacom 

La familia SQE48T crece en co-
rriente

Power-One anuncia una impor-
tante extensión de su familia de 
convertidores DC/DC en formato 
1/8 Brick.

Los nuevos modelos con sa-
lidas de 1,5V, 1,8V y 2,5V ofre-
cen una corriente de 40A; en 
1,2V se llega hasta 50A. Como 
complemento en 3,3V y 5V se 
sigue ofreciendo los modelos ya 
conocidos. La última novedad es 
un modelo con salida 12V/10A, 
también con una salida total-
mente regulada. 

La família SQE posee un pati-
llaje estándar, totalmente com-
patible con los modelos anti-
guos de ¼ Brick. Es interesante 
substituir los modelos antiguos, 
ya que los SQE son mucho más 
eficaces y sensiblemente más 
económicos.

Características
• Versiones con pines “through-
hole”
• Rango de entrada 36-75V
• 7 modelos con salidas entre 1,2V 
y 12V
• Salida ajustable (+10%/-20%)
• Potencia nominal hasta 120W
• Temperatura amb. -40ºC…
+85ºC
• Cumple con norma RoHS
• Aislamiento entrada-salida 
2kVdc
•  Basic Insulation EN60950
•  Single board design
• Dimensiones 58,4 x 22,7 x 
9,5mm
Ref. Nº 0809955

http://www.inycom.es
http://www.factron.es


Potencia
• Conexión macho-hembra de potencia,• Conexión macho-hembra de potencia,• Conexión macho-hembra de potencia,

hasta 30 Amps por contacto
• Combinación de potencia y señal• Combinación de potencia y señal
• Hermafrodita y cajeado
•  Latiguillos con cable discreto

AccliMateTM 
Circulares IP68
•  Ethernet y USB
•  Señal y Potencia
•  Robustez con elevados ciclos de 

contacto Tiger Eye

Placa a Placa
•  Fricción mecánica y pines
•  Sistema Micro Mate Tiger Eye•  Sistema Micro Mate Tiger Eye•  Sistema Micro Mate Tiger Eye
•  Sistema de contacto Edge Rate•  Sistema de contacto Edge Rate•  Sistema de contacto Edge Rate
•  Productos de vida extendida•  Productos de vida extendida

rigurosamente testados
• Tetones de alineamiento y anclajes • Tetones de alineamiento y anclajes • Tetones de alineamiento y anclajes 

en placa

Productos de Larga Vida
• Productos sometidos a 

rigurosos testeos
• Testeado para 10 años de Flujo de Gas • Testeado para 10 años de Flujo de Gas • Testeado para 10 años de Flujo de Gas 

Mezclado (MFG- Mixed Flow Gas)Mezclado (MFG- Mixed Flow Gas)Mezclado (MFG- Mixed Flow Gas)
• Test de alto numero de ciclos de • Test de alto numero de ciclos de 

conexión (minimo 1.000)conexión (minimo 1.000)

Cableados
• Anclajes, pestañas de • Anclajes, pestañas de 

sujeción y tornillossujeción y tornillos
• Caperuza fijación para machos • Caperuza fijación para machos 

con expulsorescon expulsores
• Fricción mecánica y pines• Fricción mecánica y pines
• Sistema de cable discreto• Sistema de cable discreto

Panel y I/O (Entrada/Salida) 
• Conector Telefónico reemplazable • Conector Telefónico reemplazable 

en campo-  LifeJacken campo-  LifeJack®en campo-  LifeJack®en campo-  LifeJack
• USB de alta Retención• USB de alta Retención
• Data Rate I/O cable machos• Data Rate I/O cable machos
• RF cable machos y hembras• RF cable machos y hembras

SAMTEC IBERIA
E-MAIL: iberia@samtec.com
o llamar al: +33 01 60 95 06 60

www.samtec.com

Potencia

SISTEMAS DE CONEXION 
ROBUSTA-FIABLE
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Madurez y 
Vitalidad: 25 
aniversario de 
Monolitic S.A.

pero Monolitic sigue siendo el mismo. Esto sólo es posible desde una 
cultura de empresa sólida y continuada, interpretada por un equipo 
humano que es, fundamentalmente humano, además de estable, serio, 
cualificado, profesional, honesto y que entiende su aproximación al 
cliente como de colaboración a largo plazo, estableciendo una relación 
que llega, en muchos casos, a tener connotaciones en el terreno per-
sonal y no como un mero objetivo puntual para desarrollar un negocio 
a corto plazo sin valorar las consecuencias del mismo.

El entorno

Cabe destacar la fidelidad de la propiedad de la empresa al proyec-
to. En ningún momento se ha planteado la duda razonable de dejarse 
llevar las presiones que han envuelto al sector durante este largo pe-
ríodo de tiempo. En este mercado son conocidas las atractivas ofertas 
económicas por parte de grandes grupos multinacionales para buscar 
partners locales, y a las cuales Monolitic no ha accedido. 

Basado en su cultura de empresa, Monolitic nunca se ha visto 
alimentado por motivaciones especulativas y se ha mantenido fiel y 
firme al proyecto, al equipo de personas que lo ha hecho posible, y a 
sus clientes. Se trata de una empresa independiente, las decisiones es-
tratégicas se toman desde dentro y los elementos externos no pondrán 
en cuestión los principios que les mueven. 

Evolución y estructura

Del modestísimo origen de Monolitic, se ha evolucionado hasta 
crear un grupo de empresas implicadas en diferentes segmentos de 
producto y de mercado, como pueden ser el de los componentes 
industriales, productos de consumo, sistemas y PC’s industriales, etc. 
Cada segmento de mercado es atendido desde organizaciones diferen-
tes que están pensadas y estructuradas para el sector en el que están 
focalizadas. Solo así es posible entender en profundidad el negocio 
en el que se está implicado y proporcionar un servicio adecuado a la 
necesidad del cliente.

En estos momentos Monolitic cuenta con oficinas en Barcelona, 
Madrid, Bilbao (inaugurado este pasado mes de julio) además de 
agentes en Málaga y Portugal. En total más de 1.000 m2 a los que 
hay que sumar el nuevo centro logístico que será inaugurado este 
mismo año y que permitirá disponer de 700 m2 adicionales. El equi-
po humano está compuesto por 23 personas, siendo éste el mayor 
y más valioso activo de la empresa. Este equipo humano trata de 
aunar la experiencia aportada por personas que han formado parte 
de los 25 años de historia de la empresa, con aquellos que se han ido 
incorporando al proyecto a lo largo de su historia incluidas las nuevas 

Celebrando los primeros 25 años de andadura en el sector de 
los componentes y sistemas electrónicos de Monolitic

Un poco de historia

La Empresa Monolitic fue fundada en 1983, y estaba 
compuesta en sus orígenes por un reducido grupo de perso-
nas, que ya atesoraban una cierta experiencia en el negocio 
de la distribución de componentes electrónicos. Con el in-
condicional apoyo de algunos fabricantes de prestigio y es-
casos recursos, decidieron iniciar una aventura empresarial y 
desarrollar un proyecto a largo plazo. Actualmente, se mues-
tra como una de las empresas más sólidas y profesionales de 
sector. Esta trayectoria ha estado salpicada de todo tipo de 
situaciones, a las que siempre se ha hecho frente desde la 
propia solidez del proyecto y la convicción de las ideas que 
han configurado siempre la cultura de empresa. 

Siempre se ha considerado que el servicio al cliente es el 
motor que mueve todas las actuaciones de la empresa y en 
todo momento ha habido un afán de mejora como filosofía 
de todos los movimientos. 

Cultura de empresa

Monolitic se ha mantenido siempre fiel a unos principios 
y ni los años, ni la dimensión, ni la importancia estratégica 
que pueda haber ido adquiriendo en el sector, ha hecho 
cambiar aquello que es parte consustancial del proyecto,  
de lo cual hoy se siguen sintiendo mucho más orgullosos 
que el primer día. Obviamente, es seguro que han ido in-
troduciendo algunos matices en las formas, pero nunca han 
renunciado al fondo. Ésta no sólo es parte indisociable de su 
forma de hacer, sino que es aquello que le da valor añadido a 
su negocio. Es absolutamente claro que el producto, siendo 
importante, no es mucho más que la excusa de la relación 
con sus clientes. Monolitic, no ofrece sólo productos, ofrece 
fundamentalmente servicio. De hecho, sus productos y catá-
logo han sufrido cambios sustanciales desde su fundación, 





26 REE • Septiembre 2008

Empresas

incorporaciones de personal extremadamente joven con 
una envidiable formación y que aportan conocimiento, 
energía y grandes dosis de ilusión, haciendo una clara 
apuesta por un proyecto en el que creen firmemente.

Productos

Por lo que se refiere a las líneas de producto, 
Monolitic siempre se ha caracterizado por ser primero 
pioneros y después líderes en líneas de producto como 
Optoelectrónica, Fuentes de Alimentación y converti-
dores DC/DC, productos Hi-Rel para el mercado Militar 
y Espacio, Sensores y otros.

Respecto de dispositivos de optoelectrónica y 
visualización ponen a disposición de sus clientes una 
amplia gama de productos y más importante todavía 
una gran experiencia y conocimiento en prácticamente 
todas las tecnologías existentes hoy día. Desde el LED 
al OLED, pasando por todas las tecnologías de LCD, 
Vacumm, etc. 

En el terreno de los productos HiRel, orientados a 
los mercados militar y espacial, Monolitic atesora una 
larga experiencia en una línea de negocio que es su-
mamente compleja y que por otra parte demuestra la 

vocación ya expresada de orientar la estrategia de negocio a largo plazo. 
El “time to market” de este tipo de producto es sumamente largo y que 
sus ciclos de desarrollo pueden durar varios años, siendo por tanto una 
inversión muy costosa con un retorno a muy largo plazo.

El futuro

En este momento, el gran reto de Monolitic es desarrollar y dar so-
porte al todavía incipiente crecimiento de la línea de Lighting. El futuro 
de la iluminación está en el LED, que ofrece beneficios energéticos y 
medioambientales, pasando por conceptos como el diseño y el confort. 
Esto ha llevado a Monolitic a apostar por este nuevo mercado después 
de trabajar durante 25 años con el fabricante “Ledtech Corporation”, 
con quien ha unido fuerzas para llevar este proyecto hacia delante, 
junto con una nueva incorporación que será responsable del desarrollo 
de esta nueva línea de Lighting entre otros.

Monolitic no es una empresa orientada al “comodity” y es, por el 
contrario, su voluntad ofrecer a sus clientes un producto de gran valor 
añadido donde su aportación vaya mas allá del solo hecho de comprar 
y vender. Obviamente el departamento de Marketing trabaja perma-
nentemente en la búsqueda de nuevos productos y nuevas líneas de 
negocio que permitan seguir ampliando la capacidad de oferta a sus 
clientes, lo que sin duda representará un mayor crecimiento y conso-
lidación de su proyecto.
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Samuel Sánchez se 
incorpora a Monoli-
tic

Monolitic, distribuidor de com-
ponentes y sistemas electrónicos, 
anuncia la incorporación de Samuel 
Sánchez al Dto. de Marketing como 
Product Manager.  Samuel Sánchez 
posee una larga experiencia en el te-
rreno de Marketing y Ventas en  los 
sectores electrónico y automoción. 
Regresa a Monolitic, donde ya había 
trabajado durante 3 años, como res-
ponsable del desarrollo de la nueva 
línea de Lighting y de distintos pro-
ductos de Optoelectrónica.

Su diseño compacto hace fácil 
su incorporación dentro de otros 
productos. Cada módulo consta de 
una VFD gráfica, un controlador, 
unos circuitos integrados excitadores 
de ánodo / rejilla y un convertidor 
DC-DC/AC.

Los píxeles libremente direcciona-
bles ofrecen una máxima flexibilidad 
para la representación de símbolos, 
gráficos, texto e información numé-
rica. Los caracteres pueden ser crea-
dos de una manera rápida mediante 
un generador interno de caracteres 
y se pueden almacenar hasta 32 
fuentes definibles por el usuario para 
personalizar el mensaje. 

Entre sus propiedades se encuen-
tra su alta intensidad luminosa que 
permite una excelente legibilidad 
haciéndolos ideales para sistemas 
de visualización de mensajes en inte-
riores y en exteriores a cierta distan-
cia. Esta tecnología ofrece grandes 
ángulos de visión y una alta fiabili-
dad cubriendo amplios márgenes 
de temperatura. A diferencia de las 
tecnologías de pantalla pasivas, no 
es necesaria su retroiluminación.

A través de la aportación de fós-
foro se pueden conseguir múltiples 
colores en segmentos muy peque-
ños. También existe la posibilidad de 
utilizar filtros para ocultar su electró-
nica así como para cambiar el color 
del mensaje a mostrar.
Ref. Nº 0809760

TFT 12,1”   trans-
flectiva

Monolitic presenta la nueva TFT 
de 12.1”  transflectiva -30º + 70ºC 
Operativos. La principal característica 
es la buena legibilidad a un en extre-
mas condiciones de luz ambiente. 
Esto es factible gracias a que tiene 
incorporada un polarizador especial 
que convierte una TFT estándar en 
transfleciva. 

En este caso Modin ha elegido 
una TFT de 12.1” rango extendido 

de temperatura operativo de -30ºa 
+70ºC,  una luminosidad estándar 
de 450 cdm2 y unos ángulos de 
visión de 178º + 178º( horizontal/
vertical). Todo esto unido a un bajo 
peso, 670 gr. máximo la hace ideal 
para aplicaciones portátiles.
Ref. Nº 0809761

Fuentes de  alimen-
tación de reducido 
tamaño

Monolitic S.A presenta las fuen-
tes de alimentación SPS-025 de 
su representada Sunpower. Estas 
fuentes se caracterizan por su ta-
maño reducido (79 x 50,8 x 28,5 
mm) y su facilidad de integración en 
aplicaciones donde el espacio está 
restringido. 

Con esta nueva incorporación, 
Monolitic refuerza su equipo de 
marketing y hace una apuesta por 
potenciar todavía más una de sus 
especialidades como es la línea de 
Optoelectrónica. 
Ref. Nº 0809764

Vacuum fluorescent 
display

Monolitic como distribuidor de 
Futaba, les presenta la nueva serie 
de módulos gráficos en tecnolo-
gía VFD de 256 x 64 píxeles con un 
controlador a medida que permite la 
representación de cualquier imagen 
que el usuario pueda definir. 

Proporcionan  una potencia 
de 25W en una gran variedad de 
tensiones de salida de 3,3 a 48V. 
Además es posible modificar dichas 
tensiones para adaptarlas a las nece-
sidades específicas del cliente. Están 
disponibles en versión RoHs.
Ref. Nº 0809762

Led Blanco de 5 W

Monolitic como distribuidor de 
Ledtech presenta un led blanco de 
5 Vatios de  potencia de nuevo de-
sarrollo y alta luminosidad, LP9KWB-
AS-NLS-S17-5. 

La compatibilidad mecánica con 
los modelos de 1 y 3 vatios (de Le-
dtech), facilita su uso como alternati-
va en aplicaciones ya existentes.

De montaje sencillo para la ver-

sión TO220 convencional, se pue-
den utilizar disipadores estándar de 
mercado o un soporte de aluminio 
con aletas de refrigeración. Otros 
dispositivos similares necesitan PCB 
especiales

Las principales características 
son:
•Formato: TO220 normal, SMD y 
con disipador tipo estrella
•Luminosidad: 120 lúmenes
•Ángulo de apertura: 120º
•Temperatura del color: 5000-8000 
ºK
•Caída de tensión típica: 6.8 Vol-
tios
•Corriente: 700 ma

Ref. Nº 0809763

Acuerdo con Seiko

Monolitic anuncia la firma de 
un contrato con el fabricante ja-
ponés Seiko Instruments  (SII) para 
la distribución de sus productos en 
España y Portugal.  Dicho acuerdo 
de distribución abarca toda la línea 
de semicondutores CMOS, Cristales 
de Cuarzo y Microbaterías.  

 Entre ellos podemos destacar:
•Reguladores de tensión lineales y 
conmutados
•Referencias de tensión
•Memorias EEPROM (2-wire, 3wire 
y SPI)
•Sensores de temperatura
•Amplificadores operacionales y 
comparadores
•Microbaterías recargables y protec-
ciones de baterías
•Cristales de cuarzo de 32.768kHz 
d alta precisión

Este acuerdo de distribución re-
fuerza la apuesta de Monolitic por 
ofrecer a sus clientes una completa 
gama de productos que satisfagan 
los más alto estándares de calidad 
y la apuesta de SII por el mercado 
español y portugués.
Ref. Nº 0809777

http://www.monolitic.com
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Primera solución 
de la industria que 
combina medidas 
Multiplay sobre el 
mismo puerto 

Agilent Te-
chnologies In-
trodujo en el 
pasado mes de 
Junio y en el NXT 
comm 2008 en 
las Vegas la pri-
mera solución de 
prueba multiplay 
de la industria 
que  combina 
tarifado y esta-
dísticas sobre el 
funcionamiento 
de los servicios 
de video, voz y 
datos. 

L o s  f a b r i -
cantes de equi-
pamiento y los 
p r o v e e d o r e s 
de servicios de 
la red pueden 
utilizar la solu-
ción de prueba 
mult iserv ic ios 
de Agilent N2X 
para caracterizar 
la capacidad de 
los elementos de 
red individuales 
o de las redes 
enteras antes del 
despliegue. Esta 

solución de prueba puede ayudar 
a hacer cumplir los requisitos de 
calidad del servicio (QoS) así como 
las espectativas de Calidad de Ex-
periencia (QoE). 
Ref. Nº 0809701

Agilent Tech. amplía 
capacidades de sus 
sistema de análisis 
de redes ENA hasta 
20 gigahertz

Agilent Technologies ha anun-
ciado la adición de la opción 2/4 
puertos a 20 gigahertz a sus ana-

lizadores de red ENA, así como 
la introducción de un nuevo 
sistema de prueba multipuerto 
configurable E5092A.

Estas nuevas opciones con-
vierten a los analizadores ENA 
de Agilent en los mejores en su 
categoría en cuanto a presta-
ciones RF en un ancho rango 
de frecuencias, aumentando así 
mismo la velocidad de medida y 
sus capacidades de medida mul-
tipuerto. Así mismo aumentan 
productividad, reducen el cos-
te de prueba y son ideales para 
los diseñadores y los fabricantes 
de componentes pasivos para 
aplicaciones en comunicaciones 
inalámbricas en el mercado de 
consumo.

acuerdo con la especificación de 
prueba  3GPP TS51.010-1 para 
la s tecnologías GSM,  GPRS y 
EGPRS -- todos dentro de una 
sola plataforma de la prueba. El 
soporte para la tecnología DARP 
estará disponible en un futuro 
próximo. El sistema del RCT GS-
8852 también soprta los rangos 
de las bandas que incluyen GSM 
850, GGM 900, DCS 1800 y PCS 
1900. Esta flexibilidad no sólo 
reduce al mínimo la inversión de 
capital del usuario y asegura el 
desarrollo de la calidad der los 
productos, sinó  que también 
proporciona un camino fácil de 
mejora para los formatos futuros 
3G/3.5G.
Ref. Nº 0809702

Nuevas unidades de 
control de la atenua-
ción para la prueba 
de unidades con tec-
nologías WiMAX™, 
WLAN 

Las unidades de control de la 
atenuación J7211A/B/C de Agi-
lent proporcionan facilidad de 

Ref. Nº 0809700

Agilent Technologies 
ha introducido un 
sistema para  prue-
bas de conformidad 
sobre las especifi-
caciones RF com-
pletas GSM, GPRS 
y EGPRS para ter-
minales telefónicos 
móviles

El sistema  Agilent GS-8852 
RCT realiza las medidas con ele-
vada precisión y proporciona 
una excelente repetibilidad en 
las medidas, comprobando la 
conformidad de los dispositivos 
según los estándares de  prue-
ba prescritos por el foro global 
de certificación (Global Certi-
fication Forum - GCF) o según 
las prescripciones del (PCS-type 
certification review board - PT-
CRB) para los teléfonos móviles 
UMTS. También se ofrecen un 
transmisor de RF, un receptor y 
las pruebas de prestaciones de 

Más información sobre 
estas noticias en la página 
de internet: www.redeweb.
com, en News Agilent 
Septiembre  2008

uso en aplicaciones ATE.  leo en 
usos del benchtop y la mayores 
eficacia y rendimiento de pro-
cesamiento adentro COMIERON 
usos de prueba. La función única 
de barrido de atenuación permite 
que el usuario fije la atenuación, 
el tamaño de cada paso, así como 
los puntos de arranque y parada 
del barrido según las necesidades 
de cada prueba y/o medida. Esta 
facilidad es especialmente útil 
para simular el desvanecimiento 
(fading) BTS en la prueba  de mi-
croteléfonos móviles.

Ref. Nº 0809703

http://www.agilent.com
http://www.redeweb


Teléfono: 91 631 3300    www.agilent.com/find/any_wave

Si usted ve un generador de funciones en funcionamiento, seguramente es de Agilent. 
¿Por qué Agilent es el más vendido?

Versatilidad. Nuestros generadores producen el conjunto más potente de formas de 
onda en el mercado. Incluyen todas las funciones que usted esperaría, con ondas de 
pulso y arbitrarias de hasta 64k puntos: precisas, estables, de bajo ruido. Y el 33220A es 
el primer generador de funciones arbitrarias diseñado para cumplir con el estándar LXI.

Desde ahora mismo puede acceder a la Biblioteca de Formas de Onda Arbitrarias de 
manera totalmente gratuita. La biblioteca incluye más de 20 formas de onda que se 
pueden utilizar inmediatamente o bien modificarlas para adaptarse a sus propias 
aplicaciones.

Ahora es su turno. Visite la web de Agilent o llame hoy mismo a su distribuidor 
autorizado.

© Agilent Technologies, Inc. 2008

Elija una forma de ondaElija una forma de onda
Cualquier forma de onda

Generador de Funciones y Formas  
de Onda Arbitrarias 33220A/33250A  

de Agilent

 Biblioteca de Formas de Onda  
Arbitrarias GRATUITA 

www.agilent.com/find/any_wave
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http://www.agilent.com/find/any_wave
http://www.agilent.com/find/any_wave


30 REE • Septiembre 2008

Noticias del Sector

www.afc-ingenieros.com

Generación y análisis 
de señal para la es-
pecificación de prue-
ba UWB WiMedia 
PHY 1.2

Tektronix, Inc., anunció a princi-
pios de verano la creación del pri-
mer método de Implementación 
(Method of Implementation - MOI) 
para la puesta en práctica de un 
sistema de prueba que cumplimen-
tase la nueva versión de especifica-
ción de prueba de WiMedia PHY 
de Banda Ultra ancha (UWB) 1.2 
con el lanzamiento de una nue-
va versión del software de análisis 
de UWB para los osciloscopios de 
la serie DSA/DPO70000 que pro-
porciona medidas adicionales para 
UWB WiMedia 1.2 (ver: www.tek.
com/wimedia). La nueva versión  de 
la especificación 1.2  de WiMedia 
PHY Test agrega más pruebas del 
receptor, el software de creación de 
señal RFXpress de Tektronix para el 
generador de formas de onda ar-
bitrarias AWG7102 constituyen las 
mejor opciones para los ingenieros 
que trabajan con v1.0 y v1.2 y que 
planean hacerlo con v1.5. 

 “Los clientes que trabajan con 
UWB WiMedia necesitan simplifi-
car las  metodologías de prueba, 
así como la capacidad de disparar, 
capturar y analizar señales RF de 
alta velocidad” dijo Brian Reich, 
vicepresidente de la Performance 
Scopes Product Line de Tektronix. “ 
Con el nuevo MOI, que proporciona 
instrucciones paso a paso para la 
realización de las pruebas de con-
formidad para la especificación 1.2 
y el último software de análisis UWB, 
Tektronix proporciona a sus clientes 
el juego de herramientas más eficaz 
para la depuración y análisis de las 
complejas formas de onda  de UWB. 
No existe en el mercado otra com-
binación de software y de hardware 
capaz de igualar a la oferta de Tek-
tronix para el análisis y el funciona-
miento de UWB WiMedia.”

Análisis del transmisor
Para UWB WiMedia radiada 

util izando la tecnología MB-
OFDM para USB inalámbrica, 
próxima generación Bluetooth, 
WiNet  y aplicaciones inalámbri-
cas FireWire (IEEE1394), el soft-
ware de análisis UWB de Tektronix 
lee la información digital de la 
forma de onda RF (modulación)  
para determinar el método de 
demodulación sobre la base de 
paquete-por-paquete. Mediante 
la lectura de la información digi-
tal contenida en la portadora de 
RF, el análisis de UWB determina 
automáticamente cuál método 
de demodulación utilizar, la tasa 
de transferencia, la codificación 
frecuencia - tiempo, los límites 
de la prueba pasa/falla y el tipo 
de constelación a visualizar. La 
detección y el análisis se realizan 
sobre el contenido de cada pa-
quete RF, simplificando en gran 
manera el análisis y las pruebas 
de conformidad.

específica y el análisis espectral 
para la versión 1.2 de WiMedia. 
Esto es especialmente útil para 
los ingenieros de diseño, prue-
ba e integración de radio UWB 
en interfaces USB inalámbricas, 
próxima generación Bluetooth, 
y otras aplicaciones informáticas 
industriales.

Prueba del receptor
  El MOI de Tektronix cubre 

los nuevos requisitos v1.2 para 
la prueba del receptor. Con el 
software RFXpress ejecutándo-
se en el AWG7102, se dispone 
de un método eficaz para crear 
formas de onda que cumplan o 
no con la especificación de Wi-
Media para las diversas bandas, 
tasas de transferencia de datos, 
y  hopping entre Time Frequency 
Interleaving (TFI) y Time Frequen-
cy Interleaving sobre 2 bandas 
(TFI2) - y no hopping Fixed Fre-
quency Interleaving (FFI) - Time 
Frequency Codes.  Esto permite 
a los diseñadores de WiMedia 
y a los ingenieros de certifica-
ción mejorar la confiabilidad de 
sus diseños. Con tecnología del 
muestreo a 20GS/s los ingenie-
ros pueden crear señales en las 
bandas 1 y 2, directamente ge-
neradas por el  AWG7102 sin 

onda a través de la modulación  
I/Q o de herramientas de mezcla 
menos costosas. El generador 
de forma de onda arbitrario 
AWG7102 proporciona también 
ayuda para la generación de se-
ñal de WiMedia para las capas 
MAC y PHY. 

Adicionalmente RFXpress per-
mite agregar ruido gausiano sin-
cronizado a nivel de paquete de 
WiMedia (en el preámbulo, PPDU 
Header  y PSDU), crear tonos de 
anulación (frecuencias imagen) 
así como introducir interferen-
cias reales a las formas de onda 
de WiMedia desde fuentes inclu-
yendo: WiFi (802.11a y MIMO), 
WiMAX y el radar. 

Banco de pruebas para UWB Wi-
Media

Tektronix ofrece el mejor ban-
co de pruebas de RF Digital para 
WiMedia y otras aplicaciones de 
UWB con la mejor combinación 
hardware software de la indus-
tria. El nuevo MOI WiMedia ofre-
ce una metodología de prueba 
paso a paso idónea para la nueva 
versión de la especificación de 
prueba para WiMedia PHY de 
Banda Ultra-Ancha (UWB) 1.2. 
Para la prueba del transmisor, 
el software de análisis de UWB 
combinado con el osciloscopio 
DSA72004 ofrecen el mayor an-
cho de banda, el tiempo de subi-
da más rápido y la densidad de 
ruido más baja, lo que permite 
a los usuarios capturar y ana-
lizar señales de UWB con una 
exactitud más alta que la pro-
porcionada por los hasta ahora 
instrumentos más competitivos. 
Además, el generador de forma 
de onda arbitrario AWG7102 es, 
hoy en día, el único instrumento 
del mercado capaz de recrear 
pruebas hopping (TFI y TFI2) y no-
hopping (FFI) para aplicaciones 
WiMedia  así como estar pre-
parado para nuevos requisitos 
tecnológicos, como DAA (Detecta 
y Evita). El software RFXpress en 
el AWG7102 permite a los in-
genieros crear señales de UWB 
rápidamente así como mejorar la 
fiabilidad de sus diseños.
Ref. Nº 0809520

El análisis de UWB se facilita 
gracias a las  características del 
osciloscopio en tiempo real de 
ejecución más rápido del mundo, 
que proporciona la  modulación 

necesidad de un modulador I/Q  
externo. Para las bandas más 
altas de frecuencia el AWG7102 
proporciona flexibilidad permi-
tiendo la creación de la forma de 

http://www.afc-ingenieros.com
http://www.tek


Véalo en panorámico…
con potentes herramientas para la depuración de diseños con señales mixtas

Vea más y obtenga soluciones más rápido con los osciloscopios de las series DPO y MSO. Estas potentes familias

de osciloscopios, con anchos de banda hasta 1GHz, tienen el poder y la funcionalidad que le ayudarán a hacer

su trabajo más fácilmente. Con Wave Inspector® se puede buscar y navegar fácilmente a través largos registros

y las presentaciones en pantalla, que son amplias y de alta resolución, permiten ver con claridad todos los datos y

capturar los espurios que podrían perderse. Combinando e integrando esto con el disparo serie, la descodificación

y la búsqueda se pueden depurar los diseños de señales mixtas más rapida y fácilmente que nunca antes.

Descubra la última adición a la familia - 
La NUEVA serie DPO3000 de Tektronix.

Vea más. 
Pruebe la demostración virtual en: 
www.tektronix.com/bigpicture

© 2008 Tektronix, Inc. All rights reserved. Tektronix products are covered by U.S. and foreign patents, issued and pending. TEKTRONIX and the Tektronix logo are registered trademarks and Wave Inspector is a trademark of Tektronix, Inc.

MSO4000 Osciloscopios para señales mixtas
Especificaciones

Modelos MSO4032, MSO4034, MSO4054, MSO4104

Ancho de banda               Modelos de 1 GHz, 500 MHz, 350 MHz

Canales    2 ó 4 analógicos y 16 digitales

Longitud de registro      10 M puntos en todos los canales (analógicos y digitales)

Velocidad de muestreo   Hasta 5 GS/s (c. analógicos) y 16,5 GS/s (c. digitales)

Pantalla                       10.4 pulgadas (264 mm) XGA

Disparo+Descodificación  I2C, SPI, RS-232/422/485/UART, CAN, LIN, FlexRay
Soporte para FPGAs     Xilinx y Altera

DPO4000 Osciloscopios para señales analógicas
Especificaciones

Modelos  DPO4104, DPO4054, DPO4034

Ancho de banda           Modelos de 1 GHz,500 MHz,350 MHz

Canales                       2 ó 4 analógicos 

Longitud de registro      10M puntos en todos los canales (analóg. y digitales)

Velocidad de muestreo   Hasta 5 GS/s (c.analógicos) y 16,5 GS/s (c.digitales)

Pantalla                         10.4 pulgadas(264 mm) XGA

Disparo+Descodificación  I2C, SPI, RS-232/422/485/UART, CAN, LIN, FlexRay
de buses serie

DPO3000 ¡NUEVA! Serie de osciloscopios
Especificaciones

Modelos             DPO3054, DPO3052, DPO3034, DPO3032, DPO3014, DPO3012

Ancho de banda               Modelos de 500 MHz, 300 MHz, 100 MHz

Canales                     2 ó 4 analógicos

Longitud de registro          5M de puntos en todos los canales

Velocidad de muestreo       2.5 GS/s en todos los canales y modelos

Pantalla            9 pulgadas (229 mm) con formato panorámico WVGA

Disparo+Descodificación     I2C, SPI, RS-232/422/485/UART, CAN, LIN
de buses serie

AFC INGENIEROS S.A.
Paseo Imperial, 6, 2ºD  -  28005 Madrid
Tel. 91-3654405  -  FAX: 91 3654404  -  Email:  dpo3000@afc-ingenieros.com
Web: www.afc-ingenieros.com  
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Microcontroladores 
USB de 8, 16 y 32 bit 

Microchip anuncia la gama más 
completa de microcontroladores 
USB de 8, 16 y 32 bit con el soporte 
de un único entorno de desarrollo: 
el MPLAB® IDE gratuito. Basándose 
en sus Microcontroladores USB de 
8 bit PIC18, Microchip ofrece ahora 
la familia PIC24F USB de 16 bit, que 
es compatible en patillas, periféricos 
y software con los Microcontrola-
dores USB PIC32 de 32 bit, de altas 
prestaciones y 80 MHz. Microchip 
también ha ampliado su oferta de 
8 bit con la familia PIC18F1XK50 
de menor coste y una huella más 
pequeña. Todos estos dispositivos 
cuentan con el soporte de pilas USB 
y controladores de clase ofrecidos de 
forma gratuita.

Los diseñadores de sistemas 
embebidos siguen adoptando USB 
como interface preferido en aplica-
ciones de consumo e industriales. 
La sustitución de interfaces existen-
tes – en especial RS232 – con USB 
permite que los ingenieros añadan 

nueva funcionalidad manteniendo 
unos bajos costes de diseño y fabri-
cación. Es posible que los sistemas 
embebidos más sencillos necesiten 
únicamente la funcionalidad de pe-
riféricos, mientras que otros pudie-
ran necesitar un sistema principal 
(host) USB o capacidad combinada. 
La amplia oferta de Microcontro-
ladores USB de Microchip permite 
que los diseñadores seleccionen el 
dispositivo más apropiado para su 
aplicación USB.

El PIC18F13K50 y el PIC 18F14K50 
son los Microcontroladores USB de 
menos coste de Microchip. Propor-
cionan muchas funciones que no son 
habituales en los Microcontroladores 
de 8 bit de gama baja, e incorporan 
interfaces I2CTM, SPI y USART, así 
como USB 2.0, permitiendo así la 
transferencia de datos entre USB y 
otras redes serie embebidas.

La familia PIC24F USB es la fa-
milia de microcontroladores USB de 
16 bit con un menor consumo (2,6 
µA de corriente en reposo) y mayor 
memoria (hasta 256 KB Flash y 16 KB 
RAM) en el mundo. La familia PIC24F 
USB es el único microcontrolador 
de 16 bit con host embebido USB 
2.0, doble función y funcionalidad 
OTG, por lo que resulta económico 
y sencillo para incorporar funciones 
USB avanzadas a los diseños em-
bebidos.

Los microcontroladores PIC32 
con funcionalidad USB 2.0 OTG pro-
porcionan mayores niveles de pres-
taciones y de memoria – funcionan 
hasta 80 MHz, llegan hasta 512 KB 
de Flash y 32 KB de RAM – al tiempo 
que mantienen la compatibilidad de 

patillas, periféricos y software con 
las familias de microcontroladores 
de 16 bit.

Todas las nuevas familias de mi-
crocontroladores PIC USB de 8, 16 
y 32 bit cuentan con el soporte de 
las herramientas de desarrollo de 
primera categoría de Microchip. En-
tre éstas se encuentran el MPLAB 
IDE, el sistema de emulación MPLAB 
REAL ICE™, el depurador en circui-
to MPLAB ICD 2 y el programador 
MPLAB PM3. Los Compiladores C 
MPLAB están disponibles para las 
tres familias.

Microchip ofrece asimismo un 
Centro de Diseño USB on-line en 
www.microchip.com/USB, en el cual 
los ingenieros pueden encontrar 
todo lo que necesitan para iniciarse 
en USB, incluyendo formación, do-
cumentación y diagramas de circui-
tos, soporte de programación, herra-
mientas de desarrollo e información 
sobre silicio. Los diseñadores pueden 
descargar también el código fuente 
para la Pila Host USB, la Pila de Dis-
positivo y los Controladores de Clase 
(HID, MSD, CDC, Custom), todos 
ellos ofrecidos de forma gratuita por 
Microchip. La Pila USB OTG gratuita 
se encuentra actualmente en fase de 
test beta y su disponibilidad comple-
ta está prevista en breve.

Lo s  M i c ro con t ro l ado r e s 
PIC18F1XK50 están disponibles en 
encapsulados de 20 patillas SSOP, 
SOIC, PDIP y QFN de 5 x 5 mm. El 
muestreo general y la producción en 
volumen están previstos para Junio 
2008. La familia PIC24FJ256GB1 
formada por 12 modelos se ofre-
ce en encapsulados TQFP de 64, 
80 o 100 patillas, y ya están dis-
ponibles para muestreo general y 
producción en volumen. El disposi-
tivo PIC32 USB OTG más nuevo, el 
PIC32MX420F032H-40I/PT, trabaja 
a 40 MHz e incorpora 32 Kbytes de 
memoria Flash, se suministra en un 
encapsulado TQFP de 64 patillas y 
establece un nuevo punto de en-
trada de bajo coste para la familia 
PIC32 con USB. Para disponibilidad 
de muestras de dispositivos PIC32 
con USB, visite www.microchip.
com/PIC32.

Para obtener información adicio-
nal, visite la Web de Microchip en 
www.microchip.com/USB.
Ref. Nº 0809530
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Cargador de Bate-
rías de Li-Ión/Li-Po-
límero con Compar-
timiento de Carga 
USB/CA

Microchip anuncia el controlador 
de gestión de carga MCP73871, un 
cargador de Li-Ión/Li-Polímero con 
una función de gestión inteligente 
de la carga que permite la carga o 
alimentación de dispositivos de for-
ma simultánea mediante adaptador 
CA/CC o puerto USB.  El cargador 
monochip incorpora un transistor de 
paso integrado y numerosas opcio-
nes de batería y tensión en los ter-
minales, por lo que resulta ideal para 
aplicaciones portátiles complejas con 
restricciones de espacio.

Con su regulación de tensión al-
tamente precisa del 0,5%, el nuevo 
cargador prolonga la vida de la ba-
tería al permitir su carga más cerca 
de su límite óptimo.  Además, con 
su transistor de paso integrado, el 
cargador elimina la necesidad de un 
FET externo, y tan sólo se necesitan 
unos pocos componentes pasivos de 
pequeño tamaño.  Esto da como re-
sultado diseños más pequeños, me-
nos complejos y menos costosos.

El controlador de gestión de car-
ga MCP73871 es ideal para pro-
ductos electrónicos portátiles de 
consumo, como unidades GPS, car-
gadores para teléfonos, juguetes, cá-
maras, PDA, auriculares Bluetooth® 
y muchas más. Microchip anuncia 
asimismo la Tarjeta de Evaluación 
MCP73871 (Número de Referencia 
MCP73871EV), para ayudar a los 
ingenieros a familiarizarse con el 
nuevo cargador en sus diseños.  

El cargador MCP73871 está dis-
ponible en un encapsulado QFN de 
20 patillas y 4 mm x 4 mm.  Para 
mayor información visite la Web 
de Microchip en www.microchip.
com/mcp73871.
Ref. Nº 0809532

http://www.microchip.com
http://www.microchip.com/USB
http://www.microchip
http://www.microchip.com/USB
http://www.microchip
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EMPIECE CON 3 SENCILLOS PASOS
1. Adquiera un Kit de Inicio USB
2.  Descargue Gratis el Software USB
3.  Solicite Muestras Gratuitas
 www.microchip.com/usb

Si necesita un dispositivo USB 2.0 de Alta Velocidad, sistema principal (host) 
embebido, doble función y soluciones On-The-Go, Microchip Technology dispone ya 
de todo ello. Ofrecemos microcontroladores de 8, 16 y 32 bit con conectividad USB, 
facilitando su adopción gracias a un único entorno de desarrollo. Esto maximiza 
la compatibilidad de las patillas y una migración perfecta de código de 20 a 100 
patillas, permitiéndole así dimensionar fácilmente su diseño USB.

•   Pila de Host
•   Pila OTG
•   Pila de Dispositivo
•   Controladores de Clase (HID,   

 Almacenamiento Masivo y CDC)

Núcleo Memoria de Programa Flash Patillas Tipo de USB

8-bit Up to 128 Kbytes 20 - 80              Device

16-bit Up to 256 Kbytes 64 - 100  Device, Embedded Host, Dual Role, OTG

32-bit Up to 512 Kbytes 64 - 100 Device, Embedded Host, Dual Role, OTG

•    Soporte a Unidades Flash (Controlador  
 de Almacenamiento Masivo, Interface  
 SCSI, Gestión de Archivos de 16 bit 

  y 32 bit, Software de Aplicación)

Descargue GRATIS software USB, incluyendo código fuente:
Los Kits de Inicio USB aceleran el desarrollo de 
diseños USB utilizando microcontroladores de 
8, 16 o 32 bit y están disponibles en
www.microchipDIRECT.com o mediante 
alguno de nuestros distribuidores autorizados

www.microchip.com/usb

Intelligent Electronics start with Microchip        

http://www.microchip.com/usb
http://www.microchipDIRECT.com
http://www.microchip.com/usb
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C o n d e n s a d o r e s 
MKP385 film de po-
tencia, capaces de 
trabajar con picos de 
hasta 2000V.

Vishay, empresa distribuida en 
España y Portugal por RC Microelec-
trónica, presenta su nueva serie MKP 
385 de condensadores Film para 
aplicaciones de potencia. Se trata 
de condensadores fabricados con 
dieléctrico film polipropileno de bajas 
pérdidas, encapsulado en plástico 
y resina epoxy y electrodos de film 
metalizado además de cumplir con 
la normativa RoHS.

Su capacidad está disponible en-
tre 0.001uF y 0.033uF con una tole-
rancia del 5%. Como características 
eléctricas, cabe destacar su capacidad 
para trabajar con picos de tensión de 
entre 1600V y 2000V, además de 
una tensión de trabajo alterna AC 
de 500V a 700V. Por otra parte, son 
capaces de trabajar a 85ºC con picos 
de temperatura a tiempo limitado de 
hasta 125ºC.

Sus dimensiones son pequeñas, 
para dispositivos con alta densidad 
de componentes, y dispone de raster 
7.5mm bent back y 10mm ó 15mm 
recto. A continuación se muestra un 
esquema explicativo:

Nuevos módulos IGBT 
en Half-Bridge

Vishay, empresa distribuida en 
España y Portugal por RC Microelec-
trónica, presenta una nueva serie de 
IGBT Half-Bridge en un encapsulado 
industrial Int-A-Pak. Esta serie está 
compuesta de dispositivos capaces 
de trabajar entre 600 y 1200V y 
que ofrecen una serie de tecnolo-
gías capaces de hacer trabajar a este 
módulo a elevadas frecuencias de 
conmutación.

Además, no tienen plomo y pro-
porcionan un montaje simple y direc-
to con el disipador de calor.

En términos de interferencias EMI, 
ofrecen valores muy bajos para mini-
mizar el snubbing y cuentan con una 
resistencia juntion-case muy baja.

Los nuevos IGBTs de Vishay es-
tán optimizados para convertidores 
aislados y no-aislados, switches, in-
verters, choppers en soldadura de 
alta frecuencia, UPS, SMPS, inverters 
solares, y aplicaciones de control de 
motores. Para la salida del inverter de 
soldadores TIG, estos nuevos IGBTs 
ofrecen la tensión Vce(on) más baja 
del mercado a una corriente dada 
para módulos serie S.
Ref. Nº 0809541

Múltiples configura-
ciones de baterías en 
Litio-ión y Litio-Polí-
mero

Varta, empresa distribuida en Es-
paña y Portugal por RC Microelectró-
nica, sigue desarrollando diferentes 
configuraciones de las baterías Li-ion 
y Poliflex tanto en serie como en pa-
ralelo. Además cuenta con diseños 
específicos del PCM para tensiones 
desde 3.7V hasta 14.8V y capacida-
des de hasta 14 amperios.

Las tecnologías Li-ion y Li-poli, 
poseen una elevada vida útil y una 
densidad energética mayor que cual-
quier otra tecnología para el alma-
cenamiento energético, siendo en 
Varta de hasta 410Wh/l ya que posee 
la tecnología más avanzada en litio 
recargable. 

Ventajas de los mo-
tores sin escobillas 
BLDC frente a los 
motores DC tradicio-
nales

NMB-Minebea, cuenta con mo-
delos de corriente continua (DC) con 
tecnología de fabricación BLDC sin 
escobillas (Brushless). Esta tecnolo-
gía cuenta con las ventajas de una 
mayor duración dado que no existe 
rozamiento en las escobillas, que a su 
vez se traduce en una emisión mucho 
menor de (EMI).

Otra de las ventajas de la tecnolo-
gía brushless de NMB-Minebea es el 
mayor control sobre la velocidad del 
motor y su posición.  A la vez, esta 
tecnología de fabricación permite in-
troducir un mayor número de elemen-
tos sensores en el motor, por lo que se 
pueden realizar controles, no sólo de 
velocidad y sentido, sino también de 
errores entre otros parámetros.

Por sus características, la serie 
MKP 385 es ideal para aplicaciones 
que generen pulsos de pendiente 
muy pronunciada, como es el caso 
de fuentes conmutadas, electrónica 
para iluminación tal como balastros o 
circuitos de control de motores entre 
otras. Para más información diríjanse 
a las especificaciones técnicas en: 
http://www.vishay.com/docs/28152/
mkp385.pdf
Ref. Nº 0809540

Esta ser ie, compuesta de 
ocho nuevos dispositivos, dispo-
ne de tres tecnologías distintas. 
Los modelos GA100TS60SFPbF y 
GA200HS60S1PbF utilizan una tec-
nología estándar Punch-Through 
(PT), mientras que los modelos 
GA200TS60UPbF, GA75TS120UPbF 
y GA100TS120UPbF utilizan una 
tecnología de cuarta generación 
para conseguir unos parámetros 
de distribución más ajustados ade-
más de una alta eficiencia. Por últi-
mo, los módulos GB100TS60NPbF, 
GB150TS60NPbF y GB200TS60NPbF 
utilizan una tecnología de quinta 
generación Non-Pounch-Through 
(NPT) con la cual se permiten corto-
circuitos de hasta 10us.

E n  t é r m i n o s  d e  v e l o c i -
dad de conmutación, los mó-
d u l o s  G A 1 0 0 T S 6 0 S F P b F  y 
GA200HS60S1PbF trabajan a veloci-
dades estándar, aunque optimizados 
para conmutar a frecuencias de has-
ta 1 kHz. Por otro lado, los otros seis 
modelos de IGBT, co-encapsulados 
con HEXFREDĐ, son ultrarrápidos 
y están diseñados para conmutar a 
frecuencias desde 8 hasta 60 kHz y a 
más de 200 kHz en modo resonante 
además de permitir configuración 
en bridge.

Estos dispositivos trabajan con va-
lores de corriente elevados, oscilando 
éstos entre 75A y 200A, y consiguien-
do muy bajas pérdidas.

Algunas características a destacar 
son su excelente ciclo de vida, capa-
cidad de descarga y funcionamiento 
a temperaturas extremas.
Ref. Nº 0809542

Este fabricante dispone de mo-
delos con diferentes configuracio-
nes de rotor: rotor interno, rotor 
externo y motor de disco. Cada 
configuración añade unas caracte-
rísticas respecto a los demás.

En el caso de rotor interno la 
disipación de calor del motor se 
realiza de forma externa, dado que 
por construcción los devanados 
están en el exterior. Además, el 
rotor está más protegido ya que se 
encapsula dentro del motor.

En el caso del rotor externo, 
se consigue un motor más silen-
cioso.

En el caso del motor de disco, se 
consigue un motor más compacto 
para aquellas aplicaciones en que 
la altura del motor sea crítica.
Ref. Nº 0809543

http://www.rcmicro.es
http://www.vishay.com/docs/28152/
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Freescale lanza un 
nuevo concepto en 
sistemas de desarro-
llo modulares para 
sus microprocesado-
res multimedia i.MX

Ya están disponibles los nue-
vos PDK (Product Development 
Kit) para el popular procesador 
i.MX31, en sus versiones Linux® 
y Windows Embedded CE. Gra-
cias a este nuevo concepto de 
modularidad, los diseñadores de 
aplicaciones multimedia verán 
acortados significativamente sus 
tiempos de desarrollo. El kit está 
compuesto de tres placas hard-
ware, BSP (Board Support Packa-
ge) y un robusto software que fa-
ciliten la creación de aplicaciones 
multimedia para aplicaciones de 
consumo, automoción, industrial 
u otros entornos embebidos.

La reusabilidad del sistema 
está asegurada gracias a la arqui-
tectura modular ideada por Frees-
cale, que permite un desarrollo 
hardware y software más rápido 
y eficiente. El kit se compone de 
tres placas: 

• Placa CPU: Incluye el proce-
sador i.MX31 basado en el popu-
lar núcleo ARM-1136, así como 
las memorias y el sistema de ali-
mentación de todo este conjunto 
(basado en el chip de alimenta-
ción de Freescale MC14783).

• Placa de personalización: Se 
trata del módulo encargado de 
albergar los periféricos del sistema, 
en este caso pantalla táctil, aceleró-
metros y conectividad inalámbrica 
tales como Bluetooth o WiFi.

• Placa de depuración: Se trata 
de un interfaz común para éste y 
futuros PDKs, que contiene todos 
los elementos hard y soft para 
permitir une eficiente depuración 
de aplicaciones, con interfaces 
serie, Ethernet y JTAG.

En futuros desarrollos, estas 
tres placas podrán combinarse 
con otras placas CPU o de per-
sonalización que lance Freesca-
le, asegurando la rentabilidad 
de los desembolsos realizados 
en hardware, así como el coste 
de formación de los desarro-
lladores.

El apartado software no es 
menos atractivo, ya que a los 
BSP Windows o Linux, se unen 
un potente entorno multimedia, 
aplicaciones demo y los stacks de 
los protocolos de comunicaciones 
o codecs multimedia de audio, 
video e imágenes, disponibles 
para su descarga del website i.MX 
(www.freescale.com/imx). Todo 
este conjunto viene respaldado 
por el profesionalizado y renovado 
sopote técnico que Freescale pone 
a disposición de sus clientes. 

desarrollador optimizar el tiem-
po de arranque de stand-by y el 
consumo en dicho modo.

El precio sugerido de venta 
de este kit es 2,500US$, en que 
se incluyen las tres placas hard-
ware, el BSP para S.O. Windo-
ws Embedded CE 5.0, Windows 
Embedded CE 6.0 y Linux 2.6.24, 
software complementario mul-
timedia, de comunicaciones, y 
codecs multimedia. Consulte con 
su distribuidor Freescale preferido 
para tener más información sobre 
i.MX y sus nuevos PDK o viste 
www.freescale.com/imx31pdk
Ref. Nº 0809500

Nueva familia de mi-
crocontroladores 
Flex is™ AC para 
grandes electrodo-
mésticos y entorno 
ruidosos.

Freescale amplía su gama de 
microcontroladores Flexis™, con 
una nueva serie de dispositivos 
de 5V orientada a entornos alta-
mente ruidosos en los cuales una 
elevada robustez de EMC/EMI 
sea el elemento crítico y de segu-
ridad a considerar, por el elevado 
número de componentes electró-
nicos que puedan encontrarse 
próximos entre si.

Al igual que el resto de fami-
lias Flexis™ de Freescale, existen 
versiones S08 de 8-bit (MC9S08
AC128/96/60/48/32) y ColdFire® 
V1 de 32-bit (MCF51AC256/128), 
que nos permitan optimizar 
las prestaciones y periféricos 
en función de las necesidades 
concretas de nuestra aplicación, 
reducir componentes externos y 
por tanto el coste del sistema. 
Esta familia de componentes 
puede considerarse la migración 
ideal para sistemas anteriormen-
te diseñados con los populares 
MC9S08AW.

Como puede verse en la tabla 
de características de las diferen-
tes versiones, existe un Flexis AC 
que se adapta a sus necesidades 
por tipo de CPU (8 o 32bits), 
memoria (32k a 256k),  periféri-
cos (SPI, SCI, I2C e incluso CAN 
en algunas versiones), timers  y 
ADCs.

Otras de las funcionalidades 
interesantes del kit, gracias a 
la incorporación de los ace-
lerómetros digitales de 3 ejes 
MMA7455L, es el reconocimien-
to de patrones de movimien-
to, tan utilizado en dispositivos 
móviles tales como silenciado de 
teléfonos móviles por un simple 
golpecito, scroll de menús me-
diante la inclinación del disposi-
tivo entre otros.

Gracias al uso del chip de ali-
mentación MC14783 especial-
mente diseñado para acompa-
ñar a los procesadores i.MX de 
Freescale, sus usuarios podrán 
disponer de potentes modos de 
bajo consumo que permitan al 

Freescale Semiconductor 
www.freescale.com

Red de distribuidores:
Arrow: 91.3043040 
www.arrowiberia.com
EBV: 91.8043256 
www.ebv.com
Future: 91.7214270 
www.futureelectronics.com
Silica: 91.3727100 
www.silica.com

http://www.freescale.com
http://www.freescale.com
http://www.arrowiberia.com
http://www.ebv.com
http://www.futureelectronics.com
http://www.silica.com
http://www.freescale.com/imx
http://www.freescale.com/imx31pdk


Para más detalles y especificaciones técnicas, visite
freescale.com/continuumfamily

Es una familia que está
preparada para cualquier
necesidad de diseño.

Conozca la familia de MCUs que puede ayudarle a resolver cualquier necesidad de

diseño sin preocuparse de los retos. En ella encontrará soluciones realmente fáciles de

usar, como nuestros micros de 8 bits de bajo coste y altas prestaciones. Soluciones de

bajo consumo punteras en la industria por su eficiencia energética. La familia FlexisTM,

MCUs de 8 y 32 bits con una compatibilidad entre si sin precedentes. Y la serie Coldfire,

una de las soluciones de 32bits con mejor conectividad de toda la industria. Toda la familia

comparte una amplia librería de diseños de referencia, herramientas de desarrollo gracias al

entorno Codewarrior® y soporte técnico con servicio 7días/24horas. Todo ello hace de ella

una familia en la que puede confiar para ayudarle de comienzo a fin en su próximo diseño.

El Controller Continuum de Freescale

Freescale y el logotipo Freescale son marcas registradas de Freescale Semiconductor, Inc. en los Estados Unidos y otros países. El resto de nombres de productos o servicios mencionados son propiedad
de sus respectivos dueños. © Freescale Semiconductor, Inc. 2008.
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Soluciones de
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32 bits
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De esta forma, la familia Flexis™ 
AC se convierte en la solución ideal 
para control de motores e interfa-
ces hombre-maquina en grandes 
electrodomésticos como lavadoras, 
secadoras, frigoríficos y lavapla-
tos entre otros. Además, gracias a 
la amplísima gama de MCUs que 
estarán disponibles en diferentes 
tamaña de memoria, periféricos  y 
encapsulados, está altamente pre-
parada para su uso en aplicaciones 
industriales, desde control de edi-
ficios hasta sistemas de refrigera-

ción, ventilación y calefacción. Sus 
extraordinarias prestaciones EMC/
EMI a 5V permiten a sus diseñado-
res el desarrollo de sistemas mucho 
más optimizados en prestaciones 
electromagnéticas, a coste mucho 
más reducido por la reducción de 
componentes externos.

Por si todo lo anteriormente men-
cionado fuese poco, Freescale ha dado 
un paso más en la mejora de la segu-
ridad y fiabilidad integral de estos dis-
positivos Flexis AC, y ha integrado un 
amplio espectro de protección hard-

ware y software. Estas funcionalidades 
ayudarán a los fabricantes de equipos 
y sistemas a cumplir con las exigentes 
regulaciones en esta materia, como la 
norma IEC 60730 clase B de diseño 
de controles electrónicos en electrodo-
mésticos en el hogar. Para ello se han 
integrado prestaciones como power-
on reset activo, calculo de CRC por 
hardware, o detección y aviso de bajo 
voltaje que proteja el sistema fren-
te a fallos causados por brownouts. 
Gracias a todos estas funcionalidades 
integradas en el propio chip hacen de 
ya de la familia Flexis AC una de las 
más robustas del mercado. 

Una vez más, Freescale pone a 
disposición de sus clientes un com-
pleto ecosistema de herramientas 
de desarrollo, sistemas de referencia, 
notas de aplicación, software ejem-
plo y la formación requerida. El kit 
de desarrollo DEMOACKIT, es una 
herramienta de ultra bajo coste capaz 
de albergar tarjetas hijas con micros 
de 8 y 32 bits (ambas incluidas), así 
como un USB BDM integrado, LEDs, 
puerto serie y líneas E/S accesibles. En 
el apartado software, la serie Flexis AC 
está por supuesto soportada por el 
entorno de desarrollo CodeWarrior®, 
con versiones de entrada gratuitas. 

Para más información sobre 
esta nueva familia Flexis AC, visite 
www.freescale.com/flexis

Características de los dispositivos
•Versión ColdFire de 32bits 
MCF51AC256/128
•Core 32bits ColdFire V1 a 50MHz 
con 25MHz de frecuencia de bus
•Hasta 32KB de SRAM y 25 KB de 
flash 

•Alimentación única a 5V
•Elevadas prestaciones de EMC/
EMI
•2x Flextimer 16-bit, de 6-chan-
nel 16-bit FlexTimer Module 
(FTM), 
•1x Timer adicional de 16bit y 
2-canales 
•24 canales de ADC 12-bits
•Interfaz CAN para control in-
dustrial
•Real time counter (RTC) 
•2x SPI, 2x SCI y bus I2C con 
modo broadcasting
•Low voltage detect (LVD), low 
voltage warning (LVW) 
•Multi-clock generator (MCG) 
•Sistema de protección: COP y 
CRC con clocks independientes
•Hasta 70 GPIO 
•Encapsulados: 64LQFP, 64QFP 
y  80LQFP
• V e r s i ó n  S 0 8  d e  8 b i t s 
MC9S08AC128/96
•Core S08 a 40MHz con 20MHz 
de frecuencia de bus
•Hasta 8KB SRAM y 128KB de 
flash 
•Pin compatible con los micros 
S08AW60
•Internal clock generator (ICG) 
•2x SPI, 2x SCI y bus I2C con 
modo broadcasting
Timer 16-bit timers: 1x2-canales, 
2x 6-canales 
•16-canales de ADC 10-bit 
•Real-time interrupt 
•Sistema de protección: COP y 
CRC con clocks independientes
•Hasta 70 GPIO 
•Encapsulados: 44LQFP, 64QFP 
y 80LQFP
Ref. Nº 0809501

http://www.freescale.com/flexis
www.freescale.com/FTF
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Enabler® de Enfora:  
Plataforma BGA Ina-
lámbrica para Auto-
moción

Enfora, líder global en el suministro 
de soluciones de redes inalámbricas 
inteligentes, distribuido por VENCO 
Electrónica, ha anunciado Enabler 
III BGA, una plataforma inalámbrica 
GSM/GPRS con  una gran variedad de 
prestaciones diseñada para satisfacer 
los requisitos extendidos de tempe-
ratura de operación y tolerancia a la 
vibración así como compatibilidad 
con el bus CAN para aplicaciones en 
el sector de la automoción.

Brian Murphy, vicepresidente de 
ventas mundial de Enfora comenta 
que la plataforma Enabler III propor-
ciona una solución en el mercado 
de automoción que no sólo habilita 
la conectividad inalámbrica sino que 
además proporciona comunicación 
con aplicaciones y servicios de nave-
gación. 

El Enabler 
III BGA viene 
en un encap-
sulado BGA 
de 224 pines 
que ha sido 
d i s e ñ a d o 
para ser más 
fácilmente 
integrado en 
un disposi-
tivo final, y 
que soporta 

interfaces hacia una gran variedad de 
periféricos como cámaras y disposi-
tivos Bluetooth, junto con memorias 
SD y USB.

La plataforma Enabler, con la 
funcionalidad de comunicaciones IP 
integrada y soporte para múltiples 
protocolos de comunicación, mejora 
las prestaciones del dispositivo mien-
tras que reduce el tiempo total del 
ciclo de desarrollo. Adicionalmente, 
su entorno de software embebido 
mejora la integración y reduce el tiem-
po de desarrollo de aplicaciones para 
el exigente sector de la automoción. 

Mediante un sistema de reglas pro-
gramables y sus características únicas 
de control y automatización, la plata-
forma Enabler simplifica la operación 
y gestión remota de dispositivos en la 
industria de automoción.

Para acelerar aún más la puesta en 
marcha es posible utilizar el “Enfora’s 
Service Gateway” para proporcionar 
dispositivos y realizar actualizaciones 
de firmware a través del aire (FOTA, 
firmware over the air). El Gateway 
también habilita la gestión proactiva 
y el control de dispositivos durante su 
funcionamiento habitual.

Enfora también ha anunciado 
que 10 modelos diferentes de la serie 
Enabler de plataformas inalámbricas, 
incluyendo el Enabler III BGA, han 
pasado la certificación de AT&T para 
operar en su red de datos.
Ref. Nº 0809604

Serie MCC de XP 
POWER. 

La serie MCC de XP Power, distri-
buida por Venco Electrónica, es un 
sistema de potencia de 28 VDC des-
arrollado con tecnología probada en 
aplicaciones de defensa. La MCC es 
una fuente de alimentación estándar 
configurable en el momento de la 
orden de compra. XP Power dispone 
desde hace varios años de este tipo 
de soluciones de potencia para sus 
clientes. La serie MCC tiene un filtro 
de alto rendimiento homolado para 
cumplir la MIL-STD 1275A/B/C y la 
MIL-STD 704A-F. Está certifiada para 
cumplir los requisitos CE y CS de MIL-
STD 461E. Una extensa preparación 
medioambiental proporciona un 
producto seguro que es suficiente-
mente robusto para aplicaciones en 
vehículos sobre ruedas o deslizantes, 
en comunicaciones militares y en 
sistemas navales y aeroespaciales.

La MCC ha sido desarrollada por 
el grupo “XP Engineering Services”, 
que tiene una amplia experiencia en 
el diseño de fuentes de alimentación 
militares. Esto significa que, a dife-
rencia de otros convertidores DC-DC, 
la plataforma de la MCC se adapta 
fácilmente a los requisitos del cliente 
con un relativamente bajo NRE (Non-
Recurring Engineering) y reducidos 
volúmenes de producción. La modi-
ficación puede ser tan simple como 
proporcionar una salida de tensión 
no-estándar, aumentar el límite de 
potencia, añadir una conexión paralela 
o realizar cambios mecánicos.
Parámetros importantes de la serie 
MCC
•Entrada: 28 VDC (18–36 VDC con-
tinua)
•Entrada: 16 VDC opcional dispo-
nible
•Potencia de salida regulada: 400 W 
de 1 a 4 salidas
•Tensiones de salida: de 1,8 a 48 
VDC
•Temperatura de trabajo: de -40 a 90 
ºC en la placa base
•EMI Militar, inmunidad y desempeño 
medioambiental
•Entrada Inhibit Global
•Entrada Inhibit
•Salidas ajustables de fábrica
•Entrada Remote Sense
•Protección por sobre tensión (OVP) y 
por sobre carga
Ref. Nº 0809603

Series MTC y MTF de 
XP POWER

Las series MTC y MTF de XP Power, 
distribuidas por Venco Electrónica, han 
sido específicamente desarrolladas 
para sistemas de defensa y aviónica 
con tensión de alimentación de 28 
VDC – permitiendo construir un siste-
ma de potencia COTS con un número 
mínimo de componentes externos y 
tiempo de diseño.

El convertidor DC-DC MTC aislado 
utiliza una topología tipo “forward” 
conmutando a 450 kHz y utiliza una 
rectificación sincronizada para las ten-
siones de entrada más bajas para au-
mentar el rendimiento. Las unidades 
están encapsuladas en disipadores 
miniatura de aluminio, con una placa 
de refrigeración que permite operacio-
nes a temperatura ambiente extremas. 
El MTC tiene agujeros de montaje que 

pueden ser utilizados para asegurar la 
unidad mecánicamente mejorando 
la conductividad térmica y también 
el rendimiento frente a vibraciones y 
choques.

El MTC dispone de señales de 
control tales como: Inhibit, Voltage 
Trim, Termal Warning Signal (unidad 
MTC30), Remote Sense y la habili-
dad de sincronizar la frecuencia de 
conmutación mediante una fuente 
externa.

El filtro MTF está disponible para 
acondicionar la entrada cumpliendo 
un amplio rango de especificaciones 
militares EMI e inmunidades. Este pro-
ducto contiene circuitos de protección 
frente a sobrecargas y picos, además 
de un filtro pasivo EMI.

Tanto el MTC como el MTF han 
sido calificados ampliamente para pa-
rámetros ambientales claves asociados 
a aplicaciones de alta fiabilidad como 
choques, vibraciones, baches, hume-
dad, niebla marina y altitud.
Sistema de Diseño MTC

MTF está diseñado como un mó-
dulo de entrada para la serie MTC. El 
alto rendimiento de la protección ase-
gura que el MTC esté protegido frente 
a sobretensiones, picos y rizados que 
son comunes en aplicaciones de de-
fensa y aviónica. Este sistema requiere 
pocos componentes externos para 
cumplir rigurosos requisitos militares 
y está respaldado por notas de aplica-
ción y por el soporte técnico de XP.
Parámetros importantes de la serie 
MCC
•Entrada en estado estacionario 15-
40 VDC
•Entrada transitoria en cumplimiento 
de la norma MIL-STD 704 B-F
•Cumple la norma MIL-STD 704A con 
el filtro MTF50 o DSF
•Potencia de salida 5-35 W
•Salidas estándares: 3,3 , 5, 12, 15 
y 28 VDC
•Rango de temperatura de trabajo de 
-55 a 100 ºC
•EMI Militar, inmunidad y desempeño 
medioambiental
•Alta densidad de potencia
•Entrada tipo Inhibit
•Sincronización de frecuencia
•Entrada tipo Voltage Trim
•Aviso térmico
•Entrada tipo Remote Sense
•Protecciones por sobretensión (OVP) 
y por sobrecalentamiento (OTP)
Ref. Nº 0809602
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El consorcio Qseven™ 
publica la versión ofi-
cial de la especifica-
ción de los módulos 
PC Qseven™

El consorcio Qseven ha lanzado y 
publicado oficialmente la versión 1.0 
de la especificación Qseven. Esto pro-
porciona ahora la posibilidad a los fa-
bricantes de módulos PC de iniciar sus 
diseños Qseven. Qseven es diferente de 
los anteriores estándares de Computer-
On-Modules (COM) en que su foco 
principal está dirigido a aplicaciones 
móviles y ultra móviles. Define inter-
faces serie diferenciales rápidos como 
PCI Express y  Serial ATA y se olvida del 
soporte para interfaces antiguos como 
EIDE y PCI con la idea de proporcionar 
soporte ideal para las CPU’s y chipsets 
actuales y de futuro.

Qseven es el primer COM están-
dar que define interfaz software de 
integración. Esta API (Application 
Programming Interface) abarca estas 
importantes características: Watchdog 
Timer, Bus I²C, control de brillo de 
LCD, memoria de usuario de la BIOS  y 
temperatura del sistema. Los módulos 
Qseven™ de diferentes fabricantes 
pueden de este modo ser fácilmente 
intercambiados sin modificaciones 
hardware o software. El interfaz SDIO 
es también una nueva característica del 
COM, lo que permite usar las robustas 
y baratas tarjetas SD como memoria 
de almacenamiento. Qseven define 
un interfaz SDIO de 8 bits capaz de 
soportar tarjetas MMC 4.0 proporcio-
nando de ese modo una velocidad de 

transmisión de datos de 52 MByte/s. El 
Secure Digital Standard permite tam-
bién otras aplicaciones como WLAN, 
Bluetooth, RFID, etc. usando el mismo 
formato de tarjeta.

En total, el estándar Qseven incluye 
una gran selección de interfaces:
•4x PCI Express x1 Lane, •2x SATA, 
•8x USB 2.0, •1000BaseT Ether-
net, •SDIO 8 Bits, •LVDS 2x 24 Bits, 
•SDVO/HDMI/DisplayPort (compar-
tido), •HDA (High Definition Audio), 
•Bus I²C, •LPC (Low Pin Count Bus), 
•Control de ventilador, •Gestión de 
batería, •Alimentación 5V(TDP máx. 
12 W), •Application Programming 
Interface (API).

El estándar Qseven ha sido desa-
rrollado para utilizar la última tecnolo-
gía de bajo consumo en un factor de 
forma de formato pequeño. Adicio-
nalmente, define la gestión de batería 
y un consumo máximo de 12 vatios 
para poder adaptarse a aplicaciones 
móviles. La especificación Qseven, así 
como más detalles se encuentran dis-
ponibles de un modo libre en www.
Qseven-standard.org.

A día de hoy, el consorcio inclu-
ye ya 14 miembros: •congatec AG, 
•MSC Vertriebs GmbH, •Seco s.r.l, 
•ASEM S.p.A, •DAVE Srl, •Gros-
senbacher Systeme AG, •Hectronik 
AB, •IEI, •Portwell, Inc., •Tranquilpc 
Ltd., •Contradata, •Elektrosil GmbH, 
•HSM Zamecki, •Matrix Electrónica

La especificación está disponible 
de modo libre y puede ser usado 
sin necesidad de pagar ningún tipo 
de licencia. 
Ref. Nº 0809550

congatec anuncia un 
nuevo nivel de pres-
taciones para módu-
los COM Express con  
conga-BM45 

congatec AG (distribuido en Espa-
ña por Matrix Electrónica) amplia su 
familia de productos COM Express con 
el módulo de más altas prestaciones 
conga-BM45. Integra el ultimo pro-
cesador Intel® Core™ 2 Duo T9400 
con una velocidad de 2.53 GHz, con 
6 MByte de cache L2 y hasta 8 GByte 
de memoria DDR3 rápida y de bajo 
consumo. La conga-BM45 utiliza el 
potente chipset Mobile Intel® GM45 
Express que integra el Mobile Intel® 
Graphics Media Accelerator 4500MHD 
(Intel® GMA 4500MHD).

La conga-BM45 está equipada con 
un procesador Intel® Core™2 Duo 
T9400 que trabaja a 2.53 GHz y utiliza 
6 MByte de cache L2 y un front side 
bus a 1066 MHz. El módulo puede 
estar equipado con un máximo de 
8 GByte de memoria DDR3 de doble 
canal. Comparando con una memo-
ria DDR2, el consumo de la DDR3 es 
~20% menor.

El Intel® GMA 4500MHD, que 
es un chipset con controlador gráfico 
integrado, soporta DirectX10 y deco-
dificación para video streams HDTV. 
Para reducir el consumo, la velocidad 
de reloj y la tensión de alimentación se 
adapta a la utilización de software del 
controlador gráfico. Dependiendo de 
la aplicación software, las prestaciones 
gráficas de la conga-BM45 pueden ser 
hasta 3 veces más rápidas comparado 

con la misma aplicación ejecutándose 
en una plataforma basada en un chip-
set Mobile Intel® GME965 Express.

La conga-BM45 tiene una flexibili-
dad de salidas gráficas incomparables. 
Ambos canales gráficos independien-
tes pueden usar tanto LVDS de 2x24 
bits, SDVO, TV-Out, VGA analógica 
o los nuevos interfaces DisplayPort y 
HDMI. La conga-BM45 implementa 
el nuevo estándar de VESA DisplayID 
y EPI (Embedded Panel Interface) en 
paralelo permitiendo reconocimiento 
automático del TFT conectado.

Sus 5 lanes PCI Express, PCI Ex-
press Graphic (PEGx16), 8 puertos 
USB 2.0, 4 interfaces  SATA-2 y se-
ñales para 2 ExpressCards permiten 
expansiones para sistemas rápidos. El 
control de ventilador, el bus LPC para 
expansiones de baja velocidad y el 
HDA, un interfaz de audio digital de 
altas prestaciones, completa el juego 
de prestaciones completo. Un diseño 
consistente compatible con ACPI 3.0 y 
con control de alimentación mejorado 
con prestaciones de soporte de batería 
permite a la conga-BM45 cumplir las 
necesidades del exigente mercado de 
los computadores móviles.

El controlador gigabit Ethernet 
integrado está equipado con la tec-
nología Intel® Active Management 
Technology (Intel® AMT) 4.0, que 
permite control remoto y gestión de 
soluciones basadas en PCs embebidos.  
La conga-BM45 estará disponible en 
producción masiva en el último cuarto 
de 2008, encontrándose disponibles 
las primeras muestras de ingeniería.
Ref. Nº 0809551

 

Servidor de disposi-
tivos Embebido Con-
nect ME 9210

Digi International (distribuido en 
España por Matrix Electrónica) pre-
senta el  Digi Connect ME9210, un 
servidor de dispositivos embebido de 
altas prestaciones y la última adición 
a su popular familia Digi Connect ME. 
El Digi Connect ME 9210 permite a 
los OEMs añadir de un modo fácil 
conectividad segura Ethernet a sus 
productos, e incluye más memoria 

y más periféricos que cualquier otro 
servidor de dispositivos.

El Digi Connect ME 9210 ofrece 
a los clientes el más alto nivel de ve-
locidad y memoria disponibles en un 
servidor de dispositivos con un proce-
sador ARM9 a 75MHz, y 8MB RAM 
y 2 ó 4 MB Flash. Integra tambien el 
mayor número de periféricos incluyen-
do puerto serie, SPI, I2C, GPIO, CAN, 
1-wire u Flexible Interface Modules 
(FIMs). Los FIMS proporcionan interfa-
ces a medida para adaptar el módulo 
a las necesidades de aplicación exactas 
del usuario.

El  Digi Connect ME 9210 es el 
primer modulo embebido en incluir 
integrado un acelerador AES certifica-
do NIST que proporciona comunica-

ciones de red seguras con protocolos 
SSL/TLS e IPsec. El acelerador encripta 
y desencripta paquetes de datos hasta 
10 veces más rápido que una solución 
únicamente software y proporciona 
privacidad de datos fuerte para cual-
quier información del cliente almace-
nada y transmitida por el módulo.

El Digi Connect ME 9210 también 
integra funcionalidad de alimentación 
única, incluyendo soporte de Power-
over-Ethernet (PoE) para permitir el 
diseño de dispositivos que no nece-
siten alimentación externa; y el Digi 
Dynamic Power Control™, un juego 
completo de características hardware 
y software para diseños de produc-
tos que demanda bajo consumo y 
control de potencia avanzado. Esto 

reduce la potencia necesaria para 
el Digi Connect ME 9210 y reduce 
consumo en redes PoE. Basado en el 
ARM9 reciente presentado por Digi, 
NS9210, el Digi Connect ME 9210 
soportará el ciclo de vida extendido 
de los productos embebidos. El sis-
tema operativo NET+OS incluye so-
porte para protocolos de red seguros 
avanzados como IPv6, SNMPv3 y SSL 
asegurando además su utilización a 
largo plazo.

El Digi Connect ME 9210 es pin 
a pin compatible e intercambiable 
con el Digi Connect ME actual. El Digi 
Connect ME 9210 JumpStart Kit para 
NET+OS está disponible ya, así como 
los módulos
Ref. Nº 0809553
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Monitor forma onda 
analógico dual, con 
nuevo interfaz de 
usuario

para señales analógicas compuestas 
con funciones para forma de onda, 
vectores, SCH e imágenes. La pantalla 
se divide en cuatro secciones mediante 
la tecnología patentada de Tektronix 

FlexVu permitien-
do además ver las 
imágenes en ta-
maño reducido, 
maximizando de 
esta manera la 
versatilidad del 
1741C. El usuario 
puede visualizar 
simultáneamente 
una, dos , tres o 
cuatro señales y 
superponer todas 
las imágenes de 

vectores, facilitando por lo tanto el 
monitoreado de múltiples cámaras 
durante la adqusición de contenidos.

El equipo tiene unas potentes he-
rramientas para posibilitar una pro-
ducción de vídeo superior y de calidad 
como son la visualización de tiempos, 
decodificación VITC o LTC, captura de 
imágenes, sesiones de vídeo, alarmas 
de estado y log de errores para inspec-
cionar las señales en profundidad.
Ref. Nº 0809580

Rigol Nuevo miembro 
del consorcio LXI

El consorcio LXI ha añadido dentro 
de los miembros de su grupo a Rigol, 
certificando sus productos, convir-
tiéndose de esta forma en la primera 
compañía China que forma parte de 
estr grupo.

Rigol Technologies fabricante de 
osciloscopios, generadores de fun-
ciones / arbitrarios, multímetros digi-
tales e instrumentos virtuales se ha 
convertido en el primer miembro del 
Consorcio LXI provinente de China. El 
osciloscopio digital Rigol DS1204B fue 
certificado en Febrero de 2008, seis 
meses después de que la compañía 
se uniera al grupo. El director general 
de Rigol en USA ha explicado que la 
compañía está desarrollando instru-
mentos con tecnología LXI porque 
los usuarios demandan un sustituto 
para el GPIB.

Introducido en el 2005, el están-
dar LXI ha sido implementado por 
numerosas compañías de hardware 

y software, así como por integradores 
de sistemas. Las compañias miem-
bro afirman que el estándar LXI es el 
paso siguiente en el interfaz para los 
instrumentos de test y medida, y que 
LXI puede hacer a los diseñadores de 
sistemas de pruebas y a los integrado-
res mucho más fácil el crear sistemas 
más rápidos y eficientes. Hasta la fecha 
cerca de 500 productos han sido ya 
certificados con el cumplimiento del 
estándar LXI y las ventas anuales de 
equipos de test y medida equipados 
con LXI exceden ya los 200 millones 
de dólares.

El Consorcio LXI es una corpora-
ción sin ánimo de  lucro que trabaja en 
el desarrollo, soporte y promoción del 
estándar LXI. El LXI tiene un empaque-
tamiento flexible, con alta velocidad 
de entrada/salida y estandariza el uso 
de la conectividad LAN para dirigir un 
amplio rango de aplicaciones comer-
ciales, industriales, aeroespaciales y 
militares.

Para información adicional acerca 
de los productos que cumplen con el 

estándar LXI, así 
como licencias, 
especificaciones 
y miembros del 
consorcio, visite 
la página http://
www.lxistandard.
org
Ref. Nº 
0809581

La división de vídeo de Tektronix 
acaba de lanzar al mercado el nuevo 
monitor forma de onda analógico 
dual 1741C que se caracteriza por dis-
poner de un nuevo interfaz de usua-
rio que simplifica enormemente su 
utilización. Proporciona monitoreado 
de alta calidad para las señales ana-
lógicas tradicionales de PAL y NTSC y 
además para el monitoreado de vídeo 
analógico por componentes RGB. Este 
equipo dispone de cuatro entradas 
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Osciloscopios Serie 
WavePro 7 Zi de 1.5 
GHz a 6 GHz

LeCroy presenta su nueva serie de 
osciloscopios WavePro 7 Zi 
Integrando una gran profundidad de 
análisis y un rendimiento de hasta 20 
veces superior.

La nueva línea de osciloscopios 
digitales y analizadores de datos se-
rie de LeCroy Corporation WAVEPRO 
WP7 Zi Series integra prestaciones, 
velocidad y una interfaz de usuario 
optimizada para mejorar el análisis du-
rante los procesos de diseño, ajuste y 
validación más allá que cualquier otro 
instrumento de su clase. La más nueva 
y avanzada tecnología de búsqueda y 
captura de eventos, una gran capaci-
dad de análisis junto con la más alta 
potencia se combinan dando lugar a 
una de las herramientas más potentes 
para ajuste de sistemas. Su excepcional 
respuesta y una velocidad de proce-
sado de 10 a 20 veces superior dan 
lugar a validaciones más eficientes. 
Un nuevo factor de forma y la pan-
talla más grande del mercado hacen 
más fácil la localización del origen del 
problema. El innovador rendimiento 
de la serie de osciloscopios WavePro 
7 Zi cambia la forma en la que los 
ingenieros unen sus conocimientos 
usando osciloscopios. 

de 20GS/s sobre 4 canales y 40GS/s 
sobre 2 canales; gran profundidad de 
memoria (10 Mpts/ch estándar, 20 
Mpts/ch para la serie SDA y hasta 128 
Mpts/ch opcional); entradas de 1MΩ y 
de 50 Ω desde 1.5 GHz a 6 GHz; y una 
gran variedad de puntas de prueba, 
opciones y accesorios, la serie WavePro 
7 Zi permite a los ingenieros solventar 
cualquier desafío de diseño. 

Los analizadores de datos serie 
WP7 Zi (SDA7 Zi) están basados en 
el osciloscopio WavePro, con capaci-
dades adicionales de forma estándar, 
como por ejemplo:
• Análisis meticulosos en diagramas 
de ojo tradicionales, permitiendo al 
usuario trazar las líneas de tasa de 
error constante (BER) directamente 
sobre el patrón de ojo adquirido. 
• Modo de compensación del ca-
ble para eliminar los efectos de los 
mismos.

Los osciloscopios de la serie 
WavePro 7 Zi están disponibles con 
anchos de banda de 1.5 GHz, 2.5 
GHz, 3.5 GHz, 4 GHz, y 6 GHz.  
Los analizadores de datos serie de la 
serie SDA 7 Zi  están disponibles con 
anchos de banda de 2.5 GHz, 3.5 
GHz, 4 GHz, y 6 GHz. 

Alto rendimiento con la nueva arqui-
tectura X-Stream II

El gran rendimiento de la nueva 
arquitectura X-Stream II, tecnología 
exclusiva de Lecroy, del WavePro 7 Zi 
hace que sea un placer utilizar su gran 
profundidad de memoria. Esta arqui-
tectura utiliza segmentos de forma 
de onda de longitudes variables para 
mejorar la eficiencia de la memoria 
caché de su ordenador interno. Los 
osciloscopios digitales tradicionales 
que procesan formas de onda com-
pletas ven afectado su rendimiento 
debido a sus arquitecturas simplistas 
sin tener en cuenta los límites de sus 
procesadores internos. El Resultado 
—Los osciloscopios de la serie Wave-
Pro 7 Zi de Lecroy son de 10 a 20 
veces más rápidos procesando largas 
capturas comparado con otros osci-
loscopios. La arquitectura X-Stream 
II está soportada por un procesador 
Intel® Core™ 2 Quad, buses de alta 
velocidad, un sistema operativo de 64-
bit, y hasta 8 GB de RAM, lo que hace 
que el equipo sea único para análisis 
profundos sobre largas adquisiciones. 
La arquitectura X-Stream II permite a 

los ingenieros ser más productivos y 
eficientes proporcionando una idea 
clara sobre comportamientos anóma-
los en formas de onda complejas. 

Velocidades de transferencia de datos 
hasta 100 veces más rápidas 

La solución LSIB de LeCroy permite 
la conexión directa al bus de alta velo-
cidad PCI Express X4 del osciloscopio 
para permitir tasas de transferencia 
de hasta 500 Mpts/s. LSIB es más rá-
pido que el bus GPIB con tasas de 
transferencia típicas de ~ 1 Mpts/s; 
Ethernet 100BaseT (LAN) con tasas 
de transferencia hasta 10 Mpts/s; o el 
Gigabit Ethernet 1000BaseT con tasas 
de 22 Mpts/s. Lo único que se requiere 
es la instalación de la tarjeta opcional 
LSIB en el osciloscopio y la correspon-
diente tarjeta en el ordenador remoto. 
La transferencia de datos se habilita  
mediante la  API suministrada. 

Diseñado para la excelencia
La habilidad de capturar millones 

de medidas en cortos periodos de 
tiempo, el análisis intuitivo para la 
búsqueda de anomalías en la señal, 
y los reducidos tiempos en la localiza-
ción de dichas anomalías incrementan 
enormemente los ajustes sin error. El 
WavePro 7 Zi contiene nuevas herra-
mientas, tales como el TriggerScanTM, 
y nuevas capacidades, como el disparo 
por ancho de pulso SMART de 200ps 
y disparos para patrones serie de alta 
velocidad 80-bit/3.125 Gb/s, para ayu-
dar al ingeniero de diseño en el ajuste. 
Adicionalmente, las herramentas ya 
disponibles en otros osciloscopios de 
Lecroy, tales como el modo de visuali-
zación WaveStreamTM, la herramien-
ta avanzada de búsqueda y análisis 
WaveScanTM, disparos y decodifica-
ción para buses serie de baja velocidad 

(I2C, SPI, UART-RS232, CAN, LIN, and 
FlexRay), opciones de entradas mixtas 
MS-250 y MS-500 4+36, están ya dis-
ponibles en la nueva serie WavePro 7 
Zi. Desde 1.5 a 6 GHz, las capacidades 
actuales del WavePro 7 Zi simplemente 
no están disponibles en ningún otro 
osciloscopio del mercado. 

TriggerScan detecta más anomalías 
por segundo

TriggerScan detecta y captura más 
anomalías por segundo que las herra-
mientas que utilizan disparos de alta 
velocidad por hardware para detectar 
comportamientos indeseados, luego 
los muestra en pantalla en modo de 
persistencia para su análisis y cual-
quier otro tipo de acciones adicionales 
posteriores. TriggerScan captura úni-
camente las señales de interés y nos 
ofrece respuestas en minutos en lugar 
de horas. Además, presenta muy poca 
degradación en la detección y captura 
con altas frecuencias de muestreo o en 
adquisiciones muy largas. La configu-
ración del TriggerScan es muy fácil – se 
pueden ejecutar modos predefinidos 
o definidos por el usuario de disparos 
Edge, SMART y patrones serie (hasta 
100). TriggerScan busca rápidamente 
entre las diferentes condiciones de 
disparo y captura y representa en pan-
talla todas las señales anómalas que 
cumplen con la(s) condición(es) de 
disparo requerida(s). Debido a que los 
disparos por hardware son utilizados 
únicamente para capturar anomalías, 
TriggerScan es más efectivo localizan-
do averías más rápidamente que los 
osciloscopios tradicionales. Además, 
TriggerScan es efectivo incluso en ad-
quisiciones más largas, por lo que 
señales con disparos complejos, con 
eventos relacionados, pueden captu-
rarse antes.

El WP7 Zi de Lecroy continúa con 
la tradición de su modelo WavePro 
conocido por su excelente rendimiento 
en cuanto a frecuencia de muestreo 
y memoria, y la habilidad de resol-
ver una gran variedad de problemas. 
Con una alta frecuencia de muestreo 

Trigger Scan

WavePro 7 Zi

http://www.adler-instrumentos.es
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Entender mejor las relaciones entre 
eventos. Depuración más rápida. 

Una vez que se encuentra un even-
to raro o un comportamiento inde-
seado se debe establecer una relación 
con otros eventos. El WavePro 7 Zi lo 
hace fácil. El WavePro 7 Zi dispone de 
entradas de 50 Ω Đy 1MΩ desde 1,5 
hasta 6GHz, y las unidades de 4 a 6 
GHz disponen de entradas tipo ProBus 
y ProLink (commutable, con una de 
las dos entradas activas en cualquier 
momento). Esta es una ventaja muy 
importante para el ingeniero de diseño 
que necesita probar una gran variedad 
de señales de alta y baja velocidad. No 
son necesarios adaptadores de 1 MΩ 
a la entrada para conectar sondas 
pasivas para medidas sencillas, y, por 
supuesto, soporta la oferta completa 
de sondas y accesorios de Lecroy (son-
das de corriente, sondas diferenciales, 
sondas de alta tensión, etc.) 

Más Flexibilidad y herramientas más 
potentes

LeCroy es conocido por sus he-
rramientas avanzadas para análisis 
profundos de señales. Siguiendo con 
la tradición, el WavePro 7 Zi ofrece 
más medidas, funciones matemáticas, 
análisis estadísticos, representacio-
nes, análisis frecuencial, máscaras y 
otras herramientas de forma estándar 
para obtener respuestas más rápido. 
WavePro 7 Zi incluye las siguientes 
herramientas:
•Software Web Editor integrado – en-
torno gráfico, crea potentes funciones 
matemáticas encadenadas o cálculos 
complejos de medidas de una forma 
muy fácil e intuitiva.
•Análisis FFT de hasta 50Mpts – alcan-
zando la resolución en frecuencia más 
alta permitiendo un análisis más pro-
fundo en el dominio de la frecuencia.
•Párametros matemáticos – suma, 
resta, multiplicación y división de cua-
lesquiera dos parámetros estándar o 
definidos por el usuario.
•8 funciones matemáticas y zooms 
de forma simultánea en pantalla, 
incluyendo la posibilidad de realizar 
funciones matemáticas duales. 
•WPZi-SPECTRUM – Proporciona la ca-
pacidad adicional de medir la densidad 
de potencia, a través de las siguientes 
FFT real, imaginaria, y cuadrática. Ma-
nejando los parámetros como en un 
analizador de espectro típico (RBW, 
SPAN, frecuencia central…).

Analizadores de datos serie
Los analizadores de datos serie SDA 

7 Zi están basados en los osciloscopios 
de la serie WavePro 7 Zi pero están 
equipados con el doble de memoria de 
forma estándar para capturar más in-
tervalos unitarios en el diagrama de ojo 
y con un disparo basado en patrones 
serie de alta velocidad con hasta 80 pa-
trones diferentes con velocidades hasta 
3.125Gb/s en los equipos de 4 y 6 GHz. 
Los efectos de la longitud de los cables 
puede causar distorsión en las medidas 
en señales de datos serie. Con la nueva 
tecnología de compensación de cable, 
los efectos de la distorsión desaparecen. 
Otra nueva característica de análisis, el 
IsoBER, traza las líneas de tasa constan-
te de error de bit (BER) directamente 
sobre el patrón de ojo adquirido. Los 
diseñadores ahora pueden conocer 
cuál es el margen de muestreo del re-
ceptor directamente sobre el diagrama 
de ojo y ver la correlación directa entre 
el margen de muestreo con la tasa de 
error (BER). Estas innovaciones vienen 
de manera estándar en los nuevos ana-
lizadores SDA 7 Zi incluyendo la única 
y anunciada representación simultánea 
en pantalla de diagrama de ojo, error 
de intervalo de tiempos, histograma de 
jitter y curva “bañera”. Los analizado-
res de datos serie de LeCroy han sido 
diseñados para llevar a cabo pruebas 
de conformidad de Ethernet, USB, PCI 
Express, Serial ATA, UWB y HDMI, así 
como para el ajuste y la validación de 
nuevos diseños. 

Nuevos módulos y sondas que añaden 
capacidades al WaveLink

LeCroy añade cuatro nuevas sondas 
de altas prestaciones a la ya popular 
familia de puntas de prueba WaveLink. 
Los nuevos amplificadores destacan por 
su excelente comportamiento y bajo 
ruido lo cual es esencial para hacer 
medidas precisas de jitter y otro tipo de 
medidas relacionadas con la integridad 
de la señal. El alto contenido en DC los 
hacen ideales para muchas aplicacio-
nes de datos serie y memorias tales 
como PCI-Express, Firewire, y DDR. 
Con la capacidad de compensación 
de ±4V y el control en modo común 
de ±3V, las sondas WaveLink han 
sido diseñadas para aplicaciones mul-
tipropósito para terminaciones únicas 
(como memorias DDR) y aplicaciones 
de datos serie (como HDMI).
Ref. Nº 0809510

Las herramientas tradicionales de 
Lecroy, tales como diagramas de evo-
lución, histogramas, y filtros digitales 
también están disponibles opcional-
mente para el WavePro 7 Zi. Estas he-
rramientas destacan por la posibilidad 
de aplicarlas de forma flexible a una 
gran variedad de parámetros y formas 
de onda (en lugar de estar restringidos 
a paquetes especiales) ofreciendo una 
capacidad ilimitada para ser utilizado 
incluso en capturas largas. 

Personalización Avanzada Definida por 
el usuario

LeCroy ha tomado un nuevo y total-
mente integrado enfoque encaminado 
a la personalización del osciloscopio. 
Por ejemplo, un usuario podría querer 
realizar una FFT inversa. Esta capacidad 
no está disponible en los osciloscopios 
actualmente, pero está presente me-
diante MATLAB como una función 
predefinida. Podría escribirse o modi-
ficarse un “script” MATLAB sobre un 
cuadro de diálogo del osciloscopio, y 
la aplicación del osciloscopio ejecutaría 
la aplicación completa y llamaría la 
función(es) referida(s). El resultado se 
muestra como una señal matemática 
en el osciloscopio o como un paráme-

tro en formato de tabla, y el resultado 
puede volver a ser utilizado como cual-
quier otra forma de onda.

Interfaz de usuario optimizada para 
el análisis

El WavePro 7 Zi dispone de una 
pantalla WXGA de 15.3”, la más 
grande disponible en el mercado de 
los osciloscopios. La presentación se 
puede mejorar mediante el uso de 
otra pantalla adicional idéntica en ta-
maño (15.3”) montada en lo alto del 
osciloscopio brindando la posibilidad 
de ver LabNotebook, Processing Web 
Editor, o cualquier otro programa de 
terceros (Excel, Word, MATLAB, Simu-
link, etc.) a la vez que nuestra señal 
en la pantalla del osciloscopio. Esto 
realza considerablemente la experien-
cia del usuario, y asegura la eficiencia 
en el análisis haciendo más fáciles los 
ajustes. Además, el panel frontal del 
Wavepro 7 Zi se puede desprender 
del mainframe del osciloscopio. La 
conexión del panel frontal al main-
frame del osciloscopio es vía USB, lo 
que permite la ubicación del panel 
frontal cerca del dispositivo a testear 
e incrementar la eficiencia durante 
la medida. 

Análisis espectral

Web Editor



La nueva estación Weller WR 3000M le sorprenderá por su moderno diseño, su ergonomía y 
su polivalencia. La WR 3000M está diseñada tanto para su uso en producción, como en SAT, 
I+D ó laboratorios. Su polivalencia integra numerosas funciones indispensables para trabajar 
con plena seguridad con aleaciones sin plomo. 
La WR 3000M permite la soldadura y desoldadura de componentes convencionales o SMD en 
cualquier tipo de circuito impreso. 

Principales características :
3 canales independientes
Pipeta neumática para manipulación de componentes 
Acepta los accesorios Weller de alta gama :
soldador WMRP y pinzas WMRT
Funciones de reposo, fijación temperatura y offset 
Pantalla LCD con 3 temperaturas pre-programables 
Puede conectarse a un ordenador. 

Versión estandar WR 3000M:
Estación base WR 3M suministrada
con 4 accesorios : 
Un micro soldador y un desoldador
de 80W, un soldador de aire calien-
te de 200W. y una pipeta WVP. 

WR3000M,la referencia en 
Soldadura y Desoldadura 

Biscaia, 383 - 08027 BARCELONA
Tel. 93 351 61 51 - Fax 93 352 38 45
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Nueva gama de po-
liscopios de mano 
HDS-N

Ditecom presenta la nueva fa-
milia de poliscopios de mano de 
bajo coste de Owon. Éstos nuevos 
modelos son la actualización del 
los poliscopios de la serie HDS. Un 
osciloscopio de 20MHz o 60MHz 
con multímetro integrado aislado 
galvánicamente del osciloscopio. 
La nueva familia de poliscopios 
además de la sencillez y poten-
cia de los modelos anteriores se 
caracterizan por su rediseño de 
la botonera que permite acceder 
a las funciones mucho más rápi-
damente. 

con 100MS/s, pantalla LCD co-
lor de 3.8” y los de 60MHz, con 
una frecuencia de muestreo de 
250MS/s.
Ref. Nº 0809590

Nuevo osciloscopio 
DS1302

100kHz, un registrador y un conec-
tor con 24 E/S digitales y protegido 
hasta ±300Vdc. Este instrumento se 
puede utilizar en aplicaciones móvi-
les, como el mantenimiento, trabajo 
de campo. Gracias a su bajo consu-
mo se permite usar en aplicaciones 
móviles con el portátil, además se ha 
integrado en la ayuda del software 
una gran cantidad de know-how 
sobre DAQ (Data Adquisition). 

Otra gran ventaja del UM203 
es la posibilidad de disponer de un 
registrador de datos para adquirir 
datos de forma independiente del PC 
(sin estar conectado), almacenándo-
se la información en una tarjeta de 
memoria SD.

Además permite múltiples formas 
de expansión de los equipos median-
te accesorios adicionales como el 
ME-UB con relés, optoaslamiento 
para los canales digital.
Ref. Nº 0809592

Cleverscope CS328-
XS con conexión 
LAN

El osciloscopio CS320 ahora dis-
pone de muchas más posibilidades.  
El buque insignia es el CS328A-XS de 
señal mixta dispone de una tecnolo-
gía de 14 bits trabajando a 100MS/
s, con 8M muestras de almacena-
miento por canal, un generador de 
10MHz integrado y programas que 
implementan un osciloscopio, gene-

Además se han incluido pres-
taciones adicionales como la in-
clusión de un USB host adicional, 
para poder descargar las captu-
ras directamente a una memoria 
USB o imprimir directamente las 
señales sin necesidad de un PC. 
Están disponibles los osciloscopios 
de 20MHz de ancho de banda, 

El nuevo osciloscopio de Acute 
distribuido en España por Ditecom 
es la ampliación a los modelos ante-
riores de la familia DS1000. La prin-
cipal diferencia con su predecesor 
el DS1202 es que se ha ampliado 
la memoria a 2MB por canal. Es un 
osciloscopio para PC con 200MHz 
de ancho de banda, 9 bits, frecuen-

cia de muestreo de 
200MS/s en tiempo 
real, 5GS/s en equi-
valente lo convierten 
en un potente osci-
loscopio para regis-
trar y posteriormente 
analizar tramas de 
larga duración y de 
alta velocidad, su co-
nexión USB y el hecho 
de alimentarse del 
propio puerto USB 
hacen que sea una 
fácilmente instalable, 
además de tener un 
tamaño reducido. 
Permite además la 
opción de encadenar 
hasta 3 osciloscopios 
para capturar hasta 6 
canales simultánea-
mente. 
Ref. Nº 0809591

U M 2 0 3 : 
7 instrumentos en 
uno.

El nuevo UM203 es un instru-
mento multifuncional. Incluye un 
osciloscopio digital de dos canales 
de 16 bits a 1MS/s, una analizador 
de espectro con FFT, voltímetro, ana-
lizador lógico de 16 canales hasta 

rador de señal, analizador de espec-
tro, analizador lógico y Analizador 
de Protocolos. Con conexión USB 
y ahora como última novedad con 
posibilidad de conexión por LAN. Los 
osciloscopios de Cleverscope pueden 
ser adquiridos con diferentes conver-
tidores seleccionables entre 10, 12 y 
14 bits, así como memorias de 4 u 
8 MB por canal. Con el su impresio-
nante memoria se pueden capturar 
hasta 40ms de datos muestreando 
a 10ns que pueden ser almacena-
dos y post muestreados. Además 
permite combinar dos equipos para 
poder capturar 4 canales sincroni-
zados simultáneamente. Su sistema 
de disparo es muy sofisticado ya 
que dispone de un doble disparo 
analógico combinable además con 
el disparo digital. 

Su potente software dispone de 
funciones especiales como el editor 
de ecuaciones matemáticas. Permite 
definir funciones especiales como 
(abs, log, potencia, funciones trig, 
de umbral) además de las funciones 
tradicionales + - * / ^ ( ) y otras 
prestaciones adicionales como inte-
gración, filtrar y diferenciación.
Ref. Nº 0809593

DS1302

CS328

http://www.ditecom.com


VISÍTANOS Y 
DESCÚBRELO

DITECOM
DESIGN

TENEMOS ALGO 
IMPORTANTE QUE 
DECIRTE 

• Generadores
• Osciloscopios Mixtos
• Instrumentación para PC
• Analizadores lógicos
• Registradores

PRECIO ESPECIAL

DESDE 400€
Código: RE2008

IVA no incluido

Los poliscopios de mano de bajo 
coste HDS1022 y HDS2062 son la 
solución que estabas esperando.

- 2 canales
- 20MHz o 60MHz
- Osciloscopio y multímetro DMM inte-
grados

- Nuevo interfaz 

Descubre los nuevos MSO:Descubre los nuevos MSO:
- Osciloscopio de 25MHz o 60MHz
- Osciloscopio y analizador lógico de 16 canales

Los Analizadores TravelLogic 
son el complemento a tu 

osciloscopio tradicional

TEL:  91  528 54 37
http://www.ditecom.com

Analizadores lógicos
Los Analizadores TravelLogic 

son el complemento a tu 
osciloscopio tradicional

• 36 canales, 72Mb• 36 canales, 72Mb
• 4GHz en análisis temporal• 4GHz en análisis temporal

• Glitch trigger (500 ps)• Glitch trigger (500 ps)
• Data logger (HD storage)• Data logger (HD storage)

• Input Sensitivity 0.25Vpp• Input Sensitivity 0.25Vpp
• UART, I2C, I2S, SPI H/W trigger• UART, I2C, I2S, SPI H/W trigger

http://www.ditecom.com
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dimientos sean realizados de la misma 
forma cada vez. La información medida 
puede ser almacenada en una memoria 
USB y después transferida al PC para 
producción de informes y análisis.
Corrección de carga: 

Substancialmente mejora la preci-
sión del instrumento al realizar medi-
ciones sobre estándares conocidos y 
aplicando correcciones a mediciones 
subsecuentes. Ideal para pruebas re-
petitivas de dispositivos idénticos sobre 
condiciones de prueba similares.
Procedimiento de calibración automá-
tico: 

El medidor de precisión LCR 7600 
Plus se puede calibrar sin necesidad de 
enviar la unidad a un centro de calibra-
ción, usando el paquete de calibración 
QuadTech con registros para NIST, re-
duciendo tiempo muerto y costes de 
calibración.
Fácil de usar: 

La pantalla gráfica LCD grande y el 
menú amigable de interfase del usuario 
permite que el medidor de precisión 
LCR 7600 Plus sea puesto a trabajar 

rápidamente. Proporciona mediciones 
útiles y el usuario necesita poco o nin-
gún entrenamiento.
Características
•Rango de frecuencia de 10Hz a 
2MHz. 
•Precisión de medición básica 0,05%. 
•Resolución de medición de 7 dígitos. 
•Voltaje y corriente de prueba pro-
gramable. 
•Rango automático. 
•Almacenamiento de configuraciones 
de prueba y datos de medición. 
•Conexiones tipo Kelvin de cuatro ter-
minales. 
•Interfases IEEE-488 (opcional), USB, 
RS-232, control remoto e impresora 
en paralelo. 
•Pantalla gráfica y tabular de frecuencia 
de barrido, mediciones de voltaje y 
corriente. 
•Secuencia de prueba de hasta 6 prue-
bas individuales. 
•Corrección de carga. 
•Rutina de calibración automática in-
tegrada. 
Ref. Nº 0809650

Nuevo medidor de pre-
cisión para impedancia 
LCR

14 Diferentes parámetros de impe-
dancia: 

Mide y visualiza dos parámetros 
cualquiera simultáneamente.
Secuencia de prueba automática: 

Ejecuta hasta seis pruebas dife-
rentes en secuencia simplemente 
presionando el botón de inicio. Cada 
prueba puede tener condiciones y 
limites diferentes.
Mediciones en barrido: 

Mediciones rápidas y precisas de 
parámetros en barrido, gráficas o 
tabulares, para verificación de com-
ponentes y respuesta del material a 
cambios en frecuencias de prueba 
CA, voltaje de pruebas CA o corriente 
de pruebas CA, sin la necesidad de un 
programador complejo o un contro-
lador externo.
Almacenamiento programa y datos: 

Las configuraciones de prueba pue-
den ser almacenadas y recuperadas 
desde la memoria interna o desde me-
morias USB. El panel frontal puede ser 
inhabilitado con protección de clave de 
acceso, para asegurarse que los proce-

El nuevo modelo 7600 Plus rea-
liza medidas de precisión en un 
rango de 10 Hz a 2 MHz. Puede 
medir 14 parámetros diferentes de 
impedancia con una precisión del 
0,05%, lo que permite cumplir los 
requerimientos actuales para las 
pruebas de materiales. El manejo 
sencillo desde el menú frontal hace 
del modelo 7600 Plus un instru-
mento ideal para aplicaciones como 
inspección de entrada, o pruebas en 
producción.

http://www.idm-instrumentos.es
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Axojump de paso 
0,3 mm: ¡Ocho ve-
ces más pequeño!

Miniaturizar aún más….es el reto 
que se plantea cualquier fabricante de 
equipos electrónicos. Así, los lectores 
DVD, autorradios, lectores de código 
de barra, teléfonos y ordenadores por-
tátiles tienen un volumen cada vez más 

reducido. Los cables planos flexibles de 
AXOJUMP de paso 0,3 mm responden 
a esta necesidad: si un cable de paso 
2,54 mm con 17 conductores tiene una 
anchura de 46 mm, un cable de paso 
0,3 mm con las mismas características 
solo medirá 5,5 mm de ancho. Será por 
lo tanto, 8 veces más pequeño!

Compuestos por conductores pla-
nos de cobre estañado y aislados con 
dos cintas de poliéster, estos cables 
planos flexibles pueden insertarse en 
un conector tipo ZIF (Zero Inserción 
Force). 

Para asegurar la compatibilidad 
con los conectores de fabricantes tales 
como Hirose, Molex y JST, los cables 
planos de Axon’ están fabricados con 
tolerancias muy estrechas en cuanto a 
las principales dimensiones: el paso, la 
entrevía, la anchura y el margen. 

Axon’ produce sus cables planos 
flexibles con máquinas altamente au-
tomatizadas en sus cuatro fábricas 
ubicadas en Francia, Hungría, China y 
Estados Unidos. 
Ref. Nº 0809800

www.farnell.com/es

Farnell ditribuirá la se-
rie líder de semicon-
ductores de Rohm

Un acuerdo paneuropeo que pone 
a disposición de los clientes soluciones 
innovadoras de semiconductores y 
componentes pasivos líderes en la in-
dustria para entrega en 24-48 horas

Farnell, distribuidor multicanal líder 
que ofrece soporte a nivel mundial a 
millones de ingenieros y compradores 
profesionales, ha firmado un contrato 
paneuropeo con Rohm, el fabricante 
con base en Japón de circuitos inte-
grados, semiconductores discretos, 
displays y componentes pasivos.

El nuevo acuerdo da acceso a más 
de 120 líneas de productos de la gama 
líder de Rohm en componentes pasi-
vos, ICs y semiconductores discretos. 

Los dispositivos ofrecidos incluyen con-
troladores y receptores, transistores, 
diodos, LEDs y diodos de láser.

Farnell ha sido seleccionado debido 
a su amplia cartera de productos y a 
su fuerte y establecida estructura que 
le permite dar soporte las aplicaciones 
de los clientes de todo el continente.
Todos los nuevos dispositivos están 
disponibles a través del sitio web de 
la empresa y están respaldados por 
un equipo de soporte técnico y hojas 
técnicas completas. Se garantiza una 
entrega en 24-48 horas en toda Europa 
sin cantidades mínimas de pedido ni 
gastos de envío ocultos.

Marianne Culver, Directora del 
Grupo / Vicepresidenta Senior de Ges-
tión Global de Proveedores en Premier 
Farnell, comentó: “Con la gama líder 
de ICs y semiconductores discretos de 
Rohm unida a la cadena de suministro 
y soporte en Europa de Farnell, quere-
mos ayudar a los ingenieros de diseño 
a seleccionar y encontrar los productos 
óptimos para sus aplicaciones”.
Ref. Nº 0809810

http://www.axon-cable.fr
http://www.farnell.com/es
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www.rohde-schwarz.com

R & S sube el listón 
en el área de la segu-
ridad aéreo añadiendo 
el análisis de señales 
VOR/ILS a sus solu-
ciones de medida

Rohde & Schwarz está amplian-
do las capacidades de su receptor 
de medida R&S FSMR, ofreciendo 
una opción para el análisis de señales 
VOR/ILS. El R&S FS-K15 permite al 
instrumento realizar una calibración 
completa de los generadores de se-
ñales VOR/ILS sin equipos adicionales. 
Los analizadores de gama alta  R&S 
FSQ y R&S FSU también pueden ser 
actualizados con la opción para el 
análisis VOR/ILS. De esta forma, todos 
los instrumentos ofrecen soporte a los 
fabricantes encargados del desarro-
llo y mantenimiento de los sistemas 
aeronáuticos de transmisión. ILS (Ins-
trument Landing System) y  VOR (VHF 
Omnidirectional Radio) son esenciales 
para la seguridad durante la navega-
ción y el aterrizaje de un avión. 

La incertidumbre de medida ex-
tremadamente baja que ofrece  la 
nueva solución de R & Sz cumple con 
los estrictos requisitos  de ILS CAT III. 
La opción R&S FS-K15 mide todos 
los parámetros clave de las señales 
VOR/ILS con un alto nivel de fiabili-
dad. Esto es de aplicación sobre todo 
para los parámetros DDM (Difference 
in Depth of Modulation) y la fase 
VOR. La precisión del valor ILS DDM 
determina la precisión del sistema 
ILS. La fase VOR es crucial para una 
precisa navegación en ruta. 

Además, la opción R&S FS-K15  
realiza medidas en componentes de 
señales individuales y determina, por 
ejemplo, la profundidad de modula-
ción y la frecuencia. Para ILS, están 
también disponibles funciones de 
medida para la distorsión de modu-
lación e intermodulación. Todos los 
resultados aparecen en una pantalla 
amplia y pueden ser leídos de un 
vistazo.

El R&S FS-K15 completa la gama 
de productos VOR/ILS de Rohde & 

Rohde & Schwarz in-
tegra funciones de 
sistemas de radio 
monitorización en 
un único dispositivo 
compacto

El nuevo receptor de monitori-
zación de banda ancha de Rohde & 
Schwarz R&S ESMD ofrece una serie 
de funciones única en su categoría: 
Adicionalmente al ancho de banda 
en hora real de 20 MHz y un rango 
amplio de frecuencia, el receptor R&S 
ESMD también detecta las señales 
de forma rápida y sin interrupciones. 
También realiza medidas de señales 
altamente precisas y demodulación. 
Gracias a su concepto modular, el 
R&S ESMD está preparado para po-
sibles futuros requerimientos. Puede 
ser convertido en un gonio (radio-
goniómetro) por las autoridades, las 
fuerzas armadas, agencias gober-
mentales u otras organizaciones con 
misiones de seguridad.  

Receptores de radio monitorizado 
modernos pueden ser utilizados para 
una serie de diferentes fines, incluyen-
do el monitorizado de frecuencias de 
acuerdo con la normativa ITU, el re-
conocimiento de radios, la detección 
de señales pulsadas, la búsqueda por 
jammers  y “direction finding”. 

La versión básica del R&S ESMD 
cubre un rango de frecuencia de 20 
MHz a 3,6 GHz. Existen opciones 
disponibles para ampliar su rango 
a la banda de onda corta y el rango  
microonda, que le permite detectar 
frecuencias de 9 kHz a 26,5 GHz. 
Las características extraordinarias de 
recepción del R&S ESMD permiten un 
procesamiento libre de distorsiones 
incluso de señales múltiples emitidas 
de forma simultánea. Además, los 
usuarios pueden realizar un esca-
neo para localizar señales difíciles de 
detectar. 

Los modos rápidos de escaneo 
del R&S ESMD soportan esta tarea. 
La función de escaneo de memoria 
se utiliza para escanear hasta 1000 
canales predefinidos por segundo.  
En el modo de escaneo panorámico, 
el receptor escanea una frecuencia 
definida por el usuario a una veloci-
dad de hasta 70 GHz/s, dando a los 
usuarios una vista panorámica del 
espectro. Cambios en el ambiente RF 
son detectados de forma inmediata 
– algo importantísimo especialmente 
para el tráfico de radio que requiere 
un alto nivel de seguridad. 

El R&S ESMD procesa las señales 
detectadas sin interrupción y en hora 
real hasta un ancho de banda de 
20 MHz. El procesamiento de señal 
consiste en dos caminos paralelos 
que pueden ser parameterizados de 
forma independiente. Un camino 
calcula el espectro IF para un análisis 
más detallado del espectro y entorno 
de señal. Emisiones cortas, tales como 
pulsos pueden ser detectados y sus 
parámetros pueden ser medidos. El 
segundo camino de procesamiento 
de señal es utilizado para medidas de 
nivel y demodulación. El R&S ESMD 
calcula el espectro de video de una 
señal remodulada, permitiendo la 
determinación de la características 
de señales de comunicación inalám-
brica de tercera generación altamente 
complejas. 

En el pasado, la determinación 
de la dirección de señales requirió un 
amplio equipamiento. El R&S ESMD 
de Rohde & Schwarz ofrece ahora 
una solución compacta también para 
este propósito: El kit de actualización 
R&S ESMD-DDF amplia el receptor de 
monitorado de banda ancha, con-
virtiéndolo en gonio, combinando 
ambas funciones en un único dis-
positivo. 

El R&S ESMD saca los datos ob-
tenidos mediante diferentes interfa-

Dado que los sistemas VOR/ILS tie-
nen que funcionar sin fallos, requieren 
equipos de medida muy precisos. El 
R&S FSMR con la opción R&S FS-K15 
es empleado para calibrar los genera-
dores de señales VOR/ILS y partes de 
generadores de los comprobadores de 
navegación aeronáutica. La solución 
“todo en uno” ha sido desarrollada 
para laboratorios de calibración de 
compañías aéreas, autoridades de 
control de tráfico aéreo y fuerzas ar-
madas. Los analizadores de gama 
alta R&S FSU y R&S FSQ con la opción 
R&S FS-K15, se emplean a menudo en 
aplicaciones de desarrollo VOR/ILS. 

Schwarz. La compañía ya da sopor-
te a los fabricantes y operadores de 
equipos VOR/ILS de tierra con el Ana-
lizador de Nivel y Modulación R&S 
EVS300. Ha sido desarrollado para 
medidas en aeródromos, aeropuertos 
y aeroplanos. El generador de señales 
R&S SMA100A conjuntamente con la 
opción R&S SMA-K25 VOR/ILS es em-
pleado en aplicaciones de desarrollo. 
La opción R&S FS-K15 VOR/ILS para 
el receptor de medidas R&S FSMR y 
para los analizadores de espectro R&S 
FSQ y R&S FSU ya está disponible en 
Rohde & Schwarz. 
Ref. Nº 0809560

http://www.rohde-schwarz.com


Un toque de magia
Nuevo ¸FSV – el nuevo analizador de gama media  
con prestaciones sorprendentes y pantalla táctil.

El nuevo analizador de señales ¸FSV ofrece excelentes 
prestaciones, fácil manejo y precio competitivo.

Los usuarios pueden sentir la magia en su:
J Manejo intuitivo mediante pantalla táctil y panel de control
J Ancho de banda de análisis de 40 MHz, ideal para tecnologías 
de banda ancha, incluyendo WLAN 802.11n, LTE y WiMAX
J Precisión de máximo nivel, hasta 7 GHz
J Rapidez, siendo el analizador más rápido del mercado, con 
hasta 1000 barridos/s en la modalidad de control remoto

Sólo Rohde & Schwarz puede ofrecerle este nivel de prestaciones 
– con un toque de magia. 
Descubra más en www.rohde-schwarz.com/ad/fsv.
Tel 91 334 10 70 | instrum@rohde-schwarz.com

 Visítenos en Matelec 2008, 

 Pabellón 9, Stand 9A03B,

 del 28/10 al 1/11

http://www.rohde-schwarz.com/ad/fsv
mailto:instrum@rohde-schwarz.com
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ces, tanto en forma analógica como 
digital. Como resultado, los datos 
pueden ser fácilmente integrados en 
sistemas de monitorizado existentes. 
Todas las funciones importantes es-
tán accesibles pulsando botones en 
el panel frontal.  De esta forma los 
usuarios encuentran rápidamente la 
configuración correcta. Para opera-
ciones puramente remotas a través 
de LAN, está disponible un modelo 
del receptor más económico sin panel 
de control frontal.
Ref. Nº 0809561

Rohde amplía su ge-
nerador de señales de 
microondas con nue-
vas opciones para el 
análisis de potencia y 
la generación de tre-
nes de pulsos

Rohde & Schwarz ha ampliado 
las funciones de su generador de 
señales de microondas R&S SMF100A 
mediante dos nuevas opciones. La 
opción R&S SMF-K27 permite a los 
usuarios configurar trenes de pulsos 
para determinados desarrollos y me-
didas de radar. La opción R&S SMF-
K28 convierte el R&S SMF100A en el 
primer generador de señales en todo 
el mundo capaz de realizar análisis 
de potencia.

generar trenes de pulsos con tiempos 
cortos de ascenso y descenso. Utiliza 
el  rango dinámico y la velocidad 
completa del generador y modulador 
de pulsos que pueden ser integrados 
como opción en el R&S SMF100A. 
Este concepto de generación de tre-
nes de pulsos es único.

Los generadores de señales de mi-
croondas son herramientas habituales 
para los fabricantes de amplificadores 
y otros componentes. Cuando un 
fabricante quiere medir la potencia de 
señal en el DUT, tiene que contar, por 
ejemplo, con un medidor de potencia 
o un analizador de espectro. La op-
ción R&S SMF-K28 ofrece la alterna-
tiva única para poder realizar análisis 
de potencia, tales como medidas del 
punto de compresión, empleando el 
generador de señales R&S SMF100A. 
Los resultados pueden ser leídos, al-
macenados y también visualizados 
como diagrama.  Adicionalmente, 
el ratio potencia/ frecuencia puede 
ser medido para comprobar la res-
puesta en frecuencia de un filtro, por 
ejemplo. 

El generador de señales de micro-
ondas R&S SMF100A visualiza en su 
pantalla la respuesta en frecuencia 
medida. Además, ofrece marcadores 
para indicar qué potencia se ha pro-
ducido a una determinada frecuen-
cia. Para aprovechar estas funciones, 

Rohde & Schwarz 
mejora la eficacia en 
radiodifusión

 “Driving efficiency” es el lema 
bajo el cual Rohde & Schwarz presen-
tará sus innovaciones en la Conven-
ción Internacional de Broadcasting 
(IBC) de 2008 en el pasillo 8, stand 
B47. La feria  tendrá lugar en Áms-
terdam del 12 al 16 de septiembre 
próximos. Como innovación en el 
área de medida de radiodifusión, 
Rohde & Schwarz presentará el nuevo 
R&S ETH, un equipo portátil diseñado 
para el análisis de TV y de espectro en 
aplicaciones móviles.  Adicionalmen-
te,  Rohde & Schwarz se anota un 
éxito con sus transmisores, debido a 
su concepto innovador de energía, 
por el que se incrementa la eficacia 
en un 20% reduciendo  los costes 
operativos.  Este concepto ya está 
implementado en los transmisores de 
alta y media potencia R&S NX8600 
y R&S NX8300. En DAB y T-DMB, 
destaca la familia de transmisores de 
alta potencia R&S NA8200 por su sis-
tema de ahorro de energía y el nuevo 
excitador R&S SX801 DAB.

El portfolio de productos de la 
compañía soporta los estándares de 
radiodifusión digital más comunes del 
mundo, incluyendo ATSC, DVB-T/-H, 
DTMB, Media FLOTM, T-DMB, DAB, 
ISDB-T y también su reciente versión 
brasileña ISDB-TB. Además,  Rohde & 
Schwarz ofrece ahora la primera op-
ción para el estándar satélite-a–móvil 
DVB-SH y el estándar chino para TV 
móvil CMMB para equipos de medida 
de radiodifusión.

El analizador de TV portátil R&S 
ETH  para DVB-T/H será presenta-
do por primera vez al público en la 
IBC. Este analizador es una solución 
portátil para medidas interiores de 
cobertura así como para la instalación 
y el mantenimiento de transmisores 
de baja potencia. Es por lo tanto ideal 
para los operadores de redes de TV 
que transmiten en DVB-T y para los 
suministradores que operan una red 
de TV móvil usando DVB-H. Su pan-
talla de color de alto contraste y su 
capacidad de operar hasta 4,5 horas 
con batería convierten este analizador 
portátil en la herramienta ideal para 
el uso en el exterior.

Los transmisores de alta potencia  
R&S Nx8600 y los transmisores de 

media potencia R&S Nx8300 ofrecen 
un nuevo concepto de energía, cuya 
principal innovación es la nueva tec-
nología del amplificador.  Las carac-
terísticas del amplificador pueden ser 
seleccionadas para obtener una alta 
prestación, incluso si el transmisor 
opera con potencia reducida. El siste-
ma de refrigeración también ha sido 
optimizado. Todas estas característi-
cas permiten reducir el consumo de 
energía hasta en un 15 %, especial-
mente en los transmisores de media 
potencia. Esto beneficia no sólo el 
medio ambiente, sino también los 
operadores de redes de transmisión 
y proveedores de programas, ya que 
bajan los costes operativos. 

Otra  nueva entrada en la cartera 
de transmisores Rohde & Schwarz  
es la familia de transmisores de DAB 
R&S NA8200. Estos transmisores 
son idóneos para la banda III en VHF, 
salida DAB y señales T-DMB en el 
rango de alta potencia. Su potencia 
de salida es mayor y su footprint 
más bajo que el de los transmisores 
existentes de la serie R&S NA6000. 
La familia R&S NA8200 también 
está equipada con una función para 
la optimización de la eficiencia con 
una potencia de salida reducida. 
Además, también está equipado con 
el nuevo excitador DAB R&S SX801. 
Todos los componentes principales 
del transmisor presentan un diseño 
redundante. Los transmisores R&S 
NA8200 son refrigerados con aire 
mediante ventiladores internos. Las 
Interfaces de control remoto y la 
pantalla de color proporcionan un 
manejo cómodo.
Ref. Nº 0809563

Los trenes de pulsos consisten 
en pulsos de diferente duración. Su 
ancho y pausa de pulso pueden ser 
configurados por el usuario. Estas 
señales son utilizadas frecuentemente 
en sistemas de radar para mejorar el 
rendimiento.  Es mucho más difícil 
interferir con estas señales que con 
señales de un solo pulso.  Estos pulsos 
también permiten a los receptores 
de radar detectar más fácilmente 
medidas incorrectas y evitar que los 
receptores estén “ciegos”. La opción 
R&S SMF-K27 permite a los usuarios 

simplemente hace falta conectar al 
generador de señales de microondas 
un sensor de potencia de la familia 
R&S NRP-Z. 

La opción R&S SMF-K27 para tre-
nes de pulsos y la opción R&S SMF-
K28 para el análisis de potencia ya es-
tán disponibles en Rohde & Schwarz. 
Para aprovechar la opción de trenes 
de pulsos, el R&S SMF100A tiene que 
ser equipado con las opciones R&S 
SMF-K3 (modulador de pulsos) y R&S 
SMF-K23 (generador de pulsos). 
Ref. Nº 0809562



Análisis de Espectro para cualquier aplicación y presupuesto

| La más amplia gama de productos del mercado 
|  Basados en Plataformas estándares en continua innovación
|  Máxima seguridad de inversión
| Máxima integración de funciones en cada equipo
| El más alto nivel de Servicios en todo el Mundo: 
 siempre a su alcance, esté donde esté.

www.rohde-schwarz.com

4 líneas de producto, 30 modelos – un 
analizador de espectro para cada tarea

The Driving Force in
Spectrum Analysis

http://www.rohde-schwarz.com


Nuestros generadores de señal marcan las pautas en digital, 
analógico, banda base, RF y microondas

I Soluciones excepcionales en todas las clases de instrumentos
I	 Preparados para el futuro: máxima seguridad de inversión
I	 Excelentes características en cada equipo
I	 Excelente mantenimiento, siempre a su alcance

www.rohde-schwarz.es

La señal que Usted necesita

http://www.rohde-schwarz.es


Mantenga el contacto 
– con WiMAX
La gama más completa de soluciones de test y medida

Sea cual sea su meta en WiMAX, le ofrecemos so-
luciones de test y medida de última tecnología para 
ayudarle a alcanzarla.

Desde las soluciones más avanzadas hasta las más com-
pactas y portátiles para generación y análisis de señales 
y pruebas de conformidad de telefonía móvil,  
incluyendo MIMO, tenemos lo que Usted necesita. 
Nuestra completa gama de equipos de test y medida 
cubre todos los requisitos WIMAX para desarrollo, com-
probación, producción y mantenimiento. Eche un vistazo 
a nuestra familia de productos. ¡Quedará satisfecho!

www.rohde-schwarz.com/ad/wimax

http://www.rohde-schwarz.com/ad/wimax


www.rohde-schwarz.com/ad/nwa

Análisis de Redes
con Rohde & Schwarz

Soluciones de vanguardia al alcance de todos

J Interfaz de usuario común a todas las plataformas 
para funcionamiento manual o automático
J Cuatro clases de instrumentos
J Hasta 8 puertos en un único equipo 
J Márgenes de Frecuencia desde 9 kHz hasta 110 GHz
J Líder en medidas “true differential”, pulsadas y 
multipuerto

¡Contacte con nosotros y pruébelo!

http://www.rohde-schwarz.com/ad/nwa


Más interfaces   
– más estándares

www.rohde-schwarz.com/ad/dvsg

El nuevo generador de video digital ¸DVSG ofrece la 
máxima variedad de señales de medida e interfaces para 
el desarrollo y producción de pantallas de TV: 

HDMI / DVI; SDI / HD-SDI; RGB/YCbCr; S video; 
CCVS; SCART; D4; S/PDIFF óptico; RCA audio L/R

Y además:

I Reproducción de las grabaciones del cliente (basadas en 
MPEG-2 TS)
I Creación de entornos reales Creación de entornos reales 
I Interfaz para �test cards�� Interfaz para �test cards�� 
 (imágenes descomprimidas)
I Grabador y Reproductor integrados de MPEG-2 TS Grabador y Reproductor integrados de MPEG-2 TS
I El me�or precio de su clase El me�or precio de su clase

http://www.rohde-schwarz.com/ad/dvsg


www.rohde-schwarz.com /ad/smfwww.rohde-schwarz.com/ad/smf

Bienvenido a la Era de las 
altas prestaciones
Nuevo generador de microondas, ¸SMF 100 A

Bienvenido a la era de las altas prestaciones, con espe-
cificaciones y funciones de medida sin precedentes para 
las aplicaciones de telecomunicaciones y radar – éso es 
lo que ofrece el ¸SMF 100 A. 

J  Modelo hasta 22 GHz ó 43.5 GHz
J  Potencia de salida +25 dBm (typ.) a 20 GHz
J Ruido de fase SSB –115 dBc (10 GHz, 10 kHz offset)
J El único generador de microondas con funciones de 
análisis de potencia integradas: potencia/ frecuencia, 
potencia/ potencia, potencia/ tiempo (análisis de redes 
escalar)
J Fácil configuración de trenes de pulso

Y hay más: El ¸SMF 100 A ofrece un manejo muy sen-
cillo. Su diagrama de bloque, único en su clase, le guiará 
a través de todas las aplicaciones.  

http://www.rohde-schwarz.com


El experto en EMC  
para cualquier laboratorio
Receptor de medida EMI, ¸ESL− receptor EMI y analiza-
dor de espectro por primera vez en uno en la gama de bajo 
precio

El nuevo ¸ESL le permite comprobar las características de 
EMC de su producto en cualquier momento de su desarrollo 
− y así controlar los costes del mismo. Se trata del especialista 
en EMC apto para cualquier laboratorio:
J  Medidas de EMC con funciones de un receptor de certifi-
cación y de un analizador de espectro de propósito general
J  Anchos de banda y detectores conformes a CISPR 16-1-1,  
incluyendo los últimos detectores CISPR-average y RMS -  
average − únicos en esta gama de precios
J Resultados de medida reproducibles

Descubra más en www.rohde-schwarz.com/ad/esl.

http://www.rohde-schwarz.com/ad/esl


www.rohde-schwarz.com/ad/ fsv

Rohde & Schwarz –

The Driving Force in Spectrum Analysis

1000 barridos/s, 40 MHz 
de ancho de banda, 
pantalla táctil
Nuevo analizador de señales ¸FSV  – 
la nueva referencia en el rango medio

El R&S®FSV es el más rápido, más preciso, más sencillo y el que más ancho de banda 
ofrece entre todos los equipos de su clase:

J El analizador de señales más rápido del mercado, con hasta  
 1000 barridos/s en modalidad de control remoto
J Ancho de banda de análisis de 40 MHz, ideal para las tecnologías de banda ancha, 
incluyendo WLAN 802.11n, LTE y WiMAX 
J Manejo intuitivo mediante pantalla táctil y panel de control
J La más alta precisión de nivel: incertidumbre de medida < 0.4 dB  
 hasta 7 GHz
J Excelentes prestaciones de RF
J Funciones de medida exhaustiva de potencia, disco duro intercambiable, interfaz 
GBit LAN, sustitución sencilla de hardware

http://www.rohde-schwarz.com/ad/
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Microcontroladores  ARM  

Artículo cedido por el Dpto. Técnico de CAPEL

www.captura-el.com

La mayoría de los fabricantes de se-
miconductores ofrecen Microcontro-
ladores  basados en tecnología  ARM.  
Estos microcontroladores ofrecen una 
amplia gama de periféricos y una 
inmejorable relación precio-presta-
ciones. Para aquellos que aún no 
han considerado una MCU basada 
en ARM, factores adicionales como la  
gama de herramientas de desarrollo 
profesionales, sistemas operativos 
eficientes y  middelware  junto con la 
amplia variedad a precios muy atracti-
vos y diferentes opciones de memoria 
hacen que sea el momento oportuno 
para evaluar esta opción.

El desarrollo de la arquitectura 
ARM comenzó en 1983  en ACORN, 
UK, como un sucesor de coste efec-
tivo para los sistemas existentes de la 
familia 6502.

La arquitectura ARM tiene un 
conjunto de instrucciones simple pero 
eficiente que  permite un tamaño de 
silicio compacto y ofrece alta veloci-
dad de ejecución a bajo consumo. 
ACORN  se dio cuenta del potencial 
de esta arquitectura y junto con un 
grupo de socios-capital, creó una 
compañía independiente llamada 
ARM en 1990.  

Desde entonces, la arquitectura 
ARM ha crecido hasta convertirse en la 
arquitectura más popular del planeta. 
La arquitectura ARM  ha sido utilizada 
en numerosos diseños y aplicaciones 
especificas para productos estándar  
(ASSP’s)  que pueden encontrarse 
actualmente en prácticamente todos 
los teléfonos móviles y la mayoría de 
los MP3, PDAs, cámaras y sistemas de 
Navegación. Además de ser utilizada 
en muchos productos de automoción  
y aplicaciones médicas e industriales.

ARM, 
arquitecturas para  
Microcontrolador

La arquitectura ARM ha sido uti-
lizada para el diseño de Microcon-
troladores estándar durante algún 
tiempo. En la actualidad, cada día 
más de los principales fabricantes de 

semiconductores  usan  el robusto 
núcleo ARM como la base para su 
línea de microcontroladores. 

El conjunto de instrucciones co-
mún y la integración en el chip de la 
funcionalidad de depuración permite 
la reutilización de muchos compo-
nentes de un diseño para otro. Ade-
más, la reutilización de componentes 
software y el conocimiento  del pro-
ceso pueden reducir los tiempos de 
desarrollo en proyectos venideros.

La arquitectura ARM es una im-
plementación RISC con los siguientes 
comandos:
• Con los comandos originales ARM 
todas las instrucciones son 32-bit. La 
mayoría de las instrucciones pueden 
implementarse condicionalmente, 
evitando saltos Branch asociados con 
las sentencias IT/THEN/ELSE.
• Con la introducción del núcleo 
ARM7TDMI  se desarrolló el juego 
de instrucciones THUMB, de 16-bits. 
Las instrucciones Thumb son una 
abreviación   de las instrucciones 
ARM 32-bits más frecuentemen-

te  utilizadas. Aunque se requiere 
un número  ligeramente superior 
de instrucciones para escribir un 
programa, el tamaño del código 
se reduce en un 30-40% aproxima-
damente.
• TUMB2  complementa  Thumb con 
la mayoría de las instrucciones ARM 
más populares y  además permite eje-
cución condicional. Adicionalmente 
se ha optimizado el juego de instruc-
ciones para compiladores de alto nivel  
(C/C++)  y  exigencias comunes en 
sistemas embebidos como la manipu-
lación de bits y división de hardware. 
Resumiendo, Thumb2 combina el 
comportamiento aritmético de ARM 
con la densidad de código del juego 
de instrucciones Thumb. 

Algunos núcleos ARM incorpo-
ran un conjunto adicional de ins-
trucciones para algoritmos DSP. Hay 
Microcontroladores que incluyen 
coprocesador VFP (Vector Floating 
Point), para acelerar la aritmética en 
punto flotante de acuerdo con el 
estándar IEEE754.

Figura 1. Estructura de 

un microcontrolador 

ARM

http://www.captura-el.com
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• La mayoría de fabricantes de silicio 
ofrecen además Kits de iniciación muy     
económicos.

 
Keil MDK-ARM RealView Micro-

controller Development Kit ofrece 
soporte para la mayoría de los Mi-
crocontroladores  con arquitectura 
ARM e incluye:

• Compilador RealView C/C++
• Kernel  RTOS (binarios)
• ìVision3 IDE. Entorno gráfico de 
desarrollo con Base de  datos de 
dispositivos.
• ìVision3 Depurador y herramien-
tas de análisis. 
• Simulación de chip y periféri-
cos.

Algunas compañías especializa-
das en el soporte de arquitectura ARM 
ofrecen una solución completa para el 
desarrollo de software. Por ejemplo:
• IAR  Embedded Workbench para 
ARM (EWARM)  soporta prácticamen-
te todos los núcleos ARM / CPUs de 
cada fabricante. 
• KEIL  RealView Microcontrollers 
Development Kit (RDK-ARM)  ofrece 
soporte para derivados específicos 
con soporte para más de 300 micro-
controladores estándar. Y combina el 
compilador RealView de ARM, ìVision3 
IDE/Debugger y  RTOS Kernel.
• Otros fabricantes de herramientas, 
como Lauterbach,  ofrecen depurado-
res   JTAGs para usuarios de compila-
dor GNU o Linux.

Cache: Accelera la velocidad de 
acceso a memoria, almacenando la 
información accedida recientemen-
te de memoria mas lenta en RAM 
de acceso más rápido.

MMU (Memory Management  
Unit): Permite memoria virtual y es 
generalmente requerida para pla-
taformas con sistemas operativos 
como Windows CE o Linux.

MPU (Memory Protection Unit): 
Administra el acceso a ciertas áreas 
de almacenamiento para aplicacio-
nes de seguridad

TCM (Tightly Coupled Me-
mory): La memoria (RAM, Flash) 
está conectada directamente con 
las CPU para ofrecer un acceso 
más rápido.

La continuidad del juego de ins-
trucciones entre ambos conjuntos, 
ARM y THUMB, facilita una proposi-
ción única  dentro de la industria del 
microcontrolador.  Un usuario puede 
cualificar y reutilizar librerías de soft-
ware validadas de un proyecto a otro 
en el mismo entorno. Esta reutiliza-
ción puede reducir notoriamente los 
costes de mantenimiento a lo largo 
de múltiples  proyectos  y aplicaciones  
y optimizar la inversión en software 
en la compañía.

Núcleos  ARM  para 
Microcontroladores.

Herramientas de 
Desarrollo para µCs 
ARM

El éxito de la arquitectura ARM 
ha generado una amplia comunidad 
de de 3ras partes que ofrecen solu-
ciones para el desarrollo con ARM. 
Puede realizarse una ojeada a estas 
compañías a través de ARM Connec-
ted Community en www.arm.com.

La arquitectura ARM también 
está soportada por varios proyec-
tos  open source, como compilador 
GNU, depurador GDB y distribuciones 
Linux. 

Figura 2. Componentes 

de Keil MDK-ARM 

Tabla 1. Núcleor ARM 

para µCs

http://www.arm.com
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Middleware para los 
Periféricos del µC 

Keil Real Time Library for ARM  
es una colección de componentes 
Middelware para microcontroladores 
ARM.

• Controlador LCD para el manejo de 
visualizadores.
• Interfaz USB (USB DEVICE, USB host o 
USB OTG)  para  conexion a periféricos de 
PC y dispositivoes de consumo.
• Controlador CAN  para aplicaciones en 
automoción e  industriales. 
• Interfaz SD/MMC para memorias  
Flash.

Para explotar este amplio abanico 
de periféricos se requiere de los drivers 
para los periféricos y los correspondien-
tes stacks  (software para el protocolo a 
implementar). Además, la mayoría de las 
aplicaciones embebidas actuales requie-
ren de un sistema operativo en tiempo 
real. Con la llegada de µCs ARM estándar 
terceras compañías pueden suministrar 
no sólo la solución de software, sino un 
software que ha sido optimizado para el 
conjunto de periféricos específicos de un 
microcontrolador. Algunos fabricantes se 
han especializado en middelware para 
microcontroladores y ofrecen una amplia 
gama de soluciones software.  Un ejem-
plo de ello es el RealView real-time Library 
de Keil. Mediante la utilización de estos 
componentes middelware disponibles 
el desarrolador puede concentrarse en 
moldear su aplicación  y darle su valor 

añadido  con una redución en  el tiempo 
de desarrollo.

ARM: µCs.  Estándar 
– Fabricantes 

La tabla 2 da una visión de las fa-
milias de microcontroladores estándar 
disponibles. Esta lista incluye más de 400 
variantes de memoria.

Información técnica detallada pue-
de encontrarse en Device Database en: 
www.keil.com/arm/chips.asp,  que se 
actualiza constantemente.

Resumen

Utilizando la arquitectura ARM en 
sus diseños, el diseñador se beneficia 
no solo de la extensa  gama de micro-
controladores a coste efectivo  sino del 
amplio soporte  disponible por fabrican-
tes de software y comunidades. ARM 
continúa desarrollando el núcleo para 
varios fabricantes de semiconductores 
centrados en el mercado de Microcontro-
ladores. Ofreciendo una extensa variedad 
de Microcontroladores que a cambio 
permiten un vasto array de aplicaciones 
embebidas.

La mayoría de los Microcontrola-
dores ARM integran un amplio rango 
de periféricos como:
• Interfaz Ethernet para aplicaciones  
TCP/IP 

Tabla 2. ARM - Familia 

de Microcontroladores 

estándar

Figura 3. Keil Real-time 

LIBRARY for ARM 

http://www.keil.com/arm/chips.asp
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Captura Electrónica  firma con ARM  
acuerdo de distribución  para sus 
herramientas de desarrollo RealView® 
development  tools en el mercado 
Español

ARM facilita a los diseñadores  
soluciones de propiedad intelectual 
(IP) en forma de procesadores,  di-
seños SoC, aplicaciones especificas 
para productos estandar (ASSPs), 
el software y las herramientas de 
desarrollo necesarias. Todo lo ne-
cesario para crear un  producto 
innovativo.  

Las herramientas ARM® Real-
View®  son únicas en su habilidad 
de proveer soluciones que cubren 
el proceso complete de desarrollo 
desde el concepto a la implantación 
final del producto. Cada miembro 
del portafolio RealView ha sido de-
sarrollo en contacto y en  paralelo 
con el hardware ARM  y software IP,  
asegurando así las máximas presta-
ciones de los  IP’s.

ARM ofrece 
las siguientes 
Herramientas

• RealView Development Suite Pro-
fessional  
• RealView ICE, RealView Trace and 
RealView Trace 2 
• RealView Hardware Platfroms 
• RealView CREATE Family Tools 

RealView Development 
Suite (RVDS)

ARM® RealView®  Development 
Suite es una solución completa 
para el desarrollo de software que 
soporta todos los procesadores 
ARM®  y la tecnología de depura-
ción ARM.

RealView Development 
Suite (RVDS)

ARM® RealView®  Development 
Suite es una solución completa para 
el desarrollo de software que soporta 
todos los procesadores ARM®  y la 
tecnología de depuración ARM.

 RealView Development Suite ofre-
ce el mejor compilador ARM C/C++ 
y soporta la tecnología más avanzada 
en depuración disponible actualmente 
para afrontar lo último en diseños  SoC 
y ASIC. RealView Development Suite 
contine los siguiente componentes: 
• Entorno Integrado de Desarrollo 
(IDE):   

RVDS  incluye Eclipse como IDE 
• Herramientas de Compilación: 

Las herramientas de compilación 
en RVDS son reconocidas en la in-
dustria por generar las mejores pres-
taciones  de todos los compiladores 
disponibles para procesadores ARM. 
Desarrollado para generar el código 
más optimizado, el compilador pro-
duce un ejecutable  significantemente 
menor a otras herramientas. Genera 
código optimizado para el conjunto 
de instrucciones de 32-bit ARM , 16-
bit Thumb® y Thumb-2 y soporta 
completamente  ISO estándar  C y 
C++.

RVDS  facilita la interoperatibilidad 
entre RealView y las herramientas GNU 
compatibles con ABI (Application Bi-
nary Interface) para arquitectura ARM. 
Permitiendo flexibilidad en compartir 
open-source y herramientas sopor-
tadas comercialmente  a los equipos 
desarrolladores de software.
• Herramientas de Depuración 

Diseñado desde el concepto  para 
soportar diseños simples y multi-core 
SoC  y  aplicaciones de software  con 
S.O. embebidos, el depurador de RVDS 
pone el estándar para depurar aplica-
ciones complejas.  Incluye soporte 
no intrusito  para traza, permitiendo 
obtener un código para el procesa-
dor ARM seleccionado de la máxima 
confianza.

RealView ICE

RealView®  ICE  es la solu-
ción de depurador hardware de 
ARM® que permite al depurador 
en RVDS  conectar y controlar el 
silicio (chip)

RealView ICE incluye las pres-
taciones exigidas por los diseños 
sofisticados actuales de dispositi-
vos sistemas-en-chip y sistemas con 
software embebido.

 El depurador  hardware Real-
View ICE  ofrece una solución  uni-
versal para cpus-ARM. Es decir, un 
sistema soporta todos los procesa-
dores ARM, en simple (monochip), 
multi-core, arquitecturas homogé-
neas o heterogéneas.

RealView ICE  soporta RealView 
Trace y RealView Trace 2

RealView Trace

RealView® Trace  es un modu-
lo opcional para RealView ICE.

Ofrece la capacidad de captu-
rar los datos de ETM (Embedded 
Trace Macrocell)  y Core SightTM 

Este modulo (RealView Trace) 
permite una traza no intrusita en 
tiempo real, de código y datos para 
todos los procesadores ARM dis-
ponibles.

El lector interesado puede ob-
tener información adicional en la 
website de ARM: www.arm.com
Ref. Nº 0809500

http://www.arm.com
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Microcontroladores LPC 
“Low Pin Count” con núcleo 
de ARM7

Con más de 30 dispositivos LPC2000 
diferentes, NXP ofrece más micro-
controladores basados en ARM7 que 
cualquier otro proveedor. Estos mi-
crocontroladores son parte de un 
concepto de familia que, a causa de la 
semejanza compartida, permite a los 
diseñadores y fabricantes beneficiarse 
de caminos de fácil migración.

La familia de microcontrolado-
res LPC2000 ofrece una excelente 
relación precio/rendimiento y es ideal 
para su uso en una amplia gama de 
aplicaciones. Buenos ejemplos son los 
derivados LPC210x, LPC22x0, LPC23xx 
y LPC24xx.

LPC210X - MCUS 
pequeños, de bajo 
costo con convertidor 
A/D integrado

Estos potentes y rentables mi-
crocontroladores tienen un máximo 
de hasta 32KB de memoria Flash 
(de estado de espera nulo) y un 
máximo de 8KB de memoria SRAM. 
Cada dispositivo de la serie cuenta 
con un convertidor A/D de 10 bits 

con ocho canales y múltiples inter-
faces serie. 

Está disponible en un encapsula-
do que mide sólo 7x7mm y por ello, 
los MCUs LPC210x son perfectamente 
adecuados para su uso en aplicacio-
nes con restricciones de espacio.

LPC22X0 - MCUS sin 
flash diseñados para 
aplicaciones de uso 
intensivo de memoria

Los dispositivos LPC22x0 son mi-
crocontroladores de alto rendimiento 
y sin memoria flash que están dise-
ñados para aplicaciones que utilizan 
grandes memorias externas.

Con un funcionamiento de hasta 
75MHz de velocidad de reloj estos 
MCUs tienen un máximo de 64KB 
de memoria RAM in-
corporada en el chip y 
ofrecen una interfaz de 
memoria externa. Hay 
opciones para dotarles 
de un máximo de hasta 
dos interfaces de bus 
CAN.

LPC23XX 
– Periféricos 
integrados 
para 
ethernet, 
USB y CAN

Los microcontro-
ladores de 72MHz de 
la serie LPC23xx sopor-
tan Ethernet 10/100, 
USB 2.0 a plena ve-
locidad (12Mbits/s) y 
CAN 2.0B. Disponen 
de hasta 512KB de 
memoria flash ISP/IAP, 
de hasta 58KB de me-
moria SRAM, de con-
vertidores A/D y D/A de 
10bits, de un oscilador 
RC interno y de opcio-
nes de interfaz con tar-
jetas de memoria SD.

LPC24XX - 
Controlador de 
Ethernet, USB-OTG, 
CAN y opciona LCD

Construidos para proporcionar co-
nectividad. Los MCUs de la serie LPC24xx 
no sólo soportan Ethernet 10/100, 
USB2.0 a plena velocidad (12Mbits/s), 
USB-OTG y CAN 2.0B, sino que tam-
bién disponen de dos buses ARM de 
alta velocidad (AHB) para funciones de 
comunicaciones simultáneas.

Otras características incluyen 512 
KB de memoria flash ISP/IAP, 98KB de 
memoria SRAM, una interfaz con me-
moria externa, convertidores A/D y D/A 
de 10bits, un oscilador RC interno y una 
interfaz con tarjetas de memoria SD.

El LPC247x añade un controlador 
de LCD QVGA.

http://www.arrowiberia.com
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SH7137F: Dirigido al núcleo 
tecnológico de control de 
inversores

Renesas Technology Europe ha amplia-
do aún más el alto rendimiento de la 
familia SH mediante la incorporación 
del dispositivo SH7137F a su gama 
SH2. 

El dispositivo dispone de 256   
Kbyte de memoria flash MONOS 
(METAL-OXIDE-NITRIDE-OXIDESEMI-
CONDUCTOR) ultra-rápida (12.5ns!), 
que permite un comportamiento 
100% determinista. Esto se debe a 
que la memoria Flash permite trabajar 
a la frecuencia de funcionamiento 
de 80MHz sin estados de espera y 
por ello no necesita de la memoria 
caché, la cual podría causar estados 
de latencia. 

Entre los periféricos se incluyen: 
un doble convertidor A/D rápido de 12 
bits (1.25us), dos potentes unidades 
de temporización y buses CAN/IIC/
SPI/SCI. También 
dispone de un 
controlador para 
la transferencia de 
datos (DTC) que 
alivia el trabajo 
de la CPU y pue-
de dar un servicio 
flexible a todos 
los per i fér icos 
como un DMA. 
El SH7137F tiene 
un bus de datos 
externo de 8 bits 
para la conexión 
externa con ASICs 
o periféricos, tal 
como Ethernet 
NIC.

S u  r e n d i -
miento es de más 
de 100 Dhrystone-
MIPS. La pareja de 
timers MTU2/MTU2S está diseñado 
para el control de motores y permite 
al SH7137F controlar incluso a dos 
motores. Esto está también soportado 
por los correspondientes converti-
dores AD, los cuales son realmente 
dos unidades independientes, cada 
una con 3 S&H (sample and hold), 
12 bits de resolución y un tiempo de 

conversión de 1,25ìA. El MTU2 no solo 
utiliza un tercio de sus canales para 
la modulación por ancho de pulsos o 
PWM (Pulse Width Modulation) de 3 
fases y ofrece un control sofisticado 
del tiempo muerto y del apagado de 
emergencia, sino que también com-
prende las señales del codificador en 
cuadratura. 

De ahí que el dispositivo sea un 
dispositivo inversor ideal en un solo 
chip para el corazón de la tecnología 
de inversores de las compañías que 
trabajan por debajo de 500KW, de los 
cuales, las empresas europeas realizan 
3 millones de piezas por año. Antes 
de que comience con el diseño de un 
inversor de la siguiente generación con 
un DSP, por favor, pruebe el SH7137F 
para comprobar ¡si habría perdido 
algo! En caso de no hacerlo.

Aplicaciones

Aplicaciones de control de moto-
res tales como:
• Control de inversores.
• Servos de CA.
• EPS de automóviles
• Vehículos eléctricos.
• Robots

Características

• CPU SH2 a 80MHz.
• Un MAC de 32 bits.
• 256k de memoria Flash + 16 de 
memoria RAM.
• Unidades de temporización 
MTU2/MTU2S.
• Pueden controlar hasta dos mo-
tores.
• Dos convertidores rápidos A/D 
de 12-bits
• Un controlador de transferencia 
de datos (DTC)
• Compare/Match Timer
• Watchdog Timer (WDT)
• 3 x SCI(USART)
• 1 x SSU/IIC
• 1 x CAN
• Bus interno de 8 bits.
• Encapsulado QFP de 100 pines.

Consejos 
prácticos 
impor-
tantes 
para el 
diseño 

U t i l i c e  e l 
bajo costo del 
RSK 7137F com-
pleto con el de-
purador E10A y 
la pequeña pan-
tal la LCD para 
los procesos de 
evaluación y di-
seño.

U t i l i c e  e l 
a m i g a b l e  e n -
torno de desa-
rrollo integrado 
(IDE: Integrated 

Development Environment) de 
HEW4 con el compilador total-
mente gratuito de C/C++ (hasta 
256KB de espacio para el códi-
go).

Consulte el código fuente y 
las notas de aplicación disponi-
bles en el sitio web de Renesas: 
http://eu.renesas.com

http://www.arrowiberia.com
http://eu.renesas.com
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Utilización de Analizadores de 
Potencia para el análisis de 
Transformadores
Artículo cedido por Fluke

Los Analizadores de Potencia se han 
concebido para una amplia variedad 
de medidas. Una de las aplicaciones 
principales de este tipo de equipos es 
la comprobación de transformadores, 
principalmente el análisis en labo-
ratorio (aunque también se pueden 
utilizar en campo).

En el mercado se pueden encon-
trar diferentes modelos, sin embar-
go Analizadores de Potencia como 
el Norma 5000 de Fluke ofrecen la 
gran ventaja que no requieren de un 
diseño extra para realizar este tipo 
de funciones, solamente se precisan 
realizar ciertos ajustes.  Igualmente, 
gracias a su precisión total básica 
para la medida de potencias de 0,1% 
(lectura y rango) es uno de los equi-
pos más avanzados del mercado

Este tipo de Analizador de Po-
tencia dispone de varios canales de 
medida independientes (1 a 6) para 
tensiones y corrientes de forma que 
se pueda adaptar el equipo tanto 
para pruebas en equipos monofási-
cos como trifásicos. Igualmente este 
tipo de equipos está preparado para 
trabajar con transformadores de muy 
bajo factor de potencia, ofreciendo 
velocidades de muestreo de hasta 
(1MHz) lo cual proporciona mejor 
resultados en el área de medida de 
potencia.

Resumen de medidas

Uno de los aspectos más impor-
tantes que preocupa a los fabricantes 
y usuarios de transformadores es la 
eficiencia de los mismos. La medida 
de este parámetro parece una labor 
sencilla, pero hay otros parámetros 
implicados, como por ejemplo las 
Pérdidas en el Núcleo, Pérdidas en el 
Cobre, y la Reactancia de dispersión 
que afectan a la eficiencia y pueden 
proporcionar una información muy va-
liosa al fabricante del transformador.

Un Analizador de Potencia como 
en Fluke Norma 5000 nos va a permi-
tir realizar, entre otras, las siguientes 
medidas en un transformador:

•Pérdidas en el núcleo: Sin carga 
•Pérdidas en el cobre: Prueba de cor-
tocircuito
•Eficiencia
•Prueba de Relación de Transforma-
ción 
•Temperatura 
•Resistencia del bobinado 
•Corriente de excitación  
•Tensión de impedancia 
•Análisis armónico 

Circuito equivalente 
del transformador      
                      

La Figura 1, mostrada más abajo, 
representa el diagrama de un circui-
to equivalente de un transformador 
incluyendo las pérdidas y la reactan-
cia de dispersión (es decir, lo que la 
fuente de potencia realmente “ve” 
cuando “mira” a un transformador 
con carga). La rama en paralelo que 
está formada por una resistencia y 
una inductancia no existe realmente, 
pero la corriente de pérdidas del nú-
cleo y la corriente de magnetización 
actúan como si dicha rama realmente 
existiera. La resistencia representa las 
pérdidas en el núcleo, mientras que 
magnetizar el núcleo requiere la in-
ductancia. A continuación, la fuente 
“ve” una resistencia, la cual consta de 
la resistencia del bobinado del prima-
rio más la resistencia equivalente del 
secundario. Dado que la resistencia 
de secundario ha sido “referenciada” 
al primario, la fuente “ve” la resis-
tencia de secundario multiplicada 
por la relación de transformación al 
cuadrado. La inductancia (reactancia) 

mostrada es la inductancia de disper-
sión del primario más la inductancia 
de dispersión de secundario “refe-
renciada”. Finalmente, está la carga, 
la cual es también referenciada al 
primario y es igual a la impedancia de 
la carga multiplicada por la relación 
de transformación al cuadrado.

Es importante destacar que por 
simplicidad los diagramas mostrados se 
refieren a un transformador monofási-
co, pero todas las pruebas serían aplica-
bles a un transformador trifásico.

Pruebas en 
transformadores

A continuación se muestran va-
rios ejemplos de pruebas típicas realiza-
das por los fabricantes de transformado-
res para determinar los valores indicados 
anteriormente. Cada uno de ellos pro-
porciona una pequeña explicación de 
la prueba, un ejemplo de diagrama de 
conexión con Analizador de Potencia 
Fluke Norma 5000 y algunas de las 
variables importantes que pueden ser 
determinadas utilizando el analizador. 

Prueba en circuito 
abierto

A pesar de que los transforma-
dores son idealmente muy eficientes, 
existen algunas pequeñas pérdidas 
que necesitan ser identificadas. Entre 
otras podemos citar las Pérdidas en el 
Núcleo, las cuales pueden ser deter-
minadas por medio de una prueba en 
circuito abierto (sin carga). El valor de 
la pérdida en el núcleo es proporcional 

Figura 1. Circuito 

equivalente
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al campo magnético, el cual a su vez 
es proporcional a la tensión aplicada. 
Aplicando la tensión nominal al pri-
mario a la vez que se mantiene el se-
cundario abierto, se establece el campo 
magnético en el núcleo. Este campo es 
igual al campo que estaría presente si 
se cargara el secundario. Por lo tanto, 
las pérdidas asociadas al núcleo son 
las mismas que en un transformador 
bajo carga.

Utilizando la conexión de la Figura 
2, el Analizador de Potencia Fluke Nor-
ma 5000, puede ser empleado durante 
esta prueba para determinar las si-
guientes variables: I1, U1, P1, Pc1, fU1, 
ángulo de fase y Factor de Potencia.

Pc1 es la potencia corregida, la cual 
es necesaria cuando la forma de onda 
de entrada al transformador no es total-
mente senoidal. El equipo Norma 5000 
corrige la potencia medida basándose 
en la desviación del factor de forma 
respecto al factor de forma de una for-
ma de onda senoidal, de acuerdo a la 
fórmula:

Ejecución de las medidas:

Conectar el equipo Analizador 
de Potencia al circuito tal como se 
muestra en la Figura 2. Ajustar la 
fuente hasta obtener la corriente 
nominal (medida en el canal I1) 
y la potencia P1 mostrada es el 
valor de las Pérdidas en el Núcleo 
(Plfe).

Prueba de 
Cortocircuito

Otra variable de interés para los 
fabricantes de transformadores son las 
Pérdidas en el Cobre, las cuales se defi-
nen de forma sencilla como las pérdidas 
de potencia que se producen como 
consecuencia de la resistencia de los 
bobinados de primario y secundario. A 
diferencia de las pérdidas en el núcleo, 
las cuales permanecen más o menos 
constantes con la carga, las pérdidas 
en el cobre (resistencias) y la reactan-

cia de dispersión varían con la carga. 
Para determinar estas variables, es 
necesario realizar una Prueba de 
Cortocircuito.

En primer lugar, se debe cor-
tocircuitar el secundario del trans-
formador. Se aplica una tensión 
variable al primario, partiendo de 
cero e incrementando gradualmen-
te dicha tensión. Aproximadamente, 

ser utilizado durante esta prueba 
para determinar las siguientes va-
riables: I1, U1, P1, Z (impedancia), 
Factor de Potencia y Angulo de 
Fase.

Ejecución de las medidas:

Conectar el NORMA 5000 al 
circuito tal como se muestra en la 
Figura 3. Ajustar la fuente de tensión 
medida a través del canal U1. La po-
tencia P1 mostrada es el valor de las 
Pérdidas en el cobre (Plco).

Determinación de la 
eficiencia (directa)

Las dos pruebas anteriores se 
realizan de forma habitual en trans-
formadores de potencia de alta efi-
ciencia para verificar la precisión re-
querida. Este método se denomina 
también de separación de pérdidas. 
Para pequeños transformadores po-
demos determinar la eficiencia directa 
midiendo directamente la potencia en 
entrada y salida. 

al 5% de la tensión nominal se al-
canzan las corrientes nominales en 
los bobinados de primario y secun-
dario. Dado que la tensión es solo 
un 5% del valor nominal, el flujo 
en el núcleo es también solo un 5% 
de su valor nominal, de forma que 
las pérdidas asociadas al núcleo 
son prácticamente insignificantes 
comparadas con las pérdidas en 
el cobre.

Utilizando la conexión propues-
ta en la Figura 3, el Analizador de 
Potencia Fluke Norma 5000 puede 

Figura 2. Prueba en 

circuito abierto

Figura 3. Prueba de 

cortocircuito
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Utilizando la conexión de la Figura 
4 que aparece más abajo, es posible 
medir de forma directa y simultánea la 
potencia de entrada y salida. A partir 
de estas variables, es posible calcular 
la Eficiencia y las Pérdidas de Potencia 
utilizando las siguientes formulas:

Eficiencia FEF [%] = P2 / P1 x 100
Pérdidas de Potencia FPL [W] = P1 - P2

Ejecución de las medidas:
Conectar el NORMA 5000 al 

circuido tal como se muestra en la 
Figura 4. En el instrumento se puede 
ver la potencia de primario (P1) y la 
potencia en el secundario (P2). Si 
aplicamos las formulas anteriores 
podremos obtener la eficiencia del 
sistema bajo prueba.

Prueba de la Relación 
de Transformación 
“Test Turn Ratio” 
(TTR)

Podemos definir la tensión por 
espira del primario como el cociente 
entre la tensión aplicada a la bobina 
del primario dividida por el número de 
espiras de la bobina. La tensión por es-
pira del secundario es igual a la tensión 
por espira del primario. Definimos la 
relación de tensiones como la tensión 
del primario dividida por la tensión del 
secundario. Esta relación de tensiones 
en condiciones de carga no conectada 
se corresponde con la Relación de Trans-
formación. Existe una relación similar 
entre la corriente de primario y secun-
dario, aunque en este caso se trata de 
la relación inversa.

Utilizando las conexiones de la 
Figura 4 y la pantalla DFT (funciones 
numéricas), el usuario puede determi-

nar los valores fundamentales (H01) 
de U1, U2, I1 e I2. A partir de estos 
valores, se puede determinar la Rela-
ción de Transformación como F1 = 
U1H01 / U2H01. Esta prueba se puede 
realizar también para un transformador 
trifásico midiendo las seis tensiones 
fundamentales: 

(F1 = U1H01 / U4H01).

Ejecución de la medida:
Conectar el NORMA 5000 al circui-

to tal como se muestra en la Figura 4. 
En el instrumento se pueden visualizar la 
tensión de primario (U1H01) y la tensión 
de secundario (U2H01). Aplicando la 
formula anterior se obtendrá la relación 
de transformación del transformador.

Análisis armónico

Puede ser también interesante co-
nocer los armónicos que son inyectados 
por el transformador a la línea de ali-
mentación para investigar de esta forma 
su influencia en la líneas de alimenta-
ción, máxime aún, teniendo en cuenta 
la relación existente entre distorsión 
armónica y calentamiento de cableado, 
equipos etc., además de la aparición de 
perturbaciones eléctricas que puedan 
afectar a otros usuarios conectados a 
dichas líneas.

Utilizando la conexión de la Figura 
4 podemos medir los armónicos indivi-
duales hasta por ejemplo el armónico de 
orden 40 y calcular la Distorsión Armóni-
ca Total (THD) en porcentaje. El usuario 
podrá examinar la corriente, tensión y 
amplitud de los armónicos de potencia y 
su desplazamiento de fase para la com-
ponente fundamental. Adicionalmente, 
se puede calcular simultáneamente el 
espectro para todos los valores primarios 

hasta el orden 40. Para completar el 
informe se puede seleccionar una salida 
de datos numéricos o de forma gráfica 
tanto en la pantalla del equipo como en 
una impresora conectada. 
Ejecución de la medida:

Conectar el Analizador de Potencia 
NORMA 5000 al circuito tal como se 
muestra en la Figura 4. En el instrumen-
to se puede ver directamente la distor-
sión armónica total tanto en tensión 
THDv, como en corriente THDi. 

También se puede utilizar la fun-
ción de Transformada Rápida de Fourier 
(FFT) para analizar es espectro armónico 
del sistema bajo prueba de una forma 
completa

Efectos de la frecuencia 
en la eficiencia

Debido a la reactancia presente 
en un transformador la frecuencia de 
la señal de entrada al transformador 
puede afectar a su eficiencia. A través de 
las formulas XC = 1/2 πfc y XL = 2πfL, 
se puede observar que la frecuencia 
afecta a la reactancia del transforma-
dor, la cual a su vez puede afectar a las 
pérdidas asociadas a este valor. Para 
determinar este efecto, el usuario puede 
medir la potencia de entrada en relación 
a la potencia de salida para diferentes 
frecuencias de red. Utilizando una co-
nexión como la misma mostrada en la 
Figura 4, sería posible medir U1, U2, I1, 
I2, P1, P2 y f. A partir de estos valores 
se podría comparar las eficiencias a di-
ferentes frecuencias.
Ejecución de la medida:

Operar de la misma forma que 
para la medida de la eficiencia a 50 Hz, 
pero ahora variando dicha frecuencia y 
compara los resultados.

Resumen

Un Analizador de Potencia repre-
senta una herramienta indispensable 
para la realización de pruebas en trans-
formadores de potencia, ayudando a 
mejorar sus diseños en relación a su 
eficiencia energética, lo cual, hoy en día, 
representa una necesidad primaria dado 
el incremento del coste de la energía. La 
fabricación de equipos más eficientes 
puede implicar un ahorro económico 
importante para los usuarios así como 
también en una mejora medioambiental 
dada la relación directa existente entre 
generación de energía eléctrica y emi-
siones de CO2.

Figura 4. Montaje válido 

para:

 a)  medida directa de la 

eficiencia, b) Relación 

de transformación,  c) 

Análisis de armónicos
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Puente de medida  RCL HM8118 de 
Hameg – El puente hacia el éxito

Artículo cedido por Hameg

 El diseño de circuiterías de nuevos y modernos productos exige, hoy en día, 
niveles muy elevados. Este artículo presenta el HM8118, un puente de medida 
RCL autonivelado, diseñado para presupuestos limitados, pero que ofrece con 
su precisión básica del 0,05 % y su versatilidad una nueva referencia para el 
departamento de diseño, de producción y de servicio técnico e incluso para 
el campo de la formación. 

mediciones estables en condensadores 
hasta un fF (presentación con 0,01 fF) y 
en inductancias hasta 0,1 nH (presenta-
ción con 0,01 nH). Cualquier medida o 
ajuste  pueden ser realizados por el pro-
pio panel frontal o mediante un control 
por PC, a través del interfaz dual (USB y 
RS232) todo con separación galvánica 
o mediante una opción GPIB (IEEE488) 
(HO880) suministrable. 

Menos es, en muchas 
ocasiones, más  

La alta integración realizada hasta 
la fecha en bloques individuales den-
tro de circuiterías complejas – p.ej.  
en receptores GPS, bluetooth TRX, 
tablier de los automóviles o la inte-
gración de un completo servidor web 
en un integrado – aporta una reduc-
ción importante en superficie PCB, 
pero exige por el otro lado, que los 
pocos componentes restantes utiliza-
dos tengan unas características muy 
especiales. En el caso aparentemente 
sencillo de un regulador de bajo ruido 
LDO (Low-Dropout), el rendimiento de 
toda una cadena de recepción (LNA, 
mezclador VCO) se determina por los 
parámetros y la respuesta de un solo 
condensador Low-ESR (Equivalent Se-
ries Resistance). 

Si en los medidores LCR más sen-
cillos y antiguos sólo se daba impor-
tancia a la medición de las magnitudes 
ideales como capacidad o inducti-
vidad, se pueden medir ahora, con 
el puente de medida LCR HM8118, 
especialmente también las magnitu-
des parásitas de componentes reales, 
como son el valor de la resistencia en 
serie Rs o la resistencia en paralelo Rp 
de un condensador o de una bobina y 
las valores derivados o inducidos como 
el factor de calidad Q, el factor de pér-
dida D, el ángulo de fase Θ (Theta), así 
como las magnitudes complejas como 
la impedancia Z y la admitancia Y todo 
esto, con el mero hecho de pulsar una 
tecla. Todo ello, poniendo por parte de 
los diseñadores de Hameg, mucho in-
terés en obtener una solución práctica 
y sencilla. Los parámetros que son de-
terminantes para las mediciones como 
la frecuencia de medida, la tensión 
de medida AC, Bias (U o I), la impe-
dancia de fuente (Range), velocidad 
de medida (Speed), estado: circuito 
abierto, corto circuito o bajo carga, se 
presentan junto con el resultado de la 
medida en la pantalla LCD del equipo, 
con excelente contraste. El equipo 
suministrado incluye un adaptador 
de test para SMD adaptado al propio 
equipo (ver fig 2), así como un cable 
de medida Kelvin acabado en pun-
tas de cocodrilo, para poder realizar 
sin complicaciones las mediciones en 
sistemas de 4 hilos con componentes 
discretos. Otra opción de la que dis-
pone también el equipo, es la HZ181 y 
corresponde a un segundo adaptador 
de test para componentes en THT 
(Through Hole Technology),  así como 
el accesorio HZ186, utilizable para 
transformadores y transmisores. 

¿Transformadores?  
¡Ningún problema! 

Aparte de caracterizar compo-
nentes pasivos como L, C, R, con el 
HM8118 se pueden determinar  las 
características específicas de transfor-
madores  – y no sólo en las frecuen-
cias fijas de 50/60 Hz o 100/120 Hz, 

¿Confiar, estimar o 
medir? 

La persona que diseña circuiterías 
en el campo de la automoción, de la 
comunicación, de las tecnologías de 
la información (IT) y del campo de los 
consumidores en general se enfren-
ta diariamente con, a primera vista, 
demandas contradictorias, como son 
la minimización del consumo, la mi-
niaturización, la reducción del tiempo 
empleado en el diseño y la complejidad 
o durabilidad  del propio diseño (Seis 
Sigma), que en muchas ocasiones sólo 
pueden ser satisfechas mediante el uso 
de componentes especiales. Si en el pa-
sado era suficiente utilizar un medidor 
LCR (incluso sólo uno portátil de mano) 
para la verificación de los componentes 
utilizados, los puentes de medida LCR 
disponibles hoy en día, alcanzan en 
sus tareas de caracterización de los 
componentes, ya sus límites. El HM 
8118 dispone de una frecuencia de 
medida variable (20 Hz…200 kHz), una 
tensión de medida (0,10…1,50 Vrms) 
y una función DC Bias para tensión 
(0…5,00 V o  0…40 V ext.) y corriente 
(0…200 mA). La tecnología de conver-
sión MultiSlope  y la laboriosa genera-
ción de la señal de medida, utilizadas 
en el diseño, permiten que se realicen 

www.hameg.com
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si no también en el margen completo 
de 20 Hz…200 kHz. Se pueden rea-
lizar también mediciones sobre la 
relación de bobinado n (0,96…500), 
la inductancia mutua M (1 µH…100 
H), la inductividad de pérdidas (leaka-
ge inductance) según el principio de 
cortocircuito, así como la capacidad 
de acoplamiento entre los diferentes 
bobinados. El campo de utilización 
de este equipo abarca por lo tanto 
la determinación de las magnitudes 
reales de las características de p.ej. 
transformadores de red, en los que 
la inductividad de pérdida constituye 
un valor de caracterización a la inmu-
nidad al corto-circuito o también a 
la evaluación de transformadores de 
fuentes conmutadas en función de  
su frecuencia operativa. 

Ventajas y 
servidumbres en el 
punto de carga 

La tendencia a descentralizar la 
alimentación de las diferentes unida-
des funcionales de un equipo o circui-
to, se produce por la elevada cantidad 
de diferentes tensiones y corrientes 
precisadas en diferentes placas y zonas 
de un equipo. En muchas ocasiones se 
pueden encontrar 5 a 10 diferentes 
convertidores de DC/DC, con todos 
sus correspondientes potenciales de 
ruidos, pero concentrados en un solo 
equipo. Mientras que p.ej. en la uni-
dad de display se precisan tensiones 
elevadas con corrientes bajas, un µC, 
FPGA o ASIC precisan (en base a la 
tecnología Shrink) en muchas ocasio-
nes diversas bajas tensiones con, en 
parte, corrientes elevadas. El concep-
to de „Point of Load“ como punto o 
zona de carga, permite alcanzar de 
forma más sencilla la eficiencia ener-
gética solicitada, pero a cambio, se 
exigen una serie de requisitos a los 
componentes L y C para el desacoplo 
y alisado (flatness), por lo cual sus ca-
racterísticas deberán ser controladas. 
Los elementos de elevado consumo 
de corriente con bobina de retención 
externa, ya no trabajan, en base a la 
necesidad de energía y espacio, en 
un rango de unos 10 kHz, de forma 
que para la caracterización de estos 
componentes, en su frecuencia real de 
trabajo, se precisa un puente de medi-
da LCR, que pueda medir por encima 
del límite mágico, superior a 100 kHz. 
Para qué le sirve al diseñador, que sus 

equipos de medida disponibles sólo 
permitan la caracterización hasta 20 
kHz, si en la aplicación real se precisan 
frecuencias 10 veces superiores? El 
factor Q de una bobina de retención 
– pieza fundamental en un convertidor 
step-up o step-down – presenta una 
alta dependencia de la frecuencia de 
trabajo utilizada. 

Depende de la tensión 

Un puente de medida LCR com-
pleto, debe incorporar naturalmente 
también una función Bias. Si a esta se 
le asocia principalmente la medición 
de diodos Varicap, se deberá tener 
también, para la medición conforme 
a las especificaciones de conden-
sadores electrolíticos, una tensión 
DC. El HM8118 ofrece una selección 
en el margen de 0…5 V, con una 
resolución de 10 mV. Si se precisaran 
márgenes de tensión más amplios, 
como p.ej. al caracterizar Varicaps en 
sintetizadores, se puede insertar des-
de una entrada exterior una tensión 

con márgenes de 0…40 V. Una ten-
sión de medida variable, no es usual 
en un puente de medida LCR. Pero el 
HM8118 permite variar la tensión de 
la fuente en un margen de 0,05…1,5 
Vrms en pasos de 10mV permitiendo 
así, seleccionar el valor especificado 
en las propias características técnicas 
del componente utilizado o, p.ej. 
permanecer intencionadamente por 
debajo de la tensión de conducción 
de un semiconductor. Una función de 

recalificación de componentes de 2a 
vía con nuevos niveles en tiempo de 
vida/utilización. El equipo, conjunta-
mente con sus accesorios incluidos, 
su tecnología germana a precio asiáti-
co, ofrece unos servicios amplios con 
una elevada precisión, pero con una 
facilidad de manejo que permite a los 
usuarios en el campo del diseño, de 
la producción , del servicio técnico y 
de la formación, utilizarlo de forma 
práctica e intuitiva. 

monitorizado permite medir/seguir la 
tensión real conectada (del divisor de 
tensión de la fuente) al objeto bajo 
medida (DUT). Esta tensión varía con 
la impedancia del DUT y es por su 
naturaleza, función de la frecuen-
cia de medida. Lo correspondiente 
es válido también para la función 
de monitorizado de la corriente de 
medida AC. 

Conclusiones 

Las exigencias impuestas a los 
componentes pasivos han aumenta-
do considerablemente en los últimos 
años, en base al alto grado de inte-
gración incorporado en los diseños: 
los pocos componentes externos 
utilizados abarcan funciones/fun-
cionamientos claves e imponen por 
esta razón una selección de com-
ponente, que debe ser realizada de 
forma muy cuidadosa y meticulosa. 
El nuevo HM8118, como puente de 
medida LCR de autobalance, propor-
ciona mediciones para la calificación y 

Adaptador de Test SMD 

de cuatro hilos HZ188 
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Artículo cedido por Next-For

Midiendo el alcance de los ZigBit 900 
de MeshNetics

En artículos anteriores presentamos 
los resultados de medición de dis-
tancia para distintos módulos ZigBee 
802.15.4 de la casa MeshNetics en la 
banda de 2,4GHz.
En esta ocasión vamos a hacer las 
pruebas con el último equipo de la 
casa MeshNetics, el ZigBit 900. El pro-
pósito de estas pruebas es determinar 
los límites del alcance de dos módulos 
ZigBit 900 con esquemas de modula-
ción BPSK y O-QPSK en modulaciones 
de 868MHz (canal 0x00) y 906MHz 
(canal 0x01).

Configuración 
hardware

Para la realización de las pruebas 
se utilizaron dos placas MeshBean, 
versión MNZB-EVB-900-B0, con la 
versión ZigBit MNZB-900-B0 y el 
firmware de medida de distancias. 
Ambos módulos estaban equipados 
con una antena W1063 de 900MHz 
y 3dBi.

Ambas placas se situaron so-
bre trípodes a una altura de 1,6m 
totalmente horizontales y con la an-
tena verticalmente. La señal RF se 
transmitió y recibió en canales 0x00 
(868MHz) y canal 0x01 (906MHz) 
en turnos. El transmisor (TX) opera-
do por el firmware asignó el modo 
boost, produciendo una potencia de 
salida de 11dBm (12,6mW).

Las medidas se realizaron en los 
siguientes modos:
•Modulación BPSK en canal 0x00: 
20Kbit/s a 868MHz.
•Modulación BPSK en canal 0x01: 
40Kbit/s a 906MHz.
•Modulación O-QPSK en canal 0x00: 
100Kbit/s a 868MHz.
•Modulación O-QPSK en canal 0x01: 
250Kbit/s a 906MHz.

Esquemas de 
modulación

Antes de continuar vamos a ver 
brevemente los esquemas de modula-
ción empleados por el ZigBit 900.

www.nextfor.com

Cualquier esquema de modu-
lación digital usa un número finito      
de señales distintas para representar 
los datos digitales. PSK (Phase-Shift 
Keying) usa un número finito de fases, 
cada una asignada a un patrón único 
de bits binarios. Cada patrón forma el 
símbolo que está representado por la 
fase particular. El demodulador, que 
está designado específicamente para 
el conjunto de símbolos usados por 
el modulador, determina la fase de la 
señal recibida y la mapea de vuelta al 
símbolo que representa, recuperando 
así los datos originales.

La modulación BPSK (Binary  Phase 
Shift Keying) es la forma más sencilla 
de PSK. Usa dos fases que están se-
paradas por 180º. Esta modulación 
es la más robusta de todas las mo-
dulaciones PSK ya que se requiere 
una distorsión seria para hacer que 
el demodulador llegue a una decisión 
incorrecta sobre la fase que se trans-
mitió. Sin embargo es únicamente 
capaz de modular 1 bit por cada 
símbolo y por lo tanto no es adecua-
da para aplicaciones con alta tasa de 
datos cuando el ancho de banda está 
limitado.

El equema de modulación QPSK 
(Quadrature Phase-Shift Keying) usa 
cuatro puntos en el diagrama de la 
constelación, equidistante alrededor 
de un círculo – el doble que el BPSK. 
Esto permite doblar la tasa de transfe-
rencia en comparación con el sistema 
BPSK mientras que se mantiene el 
ancho de banda de la señal.

O-QPSK (Offset Quadrature Phase-
Shift Keying) difiere del QPSK desplazan-
do la temporización de los bits pares e 
impares por el periodo de un bit, o el 
periodo de medio símbolo, de forma 
que los componentes in-phase y cuadra-
tura nunca cambiarán al mismo tiempo. 
Esto lleva a menores fluctuaciones de 
la amplitud que los otros esquemas, lo 
que permite a la fase de la señal a saltar 
hasta 180º cada vez resultando en fluc-
tuaciones de amplitud mayores después 
de que la señal pase por un filtro de 
paso bajo en el transmisor.

Configuración 
software

Para las pruebas en el modo BPSK 
se cargó en el ZigBit 900 el firmware 
BPSK_boost_on_0ms.hex, mientras 
que para las pruebas del esquema 
O-QPSK se utilizó O_QPSK_MODU-
LATION_boost_on_0ms.hex que se 
incluye con el kit de desarrollo del kit 
ZigBit 900.

La misma versión de firmware se 
utilizó para el transmisor y el receptor. 
La elección del rol particular de cada 
equipo se definió utilizando el DIP 
SW4:3 de la siguiente forma:

En el PC de pruebas se utilizó 
únicamente un terminal de emulador, 
en este caso el HyperTerminal.

El resto de las configuraciones 
aplicadas y los fuse bits se configura-
ron de acuerdo con la guía del usua-
rio de la herramienta de medida de 
distancias.

Condiciones 
ambientales

Dadas las propiedades físicas 
de las ondas de radio en la banda 
de frecuencia de los 900MHz, el 
efecto de la propagación multica-
mino es especialmente aparente 
en espacio abierto. En lugar de 
considerar la línea de visión como 
la única dirección en la cual la se-
ñal RF se propaga, uno debe tener 
en cuenta la denominada Zona 
Fresnel.

Las ondas de radio viajarán en 
línea recta del transmisor al receptor 
cuando esté despejado. Pero si hay 
objetos cerca del camino, las ondas 
de radio reflejadas en dichos obje-
tos pueden llegar desfasadas con 
las señales que viajan directamente 

http://www.nextfor.com
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ZigBee Pro
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reduciendo la potencia de la señal 
recibida. Por otro lado, la reflexión 
puede aumentar la potencia de la 
señal recibida si la reflexión y la se-
ñal directa llegan en fase. Resultan-
do algunas veces en que, contrario 
a la intuición, la reducción de la 
altura de una antena aumenta la 
relación señal/ruido.

El físico francés Augustin-Jean 
Fresnel introdujo el concepto de 
una zona Fresnel basado en el prin-
cipio Huygens-Fresnel, que recono-
ce que en cada punto del frente de 
avance de una onda crea una nueva 
perturbación y de hecho es una 
fuente de un nuevo tren de ondas; 
y la onda de avance al completo se 
puede considerar como la suma de 
todas las ondas secundarias que 
surgen en cada punto del medio ya 
atravesado.

Una zona Fresnel es una de un 
infinito número de elipsoides con-
céntricas que define el volumen en 
un patrón de antena. Las zonas 
Fresnel resultan de la difracción por 
la apertura circular de la antena.

La sección transversal de la 
primera zona Fresnel es circular. 
Las subsecuentes zonas Fresnel son 
anulares en sección transversal, y 
concéntricas con la primera. En tér-
minos sencillos, la zona que rodea 
la línea de visión RF se dice que es 
la zona Fresnel.

Fresnel proporciona un medio 
de calcular dónde se encuentran las 
zonas donde los obstáculos causa-
rán mayoritariamente reflexiones 
en fase y dónde mayoritariamente 
crearán desfases entre el transmisor 
y el receptor. Obstáculos en la pri-
mera zona Fresnel crearán señales 
que estarán de 0 a 90 grados des-
fasadas, en la segunda zona estarán 
de 90 a 270 grados desfasadas, en 
la tercera zona estarán desfasadas 
de 270 a 450 grados y así sucesiva-
mente. Las zonas con numeración 
impar son constructivas y las zonas 
pares destructivas.

Para maximizar la fuerza del 
receptor, uno necesita minimizar 
el efecto de las señales desfasa-
das eliminando obstáculos de la 
línea de visión RF. Las señales más 
fuertes están en la línea directa en-
tre transmisor y receptor y siempre 
se encuentran en la primera zona 
Fresnel.

El concepto de despejado de 
zona Fresnel puede utilizarse para 
analizar la interferencia de obstá-
culos cerca del camino de la trans-
misión de radio. La primera zona 
debe mantenerse ampliamente li-
bre de obstrucción para evitar in-
terferir con la recepción radio. Sin 
embargo, son tolerables algunas 
obstrucciones de las zonas Fresnel. 
La máxima obstrucción permisible 
es 40%, pero la recomendada es de 
20% o menos.

La ecuación general para calcular 
el radio de la zona Fresnel en cual-
quier punto P en medio del enlace es 
el siguiente:

Donde,
Fn = El radio en metros de la n-ésima 
zona Fresnel
d1= Distancia de P de un extremo, 
en metros.
d2= Distancia de P desde el otro ex-
tremo, en metros.
λ = Amplitud de onda de la señal 
transmitida, en metros.

Por supuesto, el radio de la sec-
ción transversal de la primera zona 
Fresnel es la más alta en el centro 
de la línea de visión RF. La fórmula 
simplificada para evaluar dicho radio 
es la siguiente:

Donde,
r  = Radio en pies.
D = Distancia total en millas.
f  = Frecuencia transmitida en GHz.

Como ejemplo, para una dis-
tancia de 4 millas y trabajando a 
900MHz, el diámetro máximo de 
la zona Fresnel sería alrededor de 
150 pies.

Puesto que el suelo y las super-
ficies con agua tienden a reflejar la 
señal y a cambiar el estado de su 
polarización, pueden afectar el ren-
dimiento del enlace. La vegetación 
de alrededor también puede atenuar 
la señal. Objetos móviles y estáticos 
obstruyendo la Zona Fresnel pueden 
afectar al patrón resultante y dete-
riorar dramáticamente la distancia 

alcanzada. Objetos metálicos gran-
des, líneas de alimentación, vehículos 
al igual que seres humanos pueden 
también perturbar la propagación RF. 
Lógicamente los factores tecnológicos 
producidos por humanos deben mini-
mizarse, particularmente las fuentes 
RF distintas de la señal de las radios 
en cuestión. Por lo que las medidas 
de distancia de más de 1Km es mejor 
realizarlas en un entorno rural con el 
transmisor y receptor situado en coli-
nas separadas por tierras bajas.

Aparte de la presencia de objetos 
físicos, los resultados de las pruebas 
pueden también verse afectados por 
factores del tiempo, más notablemen-
te la temperatura y la humedad.

Las condiciones ambientales el 
día de las pruebas, 10 de Abril de 
2008, fueron:

Temperatura +17 ºC 
Humedad relativa 56% 
Presión atmosférica 758 mm Hg 
Viento S(170º)1 m/s 
Nublado 60 % 

Estos valores pueden compro-
barse en el archivo meteorológico de 
Moscú: http://meteocenter.net/msk.
htm

Localización y paisaje

Las pruebas de distancia de 
los módulos ZigBit 900 se realizó 
en la autopista A140 (Dmitrovs-
koye chaussee), 55Km al norte de 
Moscú, Rusia. La autopista pasa 
por un valle confinado por no-
tablemente grandes colinas (ver 
figura 1).

El receptor se situó en la cima 
de la colina a unos 500m de la 
carretera (punto 5 del mapa) y a 
unos 70m de altura, mientras que 
el transmisor se situó de forma 
consecutiva en los puntos 1, 2, 3 y 
4, a distancias de 1Km, 5Km, 6Km 
y 5Km respectivamente.
[1] Punto de transmisión 1, si-
tuado al borde de la autopista a 
1,3Km de distancia del punto de 
recepción. Sin objetos que inter-
fieran en la línea de visión.
[2] Punto de transmisión 2, si-
tuado al borde de la autopista a 
4,9Km de distancia del punto de 
recepción. Sin objetos que inter-
fieran en la línea de visión.

http://meteocenter.net/msk
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[3] Punto de transmisión 3, si-
tuado al borde de la autopista a 
6,2Km de distancia del punto de 
recepción. Sin objetos que inter-
fieran en la línea de visión.
[4] Punto de transmisión 4, si-
tuado al borde de la autopista 
a 4,9Km de distancia del punto 
de recepción, en el lado opuesto 
del punto de transmisión 2. Sin 
objetos que interfieran en la línea 
de visión.

Procedimiento de 
medición

Para cada una de las medidas 
tanto el transmisor como el receptor 
se colocaron horizontalmente en un 
trípode de 1,6m de altura con la 
antena montada verticalmente. 

El receptor programado con 
la modulación BPSK se conectó a 
un PC portátil a través de un cable 
USB. El sistema utilizó el esquema 
de modulación BPSK en el canal 
0x00 (868MHz). El transmisor ali-
mentado por batería se situó en el 
punto [1]. 

Los datos recibidos fueron guar-
dados en un fichero de log durante 

3 minutos. Entonces, pulsado el bo-
tón SW2, tanto el receptor como el 
transmisor cambiaron al canal 0x01 
(906MHz). Nuevamente los datos se 
guardaron durante 3 minutos. 

El transmisor y receptor pro-
gramado con la modulación BPSK 
se sustituyeron por otros módulos 
programados con el esquema de 
modulación O-QPSK. 

Los datos recibidos se guarda-
ron en un fichero de log transmi-
tiendo a 868MHz y, tras el cambio 
de canal, a 906MHz. 

Una vez finalizada la grabación 
el transmisor se desplazó al punto 
de transmisión [2] y una vez más 
se realizaron las medidas de los 4 
modos distintos de operación. 

El mismo procedimiento se re-
pitió sucesivamente en los puntos 
[3] y [4].

Valores medidos y 
criterio de calidad

La calidad del enlace se con-
sidera dependiendo principalmen-
te de la distancia entre receptor y 
transmisor. El emulador de terminal 
que se ejecutaba en el punto de 
recepción mostraba y almacenaba 
en tiempo real la siguiente infor-
mación:

Figura 1.

La interpretación en laboratorio 
de cada uno de los datos de los fi-
cheros de log permiten elaborar las 
siguientes tasas estadísticas:
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errores cumplen con especificaciones 
para ambos esquemas de modulación. 
La prueba del módulo receptor progra-
mado con modulación O-QPSK pre-
sentaba hasta 3 pérdidas de enlace por 
minuto y sólo se recupera tras un reinicio 
del equipo. A otras distancias el enlace se 
consideraba insatisfactorio.

Conclusión 

Este estudio revela un rendimiento 
superior en campo abierto del ZigBit 900, 
alcanzando más de 6Km.A una distancia 
de 1Km entre receptor y transmisor los 
módulos ZigBit mostraron una conexión 
satisfactoria. Tasa de tramas y cuenta de Resultados

La conexión se considera estable 
si se satisfacen las siguientes condi-
ciones:



CEBEK 3 FADISOL.QXD  13/3/08  15:50  Página 1



90 REE • Septiembre 2008

Generadores Arbitrarios

Generación de protocolos de 
comunicación con un Generador 
Arbitrario Mixto (GMS)
Edmundo Herda - Abacanto Digital SA.

Los ingenieros e investigadores 
necesitan de forma habitual un 
generador de funciones analó-
gicas y uno de señales digitales 
con secuencias de tiempos para 
las pruebas y análisis de circuitos 
lógicos en su trabajo día a día. 
Con el analizador lógico pueden 
localizar rápidamente errores y 
resolver los problemas, para dupli-
car el rendimiento con la mitad de 
esfuerzo. Sin embargo hasta este 
momento, la industria no disponía 
de un generador de señales mix-
to que disponga tanto de salidas 
analógicas como digitales.

La serie DG3000 son gene-
radores arbitrarios de última ge-
neración de 60, 100 o 120 MHz, 
con 1 M de memoria, 300 MS, 14 
bits de resolución y todo tipo de 
interfaces de control remotos.

El módulo digital de salidas ló-
gicas DG-POD para la serie de ge-
neradores arbitrarios DG3000 de 
RIGOL, que dispone de 16 canales 
de salida de datos y dos canales 
de salidas de reloj, hace que estos 
generadores se conviertan en unos 
auténticos generadores mixtos de 
señales (GMS). 

Las sal idas lógicas pueden 
configurarse de acuerdo con las 
necesidades del usuario para ob-

tener unos valores de tiempos es-
pecíficos de las señales de salida 
digitales. Las señales de salida 
pueden utilizarse como fuente de 
circuitos lógicos, y detección y 
análisis en el diseño de circuitos 
lógicos. 

Puede construirse de forma 
sencilla un protocolo digital co-
mún, y volver a usarse en un en-
torno de señales mixtas junto con 
las salidas analógicas.

Este módulo digital tiene las 
siguientes características:
•Función de interruptor del mó-
dulo digital.
•Dos modos de trabajo: “Depen-
diente” e “Independiente”.
•Modos de disparo automático 
y ráfaga.
•Soporta cuatro protocolos: RS-
232, I2C, SPI, PARALELO (PO).
•Ajustes de parámetros relaciona-
les para cada protocolo.
•Soporta una gran variedad de los 
patrones de código más utilizados 
en las salidas: Todo ‘0’, Todo ‘1’, 

Giro ‘01’ , secuencia pseudo-alea-
toria estándar del IEEE.
•Soporta salida de datos definidas 
por el usuario.
•Edición en línea de datos de los 
protocolos.
•Velocidades de salida definidas 
por el usuario además de la velo-
cidad normal. 
•Líneas de salida definidas por el 
usuario, incluyendo líneas de datos 
y de reloj (selección de 16+2). 
•Salida de los protocolos digitales 
y analógicos.
•Los usuarios pueden configurar 
los canales de salida digitales y 
analógicos respectivamente o no.
•Proporciona niveles de salida TTL, 
LVTTL, CMOS, LVCMOS y definidos 
por el usuario.
•Función de calibración digital.

La figura 1 muestra el módulo 
completamente, en donde pueden 
verse los tres puertos principales: 
el puerto de conexión al DG3000, 
la salida lógica digital y la salida 
analógica.

Figura 1. Puertos del 

módulo digital

La serie DG3000 son 

generadores arbitrarios de 

última generación de 60, 

100 o 120 MHz, con 1 

M de memoria, 300 MS, 

14 bits de resolución y 

todo tipo de interfaces de 

control remotos

Módulo digital de 

salidas lógicas DG-

POD para la serie de 

generadores arbitrarios 

DG3000 de RIGOL

www.abacantodigital.com

http://www.abacantodigital.com
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Configuración del 
Protocolo Paralelo 
(PO)

De los diferentes protocolos que 
permite generar, vamos a mostrar 
paso a paso la configuración del pro-
tocolo paralelo, y posteriormente 
veremos una configuración rápida del 
protocolo RS-232. Pulsamos:

Patrón de Código común
Pulsamos:

Editar Direcciones y 
Datos

Editar direcciones 
Los usuarios pueden seleccionar  

para editar, Pulsa-
mos F1 para cambiar entre las dos 
opciones y seleccionamos   
como se muestra en la figura 5.

 El menú de configuración y ope-
ración del protocolo PO se muestran 
en la tabla 1.

Figura 2. Interfaz de 

configuración del proto-

colo PO

Configuración 
del Patrón 
de Código

La configuración del patrón 
de código produce la salida de los 
mismos. Esto incluye patrones co-
munes como “All0”, “All1”, “01”, 
PRBS (Secuencia binaria pseudo 
aleatoria) y códigos definidos por 
el usuario.

Tabla 1. Descripción del 

menú de Operación

en las cuatro opciones que aparecen, 
gire el mando para seleccionar “PO”, 
Pulsamos F1 de nuevo para seleccio-
nar “PO”, y seguidamente pulsamos                                                  

para acceder al menú de configu-
ración tal y como se muestra en la 
Figura 2.

Como se ve en la Figura 3, los 
usuarios pueden elegir un patrón 
común como: AII0, AII1, 01, 8PRBS, 
16PRBS, 32PRBS, use el mando gira-
torio para escoger el código deseado 
y Pulsamos a continuación F3. 

Figura 3. Selección 

de patrones de código 

comunes

Patrón de Código definido por el 
usuario

Pulsamos:  

Tabla 2.  Descripción de 

los patrones de códigos 

comunes

Cuando aparezca “User” en la 
barra del menú como se ve en la Figu-
ra 4, los usuarios pueden configurar 
el offset de los datos de salida según 
se necesite. Cuando se selecciona 
“User”, la salida del generador con-
tendrá datos editados por el usuario. 
(Ver la sección siguiente “Editor de 
Datos”). El ajuste del “Offset” es con-
veniente para escoger la posición de 
inicio de los datos de salida. 

Figura 4. Ajuste el offset 

de la salida

Cuando se editan direcciones, 
vaya al bit de datos que desea editar 
usando las teclas de izquierda/de-
recha, elija el número o letra en el 
teclado mediante el mando giratorio, 
y Pulsamos  para confirmar 
la selección. 

Figura 5. Selección de 

“Address” para editar

Editar datos
Pulsamos F1 y seleccionamos 

Data, para poder modificar los datos 
de la posición actual. Hay dos mane-
ras de introducir los datos: Hexadeci-
mal y Binario. Nos movemos al bit de 
datos que deseamos editar usando 
las teclas de dirección, escogemos 
el número o letra en el teclado me-
diante el mando giratorio, y Pulsamos 
SELECT para confirmar la selección. El 
formato de entrada en Hexadecimal y 
en Binario puede verse en las figuras 
6 y 7.
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Salida de Datos de 
Usuario 

Cuando  se seleccio-
na a “user”, el protocolo producirá 
una salida de datos definidos por el 
usuario, y se podrá ajustar el valor de 
“Offset” para seleccionar la posición 
inicial de la salida de datos.

Los protocolos de comunicacio-
nes tienen una secuencia de transmi-
sión de datos específica. Por ejemplo 
el RS232 usa “LSB” (Bit menos signi-
ficativo); SPI y I2C usan “MSB” (Bit 
más significativo), pero para PO, se 
pueden usar ambos “LSB” y “MSB”. 
Por lo tanto, la secuencia de salida de 
datos del usuario depende del proto-
colo elejido.

LSB: Bit menos significativo, en la 
secuencia binaria 00001111, el LSB es 
el bit más a la derecha “1”.

MSB: Bit más significativo, en la 
secuencia binaria 00001111, el MSB 
es el bit más a la izquierda “0”.

En la figura 7 usamos una lon-
gitud de datos=4Bytes, líneas de 
datos=Todas, Offset=0, los demás 
parámetros a su valor por defecto, la 
salida de datos del usuario es la mos-
trada en la figura 7.

Offset=0 indica que el primer 
dato “1840” se transmitirá. Como los 
datos se transmiten en paralelo por 
los 16 canales, cada canal transmitirá 
2 bits (en total son 32 bits=4 Bytes). 
La tabla 3 muestra los datos almace-
nados.

Configuración de 
canales

Disponemos de 16 líneas de sali-
da de datos y dos líneas de reloj que 
podemos  seleccionar según se nece-
siten, y ajustar la tensión de salida de 
los canales. A continuación vamos a 
ver la configuración de los canales.

Pulsamos:
  

para ac-
ceder al interfaz (ver fig. 8).

El usuario puede escoger múlti-
ples canales y configurar cuales debe-
rán tener salida o no. Como ya se ha 
comentado anteriormente, se puede 
configurar un canal de máscara y de 
tri-estado, todos estos canales se di-
ferencian por ser de diferentes colores 
tal y como muestra la figura 9. 

Figura 6. Editar datos 

(Hexadecimal)

Figura 7. Editar datos 

(Binario)

Tabla 3. Datos almacena-

dos (4 Bytes). 

Salida: 0x1840 0x044A 

La configuración de los canales 
del protocolo paralelo PO y la des-
cripción del menú de operación se 
describen en la tabla 4 (1 y 2).

Ejemplo rápido para 
generar una señal 
digital RS-232

Vamos a generar la siguiente 
señal: Protocolo RS-232, 8 bits de 
transmisión de datos, paridad impar, 
1 bit de parada, patrón de código 
“01”, 1Byte de longitud de datos de 
salida, 9600bps de velocidad, modo 
de disparo automático, línea de da-
tos, tensión de salida analógica de 
2,0V.

Figura 8. Ajuste de 

canales para PO

Figura 9. Marcas de los 

Canales

Pasos a seguir:
1 )  Pu l s e     
y acceda al interfaz de edición de 
señales digitales.
2) Pulse , se mostrarán 
cuatro opciones, use el mando gira-
torio para escoger “RS232”, pulse 
la tecla de nuevo para seleccionar 
“RS232”.
3)  Pulse y acceda 
al menú de configuración del proto-
colo RS232.
3.1) Pulse se mostrarán cua-
tro opciones, use el mando giratorio 
para escoger “8bits”, pulse la tecla de 
nuevo para seleccionar “8bits”.
3.2) Pulse , se mostrarán 
cinco opciones, use el mando girato-
rio para escoger “Odd”, pulse la tecla 
de nuevo para seleccionar “Odd” 
(Impar).
3.3) Pulse , se mostrarán 
tres opciones, use el mando giratorio 
para escoger “1bit”, pulse la tecla de 
nuevo para seleccionar “1bit”.
3.4) Pulse  para acabar con la 
configuración del protocolo RS232.
4) Pulse , se mostrarán 
siete opciones, use el mando girato-
rio para escoger “01”, pulse la tecla 
de nuevo para seleccionar el código 
“01”.
5) Pulse F5 para acceder a la siguiente 
página del menú.
6 )  Pu l s e ,use 
el teclado para introducir 1 y pul-
se Enter, o puede usar las teclas de 
dirección o el mando giratorio para 
introducir el valor. Con esto se ajusta 
la longitud de los datos a 1Byte.
7 )  Pu l se , se mostrarán 
ocho opciones, use el mando girato-
rio para escoger “9600”, pulse la te-
cla de nuevo para seleccionar “9600”. 
Después de esto, la velocidad queda 
fijada a 9600Bps.
8) Pulse , verá que el 
modo de disparo es siempre “Auto”, 
puesto que el módulo digital sopor-
ta los modos automático y ráfaga, 
y por defecto es automático, no es 
necesario ajustar el modo de disparo 
en este caso. 
9)  Pulse ,  p a r a 
acceder al menú de configuración de 
los canales.
9.1) Pulse TX, se mostrarán dieciséis 
opciones D0~D15, use el mando 
giratorio para escoger “D0”, pulse 
la tecla de nuevo para seleccionar 
“D0”.
9.2) Pulse , use el teclado 
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Figura 10. Salida del 

protocolo RS232

Tabla 4(2). Descripción 

del menú de operación

Tabla 4 (1). Descripción 

del menú de operación
para introducir “2” y elija la unidad 
de  “V”, de esta forma la tensión de 
salida analógica queda configurada 
a “2.0V”.
9.3) Pulse  para finalizar con 
la configuración del canal.
10) Pulse  Arb  que habrá estado 
parpadeando desde que se cambió 
cualquier parámetro del protocolo 
RS232, todos los parámetros que se 
han cambiado (marcados con “*”) se 
modificarán y desaparecerá el “*”, es 
más, el estado de la configuración 
cambiará de “UnLoad” a “Loaded”.

Una vez que se han seguido to-
dos los pasos anteriores, la pantalla 
mostrará una imagen como la de la 
figura 10.
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Wi2Wi: Wifi, GPS, Bluetooth,
¿o mejor todo en uno?

Artículo cedido por Avnet Memec

Avnet Memec firma un acuerdo de 
distribución con Wi2Wi para posicio-
narse en el mercado de las solucio-
nes Wifi, GPS i Bluetooth.
Wi2Wi, con sede en San Jose, Cali-
fornia, es una compañía especializa-
da en proveer soluciones altamente 
integradas, en pequeños encap-
sulados, con diferentes soluciones 
para comunicaciones wireless para 
aplicaciones desde PDAs, PCs por-
tátiles, equipos de navegación GPS, 
hasta aplicaciones industriales de 
todo tipo. 

Para los diseñadores de equi-
pos industriales siempre ha sido 
un quebradero de cabeza impor-
tante intentar diseñar equipos 
que incluyan comunicaciones sin 
cables estándar, con productos 
que son más cercanos al mundo 
del mercado del consumo. Bási-
camente hoy en día estándares 
como Bluetooth, WiFi (802.11b/
g) han pasado a formar parte de 
nuestro entorno diario y tienen la 
necesidad de integrarse también 
en las aplicaciones que requiere 
el mercado industrial.

Uno de los mayores problemas 
al comenzar un desarrollo con este 
tipo de dispositivos es el monopo-
lio que existe en el mercado de las 
marcas punteras, como es el caso 
de CSR para Bluetooth o Marvell 
para WiFi, que solamente atien-
den a grandes fabricantes para el 
mercado del gran consumo y que 
no facilitan información ni venden 
sus integrados en pequeñas can-
tidades a los fabricantes que de-
searían integrar sus tecnologías en 
sus equipos, pero que no alcanzan 
los volúmenes de compañías como 
Cisco, Nokia o TomTom, que com-
pran sus integrados en volúmenes 
de cientos de miles.

Por otro lado, también hay que 
destacar la dificultad y el tiempo 
que requiere diseñar con los in-
tegrados de marcas como CSR o 
Marvell, que necesitan de un nivel 
de conocimiento de sus herramien-

tas e integrados muy especifico, 
sobre todo a nivel de Software y en 
algunos casos también a nivel de 
hardware. Y muy probablemente 
no justifica el tiempo de diseño 
ni su coste para un fabricante de 
niveles de producción estándar. 

SiP(System in Package) es la 
filosofía del modelo de negocio y 
es el producto final que recibe el 
cliente. Estamos acostumbrados 
a escuchar SoC (System on Chip), 
todos los fabricantes de semicon-
ductores usan esa terminología 

Wi2Wi, a través de su distribui-
dor Avnet Memec, se ofrece como 
solución a esos problemas, ponien-
do a disposición de los productores 
industriales que deseen integrar 
estas tecnologías en sus equipos 
y un modelo de negoció en el que 
Wi2Wi utiliza su “know-how” para 
desarrollar una serie de productos 
que internamente usan los circuitos 
integrados de los mayores fabrican-
tes de integrados para soluciones 
wireless. 

Además, se añade a eso todo 
un software y componentes perifé-
ricos que dan lugar al “System in 
Package”(SiP) que recibe el cliente 
final, que a la vez puede huir de 
las costosas soluciones como los 
tradicionales modulos Wifi, Blue-
tooth o GPS. 

para uno u otro de sus productos. 
Pero es bien sabido que un SoC 
nunca acaba siendo una solución 
de un solo chip. Todos los Sytem 
on Chip (SoC), necesitan algunos 
componentes externos, por eso un 
System in Package (SiP) puede con-
siderarse un SoC con sus compo-
nentes externos también incluidos. 
Por lo tanto, no son dos conceptos 
que entren en competencia, sino 
que son complementarios; y en 
algunos casos el SiP es necesario 
para llevar a según qué mercados 
el SoC. Como es el caso de los pro-
ductos de Wi2Wi.

Estos últimos, podríamos divi-
dirlos en tres familias:
• Wireless
• Navegación
• Multi-Radio

Figura 1. Modelo de 

negocio descrito de 

forma visual.

www.avnet-memec.eu

http://www.avnet-memec.eu
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Wireless

Dentro de esta familia pode-
mos encontrar un producto estre-
lla, desarrollado con el más exten-
dido estándar del mercado para 
soluciones WiFi como es el Marvell 
8686.

Figura 2. Diagrama de bloques WS2W0001

Figura 3. Diagrama de bloques W2SG0006.

Figura 4.– Diagrama de 

bloques W2CBW003.

Figura 6. Diagrama de 

bloques W2CBWG03.Figura 7. Fotografía W2CBWG03.

Figura 5. Tamaño del W2CBW003 frente a una 

moneda

Se trata de una solución WiFi 
completa e integrada que incluye un 
LDO para poder operar con una sola 
alimentación, todos los osciladores, 
filtros o memoria para almacena-
miento de la dirección MAC.

La interfaz con el procesador de 
nuestra aplicación puede ser SPI o 
SDIO. Todo encapsulado en 9.5mm 
x 9.5mm.

Navegación

La solución para GPS de Wi2Wi, 
está basada en la arquitectura de SiRF: 
Star III, que está diseñada específica-
mente para productos de navegación 
GPS. El dispositivo de Wi2Wi tiene los 
reguladores necesarios internos, así 
como los osciladores. Destaca su sensi-
bilidad de -157dBm con una frecuencia 
de entrada de datos de 1.57542Ghz. 

Todo controlado a través de un 
simple puerto de comunicaciones 
UART y en un encapsulado de 15mm 
x 15mm.

Multi-Radio

Dentro de los productos Multi-Ra-
dio, se incluye una combinación de las 
tecnologías anteriores junto con Blue-
tooth. Concretamente, otro SiP que 
combina un BT y un WiFi (802.11b/g) 

en un encapsulado de 12mm x 12mm. 
Este SiP, esta basado en componentes 
de Marvell y CSR (Cambridge Silicon 
Radio). Podemos ob-
servar en la figura 4 el 
diagrama interno del 
W2CBW003 y su ta-
maño en la figura 5.

Una última op-
ción dentro de los 
componentes multi-
radio es un produc-
to semiacabado en 
formato de tarjeta 
Mini-Card, que in-
cluye Bluetooth, GPS 
y WiFi en un solo 
componente, ideal 
para aquellos que 
buscan una conec-
tividad total en una 
sola solución. Se tra-
ta del W2CBWG03, 
un combinado en 
placa de dos SiP de 
Wi2Wi, para los que 
busquen una solu-
ción aún más rápida 
en “time-to-market” 
e integrada.
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La importancia de la hoja de 
especificaciones de un OTDR

Artículo cedido por Yokogawa

 Los OTDR o Reflectómetros Ópticos 
(en el Dominio del Tiempo) son una 
herramienta imprescindible para ca-
racterizar (y detectar problemas en) 
cables y enlaces de fibra óptica, tanto 
en producción como en instalación 
y mantenimiento. El folleto o “bro-
chure” de cualquier OTDR contiene 
siempre una o más páginas (normal-
mente las últimas) dedicadas a las 
especificaciones técnicas de éste. Los 
valores de los múltiples parámetros 
(rango dinámico, ancho de pulso, 
zona muerta de eventos y atenua-
ción...) pueden ser tan diversos, pero 
a la vez tan similares entre distintos 
equipos y/o modelos, que determinar 
qué implicaciones tiene uno u otro 
valor no siempre es tarea fácil.

A priori, está claro que interesa 
que los valores de parámetros como 
el rango dinámico o el número de 
muestras sean lo más altos posible, 
mientras que otros como los de la 
resolución o la zona muerta son tanto 
mejores cuanto menores son. Pero, 
¿qué nos dicen estos parámetros? 
¿Qué aporta cada uno a la precisión 
de las medidas del equipo?

Longitudes de onda de 
medida

Dentro de los distintos modelos 
de OTDR, cada uno permite medir a 
una o varias longitudes de onda. Esto 
quiere decir que los pulsos que trans-
mite son de esta(s) longitud(es), y 
por lo tanto los resultados obtenidos 
para un cable o enlace de fibra óptica 
caracterizarán la transmisión por éste 
a esa(s) longitud(es) de onda.

Las longitudes de onda más co-
múnmente empleadas en comuni-
caciones:
•850 y 1310 nm, en fibras multi-
modo,
•1310, 1490, 1550 y 1625 nm, en 
fibras monomodo.

Y éstas son por tanto las lon-
gitudes de onda de trabajo típicas 
de un OTDR (combinaciones típicas 
suelen ser: 

850/1300 nm, 
1310/1550 nm, 
1310/1490/1550 nm, 
1310/1550/1625 nm,
850/1300/1310/1550 nm, ...).

Es importante realizar medidas a 
todas las longitudes de onda para las 
que luego se vaya a utilizar la fibra, 
ya que los resultados, debido a las 
características de la transmisión en 
cada una de estas ventanas, pueden 
diferir aunque sea ligeramente. Por 
ejemplo, las pérdidas por doblado 
(o “bending losses”) tienen una gran 
dependencia con la longitud de onda: 
debido a este fenómeno, pérdidas 
admisibles a 1550 nm pueden no 
serlo a 1625 nm.

Figura 1. Curva de ate-

nuación (para una curva 

de 25 mm de radio) en 

función de la longitud 

de onda, y traza de una 

misma fibra medida a 

distintas longitudes de 

onda.

Resolución de 
muestreo o espacio 
mínimo entre 
muestras

Este parámetro define la distan-
cia mínima entre 2 puntos de mues-
treo adquiridos por el OTDR. Cuanto 
menor sea dicho espacio (y, por tan-
to, mayor la resolución), mayor será la 
precisión (y con ella, la capacidad de 
descubrir fallos) de un OTDR.

[El muestreo, por supuesto, es 
temporal, pero se especifica este 
parámetro como una distancia y 
no como un tiempo porque ambos 
están relacionados mediante la ve-
locidad de propagación de la luz en 
el medio. Por tanto, una resolución 

Además hay también mode-
los (como los 735021, 735027 y 
735037 de las series AQ7270 y 
AQ7275 de Yokogawa) que permi-
ten realizar medidas a 1650 nm. La 
ventaja de esta longitud de onda es 
que, al no ser utilizada en comunica-
ciones, permite medidas “en vivo”, 

en una red ya en funcionamiento, sin 
afectar a ésta. Por un lado, el equipo 
(que cuenta con un filtro interno) des-
carta las señales de tráfico a longitudes 
de onda distintas (1490 y 1550 nm, 
por ejemplo, en el caso de las nuevas 
redes FTTH; de otro modo las medidas 
no serían correctas, al recibirse no sólo 
los pulsos transmitidos por el propio 
equipo, sino también las señales de trá-
fico), y por otro lado, si se usa un filtro 
adecuado en el lado de central, ésta sólo 
recibe la señal de tráfico del abonado (a 
1310 nm, para el ejemplo de FFTH), y 
no los pulsos emitidos por el OTDR.

(mínima) de 5 cm, como en el caso 
de todos los modelos de las series 
AQ7270 y AQ7275 de Yokogawa, 
corresponde a un tiempo de mues-
treo del orden de décimas de nano-
segundo].

Número de puntos de 
muestreo

Un valor elevado (como los 
50.000 puntos de las series AQ7270 
y AQ7275 de Yokogawa) implica:
•la disminución de la distancia entre 
puntos de muestreo consecutivos,

www.yokogawa.com

http://www.yokogawa.com
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•el aumento de la máxima distancia 
que puede medirse, para una mis-
ma resolución de muestro (siempre 
que la distancia no esté limitada 
por el rango dinámico del equipo, 
otro de las principales especifica-
ciones de un OTDR, sobre la que se 
trata más adelante),
•la mejora de la resolución espacial 
(siempre que ésta no esté limitada 
por la anchura de los pulsos), y con 
ella la capacidad de discriminar 
eventos, y
•la disminución del promediado 
por cada punto, para un rango de 
distancia y un tiempo de prome-
diado dados.

Precisión de distancia

Este parámetro está relaciona-
do con la fiabilidad espacial de la 
medida: a qué distancia se produce 
determinado evento, cuál es la lon-
gitud total de la fibra o de un tramo 
de ésta, etc.

Normalmente se especifican 
sus tres componentes, siendo (el 
error de) la precisión total la suma 
de todas ellas:
•El error de offset (en metros)
•El error de escala (como porcen-
taje del rango de medida)
•El error de muestreo (es decir, el 
espacio mínimo entre muestras, 
definido anteriormente) 

Zona muerta 
de eventos y de 
atenuación

Cuando el OTDR recibe una 
alta reflexión (por ejemplo, debi-
da a la presencia de un conector) 
su circuito de detección se satura 
durante cierto tiempo (lo que en 
pantalla se traduce como una cierta 
distancia). Como resultado de esta 
saturación, el tramo de fibra tras 
dicho evento es “invisible” para el 
OTDR. De ahí el termino de “zona 
muerta”, que es aquella distancia 
en la que es imposible conocer las 
características de la fibra pues el 
OTDR aún no se ha recuperado de 
la saturación debida a un evento 
altamente reflexivo.

Se distingue entre dos tipos de 
zona muerta:
De eventos 

Es la distancia mínima entre 
dos eventos reflexivos consecutivos 

para poder distinguir entre ambos. 
Idealmente vendría dada por el pro-
ducto de la anchura del pulso trans-
mitido por la velocidad de la luz en 
la fibra óptica (es decir, por el hecho 
de que el principio del pulso alcance 
el segundo evento cuando su inicio 
aún está atravesando el primero):

Figura 2. La zona 

muerta de eventos y de 

atenuación: niveles para 

su cálculo.

Rango o margen 
dinámico

Aunque hay distintas formas 
de calcularlo (por ejemplo, el méto-
do SNR o de la relación señal/ruido, 
y el IEC (98%)), su definición más 
simple es la siguiente: la diferencia 
entre los niveles máximo y mínimo 
de potencia (en el caso de un OTDR, 
de backscattering, no lo olvidemos) 
que puede medir el OTDR. 

El nivel mínimo viene marcado 
por el ruido interno del equipo, por 
lo que este parámetro marca los 
límites de las medidas efectivas; en 
otras palabras: la pérdida máxima 
de un enlace que puede medirse.

La principal ventaja de un valor 
alto es que pueden medirse enlaces 
de fibra más largos. Pero no es la 
única: además, cuanto mayor es 
el margen dinámico, más preciso 
es el equipo, pudiendo distinguir 
entre cambios más pequeños de la 
señal (o lo que es lo mismo: entre 
eventos; algo nada irrelevante aho-
ra que las técnicas de fusión han 
mejorado tanto). La figura 3 nos 
muestra una traza indicativa del 
comportamiento de un enlace de 
fibra, obtenida con el OTDR mode-
lo AQ7270 de Yokogawa.

Pero el ensanchamiento que 
sufre el pulso óptico en su recorrido 
por la fibra, así como limitacio-
nes  físicas de los equipos hacen 
que la zona muerte efectiva sea 
ligeramente superior a la ideal. En 
este sentido las series AQ7270 y 
AQ7275 de Yokogawa proporcio-
nan uno de los menores valores, si 
no el menor, del mercado: tan sólo 
80 centímetros.
De atenuación

Es la distancia mínima requeri-
da, tras un evento reflexivo, para que 
el OTDR pueda medir de nuevo con 
precisión. La saturación que sufre el 
equipo tras un evento de este tipo 
se acusa especialmente en su propio 
conector: éste es el motivo de la 
conveniencia del uso de una bobina 
de lanzamiento (también llamada 
“fibra ficticia”).
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Conclusiones

Ante el uso cada vez más masificado 
de la fibra óptica en las redes de telecomu-
nicaciones, y con ella de los OTDRs, herra-
mientas fundamentales en su fabricación, 
instalación y mantenimiento, es necesario 
disponer de los equipos más adecuados 
y completos. Y no menos importante es 
saber también qué aporta en concreto un 
rango dinámico 5 decibelios mayor o una 
zona muerta de eventos 40 centímetros 
más corta, por poner sólo dos ejemplos.

La motivación de este artículo ha 
sido, por tanto, introducir al lego en la 

Figura 3. Ejemplo de 

traza obtenida con el 

AQ7270 de Yokogawa.

materia en las implicaciones prácticas de 
las principales especificaciones comunes 
a todo OTDR. Otros factores a tener en 
cuenta, no contemplados aquí, serían 
también la precisión de la medida de las 
pérdidas o la variedad de anchos de pulso 
y de longitudes de onda, sin olvidar carac-
terísticas adicionales que facilitan las tareas 
del usuario. Por ejemplo: la posibilidad de 
control remoto, el almacenamiento y/o 
conexión mediante interfaces estándar 
actuales como USB o Ethernet, la dispo-
nibilidad de un software de visualización, 
análisis y generación de informes, la po-
sibilidad de opciones complementarias 
como fuente de luz, medidor de potencia, 
localizador visual de fallos o bobina de 
lanzamiento interna, etc. (características 
todas ellas que reúnen los OTDR AQ7270 
y AQ7275 de Yokogawa).

Figura 4. OTDR de 

la serie AQ7270 de 

Yokogawa.
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Simplificación de las medidas de la 
calidad de modulación de los DL/UL de 
WiMAX™ móvil
Por V. Ganesan

Un aspecto particularmente difícil 
que plantea el diseño de un siste-
ma de radio que cumpla la norma 
802.16e es garantizar un adecuado 
rendimiento de RF en la estación 
base y la estación de abonado. Este 
artículo ofrece una visión general 
de cómo evaluar el rendimiento de 
RF realizando medidas de la calidad 
de modulación en señales de trans-
misión de los enlaces descendente 
(DL) y ascendente (UL) de WiMAX 
móvil.

Una forma de aprender a realizar 
estas medidas consiste en exami-
nar el registro de una señal WiMAX 
móvil con software diseñado espe-
cialmente para medir la calidad de 
RF y modulación de señales WiMAX 
moduladas digitalmente. También es 
posible utilizar el software especial 
de creación de señales para generar 
la forma de onda en banda base y 
descargarla en un generador vectorial 
de señales para convertirla a RF y re-
producirla (Figura 1). A continuación 
puede demodularse con un analiza-
dor vectorial de señales diseñado para 
gestionar señales de acceso múltiple 
por división en frecuencia ortogonal 
(OFDMA) conformes a 802.16e.

Un método contrastado para 
realizar la demodulación y las medi-
das de error de modulación con una 
dificultad mínima consiste en limitar 
la complejidad de las señales con una 

modulación QPSK. También carece de 
DL-MAP, DCD, etc., que sí estarían 
presentes en una señal WiMAX real.

Modulación del DL

Para entender cómo se realiza 
una medida de modulación del DL, 
piense en el registro de una señal 
uniforme de DL suministrada con el 
software de análisis vectorial de seña-
les (VSA) 89601A de Agilent. Ocupa 
todos los slots de la zona, lo que 
significa que todas las subportadoras 
OFDM están activas a lo largo de la 
subtrama y se modulan con 64 QAM 
(salvo los pilotos, que se modulan 
con BPSK). Resulta útil realizar las 
medidas vectoriales (potencia frente 
a tiempo y espectro) sobre una señal 
antes de realizar la demodulación 
digital. Por consiguiente, se asume 
que la señal no tiene defectos graves 
sin corregir que puedan apreciarse en 
modo vectorial y que vayan a impedir 
la demodulación digital.

Para realizar la demodulación 
digital, configure el software se-
leccionando el modo de demodu-
lación. A continuación, seleccione 
las propiedades de demodulación 
adecuadas para análisis de señales 
OFDMA. En el modo de análisis 
uniforme del software se detecta 

señal uniforme. La señal uniforme 
identificada aquí está limitada a un 
único tipo de modulación y utiliza 
todos los subcanales lógicos, inclui-
das todas las subportadoras, para la 
subtrama completa. La potencia de la 
señal permanece constante para cada 
símbolo de la subtrama (Figura 2).

Si bien el uso de una señal uni-
forme ofrece grandes ventajas por 
varias razones, por ejemplo al mini-
mizar los errores en la creación de 
señales en el DSP, también presenta 
algunos inconvenientes. Utilizar una 
señal simplificada no es lo ideal en la 
prueba de receptores, ya que carece 
de cabecera de control de tramas con 

Figura 1. La aplicación 

N7615B Signal Studio 

de Agilent para 802.16e 

permite al ingeniero crear 

fácilmente formas de 

onda WiBro y WiMAX 

móvil que cumplen las 

normas IEEE Wireless-

MAN-OFDMA PHY.

Figura 2.  La intuitiva 

interfaz gráfica de usuario 

del N7615B de Agilent 
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QAM más un preámbulo 

con el MXA N5182A de 
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automáticamente el formato de 
modulación símbolo a símbolo. La 
Figura 3 muestra el ejemplo de un 
resultado obtenido con el anali-
zador.

El aspecto uniforme de la pan-
talla del espectro del vector de error 
en la ventana superior derecha in-
dica que están ocupados todos los 
subcanales lógicos o las subpor-
tadoras OFDM. Puede apreciarse 
una de las simetrías más útiles en 
la pantalla y el análisis de señales 
OFDMA entre la medida del espec-
tro del vector de error (error frente a 
frecuencia o subportadora) y la me-
dida del tiempo del vector de error 
(error frente a tiempo o símbolo). 
Estas medidas son complementarias 
y ortogonales, y tienen un gran va-
lor a la hora de garantizar la obten-
ción de medidas correctas, verificar 
señales y solucionar problemas. Por 
tanto, es conveniente tener ambas 
medidas en la pantalla de múltiples 
cuadrículas. 

En algunas aplicaciones de so-
lución de problemas con señales 
complejas por ráfagas, también 
puede resultar útil ver simultánea-
mente información demodulada 
y del espectro y del dominio del 
tiempo. La pantalla de tiempo de 
búsqueda es otra herramienta valio-
sa para diagnosticar fallos de demo-
dulación constantes o intermitentes 
en señales por ráfagas. El resultado 
del tiempo de búsqueda deberá 
incluir siempre una subtrama de RF 
completa como mínimo, incluidos 
los flancos de subida y bajada.

Modulación del UL

Para entender las medidas de 
modulación del UL, piense en el re-
gistro de una señal uniforme del UL 
suministrada con el software VSA 
89600. La señal ocupa todos los slots 
de la zona, su subtrama es de 24 
veces el tiempo del símbolo OFDM, 
con una potencia aproximadamente 
constante y sin preámbulo.

Para realizar la medida, confi-
gure el software de acuerdo con las 
indicaciones anteriores. Desactive 
el análisis de ráfagas de datos, ya 
que no es necesario para analizar 
una señal uniforme. El analizador 
utilizará de forma predeterminada 
la detección automática del tipo de 
modulación de 64 QAM. Los resul-

tados de ejemplo se muestran en la 
Figura 4.

Si bien la señal uniforme del 
UL que aparece en la Figura D es 
relativamente sencilla de analizar, 
para el analizador o para un receptor 
puede resultar difícil demodular una 
subtrama del UL, ya que las señales 
del UL no tienen preámbulo y, por 
tanto, requieren complicados algo-
ritmos de sincronización. Recuperar 
el UL-MAP del enlace DL o definir 
manualmente el MAP puede ayudar 
a demodular el UL. El software VSA 
89601A de Agilent para 802.16e 
puede detectar automáticamente 
señales del UL que tengan un tipo 
de zona de permutación UL-PUSC 
sin necesidad de conocer el MAP, 
evaluando estadísticamente la sub-
trama del UL.

Conclusión

Es difícil garantizar el rendimien-
to adecuado de RF de una estación 
base o de abonado WiMAX móvil a 
través de medidas de la calidad de 
modulación. El uso de un analizador 
vectorial de señales, un generador 
vectorial de señales y software de 
análisis de señales adecuados es 
fundamental a la hora de realizar 
estas medidas de forma sencilla y 
precisa. 
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Figura 4. Resultados de 
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Precisión de amplitud absoluta en los 
nuevos analizadores de espectros de 
barrido
Por Joe Gorin, Agilent Technologies, Inc.

El analizador de espectros es la he-
rramienta de medida más común de 
los ingenieros de RF/microondas, y las 
medidas de potencia de la señal son 
quizá las que más frecuentemente 
se realizan con esta herramienta. Sin 
embargo, cuando es esencial conse-
guir una precisión absoluta, la mejor 
herramienta para la mayoría de los 
usuarios ha sido la venerable pareja 
formada por un medidor de poten-
cia y un sensor de potencia. Tienen 
una ruta de trazabilidad corta y bien 
caracterizada que se extiende hasta 
las referencias de los laboratorios 
nacionales de normalización. En los 
últimos años, algunos de los nuevos 
analizadores de espectros han con-
seguido una mejora de factor diez 
en la precisión de la amplitud y pue-
den aproximarse ahora a la medida 
de potencia (aunque sin superarla 
en ningún caso) para conseguir una 
precisión absoluta.

¿Qué precisión ofrecen los nue-
vos analizadores de espectros y cómo 
debe interpretar sus especificaciones 
el ingeniero? En este artículo se ana-
lizarán los términos de error en la 
precisión de amplitud relativa y abso-
luta, las manifestaciones garantizadas 
y estadísticas de estas incertidumbres 
y cómo varía la precisión según la 
combinación de precio y rendimiento 
del producto.

Perspectiva histórica

Los primeros analizadores de 
espectros eran máquinas completa-
mente analógicas, desde el conector 
de entrada hasta el dispositivo de 
visualización. Las consideraciones 
sobre precisión incluían la capacidad 
del usuario para “ojear” los resulta-
dos y a veces se empleaban lápices 
de cera como primitivo método de 
almacenamiento de trazas.

Los primeros analizadores de 
espectros de pantalla digital se intro-
dujeron en los años setenta, con los 
modelos HP (ahora Agilent) 8566A y 
8568A entre los ejemplos más preci-
sos y populares para microondas y RF. 

Ofrecían pantallas digitales y lecturas 
de marcador digital y constituían la 
primera oportunidad para conseguir 
alta precisión. La señal al final de la 
cadena analógica era el resultado fil-
trado (y unipolar) de detectar el nivel 
de IF y, por tanto, era directamente 
proporcional a la amplitud de la señal 
en el ancho de banda de resolución 
seleccionado (véase la Figura 1). Se 
llamaba la señal de “vídeo” porque 
tenía las placas de desviación de ví-
deo del eje Y de anteriores analiza-
dores de espectros completamente 
analógicos. La señal se convertía de 
analógica a digital para su almace-
namiento y visualización sin utilizar 
persistencia de CRT, lo que permitía la 
comunicación con usuarios remotos. 
Ahora era viable una mayor precisión. 
Las medidas eran coherentes porque 
ya no se necesitaba la capacidad del 
usuario para discernir los resultados.

Sin embargo, los circuitos de 
IF de los analizadores de espectros 
estaban sujetos a una variación con-
siderable en sus ganancias e incluso 
en sus frecuencias centrales y anchos 
de banda. El amplificador logarítmico 
que permitía pantallas con escala de 
decibelio también presentaba consi-
derables errores.

En 1989 se lanzó el HP 8560A, 
que constituye el primer analizador 
de espectros de barrido de uso ge-
neral en el que el convertidor de A/D 
subió en la cadena de procesamiento 

para digitalizar la propia señal de IF 
en lugar de su magnitud detectada 
(la señal de vídeo). En este instru-
mento, el filtrado, la detección y la 
conversión logarítmica se realizaban 
digitalmente, pero sólo en los anchos 
de banda de resolución más estrecha 
(de 1 a 300 Hz) y sólo con procesa-
miento FFT.

Los avances en tecnología de 
ADC y de procesamiento de seña-
les en los años noventa permitieron 
obtener finalmente una estructura 
de IF totalmente digital en algunos 
analizadores de espectros de barrido, 
empezando con los de gama más alta 
en precio y rendimiento. Por ejemplo, 
los analizadores de espectros de la 
serie PSA de Agilent, introducidos 
a finales de 2000, incluían procesa-
miento digital para anchos de banda 
de todas las resoluciones. El proce-
sador de señales digitales (DSP) su-
ministraba 160 opciones para ancho 
de banda de resolución (de 1 Hz a 8 
MHz) en modo de análisis de barrido 
y FFT. En los últimos tiempos se han 
suministrado estos avances digitales 
a precios más económicos en anali-
zadores como la Serie X de Agilent 
(MXA en 2006 y EXA en 2007).

A pesar de que la perfecta cohe-
rencia del procesamiento completa-
mente digital ha mejorado las especifi-
caciones de IF en un orden de magni-
tud en comparación con la generación 
anterior, la ruta de las señales de RF 

Acerca del autor.

Joe Gorin es ingeniero 

superior de la División 

de análisis de señal de 

Agilent Technologies, 

Inc. En 1974 obtuvo un 

SBEE y un SMEE por el 

Instituto de Tecnología 

de Massachusetts (MIT) 

y desde entonces ha tra-

bajado para Agilent y su 

compañía predecesora. 

Actualmente está espe-

cializado en algoritmos 

Figura 1. Diagrama de 

bloques funcionales 

de un analizador de 

espectros de barrido. 

Observe que la ubicación 

(flechas rojas) de la 

conversión de la señal 

recibida de la represen-

tación analógica a digital 

ha subido la cadena de 

señales para acercarla a la 

entrada del analizador. El 

incremento en el uso de 

tecnología digital para el 

procesamiento de señales 

(realizando las funciones 

en el área sombreada en 

rojo) ha proporcionado 

una precisión de ampli-

tud espectacularmente 

superior.

www.agilent.com

http://www.agilent.com


REE • Septiembre 2008 105

Análisis Espectral

sigue teniendo ganancias que varían 
con el tiempo y la temperatura. Afor-
tunadamente, se pueden minimizar los 
efectos de estas variaciones y mejorar la 
precisión gracias al uso de una referen-
cia de amplitud interna de 50 MHz, tal 
como se describirá más adelante.

El factor fundamental en la mejora 
de la precisión de los analizadores de 
espectros ha sido la IF completamen-
te digital. Otro factor son los alinea-
mientos de fondo. Los elementos de 
procesamiento de señales analógicas 
de RF y, especialmente, de IF pueden 
caracterizarse regularmente con señales 
de referencia, por ejemplo, durante 
el trazado (el tiempo en que el LO se 
reasienta después de un barrido en 
preparación para el siguiente barrido).

Precisión absoluta 
frente a relativa

Hay dos tipos de precisión de am-
plitud: absoluta y relativa. La diferencia 
entre ambas puede resultar confusa, 
dados sus nombres, pues la precisión 
absoluta también es relativa. La preci-
sión absoluta es la precisión relativa a 
una norma establecida por un labora-
torio nacional de normalización, como 
el NIST (Instituto Nacional de Normas y 
Tecnología de EE. UU.). La precisión re-
lativa es la precisión de la relación entre 
dos medidas, con independencia de la 
trazabilidad de su precisión individual 
respecto al NIST.

La precisión absoluta resulta útil 
para medir dispositivos en relación con 
requisitos establecidos. Por ejemplo, un 
amplificador de potencia de RF pue-
de estar especificado para sus errores 
cuando produce una determinada po-
tencia absoluta.

La precisión relativa constituye a 
menudo un excelente sustituto de la 
precisión absoluta. Por ejemplo, en un 
sistema de prueba con cables y con-
mutadores, la precisión absoluta en un 
puerto del sistema debe caracterizarse 
debido a las pérdidas del sistema, lo 
que hace que la precisión absoluta del 
analizador de espectros sea discutible y 
la estabilidad de la respuesta del anali-
zador, la característica esencial.

Términos de error en precisión 
 La precisión de un analizador de 
espectros es óptima cuando la señal 
que se está midiendo se encuentra 
en el mismo nivel y frecuencia que el 
oscilador de referencia de amplitud (a 

menudo llamado el “calibrador”) del 
analizador de espectros. La precisión 
también se optimiza cuando el cali-
brador se caracteriza con los mismos 
ajustes de medida (la configuración 
más importante, que debe ser igual 
que RBW, VBW y tiempo de barrido) 
que con los que se mide la señal. Esos 
ajustes se pueden denominar la “con-
dición de referencia”.

Por ejemplo, cuando se realizan 
nuevas medidas con un nivel de señal 
diferente, el cambio en la respuesta en 
relación con la condición de referencia 
se llama error de “fidelidad de la esca-
la”. Otros ajustes que pueden cambiar 
son el ancho de banda de resolución 
(“incertidumbre de conmutación de 
RBW”), el atenuador de entrada (incer-
tidumbre de conmutación del atenua-
dor), el nivel de referencia (precisión del 
nivel de referencia o incertidumbre de 
ganancia de IF) y la escala de visualiza-
ción (incertidumbre de conmutación de 
la escala de visualización).

Con una IF completamente digital, 
los dos últimos pueden considerarse 
cero. Otra característica de algunos 
diseños de IF completamente digitales 
es que la fidelidad de la escala puede 
pasar a ser dependiente del nivel del 
mezclador de entrada (potencia de en-
trada menos atenuación) y a ser inde-
pendiente del nivel de referencia. Esta 
característica permite que la precisión 
sea independiente de la conveniencia 
de la presentación en pantalla y de las 
preferencias del usuario.

Cómo conseguir 
precisión

El desafío a la hora de conseguir 
una excelente precisión de amplitud 
absoluta consiste en trazar los resul-
tados hasta llegar a una norma de 
referencia, como la que mantiene el 
Instituto Nacional de Normas y Tec-
nología (NIST) de EE. UU. Aspectos 
centrales de dicha trazabilidad son 
el medidor de potencia y el sensor 
de potencia.

Medidores de potencia/sensores de 
potencia

Estos dispositivos llevan el peso 
principal en la metrología de RF. El 
análisis de su trazabilidad nos ayu-
dará a conocer mejor los analizadores 
de espectros e ilustrará la convenien-
cia del uso de estos dispositivos o de 
los analizadores de espectros.

La práctica más habitual en un 
entorno de producción consiste en 
disponer de una serie de estos sen-
sores y medidores calibrados regu-
larmente. En este contexto, la ca-
libración consiste en comparar los 
resultados del sensor de potencia 
con otro dispositivo de medida de 
precisión conocida. Este otro dis-
positivo podría estar en el laborato-
rio de metrología (también llamado 
“laboratorio de calibración”) de las 
instalaciones de producción o podría 
contratarse la calibración a otra em-
presa. El elemento de referencia con 
el que se calibra el sensor (la “norma 
de transferencia”) será generalmente 
otro dispositivo que, a su vez, se cali-
bra frente a un estándar NIST, que es 
una norma primaria. Cada paso que 
nos alejemos del estándar NIST suele 
implicar prácticas de calibración me-
nos laboriosas (y, por tanto, caras). El 
inconveniente de cada paso adicional 
es la acumulación de incertidumbre.

Resulta poco práctico calibrar pe-
riódicamente un analizador de espec-
tros a través de este proceso, dado su 
elevado precio, peso y dimensiones. 
Por tanto, los analizadores de es-
pectros se calibran en relación con 
medidores y sensores de potencia, 
añadiendo un nivel más de incerti-
dumbre a su trazabilidad.

Calibrador de RF
Cuando se utiliza un medidor/

sensor de potencia sobre el terreno, 
debe calibrarse periódicamente, por 
ejemplo, empleando una salida de 
“calibrador” de amplitud de refe-
rencia en el medidor de potencia. Se 
trata de un oscilador de 0 dBm y 50 
MHz con excelente estabilidad, inclui-
da una variación de menos de ±0,04  
dB con extremos de temperatura de 
0 y 55 °C.

Del mismo modo, el analizador 
de espectros tiene un oscilador de 
referencia y ésta es la parte mejor cali-
brada del analizador de espectros. En 
el proceso de producción, la amplitud 
de esta referencia local se ajusta para 
que se acerque al máximo a su valor 
nominal. Por ejemplo, los analizado-
res de las series PSA, MXA y EXA de 
Agilent utilizan calibradores de −25 
dBm y 50 MHz.

¿Por qué esta elección?
Si bien no está muy extendida 

en el sector de los analizadores de 
espectros, la frecuencia de 50 MHz 
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ofrece ventajas para la precisión. 
Cuando se ajusta el oscilador, en úl-
tima instancia se compara con otra 
referencia utilizando un medidor/sen-
sor de potencia, que también tiene 
una frecuencia de referencia de 50 
MHz. Con frecuencias iguales no se 
aplica la incertidumbre respecto a la 
frecuencia del sensor de potencia, 
mejorando la precisión.

También se ha optimizado la se-
lección de nivel de −25 dBm, aunque 
de forma menos crítica. 0 dBm sería 
ideal, ya que igualaría el nivel del 
calibrador en el medidor de potencia. 
Sin embargo, este nivel permitiría 
un mayor número de errores en el 
analizador de espectros, porque casi 
todos los analizadores de espectros 
tienen un “nivel de mezclador” máxi-
mo (el nivel de entrada menos la 
atenuación de entrada) de −10 dBm. 
Los circuitos de RF e IF tenderán a 
experimentar una compresión peque-
ña, pero no despreciable (de 0,01 a 
0,06 dB aproximadamente) a este 
nivel. Por tanto, el nivel de mezclador 
ideal para la calibración se situará 
por debajo de −10 dBm. El ajuste 
de referencia del atenuador de en-
trada es de 10 dB, por lo que el nivel 
ideal del calibrador se sitúa bastante 
por debajo de 0 dBm. El nivel ideal 
del calibrador deberá ser lo bastante 
alto para proporcionar una excelente 
relación señal-ruido en la condición 
de referencia. Un valor de −25 dBm 
cumple ambos requisitos.

Calibradores conmutados y cablea-
dos

Algunos analizadores de espec-
tros tienen una salida de señal en el 
panel frontal con la etiqueta “Calibra-
dor”, mientras que en otros esta señal 
es interna. La conveniencia de un 
calibrador y un conmutador internos 
es sustancial, ya que el usuario no 
necesita desconectar su señal para ca-
librar el analizador. El analizador pue-
de incluso utilizar el calibrador como 
parte de sus propios alineamientos 
internos. Asimismo, la incertidumbre 
en la pérdida del conector y del cable 
no contribuye a la incertidumbre del 
analizador.

Un calibrador interno presenta 
ciertas desventajas. Debe ajustarse 
utilizando métodos de sustitución 
de RF en lugar de la medida direc-
ta. Asimismo, la repetibilidad del 
conmutador empleado para con-

mutarlo al circuito añade incerti-
dumbre al proceso de calibración. 
Afortunadamente, el conmutador 
emplea la misma tecnología que 
muchos conmutadores utilizados 
en todos los ajustes del atenuador. 
Por tanto, esta desventaja es menor 
en comparación con otras incerti-
dumbres.

Definiciones diferentes de precisión 
de amplitud absoluta

La industria no se ha puesto 
de acuerdo en una definición de 
precisión de amplitud absoluta en 
un analizador de espectros. Como 
mínimo, la precisión del calibrador 
de RF puede llamarse “precisión de 
amplitud absoluta”. Una definición 
más amplia podría incluir la preci-
sión de la medida de un único nivel 
a una sola frecuencia. Las definicio-
nes más amplias (y, por tanto, más 
ampliamente aplicables) incluyen 
un rango de niveles de señal, un 
rango de frecuencias de señal y un 
rango de ajustes de medida. En el 
resto de esta sección se analizará la 
definición empleada por el autor en 
su trabajo.

En resumen, puede decirse que 
la precisión de amplitud absoluta 
incluye dos conceptos sustancial-
mente independientes: precisión 
en la frecuencia de referencia (cali-
brador) y planicidad de RF relativa a 
esa frecuencia. A pesar de que son 
independientes, estos dos concep-
tos contribuyen de forma similar al 
error del analizador de espectros.

Término de frecuencia única 
La precisión en la frecuencia 

del calibrador (que abreviaremos 
como AbsAmp@50 por la frecuen-
cia de referencia de 50 MHz) incluye 
muchos términos descritos en la 
primera sección de este artículo. 
Son los siguientes:
•Fidelidad de la escala
•Incertidumbre de conmutación del 
ancho de banda de resolución
•Precisión del nivel de referencia
•Incertidumbre de conmutación de 
la escala de visualización

En esta parte de la precisión 
también se incluyen estos efectos:
•Precisión del calibrador, incluido 
su envejecimiento
•Precisión con la que el analizador 
alinea sus ganancias al nivel del 
calibrador

Asimismo, como en todas las 
especificaciones, necesitamos am-
pliar las especificaciones para estos 
efectos:
•Variación en la precisión según 
las condiciones medioambientales 
(fundamentalmente, temperatura 
ambiente)
•Incertidumbre del equipo empleado 
para verificar las especificaciones

Todos estos efectos se combi-
nan de dos formas: para una espe-
cificación garantizada y para una 
especificación estadística. Analicemos 
en primer lugar la especificación ga-
rantizada.

En la práctica, los mejores ana-
lizadores con IF completamente di-
gitales presentan errores pequeños y 
aleatorios. Por tanto, podría esperar-
se que los errores se combinen de tal 
forma que su suma sea inferior a la 
suma del peor de los casos. El autor 
suele comprobar AbsAmp@50 em-
pleando un conjunto cuasialeatorio 
de 44 condiciones de prueba.

Estas condiciones comprueban 
diversos niveles de señal, RBW, ni-
veles de referencia, escalas de vi-
sualización y también recorridos y 
FFT frente a opciones de barrido. 
Todos estos puntos de prueba se 
comprueban con un “límite de línea 
de prueba” (TLL). El TLL se calcula a 
partir de la especificación garantiza-
da restando los efectos del “entorno 
delta” y de la “incertidumbre de las 
medidas”.

El entorno delta se determina 
observando los cambios en el rendi-
miento de un reducido número de 
instrumentos piloto en el rango de 
temperatura y humedad especificado. 
Cuando se especifica AbsAmp@50 
en un rango más limitado, la banda 
de protección del entorno delta se 
calcula asumiendo variaciones con 
temperatura en ningún caso peores 
que las variaciones lineales.

La incertidumbre de las medi-
das es la incertidumbre calculada del 
equipo externo (medidores de poten-
cia, sensores de potencia, puentes, 
efectos VSWR) según su configura-
ción en la prueba. De acuerdo con la 
práctica del sector y las normas ISO, 
este cálculo se realiza utilizando un 
intervalo de confianza del 95%.

Trataremos este asunto más ade-
lante, después de analizar la planici-
dad de RF.
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Planicidad de RF
La planicidad de RF relativa a 50 

MHz se establece a través del pro-
ceso de ajuste y verificación con los 
medidores y sensores de potencia. En 
primer lugar se produce el proceso 
de ajuste. Medimos la respuesta del 
analizador a una señal a 50 MHz y 
la respuesta no corregida en la fre-
cuencia que se desea ajustar. Compa-
ramos la relación de respuesta con la 
observada con un sensor de potencia 
calibrado. Almacenamos las relacio-
nes de respuesta en el analizador y 
las aplicamos a todos los resultados 
medidos en estas frecuencias; después 
interpolamos a frecuencias entre estos 
puntos de ajuste.

A continuación realizamos la ve-
rificación. Una vez más, comparamos 
los resultados, en este caso utilizando 
el analizador con corrección de ampli-
tud, usando un sensor de potencia y 
un medidor de potencia diferentes en 
otra estación de prueba. Comproba-
mos que las frecuencias de verificación 
se encuentran entre las frecuencias de 
ajuste, no por encima de ellas.

Los resultados de la verificación 
se comprueban con el límite de lí-
nea de prueba. Como en el caso de 
AbsAmp@50, se añade banda de 
protección para los efectos del en-
torno delta y la incertidumbre de las 
medidas. La precisión de amplitud 
absoluta en el peor de los casos es la 
suma de AbsAmp@50 y la planicidad 
relativa a 50 MHz.

Las gamas de analizadores de 
espectros de barrido más avanzadas 
tienen cobertura de frecuencias en la 
región de microondas, con cobertura 
en un rango de bandas de mezcla de 
armónicos, tal como se muestra en el 

diagrama de bloques de la Figura 2. La 
más baja de estas bandas es la Banda 
0 (llamada informalmente “banda 
baja”) e incluye conversión de subida 
como primera operación de mezcla. 
La precisión más alta se produce en 
banda baja, porque la conversión de 
subida permite rechazar imágenes sin 
utilizar un filtro de paso banda con 
ajuste YIG, que suele emplearse en 
banda alta. Estos filtros con ajuste YIG 
tienen inestabilidades que incremen-
tan las incertidumbres de amplitud 
absoluta a un nivel muy por encima 
de la capacidad de los sensores de 
potencia. Por tanto, este artículo se 
centra en la precisión de amplitud de 
banda baja.

Especificaciones 
estadísticas

Hay buenas razones para em-
plear especificaciones estadísticas en 
lugar de especificaciones garantiza-
das, especialmente en este caso. Pero, 
en primer lugar, veamos las ventajas y 
los inconvenientes que plantea.

Una especificación estadística, 
como el intervalo del 95% con una 
confianza del 95%, es la norma de 
los procesos de fabricación confor-
mes con ISO. Naturalmente, dichas 
especificaciones son más estrictas (las 
bandas de error son más estrechas) 
que las especificaciones garantizadas. 
Resultan particularmente útiles para 
comparar diferentes instrumentos de 
un mismo fabricante y podrían ser 
interesantes para realizar compara-
ciones entre fabricantes diferentes. 
Representan el rendimiento del ins-
trumento sin la distracción de realizar 
concesiones entre productividad y 

exigencias de la especificación. Un 
inconveniente es que el fabricante no 
garantiza que un instrumento se en-
cuentre dentro de una especificación 
de este tipo. De hecho, se calcula que 
casi el 5% de todos los instrumentos 
producidos se encuentra fuera de la 
especificación.

Una especificación 95/95 pue-
de recibir muchos nombres. Lo que 
queremos decir aquí es que hay una 
cobertura del 95% (el 95% de todos 
los instrumentos producidos se en-
cuentran dentro del intervalo) con una 
confianza del 95%. Si el tamaño de la 
muestra empleada es infinitamente 
grande, el 95% de estos dispositivos 
se ajustará a un intervalo que es 1,96 
veces más amplio que la desviación 
estándar. Si el número de instrumen-
tos empleado para establecer la espe-
cificación 95/95 es más pequeño, la 
estimación de la desviación estándar 
se somete a incertidumbres. El mul-
tiplicador de la desviación estándar 
estimada (llamado factor K) debe au-
mentar por encima de 1,96 para ga-
rantizar con un 95% de confianza que 
la manifestación resultante del 95% de 
cobertura sea precisa. De este modo, 
términos como “intervalo del 95%” 
y “confianza del 95%” se emplean a 
menudo para esta especificación.

En precisión absoluta, la espe-
cificación 95/95 se calcula con una 
combinación de sumas directas y 
raíces cuadradas de las sumas de los 
cuadrados de los numerosos factores 
que contribuyen a los errores, tal y 
como se indica a continuación.

Las medidas de AbsAmp@50 
tienen una distribución gaussiana. 
Son independientes de las medidas 
de planicidad de RF relativa a 50 
MHz. Por tanto, podemos evaluar 
las desviaciones estándar de cada 
conjunto y obtener la raíz cuadrada 
de la suma de sus cuadrados para 
conocer la desviación estándar de la 
combinación.

El efecto de la incertidumbre 
de las medidas en la especificación 
95/95 merece una explicación. Como 
ya hemos visto, la incertidumbre de 
las medidas se añade directamente 
al rendimiento observado a la hora 
de verificar el cumplimiento de las 
especificaciones garantizadas. Va-
mos a estudiar dos casos para decidir 
qué tratamiento aplicaremos a la 
incertidumbre de las medidas en las 
especificaciones 95/95.

Figura 2. La ruta 

de “banda alta” del 

analizador de espec-

tros (por encima de 3 

GHz en este ejemplo, 

resaltado en rojo) utiliza 

un preselector YIG. La 

banda baja proporciona 

una estabilidad mucho 

mayor, debido en parte al 

uso de un filtro de paso 

bajo pasivo en lugar del 

filtro YIG.
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En un caso, como la fidelidad de 
la escala, la especificación es una me-
dida del rendimiento que no se ajusta 
en respuesta a pruebas de ningún 
tipo. La incertidumbre de las medidas 
actúa en la práctica para distribuir 
los resultados observados. Cualquier 
manifestación de rendimiento del 
percentil 95 en tal caso resulta con-
servadora debido a la incertidumbre 
de las medidas. No se deberá seguir 
combinando con el rendimiento ob-
servado.

El otro caso puede ejemplificarse 
por la precisión del ajuste del calibra-
dor de RF. El proceso de producción 
puede conseguir una distribución 
muy pequeña en el nivel observado 
de este calibrador, cuando se verifica 
con el mismo dispositivo empleado 
para ajustarlo. En este caso, deberá 
obtenerse la raíz cuadrada de la suma 
de los cuadrados de la incertidumbre 
de las medidas y la distribución de 
datos observados para calcular con 
precisión la distribución estadísti-
ca del rendimiento. Debemos hacer 
hincapié en este punto llamando a 
la incertidumbre de las medidas por 
otro nombre, como incertidumbre 
de la calibración o incertidumbre de 
la trazabilidad.

Este segundo caso describe 
bastante bien la observación de 
AbsAmp@50, por lo que deberá 
combinarse la incertidumbre de las 
medidas.

La planicidad de RF relativa a 
50 MHz actúa como el primer y el 
segundo casos combinados. El hecho 
de que la planicidad se ajuste en una 
estación y se verifique en otra actúa 
para transmitir la incertidumbre de 
las medidas de la segunda estación 
en la distribución de los datos. Sin 
embargo, parte de la incertidumbre 
de las medidas —la parte que repre-
senta la trazabilidad de los sensores 
de potencia a NIST a través de un la-
boratorio de calibración— es común 
a ambas estaciones y no se ve en la 
distribución de los datos. Como hipó-
tesis conservadora, modelamos toda 
la incertidumbre de medida calculada 
como si fuera esta “incertidumbre de 
la trazabilidad”. A continuación, ob-
tenemos la raíz cuadrada de la suma 
de los cuadrados de los otros factores 
que contribuyen. La Figura 3 muestra 
un histograma de la planicidad obser-
vada en una gama de analizadores 
de espectros.

Figura 3. Histograma del 

término de error de res-

puesta de frecuencia en 

una gama de analizadores 

de espectros

Figura 4A. La combi-

nación de precisión de 

amplitud absoluta a 50 

MHz con planicidad de 

RF relativa a 50 MHz

Figura 4B. Las incerti-

dumbres de calibración 

se combinan con el 

rendimiento observado.
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La  F i gu r a  4A  mues t r a  l a 
combinación estadística de Ab-
sAmp@50 con respuesta de fre-
cuencia relativa a 50 MHz.

Resumen de los cálculos realiza-
dos hasta el momento

Hal lamos la desviación es-
tándar de las medidas de Ab-
sAmp@50; combinamos ese va-
lor con la desviación estándar 
de la planicidad de RF relativa a 
50 MHz; multiplicamos esa com-
binación de rss por un factor K 
(alrededor de 1,98) para cambiar 
de desviación estándar a una ex-
presión de intervalo del 95% con 
confianza del 95%; calculamos 
la incertidumbre de las medidas 
del 95% para la verificación de 
AbsAmp@50; calculamos la in-
certidumbre de las medidas del 
95% para la verificación de pla-
nicidad de RF; combinamos estos 
tres elementos con un cálculo de 
la raíz cuadrada de la suma de 
los cuadrados. Este resultado in-
termedio no incluye otras fuentes 
de error.

La distribución de errores no es 
de media cero

Sumamos los errores medios 
hallados en AbsAmp@50 y el de 
la planicidad de RF. Sumamos el 
valor absoluto de esta suma al 
resultado intermedio.

La Figura 4B muestra la com-
binación del rendimiento obser-
vado con las incertidumbres de 
calibración.

El término “entorno delta” 
describe cómo cambia el rendi-
miento en un “entorno de labo-
ratorio” de ±5 °C. No podemos 
asumir que la temperatura am-
biente sea una variable aleatoria 
gaussiana. Por eso adoptamos 
una actitud conservadora y su-
mamos directamente el valor ab-
soluto del entorno delta a nuestro 
resultado intermedio, haciendo 
que nuestra manifestación 95/95 
sea igualmente aplicable a cual-
quier temperatura ambiente en el 
intervalo de 20 a 30 ºC.

El coste de la 
precisión

La precisión tiene un coste 
económico. Aumenta los costes 

de fabricación e incluso los costes 
de diseño de un instrumento.

La especificación estricta de 
la precisión garantizada reduce la 
eficiencia en la fabricación y en la 
producción. 

Por ello, los analizadores de 
menor coste y rendimiento ten-
drán mayores márgenes entre la 
precisión estadística 95/95 y la 
precisión garantizada, pues se 
necesita una alta productividad 
para mantener los costes bajo 
control.

La precis ión estadíst ica ( la 
manifestación 95/95 de la preci-
sión de amplitud absoluta) puede 
mejorarse utilizando más puntos 

Resumen

La precisión de la amplitud 
en los analizadores de espectros 
ha mejorado hasta ponerse casi 
a la altura de la que se obtiene 
en los medidores de potencia, lo 
que convierte a esta herramienta 
en una solución de prueba más 
completa, proporcionando me-
didas de potencia muy precisas y 
selectivas de frecuencias. Si bien 
los analizadores de espectros de 
más alto rendimiento son los más 
precisos, incluso algunos anali-
zadores de gama media pueden 
suministrar una precisión mucho 
mayor que la que podían esperar 

de calibración en la región de RF. 
Sin embargo, al aumentar estos 
puntos aumenta el tiempo de las 
pruebas, lo que redunda en los 
costes de fabricación.

Para Agilent Technologies, los 
factores estadísticos y de costes 
guardan la relación mostrada en 
la figura 6.

Cabe destacar que los datos 
para los analizadores de “gama 
media superior” y “alto rendi-
miento” son considerablemente 
mejores que la norma anterior 
para esta medida de precisión, y 
un orden de magnitud superior a 
la generación anterior de analiza-
dores de espectros.

los usuarios de analizadores de 
espectros. Los procesos de traza-
bilidad aplicados descartan que 
los analizadores de espectros se 
pongan alguna vez a la altura de 
los medidores de potencia.
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Figura 6. Relación entre 

los factores estadísticos y 

de costes
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Diseño de Máquinas enfocado a 
Mecatrónica: Dos de los Principales 
Retos y Soluciones
Por Joel Shapiro

Para competir a escala mundial y sa-
tisfacer las crecientes demandas de 
un mayor rendimiento, mayor calidad 
y mayor producción, la industria de 
la maquinaria ha evolucionado en 
la forma que se construyen las má-
quinas. La industria está mejorando 
los sistemas puramente mecánicos, 
basados en levas y engranajes, me-
diante los sistemas electromecánicos 
que combinan elementos mecánicos 
con tecnologías avanzadas tales como 
controles electrónicos y controladores 
de motores en un único sistema. Estas 
máquinas electromecánicas controla-
das por software ofrecen una mayor 
precisión y flexibilidad para lograr un 
incremento del rendimiento y de la 
producción e incrementar también la 
eficiencia energética, lo cual resulta 
beneficioso para la economía y el 
medio ambiente.

El reto que suponen las má-
quinas electromecánicas es que son 
difíciles de diseñar y fabricar. Los di-
señadores de hoy en día deben estar 
familiarizados con diversas áreas de 
aplicación y herramientas de desa-
rrollo entre las que se incluyen el 
diseño mecánico, el hardware em-
bebido y el desarrollo de software.  
Poner en orden toda esta ingeniería 
multidisciplinar  requiere mejoras en 
tres ámbitos fundamentales: las téc-
nicas de desarrollo, las herramientas 
de diseño y la tecnología de control 

embebido. El término “mecatrónica” 
está ganando popularidad como una 
manera de describir esta evolución. 
La mecatrónica representa un amplio 
esfuerzo de la industria para mejorar 
el proceso de diseño mediante la 
integración de las mejores prácticas y 
tecnologías de desarrollo disponibles 
para agilizar el diseño de máquinas, 
construir prototipos y proceder a su 
implantación industrial Este artículo 
se centra en dos de los mayores retos 
a los que se enfrentan los fabricantes 
de maquinas de hoy en día: las plata-
formas múltiples de hardware nece-
sarias para el control, monitorización 
y registro y los grandes equipos de 
desarrollo necesarios para crear estos 
sistemas.

Plataformas 
hardware necesarias 
para el control, 
monitorización y 
registro

Podemos citar  tres plataformas 
tradicionales utilizadas para el control 
embebido de máquinas: los contro-
ladores lógicos programables (PLCs: 
Programmable Logic Controllers), 
los ordenadores de una sola tarjeta 
(SBCs: Single-Board Computers) y 
el diseño de hardware personaliza-
do. Cada una de estas plataformas 
presenta sus propios puntos fuertes 
y débiles. Por ejemplo, los PLCs son 

extremadamente resistentes y fiables. 
Están programados con un estándar 
industrial, son ideales para E/S digi-
tales y disponen de una conectividad 
de primera clase con las redes indus-
triales, lo que facilita la conexión a 
diversos dispositivos, tales como los 
controladores de motores. Por otro 
lado, los PLCs carecen de la capacidad 
para llevar a cabo medidas y control 
de alta velocidad, no tienen un soft-
ware muy flexible y constituyen una 
plataforma cerrada.

Los SBCS, que utilizan una ar-
quitectura de PC y están disponibles 
en varios tamaños y opciones, tie-
nen la ventaja de pertenecer a una 
gran “familia” donde coexisten una 
amplia selección de productos com-
patibles,  que pueden trabajar con 
ellos, tales como las entradas/salidas 
(E/S). Un aspecto negativo, es que 
estos productos complementarios no 
funcionan nada más sacarlos de la 
caja y suelen requerir un importante 
esfuerzo de integración. Además, 
los SBCs no están muy bien empa-
quetados y suelen requerir carcasas 
personalizadas.

El diseño de hardware persona-
lizado es una gran opción para las 
aplicaciones que requieren un control 
completo sobre el coste de los bie-
nes o sobre el factor de forma. Los 
diseñadores utilizan únicamente los 
componentes que son necesarios para 
la máquina, por lo tanto optimizan 

las prestaciones 
y los costes de la 
implantación. Por 
desgracia, el diseño 
de hardware per-
sonalizado requie-
re un significativo 
tiempo de desa-
rrollo, los recursos 
para realizar la va-
lidación eléctrica 
y funcional de la 
placa y además son 
mucho más difíciles 
de mantener debi-
do al final de vida 
del componente.

Joel Shapiro es Director 

del Grupo de Medidas 

y Control Industrial  de 

National Instruments

Figura 1. NI Compac-

tRIO es un controlador 

de automatización 

programable (PAC) que 

combina las ventajas de 

las plataformas tradicio-

nales de control de má-

quinas, las características 

de los procesadores en 

tiempo real, las FGPAs y 

los módulos industriales 

de E/S para las diversas 

aplicaciones de control, 

monitorización y 

registro.

las prestaciones 
y los costes de la 
implantación. Por 
desgracia, el diseño 
de hardware per
sonalizado requie
re un significativo 
tiempo de desa
rrollo, los recursos 
para realizar la va
lidación eléctrica 
y funcional de la 
placa y además son 
mucho más difíciles 
de mantener debi
do al final de vida 
del componente.

www.ni.com

http://www.ni.com
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Los controladores de automatiza-
ción programables (PACs: Programmable 
Automation Controllers) combinan la 
fiabilidad y la robustez del PLC con la 
potencia de procesamiento y la flexibili-
dad del PC para ofrecer una plataforma 
exclusiva que está optimizada para el 
control de máquinas, la monitorización 
y el registro. Además, algunos PACs inclu-
yen FPGAs programables, por lo que los 
fabricantes de maquinaria se benefician 
del rendimiento del hardware personali-
zado sin tener que construir dicho hard-
ware. Al combinar las fortalezas de las 
tres plataformas tradicionales de control 
de máquinas, los PACs proporcionan a 
los diseñadores de máquinas una solu-
ción en una sola caja para sus complejas 
máquinas, ahorrando tiempo y dinero en 
el desarrollo e integración del hardware.

Los grandes equipos de 
desarrollo

En tanto que las máquinas de hoy 
en día se vuelven más complejas, a los 
equipos de desarrollo que las diseñan 
y construyen se les obliga a conocer y 
hacer más con herramientas de diseño 
inconexas. Con las presiones que tienen 
lugar sobre el presupuesto, el incremen-
tar el número de ingenieros que trabajan 
en la fabricación de las  máquinas no es 
siempre posible

Una tendencia que hace frente a 
este desafío es el surgimiento de las he-
rramientas de desarrollo a nivel de siste-
ma que permiten a los expertos realizar 
tareas tales como la  programación de 
una FPGA, lo cual ha requerido típica-
mente un ingeniero de diseño de hard-
ware para completarla. Abstrayendo los 
detalles de la implementación de bajo ni-
vel y proporcionando un entorno común 
para el desarrollo de todos los aspectos 
de diseño de la máquina, los equipos de 
desarrollo pueden lograr ahora más con 
una cantidad significativamente menor 
de personas y tiempo.

Teniendo en cuenta las diversas face-
tas del diseño embebido de una máquina, 
es el experto  quien tradicionalmente desa-
rrolla la interfaz de usuario, los algoritmos 
de la aplicación y los sensores y transduc-
tores basados en hardware personalizado. 
Esto deja las áreas de bajo nivel, tales 
como el desarrollo de controladores para 
los sistemas operativos, la incorporación 
de hardware de E/S y la implementación 
de buses para compartir datos entre múl-
tiples sistemas embebidos, a los ingenieros 
con la carrera de sistemas embebidos.

Sin embargo, con una herramienta 
a nivel de sistema, las tareas de bajo 
nivel realizadas tradicionalmente por 
los ingenieros de  sistemas embebidos, 
se abstrajeron y automatizaron con he-
rramientas de alto nivel. Gracias al uso 
de herramientas de diseño de software 

Figura 2. Antes de la 

existencia de las herra-

mientas de desarrollo 

a nivel de sistema, los 

expertos del dominio 

necesitaban la ayuda de 

ingenieros de sistemas 

embebidos para construir 

las máquinas.

Figura 3. Las herramien-

tas y técnicas de diseño 

embebido de máquinas 

a nivel de sistema, tales 

como el diseño gráfico de 

sistemas, están llevando 

el diseño embebido a 

las masas de los mundos 

de la ciencia y de la 

ingeniería.

que están estrechamente integradas en 
plataformas de hardware y que incorpo-
ran sistemas operativos en tiempo real 
y capacidades de E/S, los expertos en el 
dominio pueden completar los diseños 
embebidos de máquinas sin depender 
de ingenieros especializados, facilitan-
do una mayor producción con menos 
personas.

El diseño gráfico de sistemas es 
un ejemplo de una herramienta a nivel 
de sistema que aumenta la producti-
vidad al proporcionar el método y las 
herramientas necesarias para ampliar 
el grupo de ingenieros y científicos ca-
paces de realizar el diseño embebido 
de máquinas. En el corazón del diseño 
gráfico de sistemas está NI LabVIEW, un 

entorno de desarrollo gráfico estándar 
en la industria, con funcionalidad nativa 
para diversos aspectos del diseño de 
máquinas, tales como E/S analógicas 
y digitales, procesamiento de señales 
y desarrollo de interfaces de usuario, 
además de la sintaxis estándar de pro-

gramación, como el control de la ejecu-
ción, la gestión de errores y el control de 
la aplicación. El código de LabVIEW se 
ejecuta en una amplia variedad de pla-
taformas de hardware, que van desde 
sistemas autónomos embebidos, como 
la plataforma CompactRIO puesta de 
relieve con anterioridad, a las FPGAs 
y a cualquier procesador de 32 bits. 
Mediante la estandarización en una sola 
herramienta que abarca tantas áreas de 
aplicación y plataformas de hardware, 
los fabricantes de maquinaria pueden 
centrarse en el desarrollo de las apli-
caciones en lugar de gastar su valioso 
tiempo en la programación de bajo 
nivel y en el aprendizaje de múltiples 
herramientas de desarrollo.
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Los buses serie de alta velocidad 
requieren osciloscopios de hasta 
20GHz con 4 canales en tiempo real
Artículo cedido por Tektronix Inc.

Traducido por          

Juan Ojeda,  departamento 

comercial de AFC Ingenieros    

(jojeda@afc-ingenieros.com)

Figura 1. Las placas ma-

dre de los PCs de hoy en 

día se basan en los buses 

serie para comunicar 

entre si los elementos 

internos y externos.

www..tektronix.com

www.afc-ingenieros.

Hoy en día la incesante aparición de 
nuevos productos electrónicos más 
pequeños, más rápidos y más inteli-
gentes está basada en el aumento de 
la velocidad de transmisión de datos 
de los dispositivos dentro de los “sis-
temas digitales”, tanto si el sistema 
en cuestión es un videojuego o un 
conjunto de servidores. El ancho de 
banda y la velocidad de transmisión 
de los datos es fundamental para las 
aplicaciones que requieren una capa-
cidad de cálculo intensivo.

El reto del diseño de 
buses serie

La tecnología serie ha superado a 
las anteriores arquitecturas de buses 
en paralelo y ha demostrado ser la 
manera más eficaz y económica para 
encaminar los datos dentro de un 
sistema (Figura 1). Las velocidades 
de transmisión de datos en serie han 
superado ya el reto de lo que una 
vez fue la barrera de los 2,5Gb/s y 
actualmente se están dirigiendo en 
progresión constante hacia los 10Gb/

s e incluso más allá. Esta tendencia 
somete a nuevas exigencias a los di-
señadores y a sus herramientas.

Los estándares industriales impulsan 
las prestaciones de los buses serie

Los estándares industriales rigen 
las tecnologías serie más establecidas, 
mientras que los grupos de trabajo 
se esfuerzan en formular directrices 
similares para los nuevos protocolos. 
Los estándares ya probados como PCI 
Express y Serial ATA están dando paso 
a las implementaciones de la segun-
da generación cuando se necesitan 
mayores velocidades de transmisión 
de datos y otros refinamientos. Y 
los planes para la tercera generación 
están sobre la mesa de trabajo, pro-
metiendo velocidades de datos aún 
mayores (Tabla 1).

Además, algunos estándares se-
rie incluyen varias vías para incremen-
tar aún más la velocidad de transmi-
sión de datos. Una implementación 
multi-via permite simplemente que la 
transmisión de los datos ocurra sobre 
dos o más canales, incrementando el 

rendimiento de la transmisión pro-
porcionalmente (Figura 2). De esta 
forma una tecnología que se base 
en una velocidad de transmisión de 
datos de 2,5Gb/s puede ofrecer el 
doble de velocidad o más.

Todo esto proporciona una irre-
sistible tendencia hacia vías digitales 
más rápidas en sistemas de todo tipo. 
Sin duda habrá excepciones y varian-
tes, pero la industria ha hecho su 
elección: la alta velocidad de trans-
misión de datos en serie está aquí 
para quedarse.

Una solución familiar para las dificul-
tades de las medidas de las transmi-
siones en serie

Por lo general, las tecnologías 
serie requieren sofisticados, pero fa-
miliares instrumentos de medida, 
para llevar a cabo la validación, la 
caracterización y la depuración de 
los prototipos digitales. Un completo 
banco de pruebas para el diseño de 
sistemas de transmisión de datos en 
serie suele incluir osciloscopios de 
tiempo real, osciloscopios de mues-
treo, analizadores lógicos, generado-
res de señales, generadores de datos 
e instrumentos de prueba de errores 
de transmisión.

Una de las cosas que no ha 
cambiado: el instrumento clave de 
medida sigue siendo el osciloscopio 
de tiempo real. Esto se debe a que 
muchos de los problemas del desa-
rrollo en serie pueden ser rastreados 
directamente a partir de la integridad 
de la señal, un desafío hecho a la 

http://www.afc-ingenieros
mailto:jojeda@afc-ingenieros.com
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medida de un osciloscopio. Por otra 
parte, el osciloscopio puede realizar 
medidas de jitter, análisis del diagra-
ma de ojo y es prescrito por muchos 
estándares para realizar las pruebas 
de conformidad.

El desafío del ancho de banda - la 
regla del “quinto armónico” 

El ancho de banda del oscilos-
copio es uno de los requisitos que 
se definen para realizar las medidas 
en los buses serie. El osciloscopio 
debe capturar las respuestas de los 
tiempos de subida y de la amplitud 
sin introducir errores a las más altas 
frecuencias. Para lograr este objetivo, 
el ancho de banda del osciloscopio 
debe ser equivalente por lo menos 
al quinto armónico de la frecuencia 
de reloj del dispositivo bajo prueba 
(Figura 3). Un instrumento que ca-
rezca del suficiente ancho de banda 
destruirá la mayor parte del margen 
que se utiliza para medir.

milisegundos para realizar medidas 
del jitter, del ruido o del reloj de es-
pectro disperso.
• Capacidad de trabajar con varios 
canales sin compromisos - En un 
mundo de estándares con varias vías 
de datos en serie, el osciloscopio debe 
ser capaz de capturar varios canales 
simultáneamente, sin que aparezcan 
compromisos relativos a la frecuencia 
de muestreo o a la profundidad de 
memoria.
• Un sistema de disparo versátil - Es 
una característica clave relacionada 
con la adquisición. 
• Acceso a las señales/Conectividad 
- Toda buena adquisición depende 
de una buena conexión al dispositivo 
bajo prueba y de un buen camino de 
la señal hacia el sistema de adquisi-
ción del instrumento. El osciloscopio 
debe aceptar soluciones adecuadas 
de sondas tanto para la depuración 
como para las medidas de confor-
midad de señales referidas a tierra, 
diferenciales y en modo común. 
•Otras características incluyen me-
didas automáticas, herramientas de 
análisis y filtrados flexibles con DSPs.

Los diseñadores están buscando 
una solución que pueda satisfacer la 
demanda actual de medidas de datos 
en serie … y las del día de mañana. 

Osciloscopios de la 
serie DSA70000 de 
Tektronix 

La serie de osciloscopios de tiem-
po real DSA70000 de Tektronix repre-
sentan la solución de medida dispo-
nible más completa y capaz para la 
transmisión de datos en serie. La pla-
taforma DSA70000 está diseñada para 
satisfacer las necesidades de medida 
de alta velocidad más exigentes, con 
amplias prestaciones para manejar las 
nuevas arquitecturas serie de segunda 
y tercera generación. Los seis modelos 
(Tabla 2), de los doce representados 
(Figura 4), abarcan una amplia gama 
de niveles de prestaciones:

Figura 2. Implemen-

tación de buses serie 

multi-via (se muestran 

4 vías).

Las prestaciones del osciloscopio de-
ben ser superiores

Por supuesto, las medidas de los 
datos en serie requieren algo más que 
el ancho de banda. Entre otras carac-
terísticas indispensables se incluyen:
• Profundidad de la memoria - Un 
gran ancho de banda requiere una 
elevada velocidad de muestreo (hasta 
50Gmuestras/s) y como consecuencia, 
el muestreo rápido consume la me-
moria rápidamente. El instrumento 
debe estar equipado para almacenar 
datos durante decenas o centenas de 

Figura 3. La captura precisa 

de los detalles de la señal 

serie requiere de un ancho 

de banda en el osciloscopio 

que sea por lo menos cinco 

veces mayor que la de la ve-

locidad de reloj de los datos 

en serie. Esto se conoce 

como la regla del “quinto 

armónico”. Se puede 

advertir que la reducción 

de la amplitud en la forma 

de onda adquirida con 

un ancho de banda que 

es sólo tres veces superior 

a la frecuencia de reloj 

se produce exactamente 

donde la apertura del ojo es 

más crítica.

Una respuesta al incremento de las 
necesidades de ancho de banda

Al igual que la medida de datos 
en serie es un reto en sí, la historia de 
la serie DSA70000 comienza con el 
ancho de banda. La serie DSA70000 
abarca todos los estándares de trans-
misión de datos en serie imaginables 
a día de hoy. El ‘buque insignia’ de la 
serie es el modelo DSA72004, el cual 
ofrece un ancho de banda de 20GHz, 
que proporciona las más altas presta-
ciones de tiempo real disponibles. Y 
esto no se restringe a un solo canal. 
Los cuatro canales pueden funcionar 
a plena velocidad de muestreo y uti-
lizando todo el ancho de banda al 
mismo tiempo.

Y además, los cuatro canales 
están igualados en cuanto a presta-
ciones, ofreciendo la simetría que se 
necesita para poder correlacionar en 
el dominio del tiempo las medidas 
realizadas en varias vías simultánea-
mente.

Figura 4. Osciloscopios 

de la serie DSA70000

Tabla 2. Serie DSA70000 

de Tektronix.
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El DSA72004 hace frente sin com-
promisos a los requisitos de ancho de 
banda de los diseños Serial ATA de 
segunda y de tercera generación, PCI 
Express, XAUI y FB-DIMM de segunda 
generación y otros más… incluyendo los 
protocolos que aún están por surgir.

Una solución completa
Por supuesto, las medidas sobre 

datos en serie exigen más que solo el 
ancho de banda. Elija cualquier aspecto 
del desafío de los buses serie y verá que 
la serie DSA70000 tiene una solución:
• La máxima velocidad de muestreo de 
la serie es de 50Gmuestras/s en cada 
canal y soporta la adquisición de alta 
fidelidad con los anchos de banda más 
elevados - en los cuatro canales simul-
táneamente.
• La tecnología DPO de cuarta gene-
ración exclusiva de Tektronix maximiza 
la velocidad de captura de la forma de 
onda, añadiendo una rica información 
sobre “la frecuencia de ocurrencia” en 
la pantalla.
• La profundidad de la memoria (lon-
gitud de registro) se puede configurar 
hasta 200M en determinados mode-
los de la serie DSA70000, lo suficiente 
como para acumular los resultados 
del jiter y fenómenos similares de gran 
duración con gran velocidad de mues-
treo.
• Las características basadas en DSPs 
incluyen la igualación precisa de la res-
puesta del ancho de banda en todos los 
canales y un ancho de banda garantiza-
do para el punto de la prueba, además 
de una serie de opciones de filtrado de 
señales y mucho más.
• El sistema de disparo Pinpoint™ 
ofrece dos disparos con características 
completas y la más amplia gama de 
combinaciones de disparo disponibles.
• La sondas diferenciales TriModeTM 
de la serie P7500, diseñadas para com-
plementar los osciloscopios de la serie 
DSA70000, ofrecen una carga ultra-
baja junto con las innovadoras presta-
ciones de conectividad para las placas 
de circuitos impresos de alta densidad.
• El software integrado de medidas 
automáticas y de análisis acelera la re-
solución de los problemas, la caracteri-
zación y las pruebas de conformidad de 
los protocolos en serie más importantes 
de hoy en día.

En páginas posteriores examina-
remos algunas de las principales ca-
racterísticas de la serie DSA70000 con 
mayor detalle.

La serie DPO70000 ofrece las máxi-
mas prestaciones para las aplicacio-
nes de propósito general

La serie DPO70000 es la serie ho-
móloga de la DSA70000 y es de pro-
pósito general. Cada modelo de la serie 
DPO70000 dispone del ancho de banda, 
disparos, DSPs y sondas de su gemelo de 
la serie DSA70000 y su objetivo son las 
medidas de alta frecuencia en los campos 
de la electrónica de consumo, RF, comu-
nicaciones, informática y ordenadores. 
Todo lo relativo a las prestaciones de 
la serie DSA70000 se aplica por igual a 
los instrumentos de la serie DPO70000, 
aunque en algunos casos pueden ser ne-
cesarias algunas funciones opcionales.

Las prestaciones del 
líder en la industria 
proporcionan 
resultados no 
superados

Las cuestiones de fidelidad de la 
señal son la causa subyacente de mu-
chos (¡si no todos!) problemas de la 
transmisión de datos en serie. Con el 
aumento de las velocidades del reloj y 
de transmisión de las señales de datos 
en serie, aún siendo éstas digitales, 

Figura 5. Osciloscopios 

de la serie DPO70000.

son excelentes candidatas a las abe-
rraciones analógicas. La observación 
de estas señales con un osciloscopio 
que tenga un ancho de banda ade-
cuado es la clave para realizar las 
medidas críticas de la fidelidad de las 
señales de alta velocidad. Las figuras 
6a y 6b ilustran el punto y confirman 
la premisa “ancho de banda versus 
margen” antes mencionada. La figura 
6a representa un flujo de datos de 
6,25Gb/s adquiridos con un oscilos-
copio de 13 GHz. La figura 6b mues-
tra la misma señal adquirida por un 
osciloscopio de 20 GHz (DSA72004). 
Es evidente que la forma de onda en 
la figura 6a muestra una reducción de 
la amplitud en el centro con una du-
ración de una unidad horizontal, así 
como unas transiciones de los flancos 
más lentas. Ambos artefactos son el 

Figura 6a. Flujo de datos 

serie a 6,25Gb/s adquiri-

dos con un osciloscopio 

de 13GHz.

Figura 6b. La misma 

señal adquirida con un 

osciloscopio de 20 GHz 

(DSA72004).
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resultado de las limitaciones del an-
cho de banda del instrumento de 13 
GHz al no estar bien adaptado a esta 
tarea de medida. El osciloscopio por 
si mismo reduce la apertura del ojo, 
aumentando el riesgo de que haya 
muestras falsas (errores) invadiendo 
la máscara.

La serie DSA70000 ofrece mo-
delos que cumplen con la exigencia 
de un ancho de banda equivalente al 
quinto armónico de la señal de reloj 
por parte de los últimos estándares 
emergentes, así como con los están-
dares más antiguos que tienen meno-
res velocidades de transmisión de da-
tos. Por lo tanto, el DSA70404 es una 
solución rentable para los requisitos 
de 1,5Gb/s del estándar Serial ATA y 
el DSA72004 para las exigencias más 
críticas de los estándares SATA Gen III 
y 2X XAUI. El DSA72004 es un punto 
de referencia: ofrece la mejor respues-
ta transitoria y la respuesta más plana 
en frecuencia, comparando modelo a 
modelo con cualquier osciloscopio de 
tiempo real. La tabla 3 pone de relieve 
este punto.

Tabla 3. El DSA72004 

ofrece prestaciones 

de alta frecuencia de 

vanguardia.

Eliminación del ruido fuera de la ban-
da de trabajo

El DSA72004 ofrece una caracte-
rística única relacionada con el ancho 
de banda: la eliminación del ruido fuera 
de la banda de trabajo. En algunas apli-
caciones el exceso de ancho de banda 
puede admitir ruido que está fuera de 
la banda trabajo. Reduciendo el ancho 
de banda, la respuesta en frecuencia del 
instrumento cambia, pero sus caracterís-
ticas básicas de ‘roll-off’, respuesta plana 
en frecuencia y linealidad de la fase se 
mantienen dentro del nuevo rango. 
La función de reducción del ancho de 
banda es realizada por un DSP, el cual 
permite ajustar el instrumento al ancho 
de banda máximo (20 GHz) o a un an-
cho de banda menor (ejemplo: 18 GHz) 
con ruido más bajo. La selección del 
ancho de banda (desde 20GHz a 1GHz 
en pasos de 1GHz y 500MHz) se puede 
aplicar a cada canal de forma individual, 
permitiendo al instrumento adaptarse a 
las necesidades de múltiples velocidades 
de datos en serie a la vez.

Igualación de la respuesta canal-a-canal 
y de las prestaciones desde la punta de 
la sonda

Otra dimensión de las prestaciones 
de la serie DSA70000 no es menos im-
portante que el ancho de banda en si 
mismo: las funciones incorporadas en el 
DSP hacer coincidir la respuesta de cada 
canal con la de todos los demás. El DSP 
suaviza los cambios de la amplitud con 
la frecuencia y asegura una respuesta li-
neal de la fase en todos los instrumentos 
de toda la gama (Figura 7).

Figura 7. La igualación 

precisa de la respuesta 

canal-a-canal mejora la 

precisión de la medida 

y soporta las medidas 

en buses de datos serie 

multi-via.

L a  i g u a -
l a c i ón  de  l a 
respuesta  de 
los canales me-
diante el DSP 
es la clave para 
lograr una ma-

yor precisión en los resultados de las 
medidas. La igualación se aplica no 
sólo canal-a-canal dentro del mismo 
osciloscopio, sino también de ins-
trumento a instrumento. ¡Ninguna 
otra familia de osciloscopios puede 
hacer esta afirmación! La igualación 
de respuesta entre canales asegura la 
correlación de las medidas en buses 
serie multi-via y una repetibilidad sin 
igual. El DSP tiene también en cuenta 
el camino de la señal desde las puntas 
de las sondas de la serie DSA70000, 
lo que permite a los osciloscopios 
tener en cuenta las características de 
las sondas diferenciales adecuadas 
y el elevado ancho de banda de la 
punta desmontable.

De esta forma se garantiza una 
respuesta más plana de la ampli-
tud con respecto a la frecuencia del 
conjunto formado por la sonda y el 
osciloscopio. Todas las ventajas de la 
nivelación de la magnitud con res-
pecto a la frecuencia, la fase lineal, 
la reducción de las componentes de 

frecuencia fuera de banda y la preser-
vación de la respuesta transitoria se 
extienden a la punta de la sonda.

Las muestras se añaden rápidamen-
te.

Una velocidad de muestreo ele-
vada es esencial para realizar una 
adquisición con un gran ancho de 
banda. Y cuando las muestras se acu-
mulan cada 20 pseg (como ocurre en 
los osciloscopios de más alta gama de 
la serie DSA70000), se necesita una 
gran memoria de formas de onda 

para acumular 
una buena can-
tidad de “tiem-
po”.

L a  v a l i -
dación de las 
transmisiones de 
datos en serie se 
basa en el aná-
lisis de los erro-
res obtenidos al 
aplicar patrones 
de prueba es-
tandarizados. 
Las aplicaciones 

incluyen el análisis del comporta-
miento del reloj de espectro dis-
perso, la intrusión del ruido de la 
fuente de alimentación y una serie 
de pruebas funcionales. Cualquier 
patrón puede abarcar millones de 
intervalos unidad, pero incluso con 
esto no está garantizado que se 
encuentre cada fallo del diseño. 
Muchos ingenieros elijen ejecutar 
los patrones varias veces, recolectar 
decenas de millones de muestras 
y así aumentar la probabilidad de 
detección de errores poco frecuen-
tes.

Los modelos de ancho de ban-
da elevado de la serie DSA70000 
satisfacen estas necesidades con 
una de las configuraciones de 
memoria de formas de onda más 
profunda de su clase. Con un máxi-
mo de 200 millones (200M) de las 
muestras disponibles en todos los 
canales y en todo momento, la 
serie DSA70000 puede almacenar 
muchas repeticiones de patrones 
como CJPAT y PRBS15-1. La pro-
funda memoria es también una 
valiosa ayuda para la separación de 
los tipos de jitter, lo cual requiere 
un registro muy largo para garan-
tizar resultados estadísticamente 
válidos.
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Osciloscopios de la siguiente genera-
ción de fósforo digital

Con la serie DSA70000, Tektro-
nix lleva su exclusiva tecnología de 
osciloscopios de fósforo digital (DPO) 
a la gama de osciloscopios de pres-
taciones ultra-elevadas. La cuarta 
generación de procesadores de imá-
genes DPX que almacenan, mues-
tran y analizan las señales dinámicas 
de alta velocidad ha incrementado 
en cincuenta veces su velocidad de 
muestreo, soportando al osciloscopio 
de mayor ancho de banda en tiempo 
real. El resultado es la visualización en 
la pantalla de una forma de onda con 
gran riqueza de información mos-
trando la frecuencia de las ocurren-
cias con un solo vistazo. Cuando se 
observa el flanco de una transición, 
el gradiente de color hace que sea 
más fácil ver exactamente por dónde 
pasa la traza con mayor frecuencia. 
Los eventos ocasionales, tales como 
los espurios, permanecen claros y evi-
dentes, pero su menor frecuencia de 
aparición puede percibirse mediante 
las diferencias de coloración.

Potentes 
herramientas para la 
adquisición de datos 
en serie

El ancho de banda por sí solo no 
es suficiente para calificar a un osci-
loscopio como solución de medida 
de datos en serie. La serie DSA70000 
ofrece una amplia variedad de ca-
racterísticas para hacer frente a las 
necesidades de adquisición y análisis 
de los complejos protocolos en se-
rie. El DSP es la tecnología que hace 
factible la existencia de estas herra-
mientas, mientras que otras tecno-
logías dan servicio a las necesidades 
especializadas de disparo, análisis y 
descodificación.

El filtrado definible por el usuario, 
puntos de prueba virtuales y otras 
más

Las medidas de tolerancia de la 
entrada al receptor de los datos en serie 
son particularmente difíciles para los 
desarrolladores. Los receptores usan fil-
tros internos para compensar la degra-
dación de señal que se produce durante 
la transmisión. La señal cuya actividad 
interesa está dentro del encapsulado y 
es de difícil acceso, sin embargo, son 

precisamente estas señales internas las 
que deben caracterizarse.

Los filtros DSPs integrados en la 
serie DSA70000 pueden imitar fácil-
mente el efecto del filtro interno del 
receptor. El osciloscopio acepta los 
mismos coeficientes privados que se 
utilizaron para diseñar el filtro inter-
no del dispositivo serie. Con el filtro 
aplicado, el usuario del osciloscopio 
puede ver la señal con la sonda apli-
cada en los pines externos como la 
vería si aplicase la sonda en los pun-
tos de prueba internos. Se trata de 
un “punto de prueba virtual” que 
revela la señal que aparece después 
del filtro del receptor. Los filtros de la 
serie DSA70000 pueden ser utilizados 
para aplicar las técnicas de filtrado de 
las señales preferidas de hoy en día, 

incluyendo DFE (Decision Feedback 
Equalization). Las funciones de filtrado 
de la serie DSA70000 tiene también 
otros usos. Se pueden utilizar para 
minimizar los efectos de los accesorios 
y cables, o para aplicar la ecualización 
en las pruebas de conformidad en 
el extremo más lejano de los cables 
ligados a los dispositivos, como se 
muestra en las Figuras 8a y 8b. 

Cada instrumento de la serie 
DSA70000 incluye diversas plantillas 
de filtrado de propósito general.
•Paso-bajo.
•Paso-alto.
•Paso-banda.
•Banda de parada.
•Suavizamiento o ‘box car’.
•Transformada de Hilbert.
•Diferenciador.

Figura 8a. Sin ecualiza-

ción, la señal invade la 

máscara del ojo.

Figura 8b. Con ecualiza-

ción, la señal no invade 

la máscara del ojo.
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Disparo
El sistema de disparo Pinpoint™ 

de la serie DSA70000 es un poderoso 
aliado en la búsqueda de errores en 
datos serie, problemas de fidelidad 
de la señal y mucho más. Único en la 
industria, el sistema de disparo Pinpo-
intTM ofrece dos sistemas de disparo 
completos, un disparo principal “A” y 
un disparo secundario (dependiente) 
“B”. Cada uno de estos dos disparos 
responde a una amplia gama de tipos 
de eventos, dando como resultado 
la posibilidad de programar más de 
1.400 combinaciones de condiciones 
de disparo diferentes. Esto permite 
que el osciloscopio detecte primero 
un evento como un patrón lógico y a 
continuación, comience a buscar, por 
ejemplo, un evento espurio de una 
duración tan breve como 150pseg. Se 
pueden utilizar otras condiciones de 
disparo para detectar violaciones de los 
tiempos de propagación en buses serie 
de varias vías (Figura 9) y mucho más.

Un disparo sobre patrones de 
datos (Serial Pattern Trigger) comple-
menta la capacidad del disparo Pin-
pointTM. Esta característica responde, 
a velocidades de hasta 3,125Gb/s para 
un paquete de datos (secuencia de bits) 

definida por el usuario en un bus serie 
tal y como se muestra en la Figura 10.

Aplicaciones de análisis
La serie DSA70000 incluye de for-

ma estándar un software de medida 
de datos en serie de Tektronix que es 
líder en la industria. Estas probadas 
herramientas son parte integrante de la 
concepción de la serie DSA70000 como 
una solución de diseño de primera ca-
lidad para datos en serie.

Las prestaciones del probado con-
junto de herramientas RT-Eye™ son 
únicas: utiliza un evento de disparo y 
acumula una larga secuencia de in-
tervalos de unidad. Una vez que esta 
información se recopila, la aplicación 
puede extraer el reloj embebido y eva-
luar la conformidad con respecto a la 
máscara, el jitter total, la altura del ojo y 
mucho más. Las herramientas de RT-Eye 
soportan la mayoría de los principales 
estándares de transmisión de datos en 
serie por medio de programas añadidos 
para pruebas de conformidad o de 
módulos de análisis:
•Módulo de pruebas de conformidad 
con PCI-Express Module.
•Módulo de análisis de Serial ATA.
•Pruebas de conformidad de HDMI/DVI.

•Ultra-wide Band WiMedia.
•Módulo de pruebas de conformidad 
con InfiniBand.
•Módulo de pruebas de conformidad 
con FB-DIMM.
•Módulo de análisis de SAS.
•Máscaras y límites para Fibrechan-
nel.
•Mascaras y límites para XAUI (10GbE 
CX-4).
•Máscaras y límites para Serial Rapid 
I/O.
•Pruebas de conformidad de USB2.0.
•Pruebas de conformidad de Ether-
net.

Figura 9. El disparo 

PinpointTM localiza 

problemas de los 

datos en serie cuando 

existen violaciones de los 

tiempos de propagación 

entre las múltiples vías de 

transmisión.

Figura 10. Disparo por 

patrón de datos en serie.

Como suplemento del paquete 
RT-Eye está el software avanzado de 
análisis de jitter TDSJIT3 (Figura 11). 
La caracterización del jitter ha sido 
durante mucho tiempo una de las ta-
reas más difíciles con la que cualquier 
diseñador de sistemas de datos en 
serie debía tratar. ¡Hasta ahora!

La potente aplicación TDSJIT3, 
desarrollada y patentada por Tektro-
nix, aprovecha al máximo la profun-
da memoria de la serie DSA70000. 
Gracias a ella, puede acumular un 
número suficiente de unidades para 
asegurar resultados estadísticamente 
válidos. El paquete TDSJIT3 se ha con-
vertido en un estándar de la indus-
tria y sigue siendo el único método 
de análisis de jitter reconocido para 
T11.2 (Fibrechannel).

La aplicación TDSJIT3 puede 
realizar medidas de jitter sobre se-
ñales de buses en serie o en paralelo 
y lo que es importante, puede actuar 
sobre cuatro vías simultáneamente. 
Los cálculos son automáticos y la 
aplicación puede ejecutar opera-
ciones que van desde el registro 
del caso peor a la generación de 
informes.

Figura 11. La aplicación 

TDSJIT3 para el análisis 

y las medidas avanzadas 

de jitter es una caracte-

rística estándar de la serie 

DSA70000.
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Las sondas TriMode™ 
llevan las prestaciones 
de la serie DSA70000 
al punto de prueba

El  revolucionario sistema de son-
das diferenciales TriMode™ de la serie 
P7500 ofrece el ancho de banda más 
elevado disponible para los oscilosco-
pios de tiempo real, por lo que es el 
complemento perfecto para la serie 
DSA70000. Estas nuevas herramientas 
aceleran el trabajo del ingeniero a la 
hora de aplicar la sonda en los puntos 
de prueba y después quitarla y moverla 
a otro punto dentro de una placa de 
circuito de alta densidad que trabaja con 
datos en serie.

Un sistema de medición con son-
das debe poder aplicarse al dispositivo 
de forma segura, pero con un impacto 
mínimo en la señal y debe mantener 
las características de la señal en todo 
el camino hacia el osciloscopio. Es un 
desafío con muchas facetas:

Algunas señales son diferenciales, 
otras referidas a tierra y otras están en 
modo común (con polarización de CC); 
esto tradicionalmente ha requerido la 
aplicación simultánea de varias sondas.

El entorno de la transmisión de 
datos en modo diferencial a baja tensión 
y alta velocidad de la mayoría de los pro-
tocolos de datos en serie es vulnerable 
a la carga y los consiguientes efectos 
secundarios, incluyendo la degradación 
de la señal.

Incluso la conexión mecánica bá-
sica puede ser un problema cuando las 
señales están solo disponibles en la parte 
inferior de los componentes de silicio y 
cuando hay poco espacio en la placa 
para permitir la existencia de puntos de 
prueba dedicados.

El espaciamiento fino entre los pi-
nes y las pistas en los diseños de las pla-
cas de circuito de gran densidad puede 
obstaculizar el acceso al las sondas, 
incluso cuando los puntos de prueba 
están a la vista. Las sondas TriMode™ de 
la serie P7500 están listas para las medi-
das más exigentes de datos en serie. La 
serie P7500 ofrece tres niveles de ancho 
de banda 13 GHz, 16 GHz y 20GHz. El 
concepto TriMode™ es elegante: una 
sola configuración y se obtienen tres 
medidas.

Hasta ahora, algunas de las pruebas 
sobre datos en serie habían requerido 
múltiples sondas y configuraciones, una 
para las señales diferenciales, otra para 
las referidas a tierra y dos sondas para 
manejar las señales en modo común 
(Figura 12a). Las sondas con tecnología 
TriMode™ cambian las normas: una 
sonda de la serie P7500 conectada sólo 
una vez puede adquirir los tres tipos de 
señal (Figura 12b). La sonda con tec-
nología TriMode™ es una característica 
que deben tener todos los profesionales 
que trabajan con estándares tales como 
PCI Express Gen II, Serial ATA Gen III, 
8G/10G-Fibre Channel y Ethernet de 
10GB.

Las sondas de la serie 
P7500 se adaptan a cada 
tipo de punto de prueba. 
Las soluciones de conecti-
vidad incluyen puntas de 
exploración TriMode™ y 
puntas para soldadura de 
una longitud de hasta 15 
cm. Estas herramientas es-
tán acopladas en fase para 
garantizar una diferencia 
de tiempos de propagación 
entre sondas de menos de 
1ps. Un módulo opcional 
para la colocación de las 
sondas con puntas afiladas 
de precisión, un conjunto 
articulado de posiciona-
miento y un mecanismo 
de espaciamiento variable 
completan la serie P7500. 
En resumen, estas herra-
mientas de eficiente conec-
tividad abordan con la mis-
ma facilidad zonas de con-
tacto espaciosas dedicadas 
a puntos de prueba, pistas 
con separaciones muy finas 
o circuitos de alta densidad  
También hay disponible 
para la serie DSA70000 
la sonda diferencial SMA 

P7313SMA de 13 GHz con entradas de 
tensión de polarización y otras característi-
cas adecuadas para las pruebas.

La serie DSA70000: 
resultados de hoy para 
los diseños de mañana

Los datos en serie son omnipre-
sentes en los nuevos sistemas digitales 
y las prestaciones están en constante 
aceleración. Esto se añade a un desafío 
en el diseño que exige una innovadora y 
completa solución de medida.  En la serie 
DSA70000, el mayor ancho de banda 
disponible en la industria sobre cuatro ca-
nales, une sus fuerzas a herramientas de 
productividad como las tecnologías DPO, 
PinpointTM y al software avanzado de 
análisis. Esto proporciona una solución 
que acelera las medidas de conformidad, 
simplifica la evaluación de los problemas 
complejos de jitter y de los diagramas 
de ojo y detecta los eventos que duran 
solo unos pocos pico-segundos o las 
tendencias que duran millones de inter-
valos unidad. Los instrumentos de la serie 
DSA70000 responden a las necesidades 
de medida de las transmisiones de datos 
en serie de hoy y de mañana.

Figura 13. La sonda 

P7500 de Tektronix.

Figura 12 a) y b) Las 

sondas TriMode™ de la 

serie P7500 eliminan la 

necesidad de preparar la 

sonda por separado para 

medidas diferenciales, 

medidas en modo común 

y medidas referidas a 

tierra.
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Por David Beltrán

Técnicas para medidas de 
características de transmisión en 
aplicaciones WiMAX en desarrollo

WiMAX (Worldwide Interoperabi-
lity for Microwave Access) se basa 
en técnicas de transmisión inalám-
brica especificadas en el estándar 
IEEE 802.16. 

El desarrollo de 
WiMAX

El objetivo original de WiMAX 
fue crear un sustituto para los ser-
vicios de cable de banda ancha, 
como las diversas tecnologías de 
DSL. Adicionalmente al WiMAX en 
el segmento fijo (802.16-2004), se 
añadieron aplicaciones móviles en la 
versión del estándar 802.16e-2005, 
facilitando un acceso de banda an-
cha completo. 

El siguiente paso de desarrollo 
consiste en crear las primeras apli-
caciones para WiMAX, con ayuda de 
la tecnología MIMO (multiple input 
multiple output), que posibilitará 
tasas de transferencia elevadas y 
una eficiencia espectral mejorada. 
En contrapartida, MIMO presenta 
nuevos retos para los equipos de 
test necesarios en desarrollo, certifi-
cación y producción de aplicaciones 
WiMAX MIMO.

WiMAX necesita 
equipos de test 
avanzados

El desarrollo de aplicaciones y 
componentes WiMAX requiere la 
investigación precisa de las caracte-
rísticas de RF. Desafortunadamente, 
los analizadores de espectro conven-
cionales no son capaces de analizar 
la calidad de la modulación de la 
señal de WiMAX (OFDM/OFDMA). 
Primero se tiene que almacenar y 
demodular la señal completa, lo que 
precisa un analizador de espectro de 
gran ancho de banda, como mínimo 
de 20MHz. Es deseable que el equipo 
pueda analizar la señal completa de 
WiMAX, no sólo analizando la señal 
en el rango de RF sino en el rango 
de banda base, para poder detectar 
cualquier degradación que la señal 
haya sufrido debido, por ejemplo, al 
canal de transmisión. Equipos con 
esta funcionalidad pueden aprove-
charla para analizar otras señales 
digitales en banda base, e incluso 
otras señales analógicas.

Previamente a realizar medidas 
de señales OFDM/OFDMA, es necesa-
rio definir la frecuencia y la longitud 
de almacenado, así como el ancho 

ciones WiMAX, es posible, por ejemplo, 
decodificar el DL-MAP (el cual contiene 
una descripción precisa de la modula-
ción de las diferentes portadoras en 
cada instante de tiempo) y utilizarlo 
para la demodulación. Un analizador 
de espectro con esta funcionalidad 
facilita al usuario realizar medidas de 
una señal de bajada sin la necesidad 
de comprender o introducir el DL-MAP 
(ver FIG 1), simplificando las medidas 
en señales transmitidas y apoyando el 
trabajo de desarrollo, incluso posibilita 
utilizarlo de forma eficaz en entornos 
de producción.

El analizador de señal es otro 
equipo esencial para el desarrollo de 
aplicaciones WiMAX. Un analizador 
de señal calcula los principales paráme-
tros utilizados para caracterizar señales 
de WiMAX, incluso presentándolas 
en formato tabulado, proveyendo al 
usuario, de un vistazo rápido, toda la 
información para optimizar el sistema, 
o en formato gráfico mostrando de for-
ma detallada la medida del parámetro. 
El error vector magnitud o EVM (error 
vector magnitude) es muy importante 
para valorar la calidad de la modula-
ción. Indica la desviación del punto real 
medido en el diagrama de constelación 
en comparación con el valor ideal es-
perado (FIG 1). La calidad de la señal 
se puede calcular basándose en pará-
metros como el desfase I/Q, error de 
cuadratura desfase entre componentes 
en cuadratura y en fase. Un analizador 
también debe mostrar los parámetros 
de error de reloj de frecuencia y de sím-
bolo, la potencia transmitida y el factor 
de cresta. La representación gráfica del 
EVM respecto al tiempo o respecto a 
la frecuencia es una vista que aporta 
mucha información para la investiga-
ción de la influencia de transitorios 
o la respuesta en frecuencia. Otras 
relaciones como el error de frecuencia 
y de fase, y el retraso de grupo mues-
tran información adicional de interés 
en su formato gráfico. El estándar de 
WiMAX requiere medidas de confor-
midad de test como potencia de ca-
nal adyacente y máscara temporal. La 

David Beltrán. Depar-
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Figura1.  La imagen 

superior muestra la señal de 

WiMAX en el dominio del 

tiempo. Las barras verdes 

indican que la señal se ha 

detectado y que parte de 

la misma se ha analizado. 

Gracias a la información en 

la cabecera de control de 

trama, FCH (frame control 

header) y a la DL-MAP, 

se detecta la composición 

de la ráfaga y la modu-

lación (se muestra en las 

imágenes inferiores), como 

paso previo para mostrar 

esta información se debe 

remodular la señal.

de banda y la longitud del 
intervalo de guarda, en 
WiMAX, estos parámetros 
son variables. Analizadores 
avanzados pueden detectar 
automáticamente el tipo de 
modulación de las señales 
de OFDM y OFDMA. En el 
segmento móvil de aplica-

www.rohde-schwarz.com
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mascara para medidas espectrales debe 
ser configurable para adaptarse a los 
requisitos de regulación de los diferentes 
países, y determinar de forma sencilla si 
los productos WiMAX pueden venderse 
en las distintas regiones del mundo.

Tecnología WiMAX 
MIMO

Debido al crecimiento en curso de 
la demanda por capacidad de canales, 
cada vez más estándares como WiMAX 
están adoptando la tecnología MIMO. 
Esta tecnología incrementa  la tasa de 
transmisión y permite alcanzar mejor 
calidad de transmisión, mediante la utili-
zación de múltiple antenas transmisoras 
y receptoras de forma simultánea. La efi-
cacia de MIMO se basa en aprovechar la 
propagación multicamino, considerada 
en estándares anteriores como una fuen-
te de interferencias. MIMO utiliza cada 
uno de los caminos de propagación 
entre el transmisor y el receptor para 
mejorar la relación señal ruido (S/N). 
Para aplicaciones móviles en particular la 
recepción multicamino reduce las fluc-
tuaciones de nivel recibidas comparado 
con una transmisión de un único canal. 
El estándar 802.16e-2005 (WiMAX) 
define diferentes modos MIMO para 
sistemas de dos o cuatro antenas.

Existe una distinción entre codifi-
cación especial temporal, STC (space 
time coding) y la multiplexación real 
(MIMO real). En la STC, se transmite la 
misma información por ambas antenas 
pero con diferente codificación, lo que 
genera un aumento de la relación señal 
ruido (S/N) y por tanto un aumento del 
rango del sistema. Sin embargo, la tasa 
de transferencia solo se incrementa 
como resultado de una mejora de la 
calidad de la señal. Este modo se deno-
mina Matriz A y la codificación se basa 
en la técnica de Alamouti. En MIMO 
real, también conocido como Matriz 
B, se transmiten de forma simultánea 
dos flujos de datos diferentes por cada 
una de las antenas, incrementando la 
velocidad de transferencia y la eficiencia 
espectral. En ambos modos los flujos 
de datos contienen secuencias de bits 
piloto, transmitidas en frecuencias di-
ferentes o portadoras en función de 
la antena en uso para que no exista 
interferencia mutua. Basándose en la 
secuencia de bits piloto, el receptor 
puede distinguir el flujo de datos trans-
mitido por cada antena.

Medidas en 
aplicaciones de 
transmisión WiMAX 
MIMO

Hacer medidas que implican apli-
caciones MIMO requiere una adapta-
ción de los algoritmos utilizados en 
el software de análisis para WiMAX. 
Muchas aplicaciones de test diseñadas 
para comprobación o producción tie-
nen como primer objetivo determinar 
si las señales transmitidas cumplen 
con el estándar adecuado y si las ca-
racterísticas físicas se encuentran entre 
los límites especificados. Los diferentes 
caminos de la antena no necesitan 
medirse simultáneamente, sino que 
pueden evaluarse uno tras otro. Esto 
significa que un solo analizador es 
suficiente para esta aplicación. La 
configuración en el instrumento de 
medida incluye el número de conexión 
de antena y el modo de operación 
(DL PUSC matriz A o B) utilizado para 
la transmisión de datos. Se suelen 
representar valores tales como EVM, 
nivel de potencia y desequilibrios I/Q 
para cada camino de antena.

Por supuesto, se necesita un 
análisis mucho más extenso para la 
fase de desarrollo y para tests de 
validación. Por ejemplo, si se necesita 
reproducir completamente los datos 
de la señal de transmisión o analizar 
la interferencia por acoplamiento 
entre antenas, se deberán realizar 
medidas simultáneas en ambas an-
tenas (FIG 2). En modo de matriz A, 

esto es posible con un solo analizador 
de señal. Las antenas de transmisión 
se combinan y conectan a la entrada 
del analizador (MISO: múltiples en-
tradas, una sola salida). Debido a la 
codificación especial que se utiliza, 
es posible separar las señales otra 
vez y demodular completamente los 
datos, de forma que se miden los dos 
canales (FIG 3). En contrapartida, en 
el modo de matriz B, esta medida re-
quiere dos analizadores para calcular 
la matriz de canal H y demodular la 
señal (FIG 2). Como posible solución 
se puede utilizar un primer analizador 
de espectros con capacidad para aná-
lisis de WiMAX funcionando como 
maestro y un segundo analizador de 
espectros como esclavo. El analizador 
esclavo se activa por el maestro sólo 
para grabar datos. El maestro luego 
procesa los resultados.

Figura 2.  Modos de 

medidas de transmisión 

diferentes para aplicaciones 

WiMAX: En el caso de 

SISO, hay una sola antena 

para transmitir y otra sola 

para recibir. El canal h se 

puede caracterizar por una 

magnitud escalar. En el caso 

de MISO (matriz A), hay 

dos antenas transmisoras y 

una sola receptora, por lo 

que se necesita un vector 

para caracterizar el canal. 

En el caso de MIMO real 

(matriz B), se necesitan 

dos analizadores para la 

caracterización completa del 

canal, que se caracteriza por 

la matriz H.

Figura 3. Resultados de 

medida para aplicaciones 

MISO: Este analizador 

muestra medidas adicio-

nales como la planicidad 

espectral de los dos canales 

h1 y h2.
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Es de todos conocido que para poder 
medir tanto el ROE como las Pérdi-
das de Retorno de un dispositivo es 
necesario poder separar la señal inci-
dente de la reflejada y que la calidad 
con que se realiza esta separación 
se denomina Directividad. Dicha se-
paración puede realizarse utilizando 
un puente resistivo o un acoplador 
direccional (Ver apéndice)

La diferencia principal entre puen-
tes y acopladores, en términos gene-
rales, es su rango de frecuencia de 
trabajo. Los puentes permiten trabajar 
desde CC hasta los 50GHz (obvia-
mente los fabricantes suelen ajustar 
la respuesta en frecuencia de estos a 
bandas específicas, que condicionan 
los conectores a utilizar en cada caso), 
mientras que esto es cosa poco menos 
que imposible si utilizamos acoplado-
res direccionales, ya que sería nece-
sario utilizar líneas y/o componentes 
“tremendamente largas” para cubrir la 
banda de LF. Por último hay que tener 
en cuenta que al utilizar adaptadores 

se afecta al equilibrio del puente y, 
por consiguiente, su Directividad se 
degrada considerablemente, aunque 
los adaptadores sean gran calidad.

Los puentes suelen presentar (tí-
picamente) unas Pérdidas de Retorno 
de 6dB lo que es beneficioso ya que 
los rebotes desde la fuente, que no 
siempre presentan una adaptación 
perfecta, también se atenúan.

En el caso de los acopladores 
direccionales la Directividad está re-
lacionada con los parámetros físicos 
de los componentes utilizados en su 
fabricación. Una característica notable 
en estos dispositivos es que la pérdida 
de inserción que presentan es muy 
baja, lo que, a veces, puede conver-
tirse en un arma de doble filo pues 
permite disponer de un mejor margen 
dinámico que los puentes, teniendo 
como contrapartida una menor pro-
tección contra rebotes procedentes del 
generador. Estos dispositivos suelen 
usarse hasta 110GHz y, en ocasiones, 
por encima de dicha frecuencia.

Entonces surge 
la pregunta: ¿Cómo 
afecta a la medida de 
las Pérdidas de Retor-
no el efecto indesea-
do de la Directividad, 
que s iempre está 
presente en mayor o 
menor grado?  

El grado de interac-
ción depende de la fase 
relativa entre la señal 
reflejada desde el DUT 
(dispositivo que se está 
probando) y la señal 
presente debida a esta: 
Cosa que siempre ocu-
rre con independencia 
del equipo de medida 
que se esté utilizando 
(analizador escalar, vec-
torial o  analizador de 
espectro con generador 
de tracking). 

Consideremos las 
señales mostradas en 
la Fig. 1.

La señal reflejada por el DUT está 
representada por el vector Er y la 
señal indeseada, pero inevitable,  de-
bida a la Directividad del dispositivo 
utilizado lo está por Edir. Donde Er y 
Edir corresponden a voltajes, pues es-
tamos calculando el ROE. Esta misma 
figura podía haber sido construida 
utilizando las potencias correspon-
dientes Pr y Pdir calculadas como 
E2/R. en este caso el resultado estaría 
expresado en dB.

Cuando se efectúa un barrido de 
frecuencia la resultante varía debido 
a que Edir también varía, sumán-
dose, o restándose, a Er.  Los casos 
extremos se producen cuando Edir 
se suma o resta a Er, ver fig. 2. La 
misma incertidumbre se obtiene si, 
en lugar de efectuar un barrido, se 
trabaja con una única frecuencia ya 
que no es posible determinar si la 
respuesta es max, min o está en un 
punto intermedio.

Los valores max y min se obtie-
nen cuando los ángulos de fase rela-
tivos son 0º o 180º.  En el caso límite 
en que Edir y Er tengan exactamente 
la misma amplitud, la resultante esta-
rá dentro de una horquilla de 36dB, 
cosa que es inaceptable. 

Si restamos las señales cuando 
están desfasadas 180º la resultante 
es un vector “0V” y si las sumamos 
obtendremos un incremento de 6dB 
con respecto al valor anterior, es decir 
a las Pérdidas de Retorno del DUT. 
Para simplificar cálculos asumiremos 
que los “0V” obtenidos por diferencia 
equivalen a -30dB, lo que nos daría el 
valor de 36db antes mencionado. No 
hay que perder de vista las asimetrías 
existentes en los niveles max y min, 
tal como se pone de manifiesto en 
la fig. 3 (Tabla de incertidumbres en 
Pérdidas de Retorno).

Regla práctica: Cuando la Direc-
tividad (Edir) es 20dB inferior al nivel 
(Er) del DUT la resultante max/min 
varía aproximadamente ±1dB, lo 
que no es una situación ideal pero 
si una incertidumbre habitual. Por 
esta razón es fundamental que la 
Directividad sea lo más alta posible, 

Artículo cedido por Anritsu

Directividad  y  Pérdidas de Retorno

Anritsu Limited 

Oficina de Representa-

ción España

www.anritsu.com
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Analizadores de Señal (Espectro + Vectorial) serie MS269XA
  -MS2690A: 50 Hz a 6 GHz  
  -MS2691A: 50 Hz a 13.5 GHz  
  -MS2692A: 50 Hz a 26.5 GHz

Características:
  -Gran margen dinámico: 

   • DANL: -155 dBm/Hz (a 2 GHz) 
   • TOI: 22 dBm 

  -Precisión de nivel: ±0.5 dB (hasta 6 GHz) 
  -Análisis VSA con ancho de banda de 30 MHz (opcionalmente hasta 120 MHz) 
  -Altísima velocidad de medida.

Opciones disponibles mas notables:
  -Generador Vectorial de Señal. Generador de forma de onda arbitraria con   
   prestaciones equivalentes a las de un generador de gama alta:
   • Frecuencia: 125 MHz a 6 GHz 
   • Memoria: 256 MHz muestra 
   • Ancho de banda de modulación: 120 MHz 
   • Función combinación (Additive White Gaussian Noise) 
  -Simulador RNC: Permite, si dispone del Generador Vectorial, realizar pruebas  
   Tx/Rx en BTS’s W-CDMA/HSDPA 

  -Interfaz para banda base: Permite, si dispone del Generador Vectorial, medir  
   dispositivos Dig RF 3G

Si desea recibir información de estos, u otros equipos de nuestra fabricación dirijase a: 

Anritsu EMEA Limited • Ofi cina de Representación España • Avda. de la Vega, 1 / Edif. 3 - Pta. 1ª - Of. 8 
28108 Alcobendas (Madrid)  Tel. +34 914 905 761 • Fax.+34 914 905 762 • www.anritsu.com 
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±1, en realidad está 
comprendida entre -
0,8 y +0,9. La gráfica 
pone de manifiesto 
que a mayor directi-
vidad, para un mismo 
valor de Pérdida de 
Retorno, menor incer-
tidumbre.

Cuando se utili-
zan dispositivos direc-
cionales con analiza-
dores vectoriales de 
redes, la técnica de 
corrección vectorial 
de errores mejora su 
Directividad inherente 

a estos, aunque para ello es necesa-
rio que el usuario calibre el conjun-
to utilizando el método OSL (Open 
Short Load) debido al gran ancho de 
banda cubierto. Los conectores del 
kit de calibración deben del mismo 
tipo que los del DUT (N, K, V, etc). La 
Directividad obtenida depende de la 
calidad de la carga (Load) utilizada. 
Existen otros métodos de calibración 
pero están fuera del objetivo de esta 
nota.       

Apéndice

Existen dos tipos de dispositivos: 
Puentes resistivos direccionales (com-
pactos) y acopladores direccionales 
(elementos distribuidos), todos ellos 
con cuatro puertos y diseñados para 
trabajar a 50Ω. Cuando el dispositivo 
está destinado a realizar medidas de 
Pérdidas de Retorno/ROE normalmen-
te el Puerto 3 se suministra terminado 
con una carga de 50 Ω.

EL Factor de acoplamiento 
(coupled ratio), que corresponde al 
valor nominal de la señal (dB) en el 
puerto acoplado, no debe confundir-
se con la Directividad. En la figura 4 
vemos que la señal se aplica al Puerto 
1 y que una pequeña parte de esta 
aparece en el Puerto 3, su nivel es 
proporcional al Factor de acoplamien-
to (valores típicos para acopladores 
direccionales son 10, 20 o 30dB). 
Por otra parte tenemos que el nivel 
de la señal indeseada que aparece 
en el Puerto 4 es la Directividad y es 
debida a desequilibrios propios de 
los dispositivos direccionales. En este 
mismo puerto es donde aparece la 
señal reflejada que nos permite medir 
ROE / Pérdidas de Retorno cuando 

el DUT se conecta en el Puerto 2. La 
Directividad disminuye en dispositi-
vos direccionales de gran ancho de 
banda.

especialmente cuando se van a medir 
dispositivos con Pérdidas de Retorno 
superiores a los 20dB. En este caso 
se requiere una Directividad >40dB 
para mantener la incertidumbre en 
el nivel indicado de ±1dB. En la vida 
real no es posible mantener valores 
superiores a los 42dB en toda la ban-
da de trabajo.

El ángulo de fase relativa entre 
Er y Edir es función de la banda de 
trabajo (frequency span) y la longitud 
eléctrica del DUT. La representación 
gráfica de la resultante en función 
de la frecuencia es un rizado y dado 
que tanto al Directividad como el 
resultado de la medida varían con 
la frecuencia, la incertidumbre no es 
constante.

Para calcular los valores max y 
min de la incertidumbre al realizar 
una medida podemos utilizar la grá-
fica anterior. En primer lugar localiza-
remos (en el eje X) el valor obtenido al 
medir la Pérdida de Retorno y por ese 
punto trazaremos una perpendicular 
que cortará en dos puntos a las cur-
vas de Directividad. Buscaremos sola-
mente las intersecciones con aquellas 
cuyo valor corresponda al indicado en 
el dispositivo que hayamos utilizado 
(suele estar grabado en la carcasa, 
o indicado en la hoja técnica, del 
puente o acoplador direccional) y 
leeremos los valores positivo y nega-
tivo correspondiente (eje Y). Los dos 
valores obtenidos definen el valor de 
la incertidumbre. En el ejemplo de 
la figura 3 se ha considerado que 
las Pérdidas de Retorno de un DUT 
imaginario son 20dB, por lo tanto, 
siguiendo los pasos anteriores obte-
nemos que la incertidumbre de la me-
dida efectuada es aproximadamente 

(*) Señal incidente: Es la señal que entra en el 

DUT cuando se efectúan medidas de reflexión.

El Puerto 1 se conecta a una 
fuente de señal de RF o MW

 Pérdida de Inserción (dB) = 
20log (Eincidente / Efuente) = 10log 
Pincidente / Pfuente

Factor de Acoplamiento (dB) = 
20log (Eacoplamiento / Efuente) = 
10log Pacoplamiento / Pfuente 

El Factor de acoplamiento (dB) 
para los puertos 2 y 4 se calcula de la 
misma manera que para los puertos 
1 y 3 cuando la señal se envía por el 
Puerto 2.

Para calcular la Directividad se 
necesitan dos medidas en el Puerto 
4, una con el puerto 2 terminado 
con una carga perfecta de 50Ù y 
otra con un cortocircuito perfecto. El 
Factor de acoplamiento no afecta a la 
Directividad puesto que es el mismo 
para ambas.

Directividad = 20 log (E reflejada 
por el c.c. / E reflejada por la carga) 
= Puerto 4 (dBm) con corto – Puerto 
4 (dBm)con carga

Ejemplo: 
P.- Calcular la Directividad de un 

acoplador direccional cuando al estar 
terminado el Puerto 2 con un corto-
circuito en el Puerto 4 (reflexión) me-
dimos -20dBm y cuando lo está por 
una carga perfecta de 50 la medida 
obtenida es -55dBm. 

R.- Basta con restar ambas can-
tidades para encontrar el valor bus-
cado: 
Directividad = -20-(-55) = 35dB

No hay que perder de vista que 
los di positivos direccionales tienen 
unas Pérdidas de inserción muy ba-
jas, por lo que la señal reflejada en el 
Puerto 2  puede volver en dirección a 
la fuente donde de nuevo será envia-
da hacia el Puerto 2.  

Figura 4

Figura 3
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La tercera generación de dispo-
sitivos para soluciones inalámbricas 
de 2.4 GHz IEEE 802.15.4/ZigBee-
ready representa un gran avance en 
la capacidad de proceso, integración 
de periféricos y memoria, mientras 
disminuye el consumo de energía en 
un 50% respecto a las generaciones 
anteriores. La familia MC1322x ha 
sido diseñada específicamente para 
aplicaciones de ultra bajo consumo 
alimentadas por baterías o pilas de 
pequeño tamaño. Incorporando in-
ternamente un regulador buck con-
mutado, posibilita la duración de más 
de una década de una pila estándar 
de litio. Pensado para aplicaciones 
IEEE®802.15.4 y ZigBee™, el dispo-
sitivo incorpora un gran capacidad de 
memoria Flash, ROM y RAM para la 
integración de stacks y aplicaciones, 
asegurando al usuario que será vá-
lido para los requisitos de memoria 
en aplicaciones complejas y futuros 
requerimientos o ampliaciones. 

El diseño  Platform in Package™ 
(PiP) integra todos los componentes 
de adaptación de radiofrecuencia, 
permitiendo al diseñador conectar 
una antena de 50 Ohmios directa-
mente al dispositivo sin preocuparse 
de  complejas adaptaciones de im-
pedancias típicas de radiofrecuencia.  

Freescale Semiconductor presenta la nueva familia de dispositivos MC1322x 
Platform in Package o PiP™  de altas prestaciones, ultra bajo consumo y alta 
integración de periféricos, para el diseño sencillo de redes inalámbricas de 
bajo coste. Miembro fundador de los estándares IEEE 802.15.4® y la Alianza 
ZigBee®, Freescale Semiconductor continúa ampliando la gama de producto 
para soluciones IEEE 802.15.4 y ZigBee. Incluye un núcleo procesador de 32 
bits ARM7 TDMI y 128K de memoria Flash, siendo la solución de más alta 
integración y prestaciones disponible hoy en el mercado. Todo ello con la fle-
xibilidad de múltiples modos de operación para una solución óptima de bajo 
consumo. La familia MC1322x esta soportada por la herramienta de desarrollo 
software  de Freescale, BeeKit™, permitiendo generar de una manera sencilla 
proyectos de soluciones inalámbricas, utilizando como base los diferentes 
protocolos disponibles, SMAC, IEEE 802.15.4 MAC, BeeStack™ y Synkro™ 
. Además el sistema de desarrollo de IAR EWARM permite el desarrollo y 
depuración de aplicaciones para los dispositivos. Para más información, visite  
www.freescale.com/ZigBee

Todos los elementos necesarios desde 
el amplificador interno a la antena 
están incluidos, conmutador de an-
tena, balun y adaptación optimizada 
de impedancias (ver figura 1).

Esto simplifica el diseño y a la vez 
reduce el coste total de la aplicación, 
el diseño hardware estará listo para 
funcionar con solo la conexión de 
la alimentación, el cristal de cuarzo 
para el reloj del sistema y una antena 
de 50 Ohmios o en su defecto una 
antena en el propio pcb. Freescale ha 
diseñado una plataforma que incluye 

hardware, software, herramientas 
de desarrollo y diseños de referen-
cia para la simplificación del diseño 
de aplicaciones inalámbricas inde-
pendientemente de la complejidad y 
stack software seleccionado. Para ello 
el diseñador cuenta con la herramien-
ta Freescale’s BeeKit™ Wireless Toolkit 
que proporciona una manera fácil de 
usar y configurar las diferentes solu-
ciones software disponibles para su 
aplicación: Simple MAC (SMAC), IEEE 
802.15.4 MAC, Synkro™ protocol 
stack y BeeStack™ para aplicaciones 
ZigBee. La herramienta BeeKit incluye 
un interface de usuario GUI, un con-
figurador de aplicaciones (Wizard) y 
una serie de menús para configurar 
todos los parámetros de la red, per-
mitiendo al diseñador concentrarse 
en su aplicación y no en los aspectos 
propios del funcionamiento de la red 
inalámbrica.

La nueva plataforma MC1322x 
simplifica el diseño de redes inalám-
bricas al máximo, teniendo en mente 
que los diseñadores de la misma pue-
den no tener la experiencia necesaria 
para el diseño de una solución RF 
robusta. Freescale además ha rea-
lizado una inversión importante en 

Figura1. Diagrama de 

Bloques MC1322x

Por Luis Casado

  
 

  

Soluciones inalámbricas de bajo coste
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ingenieros especializados en RF para 
ofrecer una serie de diseños de refe-
rencia que incluyen todos los detalles 
de la conexión del circuito integrado y 
la antena. Cada uno de estos diseños 
de referencia incluye todo lo necesa-
rio para el diseñador, lista de material, 
esquemas eléctricos, diseño de PCB, 
ficheros Gerber, etc. Para simplemen-
te copiar el diseño de referencia o 
incluirlo junto a su diseño.

Freescale ofrece una serie de siste-
mas de desarrollo para los dispositivos 
MC1322x, especialmente diseñados 
para el desarrollo de aplicaciones Zig-
Bee, incluyendo hardware, software y 
aplicaciones de ejemplo preprograma-
das permitiendo tener una red ZigBee 
funcionando en solo 15 minutos. Pero 
además se puede abordar cualquier 
aplicación inalámbrica en la banda de 
2.4 GHz cuyo objetivo no sea específi-
camente el diseño de una red ZigBee, 
si no una aplicación totalmente pro-
pietaria basada en el SMAC o el stack 
IEEE 802.15.4 MAC (fig 2).

Ultra-bajo consumo
• 21mA en Recepción y 29 mA en 

Transmisión con la  CPU en funcionamien-
to.

• Regulador opcional de tipo buck 
para la reducción de un  40-50% de la ener-
gía consumida 
Gran tamaño de memoria para aplicaciones 
802.15.4 o ZigBee

• 128 KB de FLASH serie
•  96 KB RAM (el dispositivo opera 

en  RAM)
• 80 KB ROM contiene código de 

arranque, controladores de dispositivos y 
stack  IEEE 802.15.4 MAC incluyendo bea-
coning & GTS
Prestaciones RF mejoradas

• (-96 dBm) de sensibilidad (Modo 
DCD)

•  (-100 dBm) Modo NCD  (+3-4 
mA )

•   (+5 dBm) potencia de salida
Acelerador Hardware reduce la carga de 
CPU 

• Acelerador MAC  (secuenciador e 
interface a DMA)

• Encriptación/Desencriptación AES 
128-bit por hardware con generador de 
números aleatorios.
Periféricos

•  UART, SPI, KBI, 4x16-bit timer, I2C, 
SSI (I2S), 64GPIO

• Dos  12-bit ADCs de 8 canales
 - Pueden funcionar sin la interven-

ción de la  CPU
 - Pueden funcionar en el modo 

de mas bajo consumo y despertar la CPU 
ante un evento
Plataforma en un solo encapsulado

• No requiere componentes externos
 - Adaptación RF y balun incluido
• Solo es necesario un cristal de cuarzo 

y una antena de 50 Ohm
Rango de temperatura de funcionamiento 
extendido : -40C a +105C
Encapsulado

• MC13224V – 9.5 mm x 9.5 mm 
99-pin LGA (bulk)

• MC13224VR2 – 9.5 mm x 9.5 mm 
99-pin LGA (tape & reel)

Soluciones Software

Para cualquiera de las distintas 
generaciones de producto para solu-
ciones inalámbricas de Freescale, po-
demos implementar al menos cuatro 
soluciones diferentes que podrán ser 
generadas mediante el Beekit, desde 
un simple protocolo SMAC a una 
solución completa Zigbee.

SMAC es una solución propie-
taria de Freescale que se ofrece en 
código fuente, muy sencilla de uso y 
que requiere muy poca memoria para 
su implementación (de 2.5KB a 4KB). 
Para aplicaciones de configuración de 
estrella, sin capa de red y pensada 
para un número limitado de nodos.

IEEE 802.25.4 MAC es un pro-
tocolo estándar y flexible a nivel de 
acceso al medio y muy robusto para 
sistemas que requieren estandarizar el 
sistema de acceso al medio pero que 
requieren una solución de configu-
ración de red propietaria. Estas redes 
son fácilmente transformables en re-
des ZigBee debido a que el hardware 
es el mismo. No ofrece ningún tipo de 
interoperabilidad con otras redes al 
tratarse de una solución propietaria, 
es mas compleja de configurar y esta 
indicado para redes de tipo Mesh. El 
tamaño de memoria empleado es del 
orden de 20 a 32KB.

Entertainment Control Platform 
esta indicada para soluciones de con-
trol de dispositivos de entretenimiento 
en el hogar, de bajo coste, robusto, 

Figura 2.  Ejemplo 

Protocolo Stack IEEE 

802.15.4 MAC

Características 
principales MC1322x

Transceiver RF 2.4GHz con CPU de 
32-bit 

•  Transceiver IEEE 802.15.4 
• CPU de 32-bit ARM7TDMI fun-

cionando hasta  26Mhz

Figura 3. Evolución de 

soluciones inalámbricas

de Freescale

Soluciones inalámbricas de bajo coste
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que ofrece interoperabilidad con 
dispositivos usando este protocolo 
y ya hecho un estándar (Synkro™) 
que requiere alrededor de 32KB de 
memoria. No esta indicado para 
redes de tipo Mesh ni para redes 
con gran número de nodos.

ZigBee es un protocolo total-
mente estándar que ofrece total 
interoperabilidad entre dispositivos 
que lo implementan, indicado para 
redes de tipo Mesh o peer to peer, 
para número variable de nodos, 
entre unos pocos a redes de alto 
número de miembros. Orientado 
a aplicaciones a baterías en siste-
mas de muy bajo consumo y con 
perfiles de aplicación para diversas 
soluciones como automatización 
de hogar, control de iluminación, 
control industrial, sistemas de se-
guridad, etc.

Zigbee, ZigBee 2007, 
ZigBee Pro 

Desde la aparición de la pri-
mera especificación ZigBee, ésta 
ha ido evolucionando y cambiando 
su funcionalidad y  los perfiles de 
aplicación  incluidos. La especifica-
ción del estándar ZigBee compren-
de ahora dos versiones, la inicial 
ZigBee 2006 y la recientemente 
publicada Zigbee 2007. Dentro de 
la especificación ZigBee 2007, que 
llamaremos simplemente ZigBee, 
existe la variante Zigbee Pro que 
amplía la funcionalidad de la es-
pecificación ZigBee.

ZigBee 2006 incluía perfiles 
para aplicaciones para automati-
zación de hogar e iluminación en 
entornos comerciales o de hogar 

Figura 4. Soluciones de 

Software de Freescale 

generadas por el Beekit.

principalmente, e indicado para 
redes de hasta 300 nodos. ZigBee 
2007 abre el estándar al entorno 
industrial además de comercial o 
de hogar. Soporta redes de hasta 
miles de nodos, redes más comple-
jas y mayor seguridad.

La especificación ZigBee 2007 
añade o modifica fundamental-
mente tres aspectos del estándar 
2006:
• Fragmentación (característica 
opcional), permite que una trama 
de datos que es mas grande que el 
paquete de datos especificado por 
ZigBee pueda ser enviado en múlti-
ples paquetes y reensamblado.
• Flexibilidad de Frecuencia (obli-
gatorio), proporciona un método 
por el que la red puede conmutar 
dinámicamente de canal ante even-
tos o interferencias.
• Resolución de conflictos con 
PAN ID: cada red Zigbee posee 
un coordinador principal o PAN 
cuyo identificador debe ser único 
en cada red. Cada nodo deberá 
tener asociado un PAN ID con el 
que opera o que define a que red 
pertenece. La nueva especificación 
permite resolver conflictos debidos 
a la identificación del coordina-
dor principal entre varias redes sin 
necesidad de reiniciar la red, por 
ejemplo en la asignación a un nodo 
de un nuevo PAN ID.

Además ZigBee Pro añade o 
modifica características de ZigBee 
como:

Elimina dos características:
• Tree Routing, elimina la necesidad 
de grandes tablas de enrutado.
• CSKIP address assigment: se des-
centraliza la asignación de direc-

ciones de red y basado en parent-
child.

Y añade:
• Centralized Data Collection 

& Network Scalability : se añade 
enrutado ‘muchos a uno’ y permite 
que varios dispositivos comuniquen 
con uno utilizando solo una posi-
ción de la tabla de enrutado.

• Automated Device Address 
Management: se mejora la asig-
nación de direcciones y resolución 
de conflictos asegurando de que 
no existen direcciones duplicadas 
en la red

• Group Addressing: se reduce 
el tráfico de red poniendo límite a 
los mensajes broadcast dirigidos a 
todos los dispositivos.

• Wireless Commissioning : 
proporciona servicio de commis-
sioning a través de la red sin tener 
acceso físico al dispositivo.

• High Security Modes: habi-
lita modos de más alta seguridad 
por ejemplo para transacciones 
financieras. 

• Link Status/Symmetric routes: 
proporciona el mecanismo para 
una comunicación bidireccional 
sobre el mismo link, reduciendo el 
número de entradas en las tablas 
de enrutamiento. 

Tanto ZigBee como ZigBee Pro 
se mantendrán activos como están-
dares paralelos.

Herramientas de 
desarrollo Software

El Beekit se ofrece como una 
solución complementaria al com-
pilador y entorno de desarrollo 
que utilizaremos para la aplicación, 
CodeWarrior para los dispositivos 
basados en la familia S08 o IAR 
EWARM para los nuevos MC1322x 
basados en un núcleo ARM. BeeKit 
reduce drásticamente el tiempo de 
configuración de la aplicación y la 
gestión de librerías de los stacks a 
utilizar y los protocolos de red.

BeeKit incluye una serie de li-
brerías o CodeBases y las rutinas 
de inicialización de las placas de 
desarrollo o de su solución. Ge-
nera un fichero XML importable 
por CodeWarrior o EWARM para 
la creación del proyecto base de 
la aplicación, sobre el cual el de-
sarrollador añadirá sólo el código 
correspondiente a la aplicación.
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Soluciones inalámbricas de bajo coste

Herramientas de 
desarrollo Hardware

Tenemos disponibles diferentes 
tipos de placas de desarrollo con esta 
nueva familia de dispositivos. En la 
tabla 1 podemos ver las diferentes 
opciones para la familia MC1322x.

Además de las placas de desa-
rrollo, necesitaremos un elemento 
hardware de depuración y descar-
ga de código, que en el caso de los 
MC1322x es el J-Link de IAR, que 
también esta incluido en algunas ver-
siones de los kits de desarrollo. Para 
los dispositivos basados en la familia 
de 8 bits S08, tendremos que utilizar 
una herramienta como en USBMUL-
TILINKBDME y CodeWarrior como 
entorno de desarrollo.

Información Adicional

Para obtener más información de 
las soluciones inalámbricas de Freescale, 
puede consultar el la siguiente dirección 
web: www.freescale.com/ZigBee  

Tabla 1.  Herramientas 

de desarrollo hardware

Figura 6. a) Kit de eva-

luación ZigBee 1322x

b) Modulo Sensor 

1322x-SRB 

a)

b)

Figura 5. Estructura de la aplicación Beekit

http://www.freescale.com/ZigBee
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Si necesita algo más que soporte técnico, también ofrecemos:

Servicios Hardware Servicios Software
► Diseño de esquemáticos
► Diseño de PCBs
► Lógica programable
► Fabricación de prototipos, preseries y grandes series

► Desarrollo de aplicaciones
► Programación de drivers
► Optimización de código
► Software de pruebas de equipos

Por ejemplo, con los Kits de Rabbit tendrá una solución 
fácil, rápida y económica que le permitirá que su proyecto 
llegue a buen fin.

Contenido de los Kits Rabbit
► Equipo hardware (RCM/SBC)
► Cable de programación 
► Dynamic C: Compilador - Depurador - Cargador
► Documentación y multitud de ejemplos
► Alimentador

En Nextfor le ayudamos a llevar a cabo sus ideas, acompañándole en todas las fases de su 
desarrollo.  Asesorándole en la elección del hardware más adecuado y proporcionándole el 
soporte técnico software y hardware que necesite.

Nuestro productos y Kits de desarrollo cubren una amplia gama de tecnologías:
► ARM, x86, Rabbit
► Ethernet, WiFi 802.11x, Bluetooth, ZigBee 802.15.4
► USB, RS232, RS485, RS422, SPI, I2C
► TCP/IP, UDP, ModBus, ModBus TCP, HTTP, FTP, SNMP, SMTP, PPP, SSL, AES

Transforme  sus  ideas
en  productos

http://www.nextfor.com
mailto:info@nextfor.com
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¿Qué hay en un RCM?
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¿Qué hay en un SBC?
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±36V
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Módulo RCM

Entradas 
Analógicas 

V/I

Puertos
Expansión
RabbitNet

► Sencillez de integración
► Sólo desarrollará el hardware específico
► Reduce el "time to market"
► Módulos intercambiables: Serie - Ethernet - Zigbee -WiFi
► Equipos robustos
► Reducción del acopio de componentes 
► Cumple normativas CE y RoHS

¿Por qué usar un módulo RCM?

ZigBee
RCM4510W

• Conectividad ZigBee/802.15.4
• 512K Flash
• 512K SRAM
• Hasta 49 E/S
• Hasta 6 puertos serie
• Watchdog
• RTC
• Bus auxiliar de E/S
• 12 timers
• 4 canales PWM
• 2 canales "input capture"
• 2 decodifi cadores de cuadratura

Potencia
RCM4100

• CPU a 59,98MHz
• 8 entradas analógicas
• 512K Flash
• 512K SRAM rápida para ejecución
• 512K SRAM de datos
• Hasta 29 E/S
• Hasta 6 puertos serie
• Watchdog
• RTC
• Bus auxiliar de E/S
• 12 timers
• 4 canales PWM
• 2 canales "input capture"
• 2 decodifi cadores de cuadratura

miniSD™
RCM4300

• 8 entradas analógicas
• 2MB Flash Serie para código
• 512KB SRAM de datos
• 1MB SRAM rápida para ejecución
• Hasta 5 puertos serie
• miniSD™ de hasta 1GB
• 2MB Flash Serie para código
• Hasta 28 E/S
• Watchdog
• RTC
• Bus auxiliar de E/S
• 12 timers
• 4 canales PWM
• 2 canales "input capture"
• 2 decodifi cadores de cuadratura
• 12 timers

Wi-Fi
RCM4400W

• Conectividad Wi-Fi/802.11b
• 512K Flash
• 512K SRAM rápida para ejecución
• 512K SRAM de datos
• Hasta 35 E/S
• Hasta 6 puertos serie
• Watchdog
• RTC
• Bus auxiliar de E/S
• 12 timers
• 4 canales PWM
• 2 canales "input capture"
• 2 decodifi cadores de cuadratura

► Sin desarrollos hardware
► Conocer el coste hardware desde el principio
► Reduce el "time to market"
► Sin desarrollo de librerías para el hardware
► Equipos robustos
► Cumple normativas CE y RoHS

¿Por qué usar un equipo SBC?

Bajo Consumo
LP3500

• Modo de ahorro <100 µA 
• Bajo consumo operativo: <20 mA a 7.4 MHz 
• 26 E/S industrializadas + 1 relé
• 8 entradas A/D con ganancia programable
• 6 puetos serie (1 RS-485, 3 RS-232, 2 TTL)  
• Pantalla/Teclado opcional
• Flash serie opcional
• Batería de backup para SRAM/RTC

Alto Rendimiento
BL2600

• CPU hasta 44,2MHz
• Ethernet 10/100
• 2 puertos de expansión RabbitNet
• 2 puertos serie RS-232/RS-485
• Flash serie opcional
• 8 Entradas analógicas
• 4 Salidas analógicas
• 16 entradas digitales protegidas
• 4 salidas de alta corriente
• 16 E/S confi gurables por software
• Batería de backup para SRAM/RTC

Interfaz de Operador
OP7200

• Pantalla gráfi ca con backlight
• Pantalla táctil
• NEMA 4
• 9 teclas
• Ethernet 10
• Puerto de expansión RabbitNet
• 19 entradas digitales protegidas
• 8 salidas digitales
• 8 Entradas analógicas
• 3 puertos serie RS-232/RS-485
• Batería de backup para SRAM/RTC

Ampliaciones RabbitNet
• Entradas digitales
• Salidas digitales
• Canales A/D
• Canales D/A
• Relés
• Pantalla
• Teclado

S BCRC M
► Dispositivos multiplataforma (Windows, Linux y Mac OS X)
► Conexión con PC por USB 
► Alimentación por USB
► Software Gráfi co de Usuario
► API gratuita (C/C++, C#, VB, .NET, Python, LabView)
► Futuras actualizaciones software gratuitas
► Productos RoHS

ANALIZADORES BEAGLE™

USB 12
• Monitorización no intrusiva
• Low/Full speed (1,5Mbps/12Mbps))
• Captura y presentación en tiempo real
• Temporización a nivel de bit 
• Resolución de 21ns
• Incluye herramientas de monitorización

USB 480
• Monitorización no intrusiva de USB 2.0 (480Mbps)
• Modos de captura: Tiempo real o Descarga posterior
• Detección de "chirp" en USB high-speed
• Robusta detección automática de velocidad
• Supresión de paquetes por hardware
• E/S digitales para sincronización con lógica externa
• Detección de eventos de suspend/resume/señales inesperadas
• Temporización a nivel de paquete
• Resolución de 16,67ns
• Incluye herramientas de monitorización

I²C/SPI/MDIO
• Monitorización no intrusiva
• MDIO hasta 20MHz (Cláusula 22 y 45)
• I²C hasta 4MHz
• SPI hasta 24MHz
• Captura y presentación en tiempo real
• Temporización a nivel de bit 
• Resolución de 20ns
• Incluye herramientas de monitorización

ADAPTADORES

        — I²C —
• Soporte multi-master
• Compatible con: DDC/SMBus/TWI
• Soporte de stretching entre bits y entre bytes
• Modos estándar (100-400kHz) y no estándar (1-800kHz)
• Transmisión y recepción como Maestro
• Transmisión y recepción asíncronas como Esclavo
• Resistencias pull-up confi gurables por software
• Compatible con DDC, SMBus y TWI
• Monitorización no intrusiva hasta 125kHz

— SPI —
• Opera como Maestro y como Esclavo
• Hasta 8Mbps (Maestro) y 4Mbps (Esclavo)
• Transmisión/Recepción Full Duplex como Maestro
• Transmisión/Recepción Asíncrona como Esclavo
• Polaridad Slave Select confi gurable por software
• Pines de alimentación confi gurables por software

Aardvark I²C/SPI

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

Cheetah SPI

ADAPTADORES y ANALIZADORES
SPI/I²C/USB/MDIO

http://www.nextfor.com
mailto:info@nextfor.com
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► Sencillez de integración
► Sólo desarrollará el hardware específico
► Reduce el "time to market"
► Módulos intercambiables: Serie - Ethernet - Zigbee -WiFi
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► Reducción del acopio de componentes 
► Cumple normativas CE y RoHS

¿Por qué usar un módulo RCM?

ZigBee
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• Conectividad ZigBee/802.15.4
• 512K Flash
• 512K SRAM
• Hasta 49 E/S
• Hasta 6 puertos serie
• Watchdog
• RTC
• Bus auxiliar de E/S
• 12 timers
• 4 canales PWM
• 2 canales "input capture"
• 2 decodifi cadores de cuadratura

Potencia
RCM4100

• CPU a 59,98MHz
• 8 entradas analógicas
• 512K Flash
• 512K SRAM rápida para ejecución
• 512K SRAM de datos
• Hasta 29 E/S
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• Watchdog
• RTC
• Bus auxiliar de E/S
• 12 timers
• 4 canales PWM
• 2 canales "input capture"
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• 8 entradas analógicas
• 2MB Flash Serie para código
• 512KB SRAM de datos
• 1MB SRAM rápida para ejecución
• Hasta 5 puertos serie
• miniSD™ de hasta 1GB
• 2MB Flash Serie para código
• Hasta 28 E/S
• Watchdog
• RTC
• Bus auxiliar de E/S
• 12 timers
• 4 canales PWM
• 2 canales "input capture"
• 2 decodifi cadores de cuadratura
• 12 timers

Wi-Fi
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• Conectividad Wi-Fi/802.11b
• 512K Flash
• 512K SRAM rápida para ejecución
• 512K SRAM de datos
• Hasta 35 E/S
• Hasta 6 puertos serie
• Watchdog
• RTC
• Bus auxiliar de E/S
• 12 timers
• 4 canales PWM
• 2 canales "input capture"
• 2 decodifi cadores de cuadratura

► Sin desarrollos hardware
► Conocer el coste hardware desde el principio
► Reduce el "time to market"
► Sin desarrollo de librerías para el hardware
► Equipos robustos
► Cumple normativas CE y RoHS

¿Por qué usar un equipo SBC?

Bajo Consumo
LP3500

• Modo de ahorro <100 µA 
• Bajo consumo operativo: <20 mA a 7.4 MHz 
• 26 E/S industrializadas + 1 relé
• 8 entradas A/D con ganancia programable
• 6 puetos serie (1 RS-485, 3 RS-232, 2 TTL)  
• Pantalla/Teclado opcional
• Flash serie opcional
• Batería de backup para SRAM/RTC

Alto Rendimiento
BL2600

• CPU hasta 44,2MHz
• Ethernet 10/100
• 2 puertos de expansión RabbitNet
• 2 puertos serie RS-232/RS-485
• Flash serie opcional
• 8 Entradas analógicas
• 4 Salidas analógicas
• 16 entradas digitales protegidas
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► Futuras actualizaciones software gratuitas
► Productos RoHS

ANALIZADORES BEAGLE™

USB 12
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• Low/Full speed (1,5Mbps/12Mbps))
• Captura y presentación en tiempo real
• Temporización a nivel de bit 
• Resolución de 21ns
• Incluye herramientas de monitorización

USB 480
• Monitorización no intrusiva de USB 2.0 (480Mbps)
• Modos de captura: Tiempo real o Descarga posterior
• Detección de "chirp" en USB high-speed
• Robusta detección automática de velocidad
• Supresión de paquetes por hardware
• E/S digitales para sincronización con lógica externa
• Detección de eventos de suspend/resume/señales inesperadas
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• Resolución de 16,67ns
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I²C/SPI/MDIO
• Monitorización no intrusiva
• MDIO hasta 20MHz (Cláusula 22 y 45)
• I²C hasta 4MHz
• SPI hasta 24MHz
• Captura y presentación en tiempo real
• Temporización a nivel de bit 
• Resolución de 20ns
• Incluye herramientas de monitorización

ADAPTADORES

        — I²C —
• Soporte multi-master
• Compatible con: DDC/SMBus/TWI
• Soporte de stretching entre bits y entre bytes
• Modos estándar (100-400kHz) y no estándar (1-800kHz)
• Transmisión y recepción como Maestro
• Transmisión y recepción asíncronas como Esclavo
• Resistencias pull-up confi gurables por software
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• Entradas digitales
• Salidas digitales
• Canales A/D
• Canales D/A
• Relés
• Pantalla
• Teclado

S BCRC M
► Dispositivos multiplataforma (Windows, Linux y Mac OS X)
► Conexión con PC por USB 
► Alimentación por USB
► Software Gráfi co de Usuario
► API gratuita (C/C++, C#, VB, .NET, Python, LabView)
► Futuras actualizaciones software gratuitas
► Productos RoHS

ANALIZADORES BEAGLE™

USB 12
• Monitorización no intrusiva
• Low/Full speed (1,5Mbps/12Mbps))
• Captura y presentación en tiempo real
• Temporización a nivel de bit 
• Resolución de 21ns
• Incluye herramientas de monitorización

USB 480
• Monitorización no intrusiva de USB 2.0 (480Mbps)
• Modos de captura: Tiempo real o Descarga posterior
• Detección de "chirp" en USB high-speed
• Robusta detección automática de velocidad
• Supresión de paquetes por hardware
• E/S digitales para sincronización con lógica externa
• Detección de eventos de suspend/resume/señales inesperadas
• Temporización a nivel de paquete
• Resolución de 16,67ns
• Incluye herramientas de monitorización

I²C/SPI/MDIO
• Monitorización no intrusiva
• MDIO hasta 20MHz (Cláusula 22 y 45)
• I²C hasta 4MHz
• SPI hasta 24MHz
• Captura y presentación en tiempo real
• Temporización a nivel de bit 
• Resolución de 20ns
• Incluye herramientas de monitorización

ADAPTADORES

        — I²C —
• Soporte multi-master
• Compatible con: DDC/SMBus/TWI
• Soporte de stretching entre bits y entre bytes
• Modos estándar (100-400kHz) y no estándar (1-800kHz)
• Transmisión y recepción como Maestro
• Transmisión y recepción asíncronas como Esclavo
• Resistencias pull-up confi gurables por software
• Compatible con DDC, SMBus y TWI
• Monitorización no intrusiva hasta 125kHz

— SPI —
• Opera como Maestro y como Esclavo
• Hasta 8Mbps (Maestro) y 4Mbps (Esclavo)
• Transmisión/Recepción Full Duplex como Maestro
• Transmisión/Recepción Asíncrona como Esclavo
• Polaridad Slave Select confi gurable por software
• Pines de alimentación confi gurables por software

Aardvark I²C/SPI

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

Cheetah SPI

ADAPTADORES y ANALIZADORES
SPI/I²C/USB/MDIO

http://www.nextfor.com
mailto:info@nextfor.com





