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Se confirma en MA-
TELEC 2014 la reac-
tivación positiva del 
sector sorprendiendo 
a los 37.000 profe-
sionales procedentes 
de 72 países

Con un importante crecimiento 
de los sectores LIGHTEC y de Au-
tomatización y Control Industrial, 
MATELEC pone en valor a nuevos 
actores en el mercado de la in-
dustria eléctrica, electrónica y de 
automatización.
La eficiencia energética vuelve a ser 
protagonista en Matelec 2014 con 
la campaña “En las instalaciones de 
tu hogar o comercio, elige calidad 
y confianza”

Un total de 37.000 profesio-
nales han participado en la recién 
clausurada décimo séptima edición 
del Salón Internacional de Solu-
ciones para la Industria Eléctrica, 
Electrónica y Automatización, MA-
TELEC 2014, certamen organizado 
por IFEMA y que ha reunido entre 
los días 28 y 31 de octubre de 
2014, en la FERIA DE MADRID, a 
547 empresas expositoras de 23 
países. 

Destaca e l  crec imiento de 
LIGHTEC - Soluciones de Ilumina-
ción y Alumbrado –con un aumen-
to del 46%–, y de Automatización 
y Control Industrial y Electrónica 
–que ha visto incrementado su 
participación un 20%–. Desglosa-
dos por sectores, los expositores 
agrupados en el ámbito de la Au-
tomatización, Control Industrial y 
Electrónica han ascendido a 229; 
las empresas inscritas en LIGHTEC 
han sido 118; mientras que se ha 
alcanzado un volumen de 200 
expositores en los segmentos de 
Tecnología y Componentes para 
la Instalación Eléctrica, y Gestión 
de la Energía Eléctrica.

Además de la actividad comer-
cial, MATELEC ha vuelto a acoger 
una intensa agenda de actividades, 
con más de 70 jornadas y eventos, 
incluidos congresos, mesas redon-

www.matelec.com

das, ponencias y presentaciones 
que abordaban numerosos y muy 
diversos aspectos relacionados con 
las oportunidades profesionales y 
de mercado que permiten las so-
luciones más vanguardistas ante el 
nuevo escenario económico. 

Gran cobertura geográfica nacional 
e internacional

La creciente proyección exterior 
de la Feria se ha reflejado en el 
crecimiento del  4% en los visitan-
tes profesionales internacionales 
en esta ocasión, con respecto a la 
edición de 2012, destacando los 
europeos (en particular, de Italia, 
Alemania, Francia y Reino Unido), 
del Norte de África (Marruecos y 
Túnez) y de Iberoamérica (espe-
cialmente Brasil, Chile, Colombia 
y México).

En cuanto a los visitantes pro-
fesionales del mercado doméstico, 
hay que resaltar el mayor número 
de visitantes procedentes de Cata-
luña (6%), Levante (8,5%) y Zona 
Norte de España (4,2%), lo cual 
pone de manifiesto la mayor co-
bertura geográfica de la convoca-
toria de Matelec, línea estratégica 
de la nueva orientación de evento.

En lo relativo a los distintos 
perfiles del visitante profesional, 
el 58% de ellos respondía al perfil 
tradicional de empresa (instalado-
res, mantenimiento, ingenierías, 
distribuidores/mayoristas y fabri-
cantes), si bien, en la nueva línea 
estratégica adoptada por MATE-
LEC de abrir el certamen al cliente/
usuario final, hay que destacar la 
asistencia de 1.068 administrado-
res de fincas, 3.698 profesionales 
del comercio, 900 profesionales 
de la industria hotelera y más de 
3.000 del sector de la construc-
ción, que les ha permitido conocer 
de primera mano la tecnología e 
innovación que les permitirá ver la 
oportunidad de instalar soluciones 
de eficiencia energética.

También ha sido relevante el 
seguimiento de MATELEC 2014 
a través de las Redes Sociales. En 
este contexto, han sido 3.032 los 
seguidores del Salón desde Face-
book, con un alcance de 63.396 
usuarios durante la semana de Fe-
ria. En Twitter se han alcanzado los 
3.038 seguidores y a lo largo de la 

semana de celebración del Salón 
se han producido 1.978 ‘tweets’ 
para comentar aspectos sobre MA-
TELEC, con un alcance de 684.768 
usuarios.

Prueba de la proyección inter-
nacional que está adquiriendo la 
marca MATELEC es la convocatoria 
de la primera edición de MATE-
LEC Latinoamérica 2015, Salón 
Internacional de Soluciones para 
la Industria Eléctrica y Electrónica, 
que se celebrará en Santiago de 
Chile los próximos 8 a 10 de julio 
de 2015, en el Espacio Riesco de 
la capital andina, y que se suma a 
las dos ediciones ya celebradas de 
MATELEC EIBT China.

Más de 70 jornadas y eventos
A través de las numerosas ac-

tividades paralelas programadas, 
MATELEC 2014 ha evidenciado las 
oportunidades de negocio que re-
presenta la necesaria renovación y 
actualización de infraestructuras, 
industrias, empresas, comercios y 
edificios de viviendas para adecuar 
y racionalizar sus consumos ener-
géticos. De esta forma, la eficiencia 
y la rehabilitación suponen impor-
tantes motores de crecimiento sec-
torial, dando lugar al surgimiento 
de nuevas figuras profesionales y 
modelos de negocio.

Algunos de los encuentros que 
han suscitado mayor interés in-
cluyen las propuestas de la Aso-
ciación Nacional de Empresas de 
Rehabilitación y Reforma, ANERR, 
para la rehabilitación de espacios 
comerciales y de comunidades de 
vecinos, a través de sendas jornadas 

que contaron con la participación 
de numerosos expertos para expo-
ner las posibilidades que brindan 
este tipo de actuaciones o la mesa 
redonda organizada por la Aso-
ciación de Empresas de Servicios 
Energéticos, ANESE, bajo el título 
“Conviértete en una ESE - Cómo 
trabajar con una ESE”, ha permi-
tido explicar este modelo de ne-
gocio y cómo las mantenedoras e 
instaladoras pueden encontrar un 
aliado en las empresas de servicios 
energéticos e, incluso, convertirse 
en una de ellas.

El Instituto Tecnológico Hote-
lero, ITH, aportó su visión acerca 
del control y gestión eficientes de 
proyectos hoteleros bajo el con-
cepto de la “Eco-Rehabilitación” 
y presentó las últimas soluciones 
tecnológicas disponibles al servicio 
de la gestión, ahorro y experiencias 
del huésped, mientras que la Cáma-
ra de Comercio de Madrid expuso 
las mejores prácticas para la gestión 
de consumos en las Pymes a través 
de la monitorización y mostró cuál 
es el primer paso a dar para reducir 
los costes eléctricos.

La Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas de la Comu-
nidad de Madrid, por su parte, 
ofreció una visión de la situación 
actual y prospectiva de futuro del 
sector de material eléctrico y elec-
trónico, a través de los testimo-
nios de destacados expertos en su 
comercialización, mientras que el 
portal sectorial Voltimum convocó 
un foro sobre Marketing Digital y 
eCommerce en el sector eléctrico.
Ref. Nº 1412001
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Welcome to the future
 

In the year of its 50th birthday, 
e l ec t ron i ca  has  ach ieved  an 
outstanding result: more than 
73,000 v is i tors  f rom over  80 
countries and 2,737 exhibitors 
from 50 countries celebrated the 
anniversary of the world’s largest 
event for the electronics industry. 

Once  aga in ,  the  number  o f 
international visitors has increased 
– f rom 47 to 50 percent.  As 
revealed during the four days of the 
trade fair, the future is connected – 
from wearables and cars to entire 
towns and cities.

Dr. Reinhard Pfeiffer, Deputy 
CEO of Messe München, summed 
up: “electronica has shown that 
the world is increasingly moving 
together. We need global platforms 
such as electronica to make this 
possible.” Kurt Sievers, Chairman of 
the electronica Advisory Board, EVP 
and General Manager Automotive, 
NXP Semiconductors, summarized: 
“Global connectivity and therefore 
the i s sue of  secur i ty  are  the 
themes that will be relevant in the 
future. By giving customers the 

opportunity to develop applications 
that we might not even have 
thought about at the moment, 
the electronics industry is driving 
this success.”

Sectors such as automotive 
and health care as well as the 
manu fa c tu r i ng  i ndu s t r y  a r e 
offering opportunities for growth. 
These prospects ensured a euphoric 
atmosphere in the hal l s .  The 
upbeat mood is buoyed by the 
latest figures from the sector. 

Christoph Stoppok, Managing 
D i r e c t o r  o f  t h e  E l e c t r o n i c 
C o m p o n e n t s  a n d  S y s t e m s 
Associat ion and the PCB and 
Electronic Systems Association 
in the ZVEI (German Electrical 
and Electronic Manufacturers’ 
Association) expects the world 
market for electronic components 
to grow by over four percent and 
reach a value of approximately 527 
billion US-Dollar over the coming 
year.

Position as world’s leading trade 
fair confirmed

More than 73,000 trade visitors 
from over 80 countries came to 
Munich. As the survey carried out 
by the market research institute 
TNS Infratest  showed, v is i tor 
satisfaction remains extremely 
high: 96 percent rated the event 
of good to excellent. In terms of 
the number of visitors, the top 
countries were Germany followed 

by Italy, Austria, Great Britain and 
Northern Ireland, Switzerland, 
France, the Czech Republic and 
the USA in that order. There was a 
significant increase in the number 
of visitors from Italy, China, Austria, 
India and Slovenia.

2 ,737  exh ib i to r s  f rom 50 
countries presented their products 
and technologies. This represents 
a n  i n c r e a s e  o f  2 . 5  p e r c e n t 
compared to the previous event. In 
terms of the number of exhibitors, 
the leading countries were Germany 
followed by China, Taiwan, the 
USA, Great Britain, Hong Kong, 
Italy, France, Switzerland and the 
Republic of Korea – once again in 
that order. Exhibitor satisfaction 
increased again, surpassing the 
already excellent result in 2012.w 

CEO Round Table and further 
supporting program

On the first day of the trade fair, 
the CEOs of Infineon Technologies, 
F r e e s c a l e  S e m i c o n d u c t o r, 
N X P  S e m i c o n d u c t o r s  a n d 
STMicroelectronics discussed the 
chal lenges and opportunit ies 
offered by the Internet of Things 
(IoT). 

Those  t a k i ng  pa r t  i n  t he 
d i s c u s s i o n  a g r e e d  t h a t  t h e 
potential for the semiconductor 
industry is enormous. The issue of 
security plays a key role here. The 
IT2Industry Conference got off to 
a successful start. 

More than 300 visitors found 
out about the industrial Internet 
of Things. Topics included M2M/
mobility, IT and sensors, IT and 
secur i ty,  indust r ia l  sof tware , 
infrastructure and digital networks 
as well as IT and energy. More than 
160 visitors came to the embedded 
platforms conference. 

T h e  p r o g r a m  i n c l u d e d 
presentations on solutions and 
serv ices  for  the deve lopment 
of  embedded p lat forms.  The 
electronica automotive conference 
also attracted more than 160 
participants from 20 countries. 
The focus here was on sensor 
fusion, connectivity and lighting. 
In  addi t ion to th i s ,  in-depth 
discussions on topics such as 
cyber security, power electronics 
and software took place during the 
electronica forums.

The next electronica will take 
place in Munich from November 
8-11, 2016.
Ref. Nº1411002

www.electronica.de
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CeBIT 2015, con oferta 
nueva para fundadores 
e inversores

- Nuevo sector ferial CeBIT SCALE 11 
para el ecosistema pro startups

- Ya hay numerosos socios del sector TI

C e B I T  2 0 1 5  a m p l í a  m u y 
considerablemente las ofertas para 
fundadores, desarrolladores e inversores 
del sector internacional TI y se convierte 
por tanto en el mayor evento a escala 
europea para las jóvenes empresas de 
tecnologías de la información. Del 16 al 
20 de marzo se presenta en el pabellón 
11 todo el ecosistema que rodea a las 
startups bajo el título “CeBIT SCALE 11: 
The Digital Source of Innovation”. Este 
sector ferial reúne de modo directo a 
jóvenes empresarios con consorcios, 
empresas aceleradoras e inversores. 
Aquí se trata sobre todo de destacar 
el potencial creativo de las startups, 
ampliar las redes entre las jóvenes 
empresas y los consorcios establecidos 
y crear los necesarios incentivos para 
los inversores.

“CeBIT viene siendo desde siempre 
la plataforma para las innovaciones 
y nuevos modelos de negocios. Las 
jóvenes empresas han mostrado aquí 
una y otra vez que con una idea 
acertada pueden revolucionar todo un 
sector”, dijo Oliver Frese, miembro de 
la Junta Directiva de Deutsche Messe 
encargado de CeBIT. Pero para lograrlo 
necesitan apoyo. Con la plataforma 
innovadora CODE_n CeBIT tiene ya un 
trampolín internacional para startups, 
que reúne a los jóvenes con empresas 
establecidas y genera colaboraciones 
sostenibles. CeBIT SCALE 11 viene a 
complementar ahora esta oferta y 
a abrir el diálogo entre fundadores 
y desarrolladores por una parte y 
empresas, mentores e inversores tanto 
públicos como privados por la otra”

CeBIT SCALE 11 recibe un decisivo 
apoyo de la economía: Ya ocho meses 

antes de la feria, muchos colaboradores 
industriales promocionan la iniciativa. 
Entre otros figuran aquí Berlin Partner 
für Wirtschaft und Technologie GmbH, 
(Socios Berlineses para la Economía 
y la Tecnología), BITKOM (Asociación 
Federal de Economía de la Información, 
Te l e comun i ca c i ón  y  Nuevo s 
Medios), Bundesverband Deutscher 
Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK 
– Asociación Federal de Sociedades 
Alemanas de Inversión Privada), 
Catagonia Capital GmbH, Deutsche 
Telekom, German Accelerator Inc., 
High-Tech Gründerfonds (Fondos 
Fundacionales para Altas Tecnologías), 
hannoverimpuls, Investitions- und 
Förderbank Niedersachen (NBank – 
Banco de Inversión y Promoción de 
Baja Sajonia), así como Microsoft 
Deutschland.

También la Asociación Federal de 
Startups Alemanas celebra este paso 
dado por Deutsche Messe: “A escala 
nacional e internacional hay un gran 
número de redes y eventos informativos 
para jóvenes empresarios. Sin embargo 
CeBIT es la única feria que ofrece un 
nexo efectivo entre startups, empresas 
de TI establecidas e inversores. 
Apoyamos CeBIT SCALE 11 porque 
esta plataforma reúne todas la piezas 
del rompecabezas del ecosistema 
para startups, por lo que tendrá un 
fuerte impacto a escala nacional e 
internacional”, dijo el presidente de la 
Junta Directiva Florian Nöll.

CeBIT SCALE 11 integra en el 
pabellón 11 los antiguos formatos de 
CeBIT para fundadores e inversores 
y complementa de este modo el 
certamen internacional de innovaciones 
CODE_n. Los sectores feriales de la 
edición más reciente “jung und 
innovativ” así como “International 
Start-up Area”, pabellón 6, serán 
integrados en CeBIT SCALE 11.

El nuevo sector del pabellón 11 
apuesta además por un innovador 
trazado de los recorridos. “Para 
adaptarnos más estrechamente a los 
contenidos suprimimos estructuras 
de pabellones clásicas y creamos un 
ambiente fuertemente orientado a la 
comunicación”, dijo Frese. 

El nombre CeBIT SCALE 11 se deriva 
por una parte de los conceptos clave 
anclados en él de cara a los grupos 
destinatarios enfocados: creadores, 
desarrolladores, elaboradores y 
fundadores. Sus iniciales c, d, e, f 

constituyen una escala musical. Y el 
número 11 viene del pabellón 11, en 
el que está ubicado el ecosistema para 
startups.

Ya en el pasado, CeBIT era para 
muchas jóvenes empresas un paso 
decisivo en el desarrollo del negocio. 
“CeBIT ha dado a muchas jóvenes 
empresas el gran impulso para su 
posterior desarrollo. Aquí pueden 
probar en el mercado su idea de 
negocio, así como encontrar sus 
primeros clientes o inversores que 
les aporten más recursos para seguir 
creciendo. Con CeBIT SCALE 11 
continuamos ahora consecuentemente 
este camino”, concluye Frese.
Ref. Nº 1411003

CeBIT 2015: Business 
Security se traslada al 
pabellón 6

Nuevo nombre, temas con más 
fuerza: CeBIT, la feria líder mundial 
de las tecnologías de la información, 
amplía masivamente el sector de la 
seguridad informática. El nuevo 
clúster temático “Business Security” 
reúne desarrolladores, fabricantes y 
distribuidores de soluciones TI en CeBIT 
2015, pabellón 6 (antes pabellón 12), 
del 16 al 20 de marzo.

“Estas medidas, estrechamente 
coordinadas con nuestros expositores, 
subrayan la importancia y candente 
actualidad del tema de la seguridad 
informática. 

Con ellas, CeBIT ofrece en el futuro 
tanto a los profesionales de TI como 
a los ejecutivos de los más diversos 
sectores empresariales, condiciones 
óptimas para informarse amplia 
y competentemente sobre todas 
las cuestiones relevantes para la 
seguridad informática”, subraya Oliver 
Frese, miembro de la Junta Directiva 

de Deutsche Messe. En el futuro, los 
proveedores de sistemas antivirus, 
seguridad para el correo electrónico, 
y seguridad en la Nube e Internet 
se ubicarán en un entorno temático 
adecuado. Pues los grupos destinatarios 
de visitantes más importantes para ellos 
– CIOs, profesionales TI y directores de 
los diferentes departamentos técnicos 
de las empresas usuarias – también 
aprovechan la visita a la feria para 
informarse sobre las soluciones de 
software en torno a los “Big Data” 
y optimizar la gestión de datos de 
los clientes. En el pabellón 6, los 
segmentos “Customer Relationship 
Management”, “Business Intelligence 
(CRM & BI), “Enterprise 2.0” y la bolsa 
de contactos “International Business 
Area” completan el sector “Business 
Security”.

Puntos centrales de exposición 
colindantes son el “Public Sector Parc” 
con soluciones para la Administración 
pública, pabellón 7, así como los 
temas “Enterprise Resource Planning” 
y “Commerce Solutions”, pabellón 5.

Además CeBIT 2015 revaloriza 
mucho el enorme tema de la seguridad 
TI y lo eleva al nivel de temas del 
mercado globales como la movilidad, 
los negocios en las redes sociales, 
los “Big Data” y la Nube. Estos cinco 
temas del mercado se reflejarán no 
sólo en los diferentes puntos centrales 
de exposición de CeBIT, sino también 
en el programa de las “CeBIT Global 
Conferences”.

Ya en CeBIT 2014, el tema de la 
seguridad informática ocupó el primer 
puesto en la lista de favoritos de los 
visitantes. Más de 73.000 visitantes 
profesionales se informaron sobre qué 
medidas de seguridad TI se podían 
tomar ya, y cuáles serían posibles en 
el futuro.
Ref. Nº 1411004

www.cebit.de
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El microcontrolador 
PIC32MZ de Micro-
chip disponible en RS 
ofrece un rendimiento 
de primera clase y alta 
densidad de código 

La nueva familia de microcontro-
ladores de conectividad integra-
da aporta un rendimiento de 330 
DMIPS y 3,28 CoreMarks/MHz, 
además de una gran cantidad de 
periféricos integrados

R S  C o m p o n e n t s  a n u n c i a 
que ya ha comenzado a recibir 
pedidos de la nueva familia de 
microcontroladores de conectividad 
integrada (Embedded Connectivity, 
EC )  de  32  b i t s  P IC32MZ de 
Microchip. La familia PIC32MZ 
incluye 24 variantes del producto y 
ofrece tres veces más rendimiento 
y cuatro veces más memoria que 
la generación anterior PIC32MX, 
además de un método más sencillo 
y económico para experimentar con 
los periféricos avanzados. 

La gama ofrece un rendimiento 
de 330 DMIPS y 3,28 CoreMarks/
MHz, una memoria Flash de doble 
panel y actualización en tiempo 
real de hasta 2 MB, 512 KB de RAM 
y periféricos de conectividad que 
incluyen Ethernet 10/100 MAC, 
USB MAC/PHY de alta velocidad y 
dos puertos CAN. La memoria Flash 
interna permite actualizaciones 
instantáneas a través de paneles 
independientes que ofrecen una 
mayor seguridad frente a fallos al 
realizar actualizaciones de campo 
mientras se opera a toda velocidad.  

El PIC32MZ también aporta una 
densidad de código que es un 30% 
mejor que la de sus competidores, 
además de un convertidor A/D con 
28 Megamuestras/s que ofrece una 
de las mejores tasas de rendimiento 
p a r a  l o s  M C U  d e  3 2  b i t s . 
Adicionalmente, la gama integra 
un motor de cifrado hardware 
con funciones completas y un 
generador de números aleatorios 
para un cifrado y descifrado de 

www.rs-components.com

datos y autenticación de alta 
velocidad, como AES, 3DES, SHA, 
MD5 y HMAC, así como la primera 
interfaz SQI en un microcontrolador 
de Microchip y el más alto número 
de canales serie de la gama PIC32. 

Además  de l  USB  de  a l t a 
velocidad y las interfaces Ethernet 
y CAN, también está disponible 
un ampl io conjunto de pi las 
de protocolos para conexiones 
por cable e inalámbricas para 
aplicaciones que requieran una 
conectividad integrada. Para las 
aplicaciones que necesitan un 
nivel alto de gráficos, la PIC32MZ 
proporc iona  una  re so luc ión 
WQVGA sin chips de gráficos 
externos. Las aplicaciones de audio 
digital o en streaming también 
se pueden beneficiar de las 159 
instrucciones DSP de la gama, gran 
memoria y periféricos como el I2S. 

E l  P IC32MZ es también e l 
primer MCU de Microchip que usa 
un núcleo MIPS microAptiv™ de 
Imagination, que añade 159 nuevas 
instrucciones DSP que habilitan la 
ejecución de algoritmos DSP con un 
número de ciclos hasta un 75% más 
bajo que con las familias PIC32MX. 
Este núcleo también proporciona 
la arquitectura microMIPS® de 
instrucc iones,  que mejora la 
densidad de código mientras opera 
a casi su total velocidad, caché de 
instrucciones y de datos, y sus 200 
MHz y 330 DMIPS ofrecen tres 
veces el rendimiento del PIC32MX. 

RS también dispone de nuevas 
herramientas para ayudar con el 
desarrollo basado en PIC32MZ, 
ta les  como un k i t  de  in i c io 

competo, una placa de expansión 
multimedia y una amplia oferta de 
placas auxiliares para aplicaciones 
específicas. La familia PIC32MZ de 
Microchip está disponible en RS 
Components para su distribución 
en toda Europa, Oriente Próximo 
y Asia Pacífico, así como en los 
Estados Unidos a través de Allied 
Electronics. 
Ref. Nº 1411004

RS Components pre-
senta las ventajas de 
Red Pitaya, la plata-
forma de prueba y me-
dida de código abierto, 
en Electronica 2014 

Los profesionales del sector visita-
ron el stand de RS para descubrir 
el valor de este ecosistema de ins-
trumentación asequible y potente 

RS Components aprovecha su 
presencia en Electronica 2014 para 
destacar su acuerdo de distribución 

exclusiva con Red Pitaya durante el 
evento, realizando demostraciones 
de esta revolucionaria plataforma 
abierta y de bajo coste en su stand.

Desde el lanzamiento de Red 
Pitaya al mercado a través de la 
red de distribución global de RS, se 
han hecho una serie de pequeñas 
modificaciones para mejorar la 
usabilidad de esta plataforma de 
prueba y medida basada en Xilinx 
Zynq. La primera de estas nuevas 
características es una conectividad 
más sencilla a través de un punto 
de  acceso  ina lámbr i co .  Red 
Pitaya ahora también es capaz de 
funcionar como un router, lo que 
permite a los usuarios acceder a las 
aplicaciones de Red Pitaya a través 
de una red Wireless. 

Como parte de su enfoque 
de ecosistema, Red Pitaya ofrece 
acceso a un repositorio online de 
aplicaciones de prueba y medida 
de código abierto, disponibles de 
forma gratuita para la comunidad 
de usuarios, que ya cuenta con más 
de 3.000 miembros. Ellos son la 
clave del desarrollo continuo de 
nuevas aplicaciones. Un ejemplo 
reciente es el generador de formas 
de onda calibrado de dos canales, 
con visualización de la señal en el 
dominio del tiempo, desarrollado 
por el aficionado en electrónica 
y programación Dash Pi. wwPara 
complementar las aplicaciones 
existentes de Red Pitaya (generador 
de señales, analizador de espectro, 
osciloscopio y controlador PID), 
un equipo de estudiantes de 
la Universidad de Ljubljana en 
Eslovenia ha añadido dos nuevas 
aplicaciones: un medidor de LCR y 
un analizador de Bode (analizador 
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Confíe en RS para 
todas sus necesidades
Elegir el distribuidor adecuado es 
tan importante como elegir los 
componentes adecuados. Por ello, 
RS le ofrece 500.000 productos de 
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necesita. Todo ello sumado a nuestro 
servicio de entrega en 24 horas, sin 
valor mínimo de pedido.
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de respuesta de frecuencia). El 
algoritmo principal para la medición 
y el cálculo de nuevas aplicaciones 
e instrumentos fue desarrollado 
con el software MATLAB y luego 
traducido al lenguaje C para la 
implementación del programa en 
Red Pitaya. Después de probar los 
algoritmos, se desarrolló la interfaz 
de usuario basada en Web.

Rok Mesar, CEO de Red Pitaya 
comentó: “Nuestra alianza con 
RS continua incrementando el 
reconocimiento de Red Pitaya 
en todos  los  ámbitos ,  desde 
estudiantes y creadores, hasta 
profesionales. Estamos encantados 
con el nivel de respuesta de la 
comunidad de creadores, y hemos 
despertado el interés de muchos 
aficionados de Arduino y Raspberry 
Pi. También estamos interesados 
en resaltar el valor comercial de la 
herramienta entre los profesionales, 
qu ienes  podr ían  reduc i r  sus 
costes de laboratorio o campo 
sustancialmente mediante el uso 
de esta herramienta. Electronica 
2014 ha sido el escenario perfecto 
para transmitir este mensaje a este 
grupo de clientes.”

I g n a c i o  Ya ñ e z ,  C a t e g o r y 
Marketing Manager ET&M en RS 
Components, añadió: “Red Pitaya 
ofrece una ventaja única en el 
ámbito de prueba y medida: su 
tecnología pionera a un precio 
asequible.  La herramienta ha 
tenido una gran aceptación desde 
que comenzamos a distribuirla el 
pasado mes de mayo, pero aún 
nos quedan muchos usuar ios 
potenciales que no han descubierto 
su va lor  y  los  benef ic ios que 
puede ofrecerle a su proyecto o 
negocio.” Basada en el sistema 

operativo GNU/Linux, Red Pitaya 
se puede programar en diferentes 
niveles usando una variedad de 
interfaces de software, incluyendo 
HDL, C/C++ y lenguajes de script. 
Las interfaces web basadas en 
HTML permiten el acceso a las 
funcionalidades de Red Pitaya en 
la mayoría de navegadores web, 
desde un smartphone, tablet u 
ordenador personal.
Ref. Nº 1411005

RS Components ya 
dispone de la nueva 
gama de pilas alcali-
nas “Industrial by Du-
racell” para usuarios 
profesionales

Las pilas de alto rendimiento Procell 
ahora renombradas bajo la marca 
“Industrial by Duracell” refuerzan 
su uso en aplicaciones industriales; 
manteniendo los mismos estánda-
res de precisión y fiabilidad

RS Components ya dispone de la 
nueva gama de pilas de alto rendi-
miento “Industrial by Duracell”. La  
gama líder de Duracell en el mer-
cado de pilas alcalinas industria-
les, anteriormente comercializada 
bajo el nombre de Procell, una ya 
conocida marca de la compañía, 
refuerza ahora su uso dentro del 
ámbito profesional.

Creadas específicamente para 
satisfacer las necesidades de aplica-
ciones profesionales e industriales, 
se fabrican cumpliendo los están-
dares IEC 60086 e ISO 9000 y es-
tán diseñadas para ofrecer un alto 
rendimiento en dispositivos de gran 
consumo. Además, Duracell está 
haciendo mejoras en la capacidad 

y eficiencia de estos productos para 
asegurarse un lugar competitivo en 
el mercado.

Las baterías “Industrial by Dura-
cell” son fiables y flexibles incluso 
tras siete años de almacenamien-
to y proporcionan soluciones de 
energía duradera para una amplia 
gama de aplicaciones profesiona-
les. Estas pilas funcionan además a 
temperaturas que van desde -20ºC 
hasta +54ºC.

Las pilas “Industrial by Dura-
cell”, ya están disponibles en los 
tamaños estándar AA, AAA, C, D 
(1.5V) y PP3 (9V), y podrás encon-
trarlas en RS Online. 
Ref. Nº 1411006

R S  C o m p o n e n t s 
anuncia las primeras 
unidades de la nueva 
Raspberry Pi Modelo 
A+ que combina los 
últimos avances con 
un precio económico

M e n o r  t a m a ñ o  y  c o n s u m o , 
compatible con HAT con GPIO de 
40 pines como el Modelo B+, pero 
más integrable, expandible y móvil

 RS Components anuncia la 
disponibilidad de la nueva Raspberry 
Pi Modelo A+, que mejora no sólo 
su relación calidad/precio, sino 
la facilidad de uso, que junto a 
su menor tamaño y consumo, la 
hacen ideal para aplicaciones como 
control industrial, control remoto 
y dispositivos multimedia, entre 
otras.

La Raspberry Pi Modelo A+ 
tiene el mismo conector GPIO 
de 40 pines del Modelo B+, con 
el mismo pin-out y orificios de 
montaje para los accesorios del 
hardware estándar Attached on 
Top (HAT), lo que permite a los 
usuarios añadir funcionalidad de 
forma rápida y sencilla. 

Además, el Modelo A+ utiliza 
la misma arquitectura de potencia 
del Modelo B+ para un menor 
consumo de energía respecto al 
Modelo A que le precede. 

Gracias a sus dimensiones más 
reducidas, de tan sólo 65 mm x 
56 mm, en comparación con los 
86 mm x 56 mm del Modelo B+, 
el nuevo Modelo A+ se integra 
y  a d a p t a  m á s  f á c i l m e n t e  a 
aplicaciones móviles o alimentadas 
con batería.

Además de contar  con las 
mejoras derivadas del Modelo 
B+, el Modelo A+ presenta un 
precio realmente económico con 
256 MB de memoria RAM y un 
único conector USB, ofreciendo 
los  recursos  adecuados  para 
n u m e r o s a s  a p l i c a c i o n e s  
industriales y de consumo.Los 
productos de Raspberry Pi tuvieron 
un lugar destacado en el stand de 
RS durante la pasada edición de 
Electronica 2014 en Munich, que 
contó además con la presencia y 
ponencia de Eben Upton, de la 
Fundación Raspberry Pi.

El Modelo A+ de Raspberry Pi 
ya está disponible en RS Online 
para entrega en 24 horas.
Ref. Nº 1411007
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NI ha sido nombrada 
por cuarto año con-
secutivo entre las 25 
mejores compañías 
multinacionales del 
mundo donde trabajar

Great Place to Work® Institute 
ha clasificado a NI por cuarto año 
consecutivo entre las 25 mejores 
empresas multinacionales del mun-
do donde trabajar. NI ha estado en 
la lista de “World’s Best Multinatio-
nal Workplaces” desde la inaugura-
ción de la lista en 2011 y este año 
NI ocupa el número 15 en la lista. 
Este honor es un testimonio de la 
fuerza de la cultura de NI.

“Los empleados de NI compar-
ten una visión para cambiar el mun-
do a través de nuestros clientes, los 
científicos e ingenieros que están 
creando los sistemas que resuelven 
los grandes retos del mundo”, dijo 
el Dr. James Truchard, CEO, presi-
dente y cofundador de NI. “Al cen-
trarse en la innovación para impul-
sar un propósito común para hacer 
que los científicos y los ingenieros 
sean más productivos, los emplea-
dos de NI disfrutan de carreras gra-
tificantes con la oportunidad de 
ver cómo su trabajo está ayudando 
a marcar la diferencia en muchas 
de las necesidades importantes de 
la sociedad. Los accionistas de NI 

www.ni.com

(clientes, empleados, accionistas y 
socios) se han beneficiado del éxito 
del enfoque a largo plazo de NI. NI 
ha sido capaz de crear emocionan-
tes carreras con propósito a largo 
plazo en más de cincuenta países 
del mundo”.

Para tener derecho a este pre-
mio, las empresas deben haber sido 
seleccionadas en al menos cinco lis-
tas de Great Place to Work®, tener 
al menos 5.000 empleados en todo 
el mundo y contar al menos con el 
40 por ciento de su fuerza laboral 
global fuera del país de origen de 
la compañía. Great Place to Work 
Institute reconoció varias sucursales 
de NI, incluyendo los EE.UU., China, 
Costa Rica, Francia, Alemania, Ita-
lia, Japón, Corea, México, el Reino 
Unido y Suiza.

NI equipa a ingenieros y cien-
tíficos con sistemas que aceleran 
la productividad, la innovación y 
el descubrimiento. El trabajo de 
todos los empleados de NI tiene 
un impacto exponencial en todo el 
mundo, desde la evaluación de la 
funcionalidad de los nuevos vehícu-
los híbridos a dar un paso más para 
encontrar una cura segura para el 
cáncer. Este gran propósito inspira a 
los empleados de NI, permitiéndoles 
causar impacto en los grandes retos 
de ingeniería del mundo.

“La cultura de NI y nuestros em-
pleados son nuestro mayor y más 
sostenible ventaja competitiva a 
largo plazo”, dijo Mark Finger, vice-
presidente de recursos humanos de 
NI. “Este reconocimiento reafirma 
nuestro plan de 100 años y nuestro 

compromiso de invertir en nuestros 
empleados y en nuestro futuro.” La 
cultura de NI se ha extendido más 
allá de la sede de Austin a cada 
una de las sucursales de casi 50 
países. NI invierte en su gente y se 
compromete a ser un gran empresa.

Acerca de la lista de World’s Best 
Multinational Workplaces

La lista de World’s Best Multi-
national Workplaces de Great Place 
to Work® clasifica las mejores 25 
compañías globales donde trabajar. 
Las empresas que califican deben 
haber sido seleccionadas en al me-
nos cinco listas nacionales de Great 
Place to Work®, tener por lo menos 
5.000 empleados en todo el mundo 
y contar al menos el 40 por ciento 
de su fuerza laboral global fuera 
del país de origen de la compañía.
Ref. Nº 1411008

porcionar conocimiento técnico y 
compartirlo con los clientes. Así, 
en el área de inductancias, trans-
formadores, componentes electro-
mecánicos y simulación con LTSpice 
hemos reflejado ya nuestro conoci-
miento técnico en forma de libros. 
Actualmente estamos ampliando 
nuestra gama de condensadores, 
y por ello se ofrece el nuevo tema: 
‘ABC de los condensadores’ es un 
libro especializado básico que des-
cribe de forma compacta las rela-
ciones y parámetros técnicos de 
la tecnología de condensadores“, 
explica el autor Stephan Menzel, 
director del departamento de desa-
rrollo de condensadores en Würth 
Elektronik eiSos GmbH & Co. KG.

 
Consideraciones importantes

Menzel, que es responsable de 
las áreas de productos de conden-
sadores electrolíticos de aluminio 
y polímero en Würth Elektronik, 
explica inicialmente las relaciones 
entre el campo eléctrico y la permi-
tividad, así como la estructura y el 
principio de funcionamiento de un 
condensador. Para que los usuarios 
sepan lo que deben tener en cuenta 
en la elección de condensadores, 
luego se describen los parámetros 
eléctricos y valores característicos, 
así como sus dependencias. A con-
tinuación se expone un resumen 
detallado de los tipos de condensa-
dores existentes, y una bibliografía.

Para más información, véase on-
line: Würth Elektronik eiSos www.
we-online.com/abc
Ref. Nº 1411009

www.we-online.de

Libro especializado de 
Würth Elektronik ei-
Sos: “ABC de los con-
densadores“

Würth Elektronik eiSos GmbH 
& Co. KG, fabricante de compo-
nentes electrónicos y electrome-
cánicos, publica un nuevo libro 
especializado para la tecnología 
de condensadores. El libro “ABC de 
los condensadores – fundamentos, 
valores característicos y tipos de 
condensadores“ tiene casi 80 pá-
ginas, está disponible en alemán 
e inglés y puede encargarse al ins-
tante a través del sitio web : www.
we-online.com/abc. En el mismo, el 
autor Stephan Menzel ofrece una 
introducción en la tecnología de 
condensadores, y describe los múl-
tiples tipos de condensadores, con 
propiedades y valores característi-
cos. El libro puede utilizarse como 
introducción para estudiantes, o 
para refrescar y profundizar los co-
nocimientos sobre condensadores 
y su uso en grupos constructivos.

 “Würth Elektronik eiSos GmbH 
& Co. KG considera importante pro-
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Conectores circulares

Conectores circulares M5-M12. Va-
riedad única para datos, señales y 
potencia.

El rapidísimo desarrollo de la 
electrónica industrial formula cons-
tantemente nuevos requisitos para 
la tecnología de conexión de equi-
pos. 

Phoenix Contact es un socio in-
novador que se adapta a las nece-
sidades de los clientes, ofreciendo 
conectores adaptados para la inte-
gración en diversos equipos.

El diseño modular de los conec-
tores permite integrar en el diseño 
del equipo, diferentes configura-
ciones para el suministro de datos, 
señales y potencia. De esta forma, 
el equipo se puede fabricar de una 
manera sencilla y económica.

Conectores para la conexión de pla-
cas de circuito impreso 

Phoenix Contact ofrece un am-
plio programa de conectores para 
equipos de una y dos piezas en las 
construcciones M5, M8 y M12 para 
el montaje en placas de circuito im-
preso. 

www.phoenixcontact.com

Así, el usuario dispone de una 
variedad de soluciones de conexión 
para los procesos de soldadura por 
ola y por reflujo.

Con los conectores para equi-
pos M12 de dos piezas se pueden 
realizar todos los números de polos 
y codificaciones para el suministro 
de señales, datos y potencia con 
las mismas condiciones mecánicas 
de montaje.

Conectores M-17-M58. El mayor 
programa de conectores circulares 
robustos

Ya sean pequeños o grandes, 
rectos o acodados, para señal o 
potencia, termosellados o confec-
cionables in situ: como especialista 
en conectores circulares robustos, 
Phoenix Contact ofrece con PLUS-
CON circular la mayor gama de 
productos del mercado. Esta gama 
ofrece conectores desde M5 a M58 
y apuesta por productos que han 
sido probados durante muchos años 
en la automatización industrial, la 

técnica de accionamiento eléctrica o 
aplicaciones a la intemperie.

Variedad única para señales y po-
tencia

El programa de conectores cir-
culares abarca desde conectores de 
señales de 6 a 19 polos en los tama-
ños M17 y M23 hasta conectores 
de potencia en los tamaños M17 a 
M58 para máximo 150 A y 630 V. 

La amplia selección de construc-
ciones y esquemas de polos permite 
soluciones universales para el lado 
del dispositivo y del cable para trans-
ferir señales así como para el sumi-
nistro de potencia de dispositivos y 
accionamientos eléctricos.

Conectores de señales M17 a M23
Los conectores circulares M17 y 

M23 cubren una gran variedad de 
aplicaciones para señales industria-
les. Estos también incluyen requisi-
tos relacionados con la estanquei-
dad, la resistencia a vibraciones y el 
blindaje CEM.

Los conectores circulares de 6 a 
19 polos se amplían con un com-
pleto programa de construcciones 
termoselladas.

Conectores de potencia M17 a M58
Los conectores circulares de 

Phoenix Contact son la elección co-
rrecta para la conexión sencilla y con 
ahorro de tiempo de accionamientos 
eléctricos con potencias de transmi-
sión hasta 150 A/630 V. 

El encaje a presión lateral y ra-
dial de los contactos en los soportes 
de contactos y el elegante apoyo 
de pantalla son propiedades carac-
terísticas. Esto ahorra tiempos de 
montaje, es seguro y se realiza rá-
pidamente.
Ref. Nº1411010

Transmisión de datos 
segura en el campo

Los nuevos conectores para datos 
Push-Pull Advance de Phoenix 
Contact trasladan el cableado de 
alta velocidad con seguridad para 
el futuro directamente al campo.

Diseñados para tasas de datos de 
hasta diez Gigabit/s, los conectores 
están protegidos mediante el grado 
de protección IP65/67 contra 
suciedad, polvo o humedad. Gracias 
a su apantallamiento de 360°, 
además resultan insensibles frente 
a las influencias electromagnéticas. 
La tecnología Push-Pull permite a 
los usuarios enchufar y desenchufar 
fácilmente los conectores. Con todo, 
un bloqueo mecánico evita de forma 
fiable que la conexión se suelte de 
forma no intencionada.
Ref. Nº 1411011



Conexión para la 

electrónica de potencia

Phoenix Contact ofrece una 

excepcional diversidad de 

posibilidades de conexión para su 

electrónica de potencia. Innovaciones 

exclusivas como la técnica de 

conexión "Push-Lock" o el sistema 

de bloqueo "Click and Lock" 

ofrecen la solución ideal para cada 

aplicación. Solicite ahora su muestra 

personalizada y convénzase usted 

mismo.

Para más información llame al 

902 150 782 o visite 

www.phoenixcontact.es
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     máxima potencia
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Microchip anuncia una 
familia de microcon-
troladores que pro-
porciona control digi-
tal en lazo cerrado y 
supervisión de segu-
ridad con periféricos 
independientes del nú-
cleo

Principales características:

• Mayor integración de periféricos 
para control funcional avanzado 
con una mínima carga sobre la CPU
• Incluye PID de hardware, medida 
de ángulo de fase y control de 
corriente de 100 mA
• Los periféricos independientes 
del núcleo liberan la CPU de fun-
ciones críticas de sincronización y 
con un uso intensivo del núcleo
• Mejora la eficiencia del sistema 
y el funcionamiento con un bajo 
consumo además de simplificar el 
desarrollo de código

Microchip anuncia, desde Elec-
tronica en Alemania, una amplia-
ción de su catálogo de microcon-
troladores PIC® de 8 bit con la 
familia PIC16(L)F161X que cuenta 
con numerosos periféricos y un 
reducido número de patillas. Es-
tos nuevos microcontroladores 
presentan y amplían la oferta de 
periféricos independientes del nú-
cleo (Core Independent Periphe-
rals, CIP) de Microchip, diseñados 
para reducir la latencia de inte-
rrupción, disminuir el consumo de 
energía y aumentar la eficiencia y 
la seguridad del sistema, así como 
minimizar el tiempo y el esfuerzo 
de diseño. Estos periféricos tam-
bién reducen la complejidad del 
sistema al eliminar la necesidad 
de añadir código y componentes 
externos. Los periféricos basados 
en hardware descargan a la CPU de 
funciones críticas de sincronización 
y con un uso intensivo del núcleo, 

www.microchip.com

permitiendo así que se concentre 
en otras tareas críticas dentro del 
sistema. 

L o s  m i c r o c o n t r o l a d o r e s 
PIC16(L)F161X ofrecen al acelera-
dor matemático (Math ACC) con 
PID (Proporcional Integral Deri-
vativo), que efectúa cálculos de 
forma totalmente independientes 
del núcleo y tiene la capacidad de 
realizar operaciones matemáticas 
y PID de 16 bit. La familia tam-
bién incorpora el temporizador 
angular (AngTmr), un módulo de 
hardware que calcula el ángulo 
de rotación en funciones como 
control de motores, control de 
TRIAC o sistemas encendido por 
descarga capacitiva. Sea cual sea 
la velocidad, el AngTmr permite 
sucesivas interrupciones para un 

SMT) de 24 bit obtiene medidas de 
alta resolución de la señal digital 
en hardware, dando así como re-
sultado unas medidas más precisas 
y exactas. Es ideal para control 
de velocidad, cálculos de rango e 
indicadores de RPM. 

La familia también incluye un 
módulo de detección de paso 
por cero (Zero Cross Detect, ZCD) 
que puede supervisor la tensión 
de línea CA e indicar la actividad 
de paso por cero, simplificando 
de este modo las aplicaciones de 
control de TRIAC al reducir enor-
memente tanto el esfuerzo de la 
CPU como el coste de la lista de 
materiales. Junto con las nuevas 
E/S de 100 mA y alta corriente, la 
probada célula lógica configurable 
(Configurable Logic Cell, CLC), así 

tecta y explora la memoria en bus-
ca de datos dañados. Además los 
temporizadores con limitación por 
hardware (Hardware Limit Timers, 
HLT) detectan estados de fallo del 
hardware como atasco, parada, 
etc., que permiten a los ingenieros 
integrar funciones de seguridad y 
supervisión en sus aplicaciones con 
un esfuerzo mínimo o nulo de la 
CPU. Junto con estas funciones, la 
familia ofrece la tecnología XLP de 
bajo consumo y se suministra en 
encapsulados de pequeño tamaño 
de 8, 14 y 20 patillas.

La familia PIC16(L)F161X cuen-
ta con el soporte del paquete es-
tándar de herramientas de desa-
rrollo de primer nivel de Microchip, 
incluyendo el PICkit™ 3 (referen-
cia PG164130, 47,95 dólares) y 
MPLAB® 

ICD 3 (referencia DV164035, 
199,95 dólares). El configurador 
de código MPLAB® es un módu-
lo enchufable al MPLAB® X IDE 
gratuito de Microchip, que pro-
porciona un método gráfico para 
configurar sistemas de 8 bit y fun-
ciones periféricas, pasando así del 
concepto al prototipo en cuestión 
de minutos gracias a la generación 
automática de código C eficiente y 
fácilmente modificable para cada 
aplicación.

Los microcontroladores PIC12(L)
F1612 ya se encuentran disponi-
bles para muestreo y producción 
en volumen y se suministran en 
encapsulados PDIP y SOIC de 8 
patillas, y DFN y UDFN de 3 mm 
x 3 mm. Los microcontroladores 
PIC16(L)F1613 también se encuen-
tran disponibles en encapsulados 
PDIP, SOIC y TSSOP de 14 patillas, 
y UQFN y QFN de 4 mm x 4 mm. El 
PIC(L)F1614 y el PIC(L)F1615 ya se 
encuentran disponibles para mues-
treo en encapsulados PDIP, SOIC 
y TSSOP de 14 patillas, y UQFN 
y QFN de 4 mm x 4 mm; su pro-
ducción en volumen está prevista 
para enero. Los microcontrolado-
res PIC16(L)F1618 y PIC(L)F1619 
también se encuentran disponibles 
para muestreo en encapsulados 
PDIP, SOIC y TSSOP de 20 patillas, 
y UQFN y QFN de 4 mm x 4 mm; 
su producción en volumen está 
prevista para enero.
Ref. Nº 1411012

determinado ángulo de rotación o 
senoidal sin necesidad de proceso 
en el núcleo. Los CIP se pueden 
configurar para que desempeñen 
un conjunto de funciones determi-
nadas que aumentan las velocida-
des de ejecución y disminuyen los 
requisitos de software. 

Al descargar estas funciones 
se libera a la CPU para que se 
encargue de otras tareas, consu-
me menos memoria de progra-
ma y reduce el consumo total del 
microcontrolador.

Además del  Math Acc y e l 
AngTmr, el PIC16(L)F161X cuen-
ta con otros periféricos diseñados 
para facilitar la implementación y 
añadir flexibilidad a varias funcio-
nes. El temporizador medidor de 
señal (Signal Measurement Timer, 

como I2C™, SPI y EUSART para 
comunicaciones, este alto nivel 
de integración ayuda a agilizar 
el diseño, además de facilitar la 
implementación y aumentar la 
flexibilidad.

La familia también contribuye 
a la implementación es estándares 
de seguridad como Clase B y UL 
1998 u operaciones a prueba de 
fallos, gracias a la combinación 
de un temporizador supervisor con 
ventana (Windowed Watchdog 
Timer, WWDT) que supervisa el 
correcto funcionamiento del soft-
ware dentro de unos límites prede-
finidos para mejorar la fiabilidad, y 
una comprobación de redundancia 
cíclica con barrido de memoria 
(Cyclic Redundancy Check with 
Memory Scan, CRC/SCAN) que de-
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HEP-600 / HEP-600C 
Fuente y cargador 
para ambientes agre-
sivos 

A medida que los requerimien-
tos para aplicaciones industriales 
se han ido incrementando en el 
mercado, la demanda de fuentes 
de alimentación capaces de traba-
jar de forma fiable en ambientes 
agresivos con mucho polvo, hu-
medad, grasa,…ha ido creciendo 
poco a poco. Con el fin de satis-
facer esta necesidad, Meanwell ha 
lanzado la fuente de alimentación 
HEP-600 (600W) y el cargador 
HEP-600C, específicamente dise-
ñados para trabajar en estos tipos 
de ambientes duros. 

Estas dos series emplean la 
última tecnología en diseño de 
circuito de alta eficiencia siendo 
de hasta un 96% para HEP-600 y 
95,5% para HEP-600C. Con refri-
geración por convección de aire 
libre, que les permite funcionar a 
temperatura ambiente entre -40ºC 
y +70ºC. 

La carcasa exterior es de alu-
minio y el interior está relleno por 
una silicona especial que absorbe 
el calor y hace que estos dos mo-
delos puedan funcionar de forma 
fiable a altas temperaturas, am-
bientes muy húmedos, muy pol-
vorientos y altamente vibratorios 
(soportan vibraciones de 5G). 

Tanto el modelo HEP-600 como 
el HEP-600C aceptan la gama com-
pleta de entrada de 90 a 264 Vac. 
La fuente HEP-600 ofrece nueve 
modelos con diferente voltajede 
salida entre 12 V y 54 Vdc; el HEP-

www.olfer.com

600C, con curva de carga en 3 eta-
pas, proporciona 14,4 Vdc, 28,8 
Vdc y 57.6Vdc, las tres tensiones 
habituales para la carga de bate-
rías de plomo ácido. 

Otras funciones y características 
incluyen protección contra sobre 
corriente (HEP-600, con modo de 
limitación de corriente constante), 
protección contra cortocircuitos, 
protección contra sobretensiones, 
protección por exceso de tempera-
tura, nos ofrece una salida auxiliar 
de 5V, control remoto ON / OFF, 
mínimo consumo sin carga (<0,5 
W) para apagado remoto, etc… 
Estas series cumplen con normati-
vas internacionales como UL, CUL, 
TUV, CB y CE. Aplicaciones indica-
das para HEP-600 serían equipos 
exteriores de telecomunicaciones, 
letreros, vallas y, en general, apli-
caciones industriales en ambientes 
húmedos y polvorientos. Por su 
parte, el HEP-600C se adapta a 
usos como cortacéspedes, vehícu-
los de transporte, embarcaciones 
de recreo, sistemas de seguridad, 
etc…

Características
• Rango completo de entrada des-

de 90 a  264 Vca
• PFC activo 
• Alta eficiencia de hasta el 96% 

para HEP-600 y 95,5% para HEP-
600C 

• Curva de carga en 3 etapas, ade-
cuado para la carga de baterías 
de plomo ácido (HEP-600C) 

• Diseño sin ventilador, refrigera-
dos por libre convección de aire

• Temperatura de trabajo: -40 a 
+70ºC

• Tensión y corriente de salida 
ajustable 

• Fuente de Clase I 
• Cumple con el test de vibración 

5G 
• Protecciones: Sobretensión (HEP-

600, modo limitación de corrien-
te constante) / Cortocircuito / so-
bre voltaje / sobre temperatura 

• Consumo de energía sin carga 
<0,5 W con apagado remoto 

• Normativas: UL / CUL / TUV / 
CB / CE 

• Carcasa de aluminio, dimensio-
nes (Largo x Ancho x Alto): 280 
x 144 x 48.5mm 

• 5 años de garantía
Ref. Nº 1411013

Serie económica para 
LED LPV-150

D e b i d o  a  l a s  c o n t i n u a s 
promociones en todo el mundo 
de los llamados productos verdes, 
la demanda de aplicaciones de LED 
que ofrecen eficiencia energética 
aumenta gradualmente en los 
campos de iluminación. 

Después de lanzar los modelos 
de tensión constante, LPL-18 
/ LPH-18 (18W), LPV-20 (20W), 
LPV-35 (35W), LPV-60 (60W) y LPV-
100 (100W), Meanwell amplía la 
potencia hasta 150W, con la serie 
revelación LPV-150, una fuente de 
alimentación para LED de tensión 
constante con caja de plástico. 
Esta serie nos permite trabajar de 
180 a 305 Vca en la entrada y 
proporciona 12V, 15V, 24V, 36V y 
48V en la salida, las tensiones de 
CC utilizadas con mayor frecuencia 
para aplicaciones LED. Se trata de 
un modelo clase II (sin toma de 
tierra), equipado con una carcasa 
de plástico pirorretardante 94V-0. 
Además, al no incluir la función 
de PFC activo le convierte en un 
producto altamente competitivo 
en términos de costo. 

Diseñado con protección IP67 
que impiden que los componentes 
eléctricos internos sufran daños 
por el polvo y la humedad. El 
inter ior  de este modelo está 

completamente encapsulado con 
si l icona conductora del calor, 
mejorando de manera efectiva la 
capacidad de disipación de éste; 
por otra parte, con la eficiencia 
hasta el 90% en toda la serie, 
aunque no incorpore ventilador, 
puede trabajar desde -25° hasta + 
65°C por convección de aire libre. 
Los extremos de entrada y salida 
disponen de cables 18AWGx2C 
y 14AWGx2C, respectivamente, 
que  fac i l i t an  e l  monta je  en 
diferentes tipos de sistema o de 
funcionamiento. 

Otras funciones que incorpora 
son protección ante cortocircuito, 
p ro tecc ión  po r  sob reca rga , 
protección por sobretensión y por 
exceso de temperatura. Algunas 
de las aplicaciones más habituales 
serían la señalización LED interior 
y exterior, iluminación decorativa, 
i l um inac ión  a rqu i t e c tón i ca , 
tiras de LED, y un largo etc, con 
todas las luminarias LED que 
conlleven aplicaciones de corriente 
constante.

Características
• Rango de entrada de 180 hasta 

305 Vca
• Alta eficiencia hasta un 90%
• Diseño sin ventilador, refrigeradas 

por libre circulación aire 
• Temperatura de trabajo: -25° 

hasta + 65°C
• IP67 
• Clase II (sin toma de tierra) 
• Carcasa de plástico (94V-0) 

retardante de las llamas ante 
posibles incendios

• Protecciones: Cortocircuito / 
sobrecarga / sobre tensión / 
sobre temperatura 

• Normativas: UL / CUL / CE 
• Dimensiones (Largo x Ancho x 

Alto): 191 x 63 x 37.5mm 
• 2 años de garantía
Ref. Nº 1411014
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RECOM presenta nue-
vos controladores de 
LED regulables de 25 
W y 35 W

Con las series RACD25-A y 
RACD35-A, RECOM amplía su amplio 
portafolio de productos de controla-
dores de LED regulables y agrega 2 
nuevas series: RACD25-A con 25 W 
y RACD35-A con una potencia de 35 
W. Ambas series están equipadas con 
una función de regulación 3 en 1 y 
pueden regularse a elección con una 
señal analógica (1-10 V), con PWM o 
bien con resistencia externa.

Los controladores están prepara-
dos para la aplicación a nivel mundial 
gracias a su amplio rango de tensión 
de entrada de 90-305 VCA. Cada 
serie cuenta con 5 modelos diferentes 
con corrientes de salida de 350 mA 
hasta 2100 mA que resultan per-
fectos para la alimentación de las 
luminarias LED corrientes.

Los módulos ofrecen un excelente 
factor de potencia (>0,98 con 120 
VCA, >0,93 con 240 VCA y >0,9 con 
277 VCA) y un grado de rendimiento 
superior a 81 % (para RACD25-A) o 
bien 83 % (para RACD-35-A). Debido 
a su modo constructivo compacto 
(4“x2“), los controladores se pueden 
integrar sin problema alguno en cajas 
de techo o de distribución.

Protegidos contra sobretensión, 
sobretemperatura y cortocircuitos y 
equipados con cables doblemente 
aislados y una carcasa con protec-
ción IP67, los controladores pueden 
aplicarse de manera muy versátil: 
tanto en interiores como exteriores. 

www.recom-international.com

Las aplicaciones van desde las ilu-
minaciones generales, de edificios, 
tiendas o para arquitectura, hasta la 
implementación en salas húmedas.

Los nuevos controladores de LED 
regulables RACD25-A y RACD35-A 
cuentan con certificación FCC Parte 
15, Clase B, UL8750 (según UL1310) 
y EN61347-1 y cumplen con las es-
pecificaciones RoHS. La garantía tiene 
una validez de 5 años.
Ref. Nº 1411015

M i n i - f u e n t e s  d e 
alimentación en tamaño 
compacto con bajo 
consumo en modo de 
reposo

RECOM amplía su portfolio de 
fuentes de alimentación de potencia 
baja y agrega dos nuevas versiones 
con alambres: el RAC03-C/W y el 
RAC04-C/W. 

Si el surtido abarcó hasta entonces 
principalmente alimentaciones de 
corrientes para placas, se ofrecen 
ahora, después del gran éxito de los 
módulos de 5 W y 6 W. también 
fuentes de alimentación con 3 W 
y 4 W con cables, aptos para la 
alimentación de aplicaciones más 
allá de la tarjeta de circuitos impresos.

Los módulos compactos RAC03/W 
y RAC04/W cuentan con un amplio 
rango de tensión de entrada de 80 
V-264 VCA (115-370 VCC), están 
disponibles con tensiones de salida de 
3,3; 5; 9; 12; 15 ó 24VCC y ofrecen 
una resistencia de aislamiento de 
3kVCA/1min entre entrada y salida.

Los módulos consumen apenas 
30 mW en marcha sin carga y 
resultan particularmente idóneos 
para la alimentación de sensores y 
aplicaciones en reposo. 

Debido a su baja altura (<17 
mm) y el modo constructivo cerrado 

ofrecen una solución versátil en la 
automatización residencial, fuentes 
de alimentación externa o en la 
construcción de prototipos.

Gracias al filtro de entrada y 
fusible integrados, estos módulos 
cumplen con las estipulaciones 
de la norma EN55022 Clase B sin 
componentes externos. Están 
cont inuamente res i s tentes  a 
cortocircuitos, con rearranque 
automático después de la eliminación 
del error. Los convertidores cuentan 
con certificación IEC/EN/UL60950 
y su garantía tiene una validez de 
3 años.
Ref. Nº 1411016

su funcionamiento a la aplicación 
requerida en la banda 860-960 MHz. 
La distancia de lectura del tag sensor 
sin batería es de alrededor de 1,5 
metros (5 pies) y puede ser embebido 
en gran variedad de materiales tales 
como plásticos o cemento. Existen 
kits de evaluación.

El Atlas se utiliza sin necesidad 
de baterías en absoluto, lo que 
permite abrir un gran abanico de 
oportunidades de monitorización 
de peso en aplicaciones donde el 
acceso al punto de medida es 
restringido. También es una solución 
perfecta para usuarios que ya 
posean infraestructura RFID y deseen 
monitorizar peso sin necesidad de 
costes de cableado o mantenimiento 
(cambio de baterías).

El Atlas es ideal para inventariado 
de almacenes, especialmente para 
granulados y líquidos. En estos casos 
los productos son almacenados en 
contenedores de toneladas mientras 
que los pedidos son menores que 
esas cantidades. 

Los responsables se encuentran 
con contenedores con cantidades 
desconocidas de producto (algún 
valor entre “contenedor vacío” y 
“contenedor lleno”). Los tags Atlas 
ayudan a realizar el inventario de 
forma sencilla simplemente leyendo 
la información del tag con un lector 
RFID en cuestión de segundos. 

Farsens diseña y fabrica soluciones 
con sensores RFID totalmente pasivos. 
Su chip UHF RFID propietario permite 
a Farsens desarrollar soluciones de 
largo alcance para seguimiento de 
activos – vía el identificador único – y 
monitorización – vía el sensor – sin la 
necesidad de baterías en el tag.
Ref. Nº 1411017 

www.farsens.com

Farsens presenta el 
Atlas, el tag RFID con 
monitor de peso sin 
batería

Células de carga inalámbricas y sin 
batería que permiten monitorizar el 
peso de tus activos

El Atlas de Farsens S.L., San 
Sebastián, España, es un sensor RFID 
sin batería capaz de transmitir un 
identificador único y los datos del 
peso asociados a dicho identificador 
a un lector comercial EPC C1G2 sin 
necesidad de utilizar baterías en 
la etiqueta sensora. El dispositivo 
incluye cuatro canales para células de 
carga con un rango de medición de 
0kgf a 900kgf por canal. El tag está 
disponible con diferentes tamaños 
y diseños de antena para adaptar 
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ANSYS reúne a más 
de 150 ingenieros es-
pañoles en su confe-
rencia regional ANSYS 
Convergence

La compañía de software de simula-
ción para ingeniería celebra en Ma-
drid su conferencia anual y presenta 
la primera edición del Master en Si-
mulación Numérica en la Ingeniería, 
desarrollado con la Universidad Poli-
técnica de Madrid, y que ya cuenta 
con casi un centenar de alumnos.
Los asistentes pudieron conocer la vi-
sión, estrategia y planes de desarrollo 
de ANSYS, así como conocer las me-
jores prácticas de la industria, como 
el de Técnicas Reunidas, que recibió 
el trofeo al Proyecto Más Innovador 
con Uso de Simulación

ANSYS, compañía especializada 
en software de simulación para el de-
sarrollo de productos, ha celebrado 
en Madrid ANSYS Convergence, su 
conferencia regional anual, en la que 
se han dado cita más de 150 repre-
sentantes de la industria de ingenie-
ría española. El evento, organizado 
por ANSYS Iberia (www.ansys-iberia.
com), ofreció a los asistentes la visión 
y estrategia de la compañía, así como 
los planes de desarrollo de producto 
y los servicios específicos que ofrece 
la empresa a la comunidad de inge-
niería española. 

La agenda de ANSYS Convergen-
ce permitió a los más de 150 inge-
nieros presentes sumergirse en pro-
fundidad en las ventajas de integrar 
la simulación numérica en el proceso 
de diseño de productos. 

A través de presentaciones, póste-
res y reuniones con los profesionales 
de ANSYS y de sus principales part-
ners, los asistentes pudieron conocer 
más en detalle el propio software 
de ANSYS y los de casos de éxito de 
distintos clientes de la compañía que 
ya utilizan sus soluciones de simula-
ción numérica en distintos ámbitos 
industriales. 

Uno de los casos más destacados 
fue el presentado por Técnicas Reu-

nidas, que se encuentra construyen-
do una planta de bombeo de agua 
salada en Oman. Joaquín de Hita 
Alonso, director de Ingeniería y Ser-
vicios Técnicos de Técnicas Reunidas, 
recibió de manos de ANSYS Iberia 
el trofeo al Proyecto Más Innovador 
con Uso de Simulación, y explicó que 
“Técnicas Reunidas ha sido capaz de 
acortar sensiblemente los tiempos 
de ingeniería de la nueva estación de 
bombeo de agua salada en Omán 
utilizando la tecnología de simulación 
de ANSYS, crucial para cumplir los 
plazos acordados y asegurar la mayor 
eficiencia de la planta”. 

Ingenieros, investigadores, res-
ponsables CAD, jefes de proyecto y 
directores técnicos pudieron conocer 
también cuáles son las mejores prác-
ticas en diseño de productos basado 
en la simulación. 

Además de contar con un aparta-
do más divulgativo sobre el software 
de simulación, ANSYS Convergence 
les ofreció varios seminarios técnicos 
en los que se dieron a conocer dis-
tintas estrategias para aumentar su 
eficiencia y productividad en el uso 
del software, optimizar los proce-
sos y reducir el tiempo de cálculo en 
las etapas de prototipado virtual de 
productos y de personalizar las herra-
mientas disponibles para adaptarlas 
a las necesidades concretas de cada 
industria y empresa.  

Para Gilles Lebiez, consejero de-
legado de ANSYS Iberia, el éxito de 
ANSYS Convergence se basa en que 
“cada año aumentamos la presencia 
de nuestro software de simulación en 
la mayoría de los mercados industria-
les, gracias a que nuestra prioridad es 
facilitarle herramientas cada vez más 
completas de simulación numérica, 
con una mejor calidad de producto a 
largo plazo y experiencia en el mundo 
industrial”.

Esta conferencia se ha desarrolla-
do en colaboración con FNAC, que 
presentó una nueva solución inmer-
siva para los usuarios de ANSYS, de-
sarrollada para la Surface Pro 3 de 
Microsoft. 

“Estamos encantados de trabajar 
con ANSYS, la Surface Pro 3 es una 
gran solución para la extraordinaria 
comunidad de ingenieros de AN-
SYS”, Sanjeev Nath, de Microsoft 
Ibérica.
Ref. Nº 1411018

www.ansys.com

WE POWER YOUR PRODUCTS 
www.recom-electronic.com

Reguladores
de conmutación

compactos alamente eficientes

¡Los disipadores han pasado a 
la historia! 

  Reemplazo automático de reguladores  
 lineales y otros reguladores de 
 conmutación de la serie 78

  Idóneo para líneas de montaje totalmen 
 te automatizadas

  Eficiencia de hasta el 96%

  Tensiones de salida de 1.5V a 15V

  Distintas formas de encapsulado (SIP3,  
 SMD, Wired, Open-Frame)

  No requiere componentes externos

  Rango de temperatura de 
 funcionamiento de -40°C a +85°C

  Certificados según norma 
 EN 55022 & EN 60601

  3 años de garantía
NOW

w i r e d
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Setup Electrónica pre-
senta las nuevas Fuen-
te de Alimentación 
MX100T y MX100TP 
de Aim-TTi - Fuente 
de Alimentación DC 
triple con 12 rangos.

Setup Electronica presenta la 
nueva gama de Fuentes de alimen-
tación de Aim-TTi MX100T. Triple 
de 315W de potencia, multi-rango 
y alta precisión.

A diferencia de otras Fuen-
tes triples, las tres salidas de la 
MX100T tienen la misma capa-
cidad de potencia, 105W y cada 
una ofrece de 0 a 35V y de 0 a 
3 A. La conmutación de rangos 
amplía sus prestaciones de forma 
que la salida puede configurarse 
a 16V/6A o 70V/1,5A para una 
versatilidad máxima.

Cuando se necesita una po-
tencia mayor de una salida, por 
conmutación interna del circuito 
permite hasta 210W desde una 
única salida configurada como 
35V/6A o 70V/3A.

Todas las salidas están comple-
tamente aisladas e independientes 
pero se puede seleccionar tracking 
de voltaje  de dos o incluso tres 
salidas desde un único control de 
voltaje. La capacidad de tracking 
aislado es muy útil para crear trac-
king de voltajes a diferentes pun-
tos de tierra, tracking de voltajes 
de polaridad opuesta o salidas en 
conexiones en serie o paralelo. La 

www.setup-electronica.es

MX100T tiene un gran display grá-
fico LCD retroiluminado que puede 
mostrar las configuraciones de las 
tres salidas simultáneamente. Las 
teclas software de control pro-
porcionan un interfaz de usuario 
rápido e intuitivo que incluye otros 
modos de visualización y pantallas 
de menús cuando es necesario.

Tanto la corriente como el vol-
taje se pueden configurar con el 
teclado numérico o mediante el 
mando rotatorio. 

Cada salida tiene sensor re-
moto seleccionable y protección 
de sobrevoltaje y sobrecorriente 
independientes. Incluye una me-
moria para almacenar hasta 200 
configuraciones repartidas en 50 
para cada salida y otras 50 para 
las tres simultáneamente

Cada salida tiene su propio on/
off  pero existen teclas de control 
adicionales para controlar a la vez 
las tres salidas o cualquier com-
binación de ellas. Esta función se 
puede aplicar también para poner 
en on/off las distintas salidas en 
una secuencia de tiempo. El panel 
frontal se puede bloquear contra 
operaciones accidentales con tecla 
de bloqueo, e incluso mediante 
contraseña.

La fuente MX100T está cons-
truida en una caja compacta para 
banco o para montar en rack (3U 
de altura y medio rack de ancho). 
Está disponible el rack para una o 
dos unidades. La entrada de ven-
tilación frontal permite el montaje 
en horizontal y vertical sin que de 
problemas de calentamiento.

La fuente MX100TP tiene las 
mismas características pero añade 
el control remoto vía interfaces 
USB, RS232, GPIB y LXI LAN. Tam-

bién incluye terminales duplicados 
en el panel posterior.

Más información en www.se-
tup-electronica.es o setup@setup-
electronica.es .
Ref. Nº 1411019

I n t r o d u c c i ó n  d e l 
O s c i l o s c o p i o  d e 
100GHz tiempo real 
que marca un hito 
en Investigación y 
Desarrollo

Setup Electrónica anuncia el nuevo 
osciloscopio de Teledyne LeCroy 
LabMaster 10-100Zi de 100 GHz, 
240 GS/s que permite el avance 
en el Desarrollo de los sistemas 
de Comunicaciones de Nueva 
Generación.

 Teledyne LeCroy presenta el 
osciloscopio de 100GHz en tiempo 
real LabMaster 10-100Zi.

Con esta presentación Teledyne 
LeCroy continua demostrando su 
gran compromiso de liderazgo 
en el mercado de osciloscopios 
de alta gama incrementando 
el ancho de bando en tiempo 
real y la velocidad de muestreo 
hasta a lcanzar los 100GHz y 
los 240Gs/s. La tecnología de 
100GHz se publicitó y demostró 
inicualmente en Julio de 2013, y 
ha sido oficialmente presentada en 
los certámenes DesignCon, OFC y 
ECOC 2014.

Este tecnología l ider en la 
industria e incorporada ahora 
a l  o s c i l o s cop io  de  100GHz  
LabMaster 10-100Zi, es clave para 
analizar y entender los fenómenos 
más rápidos que se hallan en 
los laboratorios de I+D donde 
ingenieros y científicos trabajan 
en la nueva generación de sistemas 
de comunicaciones, componentes 
eléctricos de alto ancho de banda 
investigación científica básica-.

El LabMAster 10-100Zi fue 
ut i l i zado rec ientemente  por 
Alcatel-Lucent para demostrar 
e l  mayor ancho de banda de 
un receptor coherente óptico 
capaz de detectar señales QPSK a 
160Gbaud.

“Como investigamos nuevas 
f o r m a s  d e  i n c r e m e n t a r  l a 
cantidad de datos que podamos 

transportar en las futuras redes 
de  comun icac iones  ópt i cas , 
hemos demostrado un record con 
un prototipo de sistema QPSK 
de 160-Gbaud. El osciloscopio 
de 100GHz de ancho de banda 
y 240Gs/s ha sido clave en la 
construcción de este sistema”, 
dice el Dr. Peter Winzer de Bell 
Labs, el brazo de investigación 
industr ia l  de Alcate l -Lucent . 
“Estamos emcoionados al ver 
que Teledyne LeCroy ha puesto la 
tecnología del osciloscopio donde 
su ancho de banda ya no es un 
factor de limitación en nuestra 
investigación, actualmente ya 
excede el ancho de banda del 
t ransmisor  y  de l  convert idor 
óptico-eléctrico en el receptor.”

E l  LabMaster  10-100Zi  es 
e l  nuevo módulo de la  Ser ie 
LabMaster  10Z i  osc i loscopio 
modular de altas prestaciones. 
LabMAster 10Zi es una plataforma 
modular y flexible que permite a 
los usuarios construir osciloscopios 
con canales de alta velocidad, 
incluso cuando solo uno o dos 
canales estén en el modelo básico. 

Los osciloscopios LabMaster 
Zi están formados por un único 
m ó d u l o  L a b M a s t e r  M a s t e r 
Control (MCM-Zi) que contiene la 
pantalla, control y la arquitectura 
d e  d i s t r i b u c i ó n  d e  r e l o j 
ChannelSync; todo controlado 
por una potente CPU tipo server. 
Los usuarios pueden incorporar 
hasta 20 módulos de adquisición , 
incluyendo el LabMaster 10-100Zi, 
para construir un osciloscopio de 
hasta 80 canales a 36GHz, veinte 
canales a 100GHz o cualquier 
combinación entre medio.
Ref. Nº 1411020



Condensadores cerámicos y 

tántalo en inserción y SMD. 

Especifi caciones militares. Alto 

voltaje

www.kemet.com

Zócalos pin torneado en dual-in 

line, inserción automática, Smd, 

Press-fi t, Pga, Bga. Conectores 

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

para inserción, Smd y Press-fi t. 

Pines. Pines muelle. Etc.

 www.precidip.com

Condensadores  de poliéster, 

polipropileno, de potencia, 

electrolíticos, cerámicos, para 

automoción, especiales, su-

presores de interferencias y en 

SMD,fi ltros de red

www.arcotronics.com

Condensadores plástico, fi lm, 

papel, cerámicos de inserción 

y en SMD.

Condensadores electrolíticos.

BHC: Condensadores electroli-

ticos. DECTRON: Reguladores 

de coriente y fi ltros emi.

www.evoxrifa.com

Condensadores de papel, 

plástico metalizado, electrolíti-

cos, etc. Para alta tensión, alta 

frecuencia, fi ases, etc..

 www.leclanchecap.com

Pulsadores estancos, anti van-

dálicos, iluminados. Ejecucio-

nes sobre 

especifi cación del cliente.

www.itwswitches.co.uk

Ventiladores rodamiento a 

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

y 48 v. Desde 25x25x10 a 175 

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

Desde 60x60x30 a 150x172x38. 

Turbinas, Motores paso a paso 

e híbridos.

www.nmbtech.com

Motores paso a paso, motores 

híbridos, fuentes de alimenta-

ción, cableados, etc

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

www.adda.com.tw
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Nuevo sensor de po-
sición AS5601 sin 
contacto de AMS AG 
ofrece un reemplazo 
de encoders, fiable 
y compatible con el 
software 

El AS5601 de AMS AG está op-
timizado para su uso en controles 
giratorios, y ofrece una innovadora 
función de pulsador.

En los dispositivos que utili-
zan botones giratorios, el AS5601 
emparejado con su imán pueden 
sustituir a un codif icador ro-
tatorio sin ningún cambio en el 
microcontrolador o en su software 
de aplicación.

El AS5601 se basa en la proba-
da tecnología magnética de AMS 
de efecto Hall para la detección 
de posición, que ya se utiliza am-
pliamente en los mercados de au-
tomoción, industriales, médicos y 
consumer. 

Dado que el AS5601 realiza la 
medición de posición rotativa sin 
contacto, no sufre ninguno de los 
problemas de fiabilidad típicos en 
los codificadores rotativos conven-
cionales. El circuito de detección 
diferencial rechaza las interferen-
cias de campos magnéticos disper-
sos externos.

La operación del ofrece una 
configuración fácil a través de una 
interfaz I2C y se guardan en su 
memoria OTP.

La cuadratura (A / B) de sali-
da ofrece una gran flexibilidad, 
proporcionando entre 8 y 2.048 
posiciones. Esto significa que el 
AS5601 se puede utilizar en múl-
tiples productos finales con di-
ferentes requisitos de salida. Los 
usuarios del AS5601 también tiene 
la opción de una salida digital de 
12 bits, adecuado para los diseños 
que no reemplazan directamente 
un codificador rotatorio conven-
cional.

Además de medir el desplaza-
miento angular, el AS5601 puede 
detectar las pulsaciones del botón. 
Los algoritmos implementados en 

www.ams.com

el AS5601 detectan de forma fiable 
una reducción repentina significati-
va del espacio de aire entre el CI y 
el imán emparejado, generando de 
una señal de salida. Esta función 
de pulsador es inmune a las varia-
ciones en la intensidad del campo 
magnético debido a variaciones de 
temperatura o a envejecimiento.
Ref. Nº 1411021

N u e v a  f a m i l i a 
avanzada TMG399x 
de sensores ópticos 
integra la detección de 
gestos sin contacto 
y la funcionalidad de 
comercio electrónico

Los  módu los  de  sensores 
inteligentes TMG399x ofrecen 
flexibilidad en la interfaz de usuario 
y en la gestión de la pantalla 
sin contacto para los teléfonos 
inteligentes, tabletas y muchos 
otros dispositivos de consumo

A M S  A G  h a  p r e s e n t a d o 
una nueva familia de sensores 
intel igentes que integran seis 
funciones principales de detección, 
incluyendo la detección de gestos 
y la emulación de código de barras 
Mobeam. 

L a  f a m i l i a  d e  p r o d u c t o s 
TMG399x es ideal para el control 
por gestos sin contacto y la gestión 
de la pantalla en los teléfonos 
inteligentes, tabletas y muchos 
otros productos electrónicos de 
consumo.

La detección de gestos utiliza 
cuatro fotodiodos direccionales 
para detectar su energía infrarroja 
reflejada, para a continuación, 
c o n v e r t i r  e s t o s  d a t o s  e n 
información de movimiento físico, 
incluyendo: velocidad, dirección y 
distancia. 

AMS hace más fác i l  a  los 
diseñadores de sistemas integrar 
la funcional idad de comercio 
e lect rón ico en los  te lé fonos 
intel igentes y los disposit ivos 
electrónicos portátiles. 

La emulación de código de 
barras TMG399x Mobeam mejora 
las  capacidades de comerc io 
electrónico de cualquier dispositivo 
móvil al permitir a los teléfonos 
inteligentes transmitir códigos 
de barras a cualquier escáner 

de una dimensión en terminales 
puntos de venta al por menor. 
La funcionalidad IRBeam permite 
que el dispositivo emule otros 
transmisores ópticos o proporcione 
la señalización avanzada usando el 
LED IR interno. 
Ref. Nº 1411022

nueva era de la sostenibilidad y la 
competitividad. En Carlo Gavazzi 
hemos estado trabajando durante 
estos últimos años en un proceso 
de innovación continua en todos 
nuestros equipos para ofrecer una 
de las mejores soluciones del mer-
cado, la plataforma UWP.

Una plataforma cuyo pilar bá-
sico es el ahorro, que es el resul-
tado del sumatorio de la medida, 
el análisis y el control. Junto con 
los innovadores equipos de Carlo 
Gavazzi permite disponer de la 
monitorización y el control de toda 
la instalación, de la misma manera 
que mide los consumos, los analiza 
y posteriormente los procesa, para 
seguir optimizando los recursos 
elegidos en cada momento o si-
tuación.

Características principales:
• Sistema modular sencillo con 
gran capacidad de ampliación
• Unidad principal: registrador, 
webserver y configurador del sis-
tema y de horarios
• Módulos acoplables: control de 
iluminación, de persianas, de car-
gas…
• Módulos que miden la energía 
que están consumiendo las mismas 
cargas bajo control
• Dispositivos wireless compatibles 
que ofrecen movilidad y rentabili-
dad a la instalación
• Capaz de automatizar cualquier 
tipo de oficina, edificio, industria 
o vivienda.
Ref. Nº 1411023

www.gavazzi.es

Plataforma UWP: mo-
nitorización y control 
de toda la instalación  

En los últimos 5 años el recibo 
de la luz ha crecido un 62% y las 
compañías eléctricas avisan que 
aún no ha tocado techo. Se ha 
modificado la legislación, se crea-
rán nuevas leyes, nuevos decretos, 
se anularán otros, pero el futuro 
del sector está marcado por un 
término que va unido a todo lo 
anterior, el AHORRO.

Decir ahorro es sinónimo de 
futuro, un término que muchas 
pymes, empresas o consumidores 
han incorporado a su vocabulario 
diario. 

Las pymes españolas son las 
segundas que prevén tomar más 
medidas en el ámbito medioam-
biental en los próximos años, solo 
por detrás del Reino Unido.

Convertir al consumidor en 
productor es la base de la demo-
cratización de la energía y de una 
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Interfaz USB a I2C / SPI

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

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

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

Analizador

Host PC de Análisis

Analizador USB 3.0 Analizador USB 1.1Analizador USB 2.0

Adaptador y Analizador CAN

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

Analizador I2C/SPI/MDIO

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

Interfaz I2C/SPI

Interfaz SPI Alta Velocidad

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

— I²C —
» Transmisión/Recepción como Maestro

» Transmisión/Recepción asíncronas como Esclavo

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

» Modos estándar (100-400kHz)

» Modos no estándar (1-800kHz)

» Resistencias pull-up configurables por software

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

— SPI —
» Opera como Maestro y como Esclavo

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

» Transmisión/Recepción Full Duplex como Maestro

» Transmisión/Recepción Asíncrona como Esclavo

» Polaridad Slave Select configurable por software

» Pines de alimentación configurables por software



32 REE • Diciembre 2014

Noticias

Keysight Technologies 
comienza a operar como 
empresa independiente

SANTA CLARA, California, 3 de 
Noviembre de 2014. Keysight Tech-
nologies Inc. (NYSE: KEYS) acaba de 
anunciar que su separación de Agi-
lent Technologies, Inc. (NYSE:A) se 
ha completado. La nueva empresa 
independiente comenzará a cotizar 
hoy de forma regular en la Bolsa de 
Nueva York (NYSE) bajo el símbolo de 
la acción KEYS.

 “Hoy celebramos un hito funda-
mental para Keysight, ya que comen-
zamos una nueva fase en nuestra an-
dadura. Como empresa independiente, 
las grandes oportunidades del merca-
do de medida electrónica son ahora 
grandes oportunidades para Keysight”, 
declaró Ron Nersesian, Presidente y 
CEO de Keysight. “Con un legado de 
75 años de liderazgo tecnológico y de 
mercado, y con un modelo de negocio 
sólido, esperamos ofrecer un valor su-
perior tanto a nuestros clientes como 
a los inversores”.

La separación de Keysight de la 
empresa Agilent tuvo lugar el 1 de No-
viembre de 2014 mediante una distri-
bución del cien por cien de las acciones 
ordinarias en circulación de Keysight 
entre los accionistas de Agilent regis-
trados a fecha de cierre del negocio el 
22 de octubre de 2014. Los accionistas 
registrados de Agilent recibieron una 
acción ordinaria de Keysight por cada 

www.keysight.com

dos acciones ordinarias de Agilent en su 
posesión. El 1 de Noviembre de 2014 
se repartieron unos 167,5 millones de 
acciones ordinarias de Keysight entre 
los accionistas de Agilent.

Información básica sobre Keysight
• Ofrece tecnología y soluciones de 
medida para ingenieros, científicos, 
fabricantes, negocios, investigadores y 
agencias gubernamentales en más de 
cien países.
• La empresa, con sede en Santa Rosa, 
California, tuvo unos beneficios de 
2.900 millones de dólares en el ejer-
cicio 2013.
• Keysight es líder en los siguientes 
sectores industriales: comunicaciones, 
aeroespacial/defensa e industria, infor-
mática y semiconductores.
• Ofrece empleo a 9.700 personas y 
cuenta con 12 centros de I+D en todo 
el mundo.
Ref. Nº 1411024

Keysight Technologies 
presenta un analizador 
de audio de alto ren-
dimiento de última ge-
neración equipado con 
opciones de análisis de 
la calidad de la voz y am-
plio ancho de banda

SANTA ROSA (California), 15 de 
septiembre de 2014. Keysight Tech-
nologies, Inc. ha presentado hoy el 
analizador de audio de alto rendimien-
to U8903B, la nueva generación del 
U8903A. El U8903B es extremada-
mente flexible, puesto que incorpora 
opciones configurables como medidas 
de la calidad de la voz, ancho de banda 
ampliable e interfaces de audio digital, 

lo que permite a los ingenieros probar 
con precisión aplicaciones de audio de 
comunicaciones inalámbricas, compo-
nentes y circuitos integrados (CI). 

El U8903B incluye la evaluación de 
la calidad de la escucha percibida ob-
jetiva (POLQA) definida por el estándar 
UIT-T y su predecesora, la evaluación de 
la calidad del habla percibida (PESQ), 
que permiten realizar medidas en el 
ancho de banda de audio común em-
pleado por las redes telefónicas. Con 
POLQA, pueden medirse señales de 
voz de banda superancha de hasta 
14.000 Hz. Al estar equipado con POL-
QA y PESQ, el U8903B es idóneo para 
probar equipos de redes y teléfonos 
3G, 4G/LTE y de voz sobre IP, así como 
aplicaciones de pruebas de voz de alta 
definición. 

Para las pruebas de componentes y 
CI, el U8903B está equipado con una 
opción de amplio ancho de banda 
que lleva el límite superior del ancho 
de banda de medida hasta 1,5 MHz 
con una resolución de 24 bits y una 
transformada rápida de Fourier (FFT) 
de un millón de puntos. 

Este ancho de banda ampliado per-
mite al analizador de audio mantener 
una alta precisión, incluso al monitori-
zar amplificadores o fuentes de alimen-
tación de Clase D, que suelen producir 
picos de señales que superan con cre-
ces el límite de ancho de banda de los 
analizadores de audio convencionales 
(100 kHz o menos). El U8903B ofrece 
también formatos AES3/SPDIF y DSI 
para probar y validar CI de electrónica 
de consumo y audio digital. 

El U8903B brinda a los ingenieros 
de pruebas la posibilidad de elegir dos, 
cuatro u ocho canales, y permite rea-
lizar medidas precisas de distorsiones 
con una THD+N residual mejorada 
de menos de –110 dB, un rendimien-
to disponible en los ocho canales. La 
función de control de la secuencia de 
las pruebas automatiza las pruebas 

permitiendo a los usuarios configurar 
los tipos de medidas y definir las deci-
siones de aceptación y fallo para cada 
parámetro de la prueba. Esta nueva 
función permite ahorrar tiempo y hace 
que no sea necesario escribir un código 
complicado durante el desarrollo de los 
productos. 

“El U8903B es preciso y configura-
ble, e incorpora numerosas funciones”, 
explica Ee Huei Sin, Vicepresidenta de 
la División de Medidas Electrónicas de 
Uso General de Keysight. “Con este 
analizador de audio, Keysight propone 
una vez más a los ingenieros y técnicos 
una herramienta de alto rendimiento”. 

Lista de precios e información adicional 
para Estados Unidos

El analizador de audio de alto ren-
dimiento U8903B ya está disponible a 
escala mundial. Los precios aplicables 
en Estados Unidos son los siguientes: 

Analizador de audio de alto rendi-
miento U8903B:
• U890B-STD.- Analizador de audio 
de alto rendimiento, 2 canales: 13.025 
USD.
Opciones de canales de medida:
• U8903B-AN4.- Analizador analógico, 
4 canales: 2.505 USD.
• U8903B-AN8.- Analizador analógico, 
8 canales: 7.515 USD.
• U8903B-DGT.- Tarjeta de audio digi-
tal: 3.500 USD.
Opciones de software (licencia per-
petua fija):
• N3431A.- Opción de amplio ancho 
de banda (1,5 MHz): 3.006 USD.
• N3432A.- Software de medida POL-
QA: 5.010 USD.
• N3433A.- Software de medida POL-
QA y PESQ: 8.500 USD.
• N3434A.- Audio digital AES3/SPDIF 
y DSI: 1.000 USD.

Para obtener más información so-
bre el U8903B de Keysight, visite www.
keysight.com/find/U8903B_pr. 
Ref. Nº 1411025





Desde 70 MHz hasta 4 GHz:
Potentes Osciloscopios 
del experto en T&M.
Rápidos, Fáciles de manejar, Precisos – 
Así son los Osciloscopios de Rohde & Schwarz.

R&S®RTO: Mida más rápido. Vea más. (Anchos de Banda: desde 600 MHz hasta 4 GHz)
R&S®RTE: Sencillo. Potente. (Ancho de Banda: desde 200 MHz hasta 1 GHz)
R&S®RTM: Enciéndalo y Mida. (Anchos de Banda: desde 350 MHz hasta 500 MHz)
HMO3000: El osciloscopio de uso diario. (Anchos de Banda: desde 300 MHz hasta 500 MHz)
HMO Compact: De gran utilidad. (Anchos de Banda: desde 70 MHz hasta 200 MHz)

Todos los osciloscopios de Rohde & Schwarz incorporan análisis en el dominio del tiempo, 
análisis lógico, de protocolos y de frecuencia en un único dispositivo.

Conózcalos en www.scope-of-the-art.com/ad/all
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Los osc i loscop ios 
R&S RTM de Rohde 
& Schwarz lideran en 
análisis de largas se-
cuencias de señal

Equipado con la opción R&S RTM-
K15 de memoria segmentada e histó-
rico, el osciloscopio R&S RTM permite 
a los usuarios analizar secuencias de 
señal mucho más largas que otros 
equipos de la misma clase. El R&S 
RTM adquiere de forma automática 
las secuencias de señal más rele-
vantes, tales como las ráfagas o los 
pulsos, las almacena en una memoria 
segmentada y luego las analiza en 
detalle.  

La opción R&S RTM-K15 de me-
moria segmentada e histórico amplia 
la capacidad máxima de memoria del 
osciloscopio R&S RTM hasta un límite 
sin precedentes de 460 Mmuestras 
por canal. La memoria segmentada 
tiene una capacidad variable desde 
10 kmuestras hasta 20 Mmuestras, 
permitiendo adquirir hasta  45,000 
segmentos de formas de onda inde-
pendientes. 

La opción R&S RTM-K15 es espe-
cialmente útil a la hora de analizar las 
secuencias de protocolo y paquetes 
de pulsos que incluyen largos interva-
los sin datos. El R&S RTM dispara so-
bre los datos relevantes; de esa forma 
se evitan los tiempos muertos y no se 
ocupa espacio valioso en la memo-
ria. La función de marca de tiempo 
indica claramente cuando han sido 
adquiridas las formas de onda. Esta 
función permite a los usuarios, por 
ejemplo, adquirir paquetes de datos 
I2C durante varios minutos y lue-
go analizarlos con precisión en un 
segundo momento. El modo ultra 
segmentado permite alcanzar una 
alta velocidad de adquisición. Los 
tiempos ciegos muy reducidos, de 
sólo 5 μs, permiten a los usuarios 
disparar sobre las señales que apa-
recen en sucesión rápida y almace-
narlas. Los usuarios pueden utilizar 
este modo para asegurarse de que 
los datos en protocolo en serie y las 
secuencias de pulsos no se pierdan.

www.rohde-schwarz.com

Algunos parámetros, tales como el 
modo adquisición y la longitud del 
segmento, son muy sencillos de con-
figurar. La opción calcula de forma 
automática cuántos segmentos hay 
disponibles. 

Después de la adquisición de la 
señal, los usuarios pueden fácilmente 
navegar por los formas de onda ad-
quiridas gracias a la función “histó-
rico”.  Pueden seleccionar cada seg-
mento que desean visualizar desde 
una tabla. La función de “histórico” 
también puede ser utilizada para re-
producir todos los segmentos. Todas 
la funciones de análisis ofrecidas por 
los osciloscopios R&S RTM, incluyen-
do QuickMeas, pruebas de máscaras 
y medidas de cursor, pueden ser em-
pleadas en cada segmento adquirido 
en modo “Histórico” y “Memoria 
segmentada”. 

La opción R&S RTM-K15 ya está 
disponible en Rohde & Schwarz. 
Ref. Nº 1411026

Analizador de red vec-
torial R&S ZND para 
medidas uni-  y bidirec-
cionales 

En producción de componentes de RF 
es importante mantener un alto nivel 
de producción mientras se llevan a 
cabo medidas de parámetros S en las 
antenas y filtros. Para satisfacer esta 
necesidad, Rohde & Schwarz ha de-
sarrollado el R&S ZND, un analizador 
de red vectorial de bajo precio y muy 
sencillo de manejar.  

barrido de potencia de hasta 48 dB. 
También hay opciones disponibles 
para medidas de dominio en el tiem-
po, GPIB y un handler I/O. La amplia 
pantalla táctil de 30 cm (12.1”) y el 
interfaz intuitivo de usuario facilitan 
la tarea de configuración de medidas 
y análisis de resultados. Todas las 
funciones del equipo están accesibles 
en no más de tres pasos a través de 
un soft panel. La barra de herramien-
tas y la función “drag and drop” 
permiten a los usuarios configurar 
el  R&S ZND de forma muy rápida, 
mientras las pestañas  de la pantalla 
táctil permiten pasar fácilmente de 
una configuración a otra. Es posible 
organizar las trazas y los canales en 
cualquier combinación, permitiendo 
a los usuarios visualizar los resultados 
en pantalla de forma muy clara, in-
cluso con medidas complejas.
Ref. Nº 1411027

El nuevo analizador de red vec-
torial R&S ZND de Rohde & Schwarz 
dispone de dos puertos de medida y 
su unidad base está diseñada para 
medidas unidireccionales de 100 
kHz hasta 4.5 GHz. Permite actua-
lizaciones muy flexibles. El rango 
de frecuencia puede ser ampliado 
hasta 8.5 GHz y, además, es posible 
equipar el equipo para medidas bi-
direccionales hasta  4.5 GHz ó 8.5 
GHz. Todas estas funciones pueden 
activarse localmente.wEl R&S ZND es 
la solución perfecta para medidas en 
producción tales como la caracteri-
zación de componentes pasivos de 
teléfonos móviles. El analizador per-
mite a los usuarios medir fácilmente 
los parámetros S tales como S11 en 
antenas o S21 en filtros. También es 
ideal para tareas formativas. El R&S 
ZND ofrece un rango dinámico espe-
cífico de hasta 120 dB y un rango de 
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Comunicación y Control Industrial
www.bb-elec.es

ADQUISICIÓN DE DATOS

» Sistemas RS485 Modbus modulares de E/S

» E/S digitales y analógicas por RS-485

» E/S digitales y analógicas por USB

» E/S digitales y analógicas por Ethernet

» E/S digitales y analógicas por WiFi

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
» PLCs (Programmable Logic Controllers)

» PLRs (Programmable Logic Relays)

» Paneles táctiles

» Paneles gráficos

» Paneles táctiles PC

» Paneles de texto

» PCs industriales

» Pantallas industriales

ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN
» Fuentes de alimentación para Carril DIN (hasta 480W)

» Transformadores de pared

» Fuentes de alimentación redundantes

» Sistemas de control de baterías

» SAIs - Hasta 2880VA/2700W

» Protectores de sobretensión (TVSS, AGSVL)

» Fusibles y magnetotérmicos miniaturizados

» Fuentes de alimentación para Carril DIN (hasta 480W)

» Protectores de sobretensión en RS232, RS485, RS422, USB, Eth.

( )

VL)

480W)

CONECTIVIDAD ETHERNET
» Servidores Serie a Ethernet (1-4 puertos)

» Servidores PoE Serie a Ethernet

» Pasarelas Modbus - Ethernet a Serie

» Prolongadores (hasta 1,9Km)

» Convertidores de Medio: A fibra óptica

» Switches gestionados y no gestionados

» Switches GigaBit y PoE

» Protectores contra sobretensión

» Radio módems serie en 868MHz (hasta 40,2Km)

» Radio módems serie en 2,4GHz (hasta 4,8Km)

» Radio módems serie en 900MHz (hasta 11,3Km)

» Radio módems USB en 2,4GHz

» Radio módems Ethernet en 2,4GHz

» Punto de Acceso Ethernet a WiFi

» Servidor Serie a WiFi y Ethernet (1-4 puertos)

» Pasarelas Celulares a Ethernet y Serie

m)

m)

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA

CONECTIVIDAD USB
» Pasarelas USB a Ethernet

» Convertidores USB a RS232 (hasta 16 puertos)

» Convertidores USB a RS422/RS485 (hasta 8 puertos)

» Prolongadores por Fibra (hasta 10Km)

» Prolongadores por cable UTP (hasta 100m)

» Prolongadores inalámbricos (hasta 30m)

» Protectores contra sobretensión

» Hubs con aislamiento óptico

» Cables USB

100m)

0m)

s)

ACCESORIOS
» Carcasas no metálicas

» Bloques de terminal

» Carril DIN

» Canalización de cable

» Cables serie

» Cables USB

» Cables industriales de Ethernet

» Cables de fibra óptica

» Patch Cords y adaptadores para fibra óptica

CONECTIVIDAD SERIE
» Convertidores TTL/RS232/422/485

» Convertidores de bucle de corriente

» Convertidores de baudrate
» Convertidores serie a paralelo

» Convertidores serie a fibra

» Aisladores y Repetidores

» Protectores contra sobretensión

» Combinadores, Conmutadores y Separadores

» Repetidores CAN y Convertidores CAN a fibra

5
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portugal@nextfor.com

Teléfono: +351 216 082 874

Rua Maria Andrade 48 1º Esq.

1170-217 Lisboa - Portugal

info@nextfor.com

Teléfono: +34 91 504 02 01

Fax: +34 91 504 00 69

c/ Doce de Octubre 38, 1º Izq

28009 Madrid - España

Next-For S.A.
www.nextfor.com   www.bb-elec.es
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Renesas Electronics 
Europe Announces 
Second Generation of 
its OFDM Powerline 
Modem Solution 

Düsseldorf, 23 October 2014 – 
Renesas Electronics Europe, a premier 
provider of advanced semiconductor 
solutions, today announced a new 
OFDM powerline modem, the second 
generation of its market leading and 
award winning family of powerline 
communication (PLC) modem solutions. 
The Renesas PLC device, an orthogonal 
frequency division multiplexing (OFDM) 
solution designed for smart metering 
applications, maintains the flexible 
concept of the original Renesas PLC chip 
range. It offers broad-based support for 
multiple OFDM powerline standards 
such as G3 and PRIME.

The completely software-based 
implementation facilitates the design 
of a single meter platform ready to 
support multiple standards and 
multiple frequency bands like CENELEC 
A, FCC and ARIB as well as worldwide 
markets. This significantly reduces 
the design effort and cost. The future 
proof solution today fully supports 
global mainstream OFDM powerline 
communication standards, such as 
PRIME V1.3.6 and G3, and will be 
delivered with fully certified libraries. 
Moreover, it has been designed to 
support any evolution of the existing 
protocols and any future introduction 
of new OFDM based narrowband PLC 
standards. Renesas already supports the 
evolution of the PRIME V1.4 protocol 
and is working within the alliance 
framework to develop a solution that 
enables its use in the market.

The Renesas PLC platform is based 
on a highly integrated modem system-
on-chip (uPD809508), integrating a 
MAC controller and a high performance 
DSP for the physical layer (PHY) 
implementation, combined with an 
embedded Analog Front End (AFE) 
including an adaptive gain amplifier. 
This ensures exceptional signal quality 
in highly dynamic and harsh network 
environments, such as those found in 
metering applications. As a result, the 

www.renesas.com

solution shows outstanding robustness 
and unique sensitivity characteristics. 
The very low power consumption 
level helps reduce the overall system 
power consumption, one of the main 
criteria for selection by power utilities. 
The small 48-pin QFP package saves 
PCB board space, reducing the BoM 
cost, and enables engineers to design 
small form factor PLC add-on modules. 
In combination with the wide range 
of Renesas pin, software compatible 
and scalable microcontrollers, the 
Renesas PLC device provides an 
open architecture that allows flexible 
system partitioning by selecting the 
best fit application microcontroller 
to contribute to further BoM cost 
reduction. This is not only valid for 
smart metering applications, but also 
for other smart grid applications, such 
as street lighting. 

In line with the OFDM powerline 
modem release, Renesas is launching a 
new PLC evaluation tool (YCONNECT-
IT-PLC-CPX2) belonging to the 
“Connect it!” series of solution kits. 
The PLC solution kit is a simple to 
use tool, facilitating both technology 
evaluation and solution development. 
Users can configure it to support 
multiple frequency bands by simply 
changing the relevant filter board. 
Dedicated filter modules for Cenelec 
A and FCC/ARIB frequency bands are 
included in the kit. The PC GUI allows 
flexible device configuration and 
powerline communication analysis. In 
combination with Renesas’ world wide 
support infrastructure and commitment 
to its customers, the kits contains 
everything users need to ensure an 
efficient and short development time 
for OFDM PLC applications. 

The new YCONNECT-IT-PLC-CPX2 
solution kit is part of a range of next 
generation solution kits due to be 
launched by Renesas at Electronica 
2014 in November.

The official launch of the Renesas 
OFDM powerline modem will take 
place at the European Utility Week from 
November 4th to 6th in Amsterdam. 
Renesas will be presenting next-
generation solutions for powerline 
communication, wireless M-bus 
connectivity and smart meter reference 
platforms on Stand F26 in Hall 4. 

See more product information: 
http://www.renesas.eu/powerline
Ref. Nº 1411028

devices is significantly lower than that 
of conventional IGBT modules, making 
high frequency operation possible. For 
instance, the new module features 
a switching loss reduction of 77% 
compared to a 1200V/300A IGBT 
solution (see fig.) and can replace IGBT 
modules with higher maximum current 
rating. For evaluation of its 1200V SiC 
Power modules, ROHM offers the gate 
drive circuit board BW9499H.

3rd Gen SiC MOSFETs
ROHM also presents its new 1200V 

and 650V SiC MOSFETs based on a 
Trench Gate structure. Compared to 
conventional planar MOSFETs which 
have JFET regions increasing the on-
resistance, the new MOSFETs only reach 
about half of the same on-resistance 
over the whole temperature range 
while the stability of the Gate oxide 
film and of the Body Diode remains as 
high as with ROHM’s 2nd Generation 
SiC MOSFETs. The reverse recovery 
behaviour and degradation caused 
by conduction that parasitic diodes 
usually show is widely eliminated. In 
principle, there is no tail current during 
switching, resulting in faster operation 
and reduced switching loss by 30%. The 
result is higher reliability and increased 
current-carrying capacity at reduced 
cell density and minimum conductivity 
while keeping a compact format 
(TO247 package, bare die). 

The low on-resistance of the trench 
SiC MOSFETs is ideal to improve inverter 
power density and performance and 
develop next-generation power 
conversion systems. As a result, power 
loss is minimized while valuable board 
space is saved which simplifies layout, 
and reduces BOM costs. 
Ref. Nº 1411029

www.rohm.com

electronica 2014: 
ROHM Semiconductor 
presents its latest SiC 
products 

Full SiC Power Modules with high 
voltage/currency capabilities - 3rd Gen 
SiC MOSFETs with Trench Gate structure  
for advanced power management

ROHM Semiconductor unveils its 
new SiC Power modules as well as its 
3rd Generation SiC MOSFETs products, 
marking another milestone in the 
development of SiC devices which the 
company started back in 2010. 

Full SiC Power Modules
Having introduced the world’s first 

mass produced full SiC modules in 
2012,  ROHM adds now a 1200V/300A 
high current type to its existing portfolio 
of full SiC power modules which so far 
are featuring 1200V/120A (MOSFET 
and SBD included) respectively 
1200V/180A (MOSFET only). 

T h e  H - B r i d g e  m o d u l e 
BSM300D12P2E001 integrates SiC 
MOSFET and SBD as well as NTC-
thermistor and comes in a package of 
152mm (W) x 62.0mm (D) x 20.8mm 
(H). An original electric field mitigation 
structure, along with a novel screening 
method, is utilized to provide high 
reliability. The switching loss of these 
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SourceMeter SMU de 
alta corriente 2460

I n s t r umen to s  de  Med ida 
presenta el nuevo instrumento 
SMU combina  una in te r face 
gráfica de usuario en su pantalla 
táctil para hacer más intuitivos los 
ensayos y agilizar el aprendizaje, 
con una capacidad de corriente 
DC y pulsada hasta 7A diseñada 
para caracterizar materiales y 
dispositivos de alta potencia. El 
modelo 2460 está optimizado 
para apl icaciones de Carburo 
de Silicio (SiC), Nitruro de Galio 
(GaN),  convert idores  DC-DC, 
MOSFETs de potencia, células y 
paneles solares, LEDs y HBLEDs, 
células electroquímicas y baterías, 
entre otras. 

Operación en los 4 cuadrantes 
V-I con una potencia máxima de 
100W en DC, con rangos máximos 
de 105V y 7A.
• Pantalla táctil a color de 5” con 

control basado en iconos.
• Conectores de banana en panel 

frontal y conector de tornillos 
en panel trasero.

• 4 regiones V-I de trabajo, con 
potencia máxima de 100W en 
DC.

• Rangos máximos de 100V y 7A, 
tanto en DC como en modo 
pulsado.

• Precisión básica de medida de 
0.012% y resolución de 6½ 
dígitos.

• Software amigable para uso 

www.idm-instrumentos.es

desde PC via USB, GPIB y LAN/
LXI.

•  Pue r to  USB  f ron ta l  pa ra 
descarga de datos.

• Bus de sincronización multi-
i n s t r u m e n t o  T S P - L i n k 
soportando hasta 32 equipos.

• Memoria interna de 250,000 
puntos.

Ref. Nº 1411030

Soluciones de Test de 
Armónicos y Flicker 
según IEC61000-3-
2/3 e IEC61000-3-
11/12 

Cualquier equipo eléctrico o 
electrónico alimentado desde la 
red eléctrica puede inyectar com-
ponentes armónicas de corriente y 
fluctuaciones de voltaje o flickers 
en el sistema de suministro eléc-
trico público. 

Las normas IEC 61000-3-2 y 
3-12 regulan y establecen los lími-
tes de las componentes armónicas 
de corriente para los equipos que 
consumen un máximo de 16 y 75A 
por fase respectivamente. Por otro 
lado las normas IEC 61000-3-3 y 
3-11 hacen lo propio con las fluc-
tuaciones de voltaje o flickers para 
la misma distinción de consumos 
por fase.

Instrumentos de Medida SL 
cuenta con soluciones de test y 
medida para satisfacer los últimos 
estándar de compliancia y pre-
compliancia de armónicos y flic-
kers cumpliendo las citadas nor-
mas IEC 61000 tanto para equipos 
monofásicos como trifásicos. 

Estas soluciones se componen 
de una o varias fuentes de ali-
mentación de corriente alterna 
encargadas de alimentar el equipo 

con una señal pura, un analizador 
de potencia monofásico o trifási-
co de precisión con un software 
específico para análisis de datos 
y generación de informes, y una 
impedancia situada entre la fuen-
te AC y el analizador de potencia 
para obtener medidas precisas de 
flickers.

Los analizadores de potencia 
PPA55x1 proporcionan una solu-
ción que satisface completamente 
los requerimientos de la norma 
tanto para control desde el propio 
equipo como desde PC, dando al 
usuario la opción de obtener re-
sultados pasa/falla en la pantalla 
del equipo sin necesidad de usar 
un PC.  Alternativamente puede 
usarse el software IECSoft para 
controlar las pruebas desde PC 
desde un entorno intuitivo pero 
con funciones de análisis altamen-
te sofisticados  y con capacidad de 
generar informes de resultados.

IECSoft permite al usuario de-
terminar fácil y rápidamente mo-
dos de fallo de cualquier disposi-
tivo bajo test, a diferencia de los 
sistemas de análisis de armónicos 
y flickers del pasado que estaban 
muy limitados en el análisis de 
resultados mientras se realizaba 
el test. 

Con esta interfaz de usuario 
fácil de interpretar, incluyendo re-
presentación gráfica de armónicos 
en tiempo real cuidadosamente 
diseñada, el usuario puede veri-
ficar el funcionamiento del DUT 
durante todo el ensayo. Para ar-
mónicos fluctuantes se pueden 
visualizar resultados del Límite de 
POHC%, representación en Tiempo 
Real codificada por colores, Pro-

medio, Promedio de Fallo, Máximo 
de Fallo, Excepción STL, gráficas de 
barra de Excepción POHC y análisis 
de armónicos en tiempo real. Para 
análisis de Flickers hay diversos 
modos de representación de datos, 
incluyendo gráfica de resultados 
PST e IFS.

N4L ha desarrollado una inter-
face de usuario única para prue-
bas de corriente de arranque por 
conmutación manual del disposi-
tivo bajo test proporcionando al 
usuario la capacidad de obtener 
resultados Dmax instantaneos y 
promedios a lo largo del ensayo, 
y el software computará automá-
ticamente los límites y resultados 
a partir de los datos obtenidos, 
reduciendo el tiempo de test y 
dejando al ingeniero más tiempo 
para concentrarse en el compor-
tamiento de su dispositivo para 
investigar los fallos que puedan 
ocurrir. Con una precisión básica 
de 0,01% en voltaje e intensidad 
y 0,005º en fase, y entradas direc-
tas de 1000Vrms/50Arms, la serie 
PPA55x1 además son analizadores 
de potencia de alta precisión idea-
les para aplicaciones de I+D en 
inversores PWM y motores, trans-
formadores, electrodomésticos, in-
versores fotovoltaicos, led drivers, 
ballastos, etc.

Los analizadores PPA55x1 son 
suministrados con certificación 
UKAS ISO17025 para voltaje, co-
rriente y potencia, realizado en el 
laboratorio de N4L acreditado por 
ISO17025.  La certificación UKAS 
ISO17025 para IEC61000 Armóni-
cos y Flickers está disponible como 
opción.
Ref. Nº 1411031
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Voltaje CC/CA hasta 1000V

Corriente CC/CA hasta 10 A (500A con bobina opcional)

Resistencia hasta 100 M
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Ligero y portátil, <10kg
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Nuevo producto EcoLi-
ne: 320 x 240 Chip on 
Glass con un solo chip

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

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

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

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

Tel: 91 636 6458 spain@data-modul.com
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Figura 2. Comparación 
con una solución dis-
creta

Noticias Data Modul

TFT AUO 38,1 cm 
(15 “) con panel táctil 
capacitivo proyectado 
integrado

AU Optronics, un fabricante de 
paneles de Taiwán creó el nuevo 
G150XG01 V4-01 y simplemente 
combinó un estándar de 15 “TFT 
con excelentes características indus-
triales, junto con un táctil capacitivo 
proyectado (PCAP) . Para una fácil 
integración, el controlador USB ya 
está integrado en la parte trasera 
de la TFT. La gran ventaja de esta 
tecnología es utilizar el contacto a 
través de una lente cubierta. Por lo 
tanto, es posible diseñar la carcasa 
a su gusto. 

Además de las posibilidades óp-
ticas, esta tecnología ofrece ventajas 
reales en entornos difíciles o con 
requisitos higiénicos especiales. El 
TFT tiene una resolución de 1024 x 
768 puntos. El brillo de  350cd / m² 
se alcanza con retro iluminación LED 
y el  LED driver integrado.

Similar a este producto también 
existe un stretched panel con las 
mismas  características. La base del 
panel  G190SVT01.0 es un 22 “con 
un corte de 1/3 y con un  PCAP y  
controlador USB integrados . Adi-
cional a la solución de 15” ,  este 

producto tiene una lente cubierta 
incluida. Igual que  para todos los 
productos industriales , AUO ofrece 
disponibilidad a largo plazo de un 
mínimo de 3 años garantizados.
Ref. Nº 1305032

DATA MODUL ofrece 
el nuevo modelo 12,3” 
de 31 cm TX31D-
38VM2BAA de KOE

El último miembro de la familia 
Rugged+ de KOE está especialmente 
diseñado con un rendimiento óptico 
excepcional para operar en condi-
ciones extremas de la industria y el 
medio ambiente. Para asegurarse de 
que las interfaces de usuario gráfi-
cas son claras, concisas y legibles 
en condiciones de luz ambiental 
brillante, utiliza alto brillo 1000 cd/
m2 retroiluminación LED de larga 
duración (70khrs) y recubrimientos 
anti-reflejo polarizador. Más allá del 
brillo y un contraste de 800:1, el 
rasgo más destacado de un formato 
especial con un resumen de 320 mm 
x 130 mm x 12,8 mm en HSXGA 
(1280 x 480). 

Además de una temperatura de 
funcionamiento de -30 ° C a +80 ° C 
esta pantalla LCD  Rugged+ funcio-
na incluso en las condiciones severas 

y rigurosas encontradas en algunas 
aplicaciones al aire libre industriales.

Los siguientes productos Ru-
gged+ ya están disponibles a través 
de DATA MODUL : 9 cm (3,5 “), 13 
cm (5,0”), 15 cm (5,8 “), 18 cm 
(7,0”) y 20 cm (8,0 “).
DATA MODUL también ofrece placas 
de control y accesorios para todos 
estos productos.
Ref. Nº 1305033

TFT AUO 38,1 cm (15 
“) con panel táctil ca-
pacitivo proyectado in-
tegrado

AU Optronics, un fabricante de 
paneles de Taiwán creó el nuevo 
G150XG01

V4-01 y simplemente combinó 
un estándar de 15 “TFT con excelen-
tes características industriales, junto 
con un táctil capacitivo proyectado 
(PCAP) . Para una fácil integración, 
el controlador USB ya está integrado 

en la parte trasera de la TFT. La gran 
ventaja de esta tecnología es utilizar 
el contacto a través de una lente 
cubierta. Por lo tanto, es posible di-
señar la carcasa a su gusto. Además 
de las posibilidades ópticas, esta 
tecnología ofrece ventajas reales en 
entornos difíciles o con requisitos hi-
giénicos especiales. El TFT tiene una 
resolución de 1024 x 768 puntos. El 
brillo de 350cd / m² se alcanza con 
retro iluminación LED y el  LED driver 
integrado.Similar a este producto 
también existe un stretched panel 
con las mismas características. La 
base del panel  G190SVT01.0 es un 
22 “con un corte de 1/3 y con un  
PCAP y  controlador USB integrados . 
Adicional a la solución de 15” ,  este 
producto tiene una lente cubierta 
incluida.

Igual que  para todos los pro-
ductos industriales , AUO ofrece 
disponibilidad a largo plazo de un 
mínimo de 3 años garantizados.
Ref. Nº 1305034
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FTDI Chip lanza una so-
lución sofisticada de in-
terface USB 3.0 en un 
encapsulado QFN con 
pocas patillas

11 de noviembre de 2014 – El 
FT600Q y el FT601Q son productos 
USB 3.0 de primera generación de 
FTDI Chip que funcionan como puen-
tes de SuperSpeed USB 3.0 a FIFO y 
proporcionan velocidades de trans-
misión de datos en ráfaga de hasta 
3,2Gbps. El FT600Q se suministra en 
un encapsulado QFN de 56 patillas y 
cuenta con un interface para bus FIFO 
de 16 bit, mientras que el FT601Q se 
suministra en un encapsulado QFN de 
76 patillas y cuenta con un interface 
para bus FIFO de 32 bit. Ambos chips 
ofrecen soporte hasta 8 puntos fina-
les, exceptuando los 32 bit. Ambos 
chips ofrecen soporte hasta 8 puntos 
finales, exceptuando los puntos finales 
de gestión. Los puntos finales están 
conectados a buffers configurables 
de 16kByte para la entrada y 16kByte 
para la salida.

Tanto el FT600Q como el FT601Q 
ofrecen soporte a modos de interface, 
el modo 245 FIFO y el modo multi-
canal FIFO, proporcionando así una 
mayor flexibilidad a los diseñadores 
de sistemas. El modo 245 FIFO tiene 
un protocolo más sencillo pero para 
clientes más sofisticados el modo mul-
ticanal FIFO es válido hasta para 4 ca-

www.ftdichip.com

nales FIFO lógicos y para estructuras de 
datos optimizadas para rendimientos 
más altos. La FIFO incorpora un buffer 
configurable de 16kByte.

La función de activación remota de 
estos chips se puede utilizar para sacar 
rápidamente al controlador del host 
USB del modo suspendido. La función 
de detección de cargador de batería 
USB permite que los periféricos USB 
detecten la presencia de una fuente de 
alimentación de mayor corriente para 
aumentar las posibilidades de carga. 
Esto significa que el FT600 puede de-
tectar la conexión a un puerto de carga 
dedicado (dedicated charging port, 
DCP) compatible USB y transmitir una 
señal que permita a la lógica externa 
pasa al modo de carga. El CI también 
puede aprovechar la mayor capacidad 
de alimentación del estándar USB 3.0 
junto con su aptitud para transferir 
datos.

Los ingenieros pueden disfrutar 
de una enorme flexibilidad para con-
figurar el FT600/1Q en función de su 
aplicación deseada. Entre tales apli-
caciones se encuentran impresoras 
multifunción, escáneres, videocámaras 
de alta resolución, cámaras de imagen 
fija, visualizadores de alta definición, 
sistemas de adquisición de datos, 
equipos de vigilancia y sistemas para 
generación de imágenes en medicina/
industria.

Los CI FT600Q y FT601Q tienen un 
rango de temperaturas de funciona-
miento de -40ºC a 85ºC. Se ha desa-
rrollado y optimizado una arquitectura 
de driver completamente nueva en 
un diseño que incorpora múltiples 
puntos finales de datos, con el fin de 

obtener el máximo rendimiento del 
sistema además de mantener el API 
D2xx estándar de FTDI Chip. El soporte 
para drivers que ofrece el dispositivo 
permite su uso con sistemas operativos 
Windows, Linux y Mac.
Ref. Nº 1411032

ción permite escuchar directamente las 
señales FM, AM, USB, LSB y CW, con 
la utilización de auriculares externos. 
Estos instrumentos están orientados 
para ser utilizados en sistemas auto-
matizados de monitoreo, en unidades 
móviles y en estaciones remotas no 
atendidas. 

Para facilitar la sincronización y 
según lo recomienda la UIT, dispo-
nen de una entrada de referencia de 
10 MHz. También pueden operar de 
forma autónoma conectados a un PC.

Existen dos modelos, el NRA-3000 
RX (9 kHz – 3 GHz) y el NRA-6000 
RX (9 kHz – 6 GHz). Ambos están ya 
disponibles en el mercado.

La familia NRA RX Dependiendo 
del tipo de dispositivo, los analizadores 
de espectros controlados de manera 
remota de Narda cubren el rango de 
frecuencias comprendido entre 9 kHz 
y 6 GHz, con anchos de banda de 
resolución desde 10 Hz hasta 32 MHz. 

Pueden integrarse en práctica-
mente cualquier entorno de medida y 
verificación gracias a la interfaz Ether-
net (100BASE-TX) y a los comandos 
de control remoto en texto normal, 
ASCII. Es posible transmitir rápida-
mente grandes cantidades de datos 
en formato binario.

 Tiene varios modos de operación 
que pueden activarse en función de 
la aplicación para la cual se utilicen, 
los modos de operación incluyen el 
análisis espectral (Spectrum), medidas 
simultáneas de potencia en diferentes 
canales (Multi-Channel Power), medi-
da de los niveles de pico y RMS (Level 
Meter) y captura de la característica 
temporal de una señal (Scope o I/Q 
Data).

Los equipos NRA RX tienen 1RU 
(Rack Unit) de altura, pesan menos 
de cinco kilogramos, el consumo de 
energía es menor a 20 VA y operan 
en silencio sin necesidad de ventilador, 
lo que los hace idóneos para trabajar 
con sistemas móviles y en espacios 
reducidos.
Ref. Nº 1411033

Analizador de Espec-
tros controlado de ma-
nera remota, con carac-
terísticas de receptor

La segunda generación de la familia 
de analizadores NRA de Narda Safety 
Test Solutions evoluciona con un nuevo 
módulo de RF Pfullingen, 

Alemania, 26 de noviembre de 
2014 – Narda Safety Test Solutions ha 
anunciado una nueva generación de 
analizadores de espectros denominada 
NRA RX. Estos equipos totalmente 
compactos, se pueden montar en un 
rack de 19”, analizan emisiones hasta 
6 GHz tanto en el dominio del tiempo 
como en el dominio de la frecuencia, 
incorporan un nuevo receptor de alta 
frecuencia, lo que los hace idóneos 
para ser utilizados en modernos siste-
mas de monitoreo.

La nueva versión RX del analizador 
de espectros NRA está equipada con 
un poderoso, módulo de RF diseñado 
especialmente para captar el ruido de 
fase y las interferencias intrínsecas de 
poca amplitud. 

Proporciona, con resolución de 30 
nanosegundos, espectros de hasta 
600.000 puntos de frecuencia, ofrece 
anchos de banda de resolución de 
hasta 32 MHz, lo que facilita un rápido 
inventario de las bandas del espectro 
en el rango de frecuencias más alto. 

El analizador es capaz de moni-
torear hasta 500 canales o rangos de 
frecuencia. La función de demodula-

www.narda-sts.com
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Cebek EDU-AXE003U. 
Kit de iniciación para 
Picaxe 08M2

Cebek, la marca de módulos elec-
trónicos y productos para la edu-
cación en tecnología, presenta el 
primero de su nueva gama de kits 
de iniciación y desarrollo para pro-
gramación de microcontroladores 
Picaxe.

El Starter Pack Picaxe-08M2 o Ce-
bek EDU-AXE003U es el kit base para 
los que han tenido ninguno o poco 
contacto con microcontroladores. 

Empleando el modelo de 8 pines 
Picaxe 08M2, Cebek facilita una he-
rramienta asequible, con una curva 
de aprendizaje simple y rápida, que 
asegura en pocos pasos los primeros 
programas del usuario.

El EDU-AXE003U de Cebek in-
cluye un circuito impreso con estruc-
tura de placa board, que aglutina 
la funcionalidad de una placa de 
programación y lectura para el micro 
con la de circuito de ensayo para 
el desarrollo de distintas prácticas. 
Incorpora también el cable especial 
de comunicación con el ordenador, 
componentes, un Picaxe 08M2 y CD 
con el software, manuales y ejemplos 
del equipo.

El entorno Picaxe engloba un 
conjunto de microcontroladores y 
sus herramientas de desarrollo con 

www.fadisel.com

amplia aceptación y penetración en 
el mercado. Empleando como base la 
completa serie de microcontroladores 
de la casa Microchip, (PIC), la dife-
rencia y ventaja respecto a modelos 
tradicionales de microcontroladores, 
es la adopción de un lenguaje de 
programación de baja complejidad. 
Un pseudo Basic como intérprete 
del compilador que hace que la pro-
gramación sea considerablemente 
sencilla e intuitiva.

Junto al EDU-AXE003U Cebek 
dispone también de otros kits EDU-
AXE, en una completa y amplia fami-
lia que contempla los distintos niveles 
de usuario, desde el inicial al medio 
hasta el avanzado.

Compatible 100% con Picaxe® 
software. Descarga libre y gratuita.

Más Información: http://fadisel.
es/educational-cebekit/edu-picaxe/
edu-picaxe-starter-pack-08-edu-
axe003u_r_489_2373.aspx
Ref. Nº 1411034

C e b e k  T R - 2 0 . 
Reproductor industrial 
de MP3 para tarjetas 
SD

La firma de módulos electrónicos 
Cebek presenta el TR-20, un nuevo 
reproductor de audio digital para 
aplicaciones industriales. 

El TR-20 permite la lectura y 
reproducción directa de tarjetas 
SD, lo que le confiere una gran 
versatilidad y comodidad en el 
intercambio y configuración del 
audio del equipo.

Como en el resto de módulos 
Cebek, el circuito ha sido diseñado 
para poder operar autónomamente 
o ser insertado en automatismos 
y sistema industriales. Incorpora 
entradas de contacto para cada 
control y salida de audio directa 
a altavoz, resolviendo fáci l  y 
rápidamente su integración en 
cualquier equipo o aplicación.

Soporta la lectura de archivos de 
audio MP3 de 8–48 KHz y con 20–320 
Kbps. Dispone de entradas de control 
digital de volumen de 16 niveles y 
entradas independientes para los 
controles de Play, Stop, Next, Last.
Entre sus principales aplicaciones, el 
Cebek TR-20 se emplea en sistemas 
de avisos y megafonía, surtidores de 
combustible, máquina expendedoras, 
ascensores, publicidad, juguetería y 
maquinaria con sistema de aviso de 
emergencia.

El TR-20 se alimenta a 12 V.D.C., 
tiene un consumo máximo de 200 
mA y suministra una potencia 
máxima a la salida de 500 mW. 
R.M.S. (4 ohms). Admite altavoces 
con impedancia de 4-8 ohms 

e incorpora indicador local de 
funcionamiento.

Las dimensiones del TR-20 son 
72 x 53,75 x 20 mm. y es totalmente 
adaptable a guia Carril mediante el 
zócalo C-7563 de Cebek.

Resto de caracter ís t icas  e 
información ampliada en la Web de 
Cebek.
Ref. Nº 1411035

C e b e k  U C P I C - 1 . 
Módulo multifuncional 
programable Picaxe 
para  ap l i cac iones 
comerciales.

Cebek presenta el UCPIC-1, un 
módulo programable completamente 
ensamblado y provisto del mínimo 
de componentes entrada-salida que 
permite rápidamente la conversión de 
la placa en un circuito temporizador, 
en un pequeño autómata, un sensor 
inteligente, etc.

Elaborado en torno al PICAXE-
08M2, el Cebek UCPIC-1 está  
destinado a la amplia comunidad de 
programadores PICAXE, poniendo 
a disposición de sus desarrollos un 
circuito simple pero polivalente, de 
fácil implementación industrial y 
comercialización.

A diferencia de las placas madre 
genéricas, la familia de módulos 
Cebek de la que forma parte el 
UCPIC-1, destinados a uso industrial, 
se estructuran en distintos módulos 
con configuración y prestaciones muy 
concretas, de menor o mayor número 
de características por circuito.

Esta circunstancia los convierte 
en una propuesta tremendamente 
versát i l  para  cua lquier  n ive l 
de desarrollo, descargando al 
programador del diseño de un 
circuito electrónico, garantizando su 
funcionamiento y ofreciendo además 
viabilidad económica en aplicaciones 
comerciales.

El UCPIC-1 dispone para su 
control de un relé conmutado de 1A, 
un pulsador No, un potenciómetro 
con eje y una entrada directa para 
señal digital.

Incorpora bornes de conexión 
industrial, conector para conexión 
directa al puerto USB, led indicador 
de alimentación y es adaptable a 
Carril-Din.
Ref. Nº 1411036
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Internet of Things - Conectividad de dispositivos

Ingeniería del “Internet de las Cosas”

www.ni.com

Artículo cedido por National Instruments

El auge del “Internet de las Cosas” 
(IoT: Internet of Things) ha sido esti-
mulado por la disponibilidad proce-
sadores más rápidos, más pequeños 
y más asequibles, la mejora de la 
tecnología de baterías y la ampliación 
de la infraestructura de comunica-
ciones inalámbricas. La ubicuidad 
de sensores baratos y compactos 
que conectan las redes de dispositi-
vos integrados con el mundo físico 
significa que cualquier dispositivo 
puede ser inteligente, automatizado 
y portátil. Es ampliamente aceptado 
que el “Internet de las Cosas” tendrá 
un tremendo impacto en nuestros 
dispositivos de consumo, pero tene-
mos que reconocer que va a deter-
minar el futuro de nuestros procesos 
industriales e infraestructuras.

El cliente del “Internet de las Co-
sas” tiene el potencial de cambiar la 
forma de interactuar con el mundo 
que nos rodea, desde la reducción de 
la energía que utilizamos para enfriar 
o calentar nuestros hogares con sis-
temas de climatización inteligentes 
que permiten controlar el número 
de calorías que se gastan en base 
a los niveles de actividad medidos. 
Las plataformas de prueba y medida 
juegan un papel clave en la evalua-
ción de estos aparatos antes de que 
lleguen al mercado.

Hay una segunda área de enfo-
que, el “Internet de las Cosas Indus-
trial”, donde el control, la prueba y 
las plataformas de vigilancia son el 
producto final, a diferencia de los 
dispositivos de consumo inteligen-
tes. Gracias a miles de millones de 
sensores distribuidos para recopilar 

datos, el “Internet de las Cosas Indus-
trial” transformará el funcionamiento 
de los negocios. Por ejemplo, los 
avances en la comunicación máqui-
na-a-máquina va a revolucionar la 
producción de las fábricas mediante 
un mejor control de los procesos y la 
automatización. La agregación de los 
datos de todas las etapas del proceso 
de producción permitirá decisiones 
más rápidas e inteligentes que pue-
den impactar de inmediato en el 
funcionamiento de una planta entera 
de la fábrica, desde el suministro a la 
fabricación y al envío.

El rápido cambio hacia sistemas 
inteligentes presenta un enorme reto 
a los ingenieros de diseño embebido. 
La creación de estos sistemas com-
plejos implica no sólo el diseño de los 
dispositivos embebidos que permiten 
recoger datos de los sensores, sino 
también el desarrollo de un método 
para la creación de redes de estos 
dispositivos y una lógica sofisticada 
de programación para tomar deci-
siones en tiempo real basadas en 
los datos recogidos. Estos sistemas 
generan enormes cantidades de da-
tos que tienen que ser gestionados 
y además analizados para detectar 
macro-tendencias.

El número de ingenieros de sis-
temas embebidos en la industria no 
puede crecer lo suficientemente rá-
pido para mantener el ritmo de la 
creciente demanda de dispositivos 
conectados. Mientras tanto, las em-
presas tienen que sacar el máximo 
provecho de presupuestos limitados 
y reducir al mínimo su tiempo de co-
mercialización dentro de un entorno 

ultra competitivo. Para alcanzar 50 
mil millones de dispositivos conecta-
dos en el año 2020, las herramientas 
de diseño embebido y la gestión de 
datos deben evolucionar para per-
mitir a los ingenieros y a los expertos 
de dominio desarrollar sistemas con 
equipos humanos más pequeños y 
en menos tiempo.

La evolución de las 
herramientas de diseño 
de sistemas embebidos

Las herramientas para la ingenie-
ría del “Internet de las Cosas Indus-
trial” deben permitir el rápido diseño, 
creación de prototipos y despliegue 
de sistemas embebidos. Un método 
basado en plataforma, pionero en la 
Universidad de California, Berkeley, 
utiliza una metodología probada 
para la creación de soluciones embe-
bidas complejas. De acuerdo con un 
reciente artículo de Morgan Stanley, 
“El Internet de las Cosas está ahora 
conectando la economía real”, se 
espera que la industria se desplace 
a plataformas de desarrollo creadas 
para ello o al menos optimizadas 
para el “Internet de las Cosas”. Estas 
plataformas automatizarán gran par-
te del trabajo de desarrollo, permi-
tiendo a los desarrolladores centrarse 
en lo más importante del negocio en 
lugar de hacerlo en la infraestructura 
necesaria para integrar el “Internet 
de las Cosas”.

Vamos a considerar la posibilidad 
de utilizar un método tradicional 
para diseñar soluciones embebidas 
personalizadas. Se necesitan varios 
expertos para implementar el di-
seño digital, analógico y mecánico 
del hardware integrado, al mismo 
tiempo que el diseño del software 
embebido que da vida al sistema. El 
diseño del software por sí solo re-
quiere conocimientos especializados 
para desarrollar el sistema operativo 
que de soporte a la placa, los contro-
ladores de dispositivos, la interfaz de 
programación de la aplicación (API: 
Application Programming Interface) 
y la propia aplicación.

Además, se necesitan expertos de 
dominio para especificar los requisi-
tos de este sistema. Por ejemplo, un 

A u t o r :  C o u r t n e y 
L e s s a r d ,  j e f e  d e 
producto de LabVIEW 
de NI

Figura 1. El “Internet 
de las Cosas” se puede 
separar en áreas de 
consumo e industriales, 
sin embargo, ambas 
d e p e n d e n  d e  l a 
conect iv idad y  de l 
análisis de datos.
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experto en el control del proceso de 
fabricación debe desempeñar un pa-
pel integral en la especificación de los 
datos que se requieren para tomar 
decisiones sensatas en el proceso, 
con el objetivo final de incrementar la 
eficiencia del sistema de fabricación. 
Para realizar plenamente el “Internet 
de las Cosas Industrial”, los ingenie-
ros necesitan mejores herramientas 
para crear sistemas embebidos com-
plejos con menos gente.

Un método basado en plataforma 
permite a los equipos humanos más 
pequeños realizar desarrollos de ma-
nera más eficiente al proporcionar un 
conjunto coherente de herramientas 
que simplifica las complejidades de 
diseño del sistema. De esta mane-
ra, la plataforma de herramientas 
funciona de manera más eficiente 
permitiendo a los expertos de do-
minio enfocarse en los retos a nivel 
de aplicación sin dejarse vencer por 
los detalles de la implementación de 
bajo nivel, tales como la creación de 
un paquete personalizado de soporte 
de la placa.

Gracias al adecuado sistema ba-
sado en plataforma, los diseñadores 
pueden separar los retos de diseño 
mediante la definición de los ele-
mentos de la plataforma que interac-
túan a través de una API clara, dando 
como resultado diseños altamente 
modulares. 

Este método hace que sea posible 
sustituir o actualizar elementos con 
hardware disponible en el comercio 
para disminuir los costes de desarro-
llo. Del mismo modo, los diseñadores 
pueden reutilizar estos elementos de 
la plataforma para futuras iteracio-
nes, verificación y documentación.

Utilizando una plataforma para 
la creación rápida de prototipos se 
reduce el tiempo de lanzamiento al 
mercado

El diseño basado en plataforma 
se puede utilizar en todas las etapas 
del ciclo de diseño embebido, desde 
el modelado a las pruebas de valida-
ción. El desarrollo de un prototipo de 
sistema es una parte importante de 
este proceso, ya sea para demostrar 
la viabilidad técnica de una idea o 
para demostrar a los inversores po-
tenciales el valor que reporta al nego-
cio. Cuando se diseñan los tipos de 
sistemas que impulsarán el “Internet 
de las Cosas”, un método basado en 
plataforma es particularmente efec-
tivo para habilitar la creación rápida 
de prototipos.

En particular, las plataformas de 
desarrollo que proporcionan acceso 
a la tecnología de FPGAs a los ex-
pertos de dominio han cambiado las 
reglas del juego en el diseño rápido 
de prototipos. Los equipos pueden 
usar FPGAs para desarrollar rápida-
mente una solución de hardware 
embebido personalizado, sin tener 
que repetir el largo proceso de fa-
bricación de ASICs personalizados 
cada vez que modifican un diseño. 
Puesto que las FPGAs son reconfigu-
rables, los equipos humanos pueden 
iterar rápidamente en su diseño, ya 
sea para corregir errores o agregar 
funcionalidad, y modificar el circuito 
FPGA en cuestión de horas en lugar 
de semanas.

Un ejemplo de una empresa 
que está llevando esto a cabo es 
Airbus, un fabricante que es líder a 
nivel mundial de aviones comercia-
les. La compañía está adoptando el 
“Internet de las Cosas” para revolu-
cionar sus procesos de fabricación 
mediante lo que ellos llaman la “Fá-
brica del Futuro”. Debido a que la 
producción de aviones requiere el 
montaje de equipos grandes y pesa-
dos, una alineación precisa, control 
de calidad y trazabilidad, muchos de 

estos procesos se realizan en gran 
parte de forma manual. La “Fábrica 
del Futuro” es un proyecto de inves-
tigación y tecnología, enfocado a 
emplear las nuevas tecnologías para 
que sea posible hacer frente a estos 
exigentes requisitos e incrementar la 
calidad y la productividad.

Airbus cree que un método ba-
sado en plataforma es esencial para 
que la “Fábrica del Futuro” sea reali-
dad. Inicialmente, trataron de resol-
ver cada problema de manera aisla-
da, lo que hizo que la comunicación 
y la reutilización del código fuese 
muy difícil. 

Para hacer frente a este reto, un 
pequeño equipo de ingenieros de-
cidió crear una plataforma de hard-
ware y software que pudiera esca-
larse a través de los diferentes tipos 
de dispositivos gracias a algoritmos 
específicos, tales como la visión arti-
ficial, el diseño de filtros y la planifi-
cación de movimientos.

NI tiene una posición única para 
permitir a estos diseñadores resolver 
rápidamente el desafío de IoT con 
un método basado en hardware y 
software altamente integrado. Este 
método se centra en LabVIEW, una 
poderosa herramienta de software 
de diseño de sistemas para la pro-
gramación del hardware disponible 
en el comercio con procesadores in-
tegrados, FPGAs y una amplia gama 
de módulos de E/S. Al usar esta 
plataforma, los equipos humanos 
más pequeños pueden desarrollar 
sistemas embebidos complejos que 
tradicionalmente hubieran requerido 
el doble de personal. Este método 
coherente basado en plataforma de-
dicada al diseño de sistemas embebi-
dos proporciona a los ingenieros las 
herramientas adecuadas para crear 
de manera eficiente el “Internet de 
las Cosas Industrial”.

Figura 2. Cisco calcula 
que habrá más de 
50 mil mil lones de 
dispositivos conectados 
en el año 2020.
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Uso de el modelado y la simulación para 
realizar pruebas de diseños y requisitos

www.mathworks.com

Artículo cedido por Mathworks

El modelado es una forma efi-
ciente y económica de representar 
un sistema del mundo real. Un mo-
delo puede representar aspectos 
clave del sistema, tales como los 
requisitos subyacentes, los compo-
nentes y cómo se comunican tales 
componentes entre sí. El modelo 
se puede simular, lo que permite a 
los diseñadores realizar pruebas de 
los diseños antes de que esté dis-
ponible el hardware, o bien probar 
condiciones que resultan difíciles o 
caras de replicar en el mundo real. 
La iteración entre el modelado y la 
simulación puede mejorar la calidad 
del diseño del sistema en una etapa 
temprana y reducir así el número 
de errores que se descubran más 
adelante en el proceso de diseño.

A pesar de estas ventajas, los 
diseñadores que confían principal-
mente en la codificación manual no 
siempre aprovechan el modelado y 
la simulación. La configuración de 

las pruebas puede ser difícil y llevar 
tiempo, y si se utilizan herramientas 
independientes para cada dominio 
puede ser un reto conseguir una 
visión del diseño a nivel de sistema. 
Como consecuencia, los defectos 
que se podrían haber descubier-
to durante la fase de modelado y 
simulación a menudo se localizan 
durante la fase de implementación, 
cuando resulta más caro corregirlos.

Estos problemas se han aborda-
do en Simulink®, una plataforma 
para el modelado y la simulación.  
Simulink no solo soporta modeli-
zación multidominio, sino también 
simulación, con su propio conjunto 
de solvers de ecuaciones diferencia-
les ordinarias (EDO).  Una ventaja 
básica de utilizar Simulink es que se 
pueden representar distintos domi-
nios, tales como sistemas de con-
trol, máquinas de estado y modelos 
de entorno, en un solo modelo, 
y posteriormente ejecutar simu-

laciones dentro de Simulink para 
comprobar que el modelo se ha 
creado correctamente.  Conforme 
se ejecuta la simulación, se puede 
acceder a prestaciones de análisis, 
tales como visualizaciones de datos, 
animaciones de estado y puntos de 
interrupción condicionales.  Una 
vez que la simulación ha conclui-
do, se pueden analizar los datos 
registrados con scripts de MATLAB y 
herramientas de visualización.

En este artículo, describimos un 
flujo de trabajo para crear un mo-
delo de componente a partir de re-
quisitos, simulando y probando ese 
modelo de componente y después 
conectándolo a un modelo a nivel 
de sistema para llevar a cabo más 
simulaciones y pruebas.  Con objeto 
de ilustrar este flujo de trabajo crea-
remos y probaremos el componente 
de gestión de fallos del HL-20, un 
vehículo de reentrada diseñado por 
la NASA como complemento del or-

Figura 1. Diagrama 
de  S t a t e f l ow  que 
muestra los modos del 
actuador representados 
mediante estados.

Autor: Michael Carone, 
MathWorks

Figura 2. Diagrama 
de estado modelizado 
utilizando el documento 
de requisitos como 
fuente.
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bitador del Transbordador Espacial.  
Conectaremos nuestro componen-
te a un modelo a nivel de sistema 
que incluye modelos de entorno 
y controles de vuelo, además de 
orientación, navegación y control 
(GNC, por sus siglas en inglés); pos-
teriormente, simularemos el modelo 
a nivel de sistema para validar su 
comportamiento.  

El modelo utilizado en este ejem-
plo está disponible en Aerospace 
Blockset.

Creación del modelo de 
componente a partir de 
los requisitos

El primer paso es modelar la ló-
gica de gestión de fallos del sistema 
actuador.  El documento de requisi-
tos establece cinco modos posibles 
para el actuador: pasivo, espera, 
activo, aislado y apagado.  Para 
simplificar, consideraremos solo los 
cuatro primeros modos.  Repre-
sentamos estos modos agregando 
cuatro estados a un diagrama de 
estado de Stateflow® (Figura 1).  

A continuación, tenemos que 
determinar cómo pasará el sistema 
de un estado (o modo) a otro.  Sir-

viéndonos de la información facili-
tada en el documento de requisitos, 
agregamos transiciones que conec-
tan los estados y especificamos qué 
condiciones se deben cumplir para 
que el sistema cambie de estado.  
Asimismo, agrupamos los estados 
Pasivo, Activo y Espera en un único 
superestado, ya que todos ellos 
pasan al estado Aislado cuando se 
da la misma condición.  Esta técnica 
de modelado jerárquica nos ayuda 
a modelizar una lógica compleja de 
forma visual y sencilla (Figura 2).

Seguimos creando el modelo, co-
nectando cada elemento a un requi-
sito de sistema concreto (Figura 3).  
Más tarde podremos remontarnos 
en nuestro modelo hasta el docu-
mento de requisitos para explicar 
por qué se tomó una determinada 
decisión sobre el diseño.

Una vez que hemos creado la ló-
gica del actuador interior izquierdo, 
podemos reutilizar ese diseño para 
el actuador interior derecho, dado 
que la estructura es exactamente la 
misma.  Los únicos elementos que 
hay que cambiar son las condiciones 
relativas a cada transición, según lo 
descrito en el documento de requi-
sitos (Figura 4).

Comprobac ión  de l 
componente mediante 
simulación

Ahora que el componente está 
creado parcialmente, estamos listos 
para ejecutar simulaciones con las 
que comprobar que se comporta 
correctamente.  A tal efecto, confi-
guramos un sencillo marco de prue-
bas que lleva señales de entrada al 
componente mediante una combi-
nación de bloques de conmutación 
y constantes (Figura 5).

Figura 3. Requisitos 
vinculados con partes 
concretas del diagrama 
de estado.

Figura 4. Lógica de 
control correspondiente 
al actuador interior 
derecho.

Figura 5. Marco de pruebas utilizado para  
probar la lógica de control.
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Con Simulink y Stateflow pode-
mos dar comienzo a la simulación 
sin necesidad de definir variables 
manualmente. Al pulsar el botón 
Play, aparece un cuadro de diálogo 
que muestra las variables que han 
de ser definidas para que se pueda 
ejecutar la simulación.  Al pulsar 
OK, se crean automáticamente esas 
variables (Figura 6).

Mientras se ejecuta la simula-
ción, el diagrama de estado se con-
vierte en una animación, lo que 
nos permite saber qué estado se 
encuentra activo en un momento 
dado y cómo pasa el sistema de un 
estado a otro. 

Una prueba ad hoc mediante la 
activación o desactivación de las 
señales de entrada revela un defecto 
en el diseño (Figura 7).  Cuando se 
activa el actuador interior izquier-
do, el actuador interior derecho 
también se debería activar.  El que 
hayamos podido configurar las con-
diciones de entrada para que esto 
no ocurra indica que nuestro diseño 
tiene un defecto.  

Resulta que la condición de la 
transición de Activo a Espera tiene 
un fallo.  Dado que hemos vincula-
do cada condición a un requisito, 
podemos remontarnos desde esa 
condición hasta el requisito subya-
cente y comprobar que el fallo tiene 
su origen en el documento de requi-
sitos y no en el diseño (Figura 8).

 En la última línea se debería leer 
“or the left inner actuator is in the 
Active mode” (es decir, “o que el 

actuador interior izquierdo se en-
cuentre en el modo Activo”).  

Corregimos la redacción del do-
cumento de requisitos, revisamos 
la condición, volvemos a simular el 
modelo y comprobamos que ahora 
el sistema se comporta correcta-
mente en respuesta a las señales 
de entrada.

Comprobac ión  de l 
sistema con el nuevo 
componente

Ahora que se ha comprobado el 
componente FDIR independiente-
mente, estamos listos para probarlo 
en el modelo a nivel de sistema.  
Incorporamos el componente en el 
modelo en forma de bloque Model 
con el nombre FDIR_application.  
Una vez que el modelo está inte-
grado en el modelo del sistema, 
podemos seguir trabajando en él 
de manera independiente del resto 
del sistema mediante la capacidad 
de referenciación de modelos de 
Simulink (Figura 9). 

Simulamos el modelo a nivel 
de sistema y visualizamos el com-
portamiento del componente en 
el diagrama de estado, así como 
el comportamiento del sistema en 
su conjunto, mediante FlightGear, 
una herramienta de visualización de 
código abierto.  

Para probar el sistema, confi-
guramos un marco que inyecta fa-
llos en el sistema actuador, a fin 
de poder comprobar que tanto el 

componente como el sistema en su 
conjunto responden correctamente 
(Figura 10).

Hasta el momento, hemos crea-
do un componente a partir de los 
requisitos, hemos simulado y pro-
bado dicho componente y después 
lo hemos conectado a un modelo a 
nivel de sistema para realizar más 
simulaciones y pruebas. Existen di-
versos pasos adicionales que pode-
mos llevar a cabo para mejorar el 
flujo de trabajo de modelización y 
simulación.  

Por ejemplo, podemos hacer lo 
siguiente:
• Implementar un proceso de com-

probación y verificación formal 
con pruebas de diseño, análisis 
de cobertura y generación de 
casos de prueba.

• Aumentar el rendimiento de la si-
mulación mediante Performance 
Advisor en Simulink.

• Sustituir los bloques con conexio-
nes al hardware a medida que 
el hardware vaya estando dis-
ponible.

• Utilizar herramientas para com-
probar que los parámetros de 
diseño son óptimos.
Sea cual sea el siguiente paso 

que se elija, la clave radica en mo-
delizar, simular y probar el sistema 
con la mayor frecuencia y lo más 
pronto que sea posible, con objeto 
de detectar y corregir los defectos 
de forma temprana y así reducir el 
coste de desarrollo del sistema en 
su conjunto.

Figura 6. Asistente 
Symbol  Wizard de 
Statefl ow para defi nir 
automáticamente las 
variables utilizadas en 
la lógica.

Figura 8. Defecto de diseño rastreado y descubierto en el documento de requisitos.

Figura 7. Animación de 
estado que muestra un 
defecto en el diseño.
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Figura 9. Modelo a nivel de sistema que muestra tres modelos de componentes referenciados: sistema de control de vuelo, lógica FDIR y sistema de orientación.

Figura 10. Simulación del modelo multidominio a nivel de sistema.
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La democratización de proceso de diseño

www.rs-components.com

Artículo cedido por RS Components

Martin Keenan, Director de Estra-
tegias de Aplicaciones en RS Com-
ponents, analiza un nuevo punto 
de vista alternativo y flexible para el 
diseño de electrónica. Un cambio en 
el método del diseño supone reunir 
muchos de los desafíos a los que se 
enfrentan los ingenieros hoy en día, 
permitiendo una mayor colaboración 
y acelerando de manera significa-
tiva el proceso de prototipado y el 
desarrollo de nuevos conceptos de 
producto.

Desafíos de ingeniería

Los ingenieros quieren innovar y 
desarrollar nuevas maneras de ha-
cer las cosas, pero mucho más a 
menudo de lo que se puede pensar 
se encuentran con barreras formi-
dables. Los desafíos en el mundo 
de la ingeniería son múltiples y cre-
cientes en el medio de desarrollo de 
producto de hoy en día. Uno de los 
principales problemas es mantenerse 
totalmente actualizado con los últi-
mos desarrollos tecnológicos. Este 
caso es especialmente representati-
vo en los ingenieros, de quienes se 
espera un amplio campo de cono-
cimientos debido a la búsqueda de 
la industria de equipos de diseño 
reducidos con un número cada vez 
menor de especialistas en ingeniería 
con experiencia en energía o diseño 
analógico, por ejemplo. 

Otro escollo es el volumen cre-
ciente de proyectos de los que se 
hacen cargo los equipos de diseño. 
Aun siendo discutible, si algo pre-
siona el diseño hoy en día es la alta 
competitividad, el time-to-market, o 
dicho de otra manera, la velocidad a 
la que el producto diseñado está en 
el mercado. Los equipos de diseño 
se enfrentan a una presión creciente 
para llevar al mercado productos 
que ofrezcan un mejor rendimiento 
con funcionalidad aún mayor, así 
como diferenciación (lo que a me-
nudo implica mayor complejidad) 
y en periodos de tiempo cada vez 
menores. También hay que tener en 
cuenta el coste del proyecto. Mien-
tras que los costes de los materiales 
siempre son importantes, el com-
ponente BOM (lista de materiales) 
pierde importancia en comparación 
con el coste general que implica el 
desarrollo de hardware y software 
sobre el ciclo de diseño. 

Sin embargo, para cumplir esos 
objetivos, se aprecia un cambio en 
la estrategia de diseño tradicional de 
muchas de las compañías actuales. 
Este cambio consiste en un movi-
miento hacia los recursos abiertos, 
nuevas herramientas de diseño y 
recursos y un prototipado rápido 
del hardware.

F l u j o  d e  d i s e ñ o 
tradicional

En el flujo de diseño tradicional, 
antes de que el trabajo de diseño 
pueda comenzar, es necesario reco-
pilar las especificaciones de produc-
to de múltiples fuentes, incluyendo 
departamentos internos como ven-
tas o marketing, así como clientes 
clave. Además de la investigación de 
las tecnologías necesarias para cum-
plir las especificaciones, es necesario 
realizar un estudio para comprobar 
la viabilidad de un producto de cara 
a las demandas del mercado, y ade-
más, para saber qué se necesitará 
para asegurar el éxito en un mercado 
altamente competitivo. La documen-
tación es un elemento clave: la fun-
cionalidad del producto debe estar 
detallada junto con especificaciones 
de aceptación mínimas, además de 

reunir datos sobre el potencial de 
mercado, clientes de destino e in-
versión de retorno esperada. Una 
vez el trabajo de diseño empieza de 
verdad, la documentación es clave 
para asegurar que el proceso de di-
seño sigue su curso hacia un punto 
final muy concreto.

Pero hay muchos obstáculos en 
esta estrategia: la recopilación de 
requisitos puede ser un proceso 
muy largo y las oportunidades de 
los ingenieros para innovar fuera de 
ellos pueden verse muy limitadas. 
Además, normalmente solo hay un 
subgrupo del equipo de ingeniería 
implicado en el proceso de recolec-
ción de requisitos, lo que significa 
un infraempleo de la experiencia 
colectiva del equipo. La limitación de 
tiempo en el ciclo de desarrollo suele 
llevar a una fuerte dependencia de 
los diseños de producto anteriores, 
ya que la necesidad del mercado 
puede haber variado o haber sido 
satisfecha por la competencia hasta 
el momento en que el producto está 
disponible.

Flexibilización de la 
estrategia

Progresivamente, la industria esta 
viviendo una transformación en su 
manera de enfocar el diseño de 
producto. El enfoque de “concepto 
rápido y prototipado” permite de 
manera significativa requisitos de 
primera línea: el objetivo final es 
mucho más relajado con la funcio-
nalidad del “must-have” identificada 
a un nivel superior, permitiendo la 
implicación de departamentos en-
teros de ingeniería en la tormenta 
de ideas. Los conceptos múltiples 
se pueden recrear digitalmente y 
desarrollar en paralelo, mantenien-
do los puntos fuertes y descartando 

Autor: Martin Keenan, 
Director de Estrategias 
de Aplicaciones de RS 
Components



55

Nuevas estrategias de desarrollo electrónico

REE • Diciembre 2014

rápidamente los que no lo son, con-
virtiendo el proceso en algo evolu-
cionario e iterativo. La producción de 
prototipos físicos es posible, seguido 
por un inmediato testeo del cliente 
y el mercado, seleccionando un pe-
queño número de prototipos para el 
proceso de diseño completo.

Algunas de las ventajas que in-
cluye este enfoque son: la capacidad 
de reaccionar con celeridad a las 
demandas del mercado; el estímulo 
de la innovación,  inherente al pro-
ceso; reducción del time-to-market; 
la capacitación de los ingenieros en 
todos los departamentos del proceso 
y la construcción de una base expe-
riencial, tanto si se lleva a cabo un 
concepto como si no.

Tecnologías para el 
avance

Sin embargo, este nuevo enfoque 
hacia el desarrollo del producto solo 
es beneficioso si anima a que los 
ingenieros sean parte del proceso de 
concepto, algo difícil de implemen-
tar en el pasado. Sin embargo, hay 
tres estrategias clave para que este 
enfoque deje de ser una posibilidad 
y se convierta en una alternativa real.

El primer elemento es el mate-
rial de código abierto. La creciente 
disponibilidad de hardware y soft-
ware de código abierto, incluyendo 
diseños de referencia de hardware 
probado y montones de protocolos 
de software de vendedores de semi-
conductores y otros fabricantes, les 
da a los ingenieros un valioso co-
mienzo, permitiéndoles probar con-
ceptos con rapidez sin la necesidad 
de empezar de cero. Además, pla-
taformas como Arduino y Raspberry 
Pi también permiten a las compañías 

más pequeñas crear productos y 
sistemas basados en estos bloques 
de construcción modular. 

El segundo elemento es la cre-
ciente disponibilidad de software 
de diseño libre, encabezado con el 
lanzamiento de DesignSpark PCB: 
potente, fácil de usar, sin restric-
ciones y sin tarifa de licencia anual. 
Esta herramienta ha eliminado la 
necesidad de tener que recurrir a 
ingenieros especialistas en PCB (nor-
malmente usando software PCB Pre-
mium como OrCAD, PADs o Altium). 
La disponibilidad de un software de 
diseño PCB libre permite a los inge-
nieros diseñar rápidamente nuevos 
conceptos. De hecho, muchos fabri-
cantes deciden utilizar DesignSpark 
PCB como software para promover 
sus diseños de referencia al público 
mayoritario. 

Un componente adicional es la 
creación de diseños y conceptos 
mecánicos. La creación rápida de 
conceptos mecánicos siempre ha 
sido un obstáculo para el diseño 
flexible, ya que las herramientas CAD 
3D siempre han sido del dominio 
de especialistas formados en CAD y 
costaban muchos miles de dólares/

euros con subscripciones anuales. 
Por lo tanto, la comunidad general 
de ingenieros no podía establecer  
relaciones con el diseño 3D. Sin em-
bargo, en septiembre de 2013, se 
lanzó DesignSpark Mechanical. Libre 
y basado en las técnicas de mode-
lado directas que permiten a los no 
especialistas en CAD conceptualizar 
productos en 3D. Ahora, más de 
100.000 ingenieros en todo el mun-
do ya han incluido  DesignSpark Me-
chanical en sus procesos de diseño. 

El elemento final es un prototi-
pado mucho más rápido. Un valio-
so recurso es la disponibilidad de 
fabricantes de circuitos impresos, 
que pueden enviar placas prototipo 
en tan solo unos días a un coste 
relativamente bajo. Otro recurso 
es el creciente acceso a impresoras 
3D, que están ganando terreno de 
manera significativa, además de un 
impacto tremendo en la capacidad 
de producir prototipos con rapidez 
y llevar a cabo conceptos de diseño 
mecánico. 

D e m o c r a t i z a r  e l 
concepto a la creación

En resumen, un aumento en los 
recursos de diseño por parte de los 
proveedores, plataformas de recurso 
abierto y materiales, la disponibili-
dad de diseño-PCB y herramientas 
de diseño 3D libres, y las capacida-
des del prototipado rápido como 
el uso de las impresoras 3D, se han 
combinado para permitir un enfo-
que ágil que democratiza el proceso 
de diseño, abre una oportunidad 
significativa para una mayor inno-
vación, y permite a los ingenieros 
conseguir el concepto diseñado en 
un periodo de tiempo substancial-
mente menor. 
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Caso de Estudio NI

Modelo de control lateral y longitudinal 
de un vehículo para aplicaciones de 
conducción altamente automatizadas 
(HAD)

www.ni.com

Artículo cedido por National Instruments

“La utilización de las herramientas 
hardware y software de National 
Instruments a facilitado y reducido 
los ciclos de prueba y validación en 
entorno simulado para su posterior 
implantación en entorno real.” - Javier 
Sánchez, Tecnalia R&I

El Reto

Implementación y validación en  
entorno simulado del control de un 
vehículo para aplicaciones de conduc-
ción altamente automatizados (HAD, 
Highly Automated Driving) y su utili-
zación para el diseño de estrategias a 
seguir para conmutación entre modos 
manual y altamente automátizado ó 
autónomo. Siendo a la vez una simu-
lación en tiempo real utilizando una 
plataforma de National Instruments.

La Solución

Aplicación en VeriStand para la 
simulación del modelo dinamico de un 
vehículo eléctrico asi como del control 
lateral y longitudinal automatizado 
sobre plataforma NI PXIe-1082. La 
aplicación está compuesta por tres 
módulos principales (el módelo diná-
mico del vehículo eléctrico, el control 
autónomo del vehículo y el módulo de 
visualización junto al HMI).

Introducción

Este trabajo se enmarca en las ac-
tividades que desde el centro tecnoló-

gico Tecnalia R&I se vienen realizando 
en relación con el desarrollo de nuevos 
sistemas de transporte inteligente (ITS, 
Intelligent Transportation Systems). 
Los desarrollos están centrados prin-
cipalmente en servicios y tecnologías 
que utilizan un alto nivel de automa-
tización en el control lateral y longi-
tudial de los vehículos. Estos servicios 
incluyen desde el transporte rápido de 
personas (PRT, Personal Rapid Transit) 
hasta los servicios de convoy automa-
tizados (PLT, Platooning).

Arquitectura

Dentro de estas actividades se ha 
desarrollado una aplicación progra-
mada en LabVIEW RT y otros lenguajes 
de programación. La aplicación está 
compuesta de tres módulos: el módu-
lo del modelo dinámico del vehículo, 
el módulo autónomo y el módulo de 
visualización.

Módulo del modelo 
dinámico del vehículos

Dentro de esta actividad se ha op-
tado por utilizar el modelo dinámico 
DYNACAR para la prueba y validación 
del control autónomo del vehículo. 
Estas pruebas se desarrollan en un 
entorno completamente simulado. 
DYNACAR representa a un modelo 
completo de vehículo de carretera, 
desarrollado en LabVIEW Real-Time, 
el cual posibilita a ingenieros de auto-
moción a diseñar y probar todo tipo 

de subsistemas relacionados con los 
vehiculos en un entorno completo y 
configurable. El modelo DYNACAR 
puede ser utilizado a lo largo de todo 
el proceso de diseño, permitiendo el 
prototipado rápido, implementación y 
testeo en tiempo real de elementos de 
control electrónico (ECU). Combinado 
con VeriStand, es posible integrar al 
modelo dinámico del vehículo algo-
ritmos de control y modelos de simu-
lación generados en otros lenguages 
de una manera sencilla. Algunos de los 
parámetros que proporciona el mo-
delo DYNACAR al módulo de control 
autónomo son la posición del vehícu-
lo, el vector de velocidad, el vector de 
aceleración o el Yaw Rate entre otros.

Módulo de control 
autónomo

El módulo de control autónomo 
es el encargado de transformar las 
consignas de misión de alto nivel en 
comandos de controlcapaces de ser 
entendidas por un vehiculo terres-
tre , al mismo tiempo que tiene la 
capacidad de gestionar los posibles 
incidentes que puedan surgir a lo lar-
go del trayecto (obstáculos estáticos, 
peatones en movimiento, etc…). El 
módulo de control autónomo esta 
formado a su vez por tres submódulos 
(Router, Seguidor y Adaptador). Cada 
uno de estos submódulos resuelve los 
problemas inherentes a su nivel de 
abstracción correspondiente.

Router

El router es el encargado de ge-
nerar la misión, para ello un usuario 
seleccionara la ruta a seguir por el 
vehículo partiendo de un origen y un 
destino, y generando los comandos de 
alto nivel capaces de ser entendidas 
por el resto de modulos. Este módulo 
dispone de información de incidencias 
en carretera encargándose de las es-
trategias gestionadas por un sistema 
de decisiones basado en técnicas de 
Inteligencia Artificial (IA).

Autores: Javier Sánchez 
(Tecnalia R&I), Arkaitz 
Urquiza (Tecnalia R&I), 
Unai Usatorre (Tecnalia 
R&I) y Beñat Arejita   
(Tecnalia R&I)

Figura 1. Arquitectura 
d e  l a  s o l u c i ó n 
desarrollada.
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Seguidor

El seguidor se basa en las consignas 
recibidas desde el router. El seguidor 
procesa la información recibida y la 
transforma en cosignas entendibles 
por el adaptador y en algunos casos 
directamente por el modulo de vehi-
culo (DYNACAR). Al mismo tiempo, el 
seguidor filtra la información recibida 
y le proporciona al adaptador la infor-
mación que tiene que procesar siendo 
esta una pequeña parte de lo recibido 
del router. El seguidor también es el 
encargado de crear los puntos inter-
medios que el vehículo debe seguir 
utilizando técnicas de interpolación. 
Además, se encarga de gestionar la 
estrategia a seguir frente a incidencias 
de corto-medio alcance que puedan 
surgir en la ruta prevista por el ve-
hículo, generando variaciones para 
sortear obstáculos o evadir eventos 
de otra naturaleza que aparezcan en 
el trayecto.

Adaptador

La principal finalidad del adaptador 
es la de generar los comandos espe-
cíficos de control lateral (consignas 
de volante) y longitudinal (consignas 
de aceleración, freno y marcha) del 
vehículo que esta siendo utilizado. 
Mediante el módulo adaptador se im-
plementan las especificaiones del con-

trol del vehículo a la hora de realizar 
maniobras, de manera que las capas 
router y seguidor pueden ser utiliza-
dos sin necesidad de ser modificados 
para cada vehiculo en particular. Hace 
frente a algunas incidencias de corto 
alcance y se encarga de reaccionar y 
generar directamente las maniobras 
de evasión necesarias sin tener que 
esperar a los comandos del segui-
dor, minimizando así el tiempo de 
respuesta del vehículo frente a estas 
situaciones.

Módulo de visualización 
y HMI

El módulo de visualización es fun-
damental a la hora de trabajar en 
un entorno simulado. Se encarga de 
recoger la información generada por 
el módulo DYNACAR (posición, veloci-

dad, aceleración, etc…) y visualizar el 
vehículo en un entorno tridimensional. 
Los modelos de escenario y vehículo 
se cargan a partir de ficheros y todo 
se ejecuta en un entorno generado 
por el motor gráfico UNITY. Adicio-
nalmente, el módulo de visualización 
permite conectar un volante (G27 
de Logitech) y su respectiva pedalera 
para poder controlar el vehículo. Esto 
permite el desarrollo de estrategias a 
seguir para crear una transición desde 
el modo manual a totalmente autóno-
mo sin poner en riesgo a personas ni 
materiales.

Mientras que el modelo dinámico 
y el módulo de visualización permi-
ten validar el control autónomo del 
vehículo en un entorno simulado, el 
módulo de control autónomo de ve-
hículo hace uso del módulo de comu-
nicaciones CAN (NI PXI-8513 CAN/XS) 
permitiendo probar el control autóno-
mo de un vehículo eléctrico real. La 
siguiente figura muestra el esquema 
de configuración de los elementos 
utilizados en este trabajo.

Conclusión

Esta aplicación se esta utilizando 
en el control autónomo de un vehí-
culo eléctrico. La utilización de las 
herramientas hardware y software 
de National Instruments a facilitado 
y reducido los ciclos de prueba y va-
lidación en entorno simulado para su 
posterior implantación en entorno 
real. Gracias a la herramienta NI Ve-
riStand se ha incorporado de manera 
sencilla el control lateral y longitudinal 
autónomo desarrollado en un lenguje 
de modelación de terceros al proyecto 
desarrollado en LabVIEW utilizando la 
plataforma PXI. 

Además la posibilidad de simular 
el control autónomo en un entorno 
virtual.

Figura 2. Módulo de visualización.

F igura 3. Esquema 
de configuración del 
hardware utlizado.
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Pase del mantenimiento reactivo al 
predictivo

www.fl uke.com

Artículo cedido por Fluke

¿Cuál es el coste del tiempo de in-
actividad por minuto, hora o día 
para su empresa? ¿Hasta qué punto 
podría evitar el tiempo de inactividad 
inesperado en sus instalaciones? Este 
tipo de sorpresas pueden reducirse 
con las decisiones e inversiones de 
mantenimiento adecuadas.
El FEMP (programa federal de ges-
tión de energía) del departamento 
de energía estadounidense (DOE) 
(www.energy.gov) ha lanzado una 
guía con las prácticas recomendadas 
de mantenimiento y uso para alcan-
zar la eficiencia operativa. Está guía 
de 320 páginas tiene el objetivo de 
proporcionar información útil sobre 
los enfoques de funcionamiento, 
mantenimiento, gestión, eficiencia 
energética y reducción de costes.

Uno de los aspectos más inte-
resantes de esta publicación es su 
énfasis en el mantenimiento predic-
tivo (PdM). Entre las tecnologías de 
PdM que se presentan en esta guía 
se incluye la termografía, el análisis 
de vibraciones y las tendencias de

rendimiento. Todo esto lo vere-
mos más adelante.

En la guía se describen los tipos 
de mantenimiento reactivo, preven-
tivo (PM), PdM y mantenimiento 
centrado en la fiabilidad (RCM) y se 
señalan las diferencias entre ellos:

• Mantenimiento reactivo. Se lle-
va a cabo cuando los equipos pre-
sentan averías

• PM. El personal realiza tareas 
de mantenimiento en función del 
tiempo o de planificaciones basadas 
en la duración de los equipos

• PdM. Basa la necesidad de man-
tenimiento en el estado real de la 
máquina o del equipo

• RCM. Su metodología es simi-
lar a la del PdM, pero se diferen-
cia en que el RCM tiene en cuenta 
el contexto y la importancia de los 
equipos.

Otro aspecto interesante de la 
guía FEMP es que señala que más 
del 55% de las actividades y recursos 
de mantenimiento en una instala-
ción normal siguen siendo reactivos. 
Aunque la publicación especifica 
que ese porcentaje se debe a que 
la investigación se realizó hace diez 
años, estudios recientes señalan por-
centajes similares, como el publicado 
en abril de 2010 por la revista Plant 
Engineering titulado “The Changing 
World of the Plant Engineer” (“El 
cambiante mundo de los ingenieros 
de plantas). En él se indica que más 
del 60% de instalaciones estadouni-
denses y más del 70% de instalacio-
nes internacionales no llevan a cabo 
una estrategia de mantenimiento.”

De vuelta al PdM

La guía FEMP explica los pros y 
contras del PdM y los compara con 
las ventajas e inconvenientes de los 
otros métodos de mantenimiento 

Aunque estima que un programa de 
PdM con un funcionamiento óptimo 
puede ofrecer un ahorro entre un 
8% y un 12% superior a un pro-
grama que solamente incluya PM, 
también reconoce que el PdM re-
quiere una potencial inversión inicial 
significativa. 

Esta inversión incluye equipos 
de control y diagnóstico, así como 
formación para el personal de la 
instalación sobre el uso de equipos y 
metodologías y conceptos de PdM. A 
pesar de que el PdM puede implicar 
importantes costes iniciales, debe 
tener en cuenta que, según el pro-
ceso, el tiempo de inactividad puede 
provocar costes potenciales mucho 
mayores en sus instalaciones.

Aunque casi toda la información 
de la guía es nueva, se refuerzan 
estrategias de PdM probadas y con-
firmadas. Se trata de algo vital, ya 
que muchas instalaciones todavía 
“gestionan” el mantenimiento de 
manera reactiva. Por tanto, las meto-
dologías consolidadas pueden ayu-
dar a prevenir y evitar situaciones 
que puedan provocar tiempos de 
inactividad frecuentes.

Por ejemplo, el uso de termogra-
fía de infrarrojos (IR) para inspeccio-
nar sistemas eléctricos se ha compro-
bado y documentado ampliamente. 
La generación, transmisión, distribu-
ción y uso final de la energía eléctrica 
pueden beneficiarse en gran medi-
da de la inspección termográfica. 

Autor: Jack Smith
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Desde los generadores, motores y 
transformadores hasta los cuadros 
eléctricos, centrales de control de 
motores, soportes de cables y pane-
les de distribución de iluminación, la 
termografía puede detectar muchos 
fallos inminentes en la mayoría de 
sistemas eléctricos.

No se limite a la electricidad. La 
termografía se usa también para 
detectar y diagnosticar problemas en 
equipos mecánicos. Además de su 
capacidad para detectar problemas 
relacionados con equipos giratorios, 
como fallos, alineamiento, equilibrio 
y holgura en los rodamientos, la 
termografía también se puede usar 
para comprobar tubos de calderas 
y materiales refractarios; trampillas, 
válvulas y líneas de vapor; bloqueos 
en tuberías y niveles de recipientes 
de fluidos; patrones de descarga de 
aire y agua medioambientales; e in-
cluso la integridad de las membranas 
del techo de edificios.

Durante mucho tiempo, se han 
utilizado equipos de detección de 
vibraciones y software de análisis 
espectral. Este tipo de tecnología 
PdM puede ayudar a definir proble-

mas existentes, como desequilibrio 
mecánico, motores excéntricos, ali-
neación incorrecta, fallos de reso-
nancia magnética, problemas de 
fricción de rodamientos, vibración 
de flujo de inducción, averías de 
engranajes y problemas de correas 
de transmisión.

Antes, los equipos de análisis de 
vibraciones eran demasiado caros 
y complejos. Las instalaciones que 
llevaban a cabo este tipo de PdM 
solían contratar los servicios de aná-
lisis y comprobación de vibraciones 
a terceros. 

En la actualidad, al igual que 
sucede con la termografía IR, los 
equipos de comprobación de vi-
braciones son asequibles y de fácil 
acceso, además de presentar una 
complejidad mucho menor que las 
tecnologías anteriores.

Los informes de tendencias me-
joran los programas de PdM al do-
cumentar los parámetros de funcio-
namiento de los procesos y equipos 
de las instalaciones. De esta manera, 
el personal puede establecer refe-
rencias, realizar el seguimiento de 
tendencias y detectar si los paráme-

tros de los procesos y los equipos se 
alejan de sus rangos óptimos. Estos 
datos pueden usarse para deter-
minar el estado de los procesos o 
equipos controlados.

Muchos equipos en diversas ins-
talaciones ya cuentan con instru-
mentos que pueden utilizarse para 
realizar informes de tendencias de 
rendimiento. Y, si es necesario, las 
instalaciones pueden instalar senso-
res adicionales. Los registradores de 
datos, fáciles de usar y relativamente 
baratos, pueden completar los requi-
sitos de los análisis de tendencias de 
rendimiento de PdM.

Tampoco podemos olvidarnos de 
los analizadores, medidores y re-
gistradores de calidad eléctrica, los 
multímetros con función de registro 
y los comprobadores de aislamiento. 
Y esta lista no es exhaustiva. Los 
instrumentos están disponibles y 
son asequibles y fáciles de usar. Sin 
embargo, el uso más efectivo de 
estos equipos, o de cualquier otro 
equipo de comprobación de calidad, 
depende de cómo se apliquen para 
predecir y evitar averías, y no sólo 
para solucionarlas.
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Receptores ópticos coherentes: la 
respuesta completa

www.keysight.com

Artículo cedido por Keysight

Extraer la señal de una transmisión 
coherente no es fácil. Por suerte, 
la tecnología ha encontrado la res-
puesta.

En la última parte de nuestra 
serie sobre modulación óptica com-
pleja, “Detección de señales ópticas 
moduladas complejas”, descubri-
mos que los detectores heterodinos 
en el dominio del tiempo constitu-
yen las configuraciones de detec-
ción más flexibles, ya que se pue-
den aplicar en señales de prueba y 
en vivo, y funcionan independiente-
mente del formato de modulación. 
En la figura 1, este detector IQ se 
sitúa en el lado izquierdo. Tam-

Autora :  S tephan ie 
Michel, Ingeniera de 
Marketing Técnico en 
la División de Pruebas 
Fotónicas Digitales del 
Grupo de Medidas Elec-
trónicas de Keysight 
Technologies Inc.

bién podemos ver que aún deben 
completarse algunos pasos para 
poder identificar y procesar los bits 
entrantes codificados en los sím-
bolos. La arquitectura de receptor 
aquí mostrada es la recomendada 
por el Optical Internetworking Fo-
rum (OIF) y permite extraer toda la 
información contenida en la señal. 
Examinemos la arquitectura del 
receptor más a fondo.

Solución a muchos 
problemas

Como parte integral de cualquier 
receptor óptico, tras la conversión 
de analógico a digital tiene lugar 

el procesamiento de la señal digital 
(DSP). El uso del DSP resulta muy 
útil en comparación con la modu-
lación on-off convencional, donde 
tendríamos que preocuparnos por 
los efectos de distorsión de la se-
ñal provocados por la dispersión 
cromática (CD), la dispersión en 
modo de polarización (PMD), etc. El 
DSP permite compensar mediante 
algoritmos la CD, la PMD y otros 
problemas, ya que la detección 
coherente ofrece toda la informa-
ción del campo óptico. Así, con la 
modulación óptica compleja ya no 
es necesario utilizar compensadores 
de PMD o fibras que compensen la 
dispersión, ni sufriremos el aumen-
to de latencia provocado por estos 
módulos.

Las imperfecciones del receptor 
se eliminan con una fase de co-
rrección previa en la subida. Estas 
imperfecciones pueden ser des-
equilibrios entre los cuatro canales 
eléctricos, errores de ángulo de 
fase IQ en el mezclador IQ, desin-
cronizaciones entre los cuatro ca-
nales de ADC y un desequilibrio 
diferencial del receptor equilibrado 
nominalmente. Para acabar con 
estos problemas, el componente 
suele caracterizarse a lo largo de la 
longitud de onda durante la cali-
bración del instrumento.

Además de las imperfecciones 
introducidas por el receptor, el DSP 
debe compensar la degradación 

Figura 1. Arquitectura de receptor recomendada por el OIF para la implementación de receptores coherentes intradinos integrados. 

Figura 2. La diferencia de frecuencia entre el láser del transmisor y el oscilador local provoca una constelación “rotativa”. 
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que experimenta la señal durante el 
recorrido óptico entre el transmisor 
y el receptor. Puede tratarse de CD 
y PMD, pérdidas dependientes de 
la polarización (PDL), rotación de 
la polarización o transformación 
de estado de polarización (PST) y 
ruido de fase.

Para calcular el impacto del rui-
do de fase, es posible hacer un se-
guimiento de la fase de portadora 
a lo largo del tiempo. Aun así, este 
paso no es obligatorio en una con-
figuración de receptor coherente. 

Recuperación de la 
fase de portadora

Al introducir un oscilador local 
(LO), descubrimos una forma de 
vigilar los cambios de fase de la 
señal a lo largo del tiempo respec-
to a la fase del LO. No obstante, 
como en un escenario de receptor 
heterodino el LO tiene una frecuen-
cia distinta de la señal, se produ-
ce un desfase lineal a lo largo del 
tiempo. Esto es fácil de entender si 
recordamos que en “Detección de 
señales ópticas moduladas com-
plejas” vimos que en un receptor 
heterodino IPhoto es proporcional 
al coseno de (  +  t). Esta cons-
telación “rotativa” puede verse en 
la figura 2 aplicada al ejemplo de 
modulación por desplazamiento de 
fase en cuadratura (QPSK). 

Para evitar ambigüedades, la 
fase no debe cambiar más rápido 
que  /4 por tiempo de símbolo, lo 
que equivale a la mitad de la dife-
rencia de fase entre dos símbolos 
contiguos. Esto, a su vez, significa 
que el offset de frecuencia entre el 
LO y la señal debe ser inferior a 1/8 
del reloj de símbolo para la QPSK.

Para poder hacer un seguimiento 
de la fase, la señal debe muestrear-
se en momentos con valores de fase 
predecibles, por ejemplo, en los 
tiempos de símbolo. En el caso de 
una señal limitada por el ancho de 
banda, la velocidad de muestreo de 
la fase será menor que la velocidad 
de símbolo. En la figura 3, la línea 
roja muestra que la fase podría no 
recuperarse correctamente. 

En estas circunstancias, el offset 
y el ruido de fase de la portadora 
deben circunscribirse a unos límites 
muy estrictos para permitir la recu-
peración de la fase. Sin embargo, 

este no suele ser el caso en los sis-
temas de transmisión reales, ya que 
estas especificaciones más estrictas 
no son necesarias en las tarjetas de 
línea reales que utilizan adquisición 
en tiempo real.

En la figura 4 se muestra la in-
fluencia del ancho de banda de 

portadora en la recuperación de 
fase de un láser DFB. A la izquierda 
se muestra un ejemplo de ancho 
de banda de seguimiento alto. Los 
puntos de la constelación en el 
gráfico de IQ aparecen artificial-
mente estrechos, ya que en este 
caso el seguimiento de fase reduce 

Figura 3. En un sistema de transmisión real, a menudo no es posible recuperar la fase, ya que las velocidades de muestreo 
son demasiado pequeñas debido al nivel de ruido de fase y offset. 

Figura 4. Ejemplos de seguimiento de fase de portadora de un láser DFB dependiendo del ancho de banda de seguimiento. 
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el ancho angular de los símbolos. 
A un ancho de banda inferior, ob-
tendremos unos símbolos redondos 
de apariencia más realista. Y con 
un ancho de banda aún menor, en 
el gráfico de la fase de portadora 
hemos alcanzado un límite en el 
que ya no es posible hacer un se-
guimiento de la fase. La dispersión 
angular de los símbolos se ve muy 
afectada por el ruido de fase que 
no se pudo eliminar.

En busca de la matriz 
de Jones

Como tenemos que proporcionar 
al demodulador digital dos seña-
les de banda base independientes 
(para la polarización de x y de y), el 
demultiplexado de polarización es 
un paso fundamental en el DSP. En 
dicho paso, hay que compensar la 
PMD y la PDL, y tener en cuenta que 
en las fibras monomodo, el estado 
de polarización no se mantiene 
durante la propagación.

Figura 6. Matriz de Jones de un canal ideal. 

Figura 7. Modelo de fi ltros de ecualización que compensan la dispersión cromática (CD), el retardo de grupo diferencial 
(DGD), las pérdidas dependientes de la polarización (PDL) y la transformación de estado de polarización (PST).

Figura 5. Las fi bras monomodo (SMF) cambian el estado de polarización de la luz transmitida. Así, el divisor de polarización en el lado del 
receptor no proporciona dos señales independientes, sino una combinación lineal. Aquí se muestra un ejemplo de diagramas de constelación 
de QPSK de polarización dual antes del demultiplexado de polarización. 
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Las direcciones de polarización 
evolucionan a medida que la señal 
recorre la fibra (véase la figura 5), 
de forma que el estado de polari-
zación (SOP) final no se relaciona 
simplemente con la orientación del 
receptor. Por este motivo, con el 
divisor de haz de polarización en el 
receptor no obtenemos dos señales 
independientes, sino una combina-
ción lineal de los dos afluentes de 
polarización. Las fibras que con-
servan la polarización mantienen 
el SOP, pero no se utilizan en la 
transmisión de datos debido a su 
atenuación y precio superiores.

Todos los efectos de degrada-
ción que se producen en la luz 
totalmente polarizada del canal 
de fibra pueden describirse mate-
máticamente con la llamada ma-
triz de Jones. La señal enviada S se 
multiplica por la matriz de Jones, 
obteniéndose la señal recibida R. 
Si tuviéramos un canal ideal, sin 
perturbaciones, la matriz de Jones 
sería una matriz identidad, donde 
la señal recibida sería igual a la 
señal emitida originalmente (véase 
la figura 6). En su forma más ha-
bitual, la matriz de Jones es una 
matriz 2×2 compleja con ocho 
parámetros reales independientes.

Así, tenemos que encontrar la 
matriz de Jones para deducir cuál 
es la señal original a partir de la 
señal recibida medida. Esto resulta 
difícil, ya que normalmente tene-
mos poca o ninguna información 
sobre los efectos perturbadores 
que la señal ha sufrido en el canal.

Así, para realizar una aproxima-
ción a la señal original a menudo 

se utilizan los denominados algorit-
mos ciegos, técnicas de estimación 
para las que no se necesita conocer 
la señal original (salvo en el caso de 
formato de modulación). Aquí, una 
serie de filtros de ecualizador (véa-
se la figura 7), aplicados a la señal 
recibida, representa la inversa de la 
matriz de Jones. Cada filtro sirve de 
modelo para un efecto perturbador 
de la señal. El algoritmo busca re-
petidamente el conjunto de varia-
bles de filtrado (  , , k, etc.), que 
lleva a la convergencia; es decir, los 
símbolos medidos que se asignan 
con el mínimo error a los símbolos 
calculados por el algoritmo. 

Un inconveniente de este mé-
todo es que puede recuperar el 
mismo canal de polarización dos 
veces. Este problema se conoce 
como una singularidad del algo-
ritmo. También resulta un método 
muy complejo, ya que cada símbolo 
debe tratarse de forma individual 
para calcular el siguiente paso de 
la iteración. 

Todo es más sencillo 
en el espacio de Stokes

La estimación resulta más senci-
lla en el espacio de Stokes, donde 
el demultiplexado de polarización 
realmente es un procedimiento 
ciego, ya que no se necesita ni de-
modulación ni conocer el formato 
de modulación utilizado o la fre-
cuencia de portadora. Además, en 
el espacio de Stokes evitamos el 
problema de la singularidad.

El espacio de Stokes ayuda a 
visualizar las condiciones de pola-

rización de las señales ópticas, por 
lo que también es una herramien-
ta útil para observar los cambios 
de polarización a lo largo de un 
canal óptico. Cualquier estado de 
polarización de una luz totalmente 
polarizada puede representarse por 
medio de un punto en este espacio 
tridimensional que se encuentra 
en la superficie de una esfera: la 
denominada esfera de Poincaré, 
que tiene su centro en el origen del 
sistema de coordenadas. El radio de 
la esfera corresponde a la amplitud 
de la luz. La polarización circular 
puede encontrarse a lo largo del 
eje S3. A lo largo del ecuador en el 
plano que se extiende por los ejes 
S1 y  S2, tenemos la polarización 

Figura 8. Esfera de 
Poincaré en el espacio 
de Stokes de una señal 
QPSK multiplexada por
división de polarización 
(PDM). 

Figura 9. Las transiciones entre los símbolos de una señal QPSK PDM: 
en el hemisferio izquierdo, las transiciones de la señal polarizada en x 
(H, horizontal) y, en el hemisferio derecho, las transiciones de la señal 
polarizada en y (V, vertical). 
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lineal, mientras que las posiciones 
intermedias representan la polari-
zación elíptica. En la Figura 8 po-
demos ver, en verde, la situación 
de algunos estados de polarización 
concretos en este globo.

En la figura 8 también se mues-
tra una señal QPSK polarizada con 
x e y medidas. 

Hay cuatro posibles diferencias 
de fase entre las dos señales en los 
puntos de muestreo. La combina-
ción de estas señales x e y con estas 
cuatro diferencias de fase propor-
ciona las nubes de puntos azules 
medidos en el espacio de Stokes 
(con una señal de QPSK en una úni-
ca dirección de polarización, solo 
obtendríamos una acumulación en 
el eje S1).

Las transiciones entre los cuatro 
estados definen un objeto en forma 

Figura 10. La transformación en el estado de polarización provoca una rotación de la lente en el espacio de Stokes. La 
normal de la lente defi ne la matriz de Jones; aquí, en un ejemplo de señal QPSK PDM. 

de lente en el espacio de Stokes 
(véase la figura 9). Así, puede verse 
que las señales multiplexadas de 
polarización de cualquier formato 
siempre definen una lente de esta 
forma. 

Cuando observamos la PST a lo 
largo del recorrido óptico de una 
fibra monomodo, la lente rota en 

el espacio de Stokes (véase la figura 
10). A partir de esta rotación pode-
mos deducir la matriz de Jones, que 
es la normal del objeto en forma 
de lente.

Pero, ¿cómo se representan 
otros efectos perturbadores de la 
señal en el espacio de Stokes? Con 
las pérdidas dependientes de la 
polarización (PDL), la lente se de-
forma y desplaza. Aun así, esto no 
provoca problemas para recuperar 
la matriz de Jones. La deformación 
permite cuantificar las pérdidas 
dependientes de la polarización. 
La dispersión cromática (CD) no 
depende de la polarización y no 
impide el demultiplexado de polari-
zación. En este caso, los diagramas 
de constelación resultan preferibles 
para el análisis cuantitativo.

Determinación de los 
símbolos

Tras un DSP sin problemas du-
rante el demultiplexado de pola-
rización, por fin podemos decidir 
sobre los símbolos recibidos. En la 
QPSK, el criterio para ello son los 
valores I y Q del punto medido en 
el diagrama de constelación (véase 
la figura 11), es decir, cada punto 
con un valor I y Q positivos se in-
terpretará como “11”. 

En formatos más avanzados, ya 
no es posible utilizar los valores I 
y Q sin más para la toma de de-
cisiones. Los puntos se asignan al 
símbolo más cercano. 

A partir de las nubes difusas de 
la derecha en la figura 11 pode-
mos deducir que, incluso con una 
detección coherente, obtenemos 
errores de bit. Ahora bien, ¿cómo 
cuantificarlos? Esto lo trataremos 
en la siguiente entrega de nuestros 
tutoriales sobre señales ópticas co-
herentes.  

Figura 11. En QPSK, la decisión sobre una señal se basa en los valores I y Q y, en formatos más
avanzados, en la distancia hasta el símbolo más cercano.
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Algunos consejos de compatibilidad 
electromagnética 
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Artículo cedido por Cemdal

Si somos integradores parciales, 
esto es, si diseñamos parte de un 
nuevo equipo y compramos otras 
partes para ser integradas en un 
nuevo producto, debemos estar 
atentos a gestionar correctamente 
la compatibilidad electromagnética 
(CEM) para evitar incurrir en gastos 
excesivos e innecesarios. Cuando 
debemos llevar al laboratorio de 
CEM nuestro producto que no ha 
sido diseñado al 100% por no-
sotros, conviene tener en cuenta 
algunos consejos que nos pueden 
guiar para pasar positivamente las 
pruebas de CEM.

Desafortunadamente, hay un sin 
número de formas de fallar en las 
pruebas de emisiones, de inmu-
nidad, de descarga electrostática 
(ESD) y de transitorios. Sin importar 
el tipo de producto que se prue-
ba: médico, industrial, consumo, 
automoción o de cualquier otra 
industria, usualmente hay cierto 
tipo de problemas de interferen-
cias electromagnéticas (EMI) los 
hacen fallar constantemente los 
productos a consecuencia de no 
aplicar correctamente las técnicas 
del buen diseño electromagnético. 
Se puede afirmar que, aproxima-
damente, los fallos de CEM están 

distribuidos de acuerdo con la ley 
de Pareto, es decir, el 80% de los 
fallos se deben al 20% de los me-
canismos de fallo que los causan. 
Veamos seguidamente algunos de 
estos mecanismos o modos de fallo 
más comunes y unos consejos para 
intentar evitarlos.

Reducir las EMI en los 
cables

Los cables pueden actuar como 
antenas que pueden emitir o recibir 
EMI. Aparte de las propias tarjetas 
de circuito impreso (TCI), una de las 
causas de fallo más habitual en el 
laboratorio de CEM es, total o par-
cialmente, debida a las excesivas 
emisiones radiadas a consecuencia 
del cableado conectado al disposi-
tivo bajo prueba. 

La eficiencia de un cable en 
convertir el ruido (EMI) conducido 
proveniente del interior del equipo 
a ruido radiado, es decir, lo bien 
que se comporta un cable como 
antena, varía mucho dependien-
do de varios factores clave, como 
la adaptación de impedancias, la 
longitud del cable y las longitudes 
de onda de las EMIs que circulan 
por él. 

A frecuencias inferiores a unos 
pocos cientos de MHz, las longitu-
des de onda son del orden de un 
metro o más. Las posibles antenas 
(pistas) en la TCI tienden a ser eléc-
tricamente pequeñas y por lo tanto 
ineficaces. Sin embargo, los cables 
y otros dispositivos conectados a 
una TCI pueden servir como ante-
nas relativamente eficientes. 

Para evitar problemas de emi-
siones radiadas en el cableado, 
es muy importante asegurarse de 
que las señales no intencionadas 
(EMI) no se acoplan al cableado, 
sea externo o interno al producto. 
Si encontramos un problema de 
emisiones radiadas en el laborato-
rio de pruebas, uno de los primeros 
métodos de depuración es, por lo 
general, desconectar del equipo 
la mayor cantidad de cables de 
E/S que sea posible. Si la emisión 
infractora desaparece, entonces se 
puede empezar a re-conectar los 
cables uno a uno hasta encontrar 
el cable culpable (puede haber va-
rios). 

Tener en cuenta que si hay varios 
cables frecuentemente puede ocu-
rrir que cada cable contribuya un 
poco a la emisión total del equipo 
y la conexión/desconexión de los 
cables en varias configuraciones 
pueda dar lugar a medidas apa-
rentemente inconsistentes. Esto 
se debe normalmente a que los 
bucles de tierra/masa tienen varios 
tamaños en función de las conexio-
nes o desconexiones de los cables. 
Independientemente de esto, la 
regla general a tener en cuenta en 
la fase de diseño es mantener la 
energía de las EMIs de cada cable 
tan baja como sea posible. Hay 
algunas reglas de diseño de CEM 
que se pueden utilizar para ayu-
dar a minimizar las emisiones del 
cableado: 

(1) Asegurarse de que la veloci-
dad de subida (dV/dt) de las seña-
les en los cables se reduce al míni-
mo. Las señales digitales pueden 
contener demasiada energía de 
EMI, con un gran ancho de banda 
debido a sus tiempos de conmu-

Figura 1. Comparación de espectro de frecuencia entre dos señales digitales, con  tiempos de 
subida/bajada distinto. A menor tiempo de conmutación, más energía hay en las frecuencias 
más altas.

Francesc Daura Luna, 
Ingeniero Industrial. Di-
rector de la Consultoría 
CEMDAL, Represen-
tante de Austria Mikro 
Sisteme (ams AG) para 
España y Portugal
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tación extremadamente cortos. El 
límite superior de la banda ancha 
depende de la velocidad de res-
puesta de los flancos ascendente 
y descendente de la señal. Cuanto 
menor tiempo de subida o bajada 
se tiene en la señal, mayor es la 
energía de las frecuencias más al-
tas. Como se puede ver en la figura 
1, el espectro de frecuencias de 
una señal digital tiene más ener-
gía a altas frecuencias cuando el 
dV/dt es mayor (menor tiempo de 
conmutación). Por lo general, es 
posible reducir la velocidad de su-
bida de las señales digitales que cir-
culan por el  cableado,  reduciendo 
la intensidad de salida del driver 
al que está conectado el cable o 
añadiendo un filtro de paso bajo. 

Al reducir la velocidad de subi-
da, se puede reducir en gran me-
dida la energía de EMI acoplada a 
los cables y por lo tanto se reduce 
la intensidad de emisión radiada. 
Una buena regla de diseño de ayu-
da general es incluir un filtro de 
paso bajo en cada señal digital 
que circula a través de un cable. 
Un filtro RC simple y barato puede 
hacer bien el trabajo si se seleccio-
na para no degradar la velocidad 
de transmisión de la señal necesa-
ria para realizar correctamente su 
función. Si queremos usar un filtro 
paso-bajo tipo LC con ferritas o 
inductancias debemos estar aten-
tos a evitar posibles oscilaciones 
(“ringing”) que añadirían más EMIs 
a altas frecuencias.

(2) Asegurarse de que todos los 
conductores con alimentaciones, 
tierras, masas, blindajes y señales 
de E/S estáticas están limpias de 
EMI. Se podría pensar que las seña-
les de corriente continua, como las 
fuentes de alimentación y las seña-
les de E/S estáticas, no contribuyen 
a añadir una cantidad significativa-
mente a las EMI en el cableado. Sin 
embargo, estas señales pueden ser 
las culpables de aportar EMIs a los 
cables más frecuentemente de lo 
que se puede pensar. Por ejemplo, 
una señal de “reset” global, por 
lo general, llega a varios chips y 
varias áreas de una TCI. Si no se 
tiene cuidado, su trazado puede 
recoger una cantidad significativa 
de EMI. Cuando la señal de “reset“ 
circula por un cable, el ruido puede 
ser emitido en forma de excesiva 

radiación electromagnética. Otro 
ejemplo es el caso de una fuente 
de alimentación conmutada con 
una salida de 5V, con ruido so-
brepuesto consistente en picos de 
sobretensión en alterna, con altos 
dV/dt que no se han filtrado de-
bidamente en su interior y llegan 
a todas las TCIs alimentadas con 
5V. Estos picos son una causa pro-
bable de sobrepaso de los límites 
de emisión radiada. Se presentan 
seguidamente un par de consejos 
de diseño de CEM fáciles de aplicar 
en la reducción de las EMIs en el 
cableado:

(a) Agregar ferritas en las seña-
les de E/S estáticas y en las fuentes 
de alimentación. Las ferritas para la  
supresión de EMI están diseñadas 
para absorber la energía de RF y 
convertirla en calor. 

Hay muchas ferritas para elegir, 
por lo que conviene seleccionar 
cuidadosamente la más adecuada, 
según la frecuencia de las EMIs 
que deba atenuar. Simplemente, 
la frecuencia correspondiente a la 
mayor impedancia de pico de la 
ferrita debe coincidir con la fre-
cuencia de la EMI del peor caso en 
la línea, para que la energía a esa 
frecuencia se convierta en calor. 

Aunque no se piense en incor-
porar ferritas en el diseño, es una 
buena idea dejar espacio para ellas 
en la TCI y poner resistencias de 0 
óhmios en su lugar, por si luego 
se hacen necesarias. Así se puede 
ahorrar un re-diseño en caso de 

tener problemas en el laboratorio 
de CEM. Para seleccionar correcta-
mente una ferrita, se recomienda 
siempre: 

1. Comprender el problema de 
EMI en el circuito, incluyendo todas 
las fuentes de EMI. 

2. Es necesario elegir el compor-
tamiento correcto del material de 
la ferrita, por ejemplo, tener altas 
pérdidas en las bajas frecuencias.

3. Determinar en la ferrita el 
equilibrio necesario entre la re-
sistencia en CC y la impedancia 
en CA. 

4. Analizar la curva de impedan-
cia y otros datos de la ferrita a ser 
seleccionada. 

5. No utilizar automáticamente 
las ferritas usadas porque ya se han 
usado en otros diseños. 

6. Seleccionar la ferrita más ade-
cuada para el nuevo diseño. 

7. No asumir que la ferrita será 
el mejor componente a utilizar para 
dar solución al problema de EMI.

(b) proporcionar el desacoplo 
adecuado de la fuente de alimen-
tación. Si la fuente de alimentación 
del equipo no tiene la baja impe-
dancia serie a alta frecuencia, que 
el circuito de conmutación exige 
en la entrada de la alimentación, 
entonces aparecerán corrientes rui-
dosas que pasarán por los cables 
de alimentación. En la práctica, 
esto significa que los conductores 
entre la fuente de alimentación y 
su carga van a ser ruidosos con 
picos indeseados y van a tender a 

Figura 2. Arquitectura de alimentación y de desacoplo en la alimentación desde la fuente de  
alimentación hasta su carga digital.
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radiar muy bien. Por tanto, es con-
veniente tener una buena arqui-
tectura de alimentación, con baja 
impedancia serie a alta frecuencia y 
una buena estructura de desacoplo 
para cubrir bien todo el espectro 
de frecuencias.  Aunque también 
represente entrar en el diseño de 
la TCI, a nivel de todo el equipo es 
importante establecer una jerar-
quía en la estructura del sistema 
alimentación, sus conexiones y su 
desacoplo. 

La figura 2 presenta el diagra-
ma de bloques de la estructura de 
alimentación y desacoplo a nivel 
de equipo y de circuito impreso. 
Desde la fuente de alimentación 
hasta cada uno de los circuitos 
integrados, donde se tienen las 
conmutaciones digitales, los va-
lores de las inductancias de las 
conexiones entre cada uno de los 
bloques va disminuyendo. Así, las 
inductancias que deben tener los 
menores valores posibles son las 
situadas entre el condensador más 
cercano y el circuito integrado (CI) 
y entre los planos de alimentación 
y masa y el CI. 

Conforme nos alejamos del CI, 
el valor de la inductancia va au-
mentando dentro de unos lími-
tes aceptables desde el CI hasta 
la conexión de la fuente. Desde 
la fuente de alimentación hasta 
los CIs, los valores de los conden-
sadores usados en cada uno de 
los bloques de desacoplo debe ir 
disminuyendo. Por el contrario, 
la velocidad de descarga de estos 
condensadores va aumentando con 
frecuencias desde la corriente con-
tinua hasta 1 GHz. En cada bloque 
de desacoplo se debe considerar 
su tipo (electrolítico, polipropileno, 
cerámico, etc), dependiendo de las 
frecuencias a desacoplar, partiendo 
de los correspondientes tiempos de 
subida tr de los circuitos.

 La carga de los condensadores 
no viaja desde la fuente de alimen-
tación directamente hasta el CI a 
alta velocidad. Por ello es necesario 
establecer esta jerarquía de desaco-
plo. En cada nivel de desacoplo, 
siempre la descarga es más rápida 
que la carga de los correspondien-
tes condensadores. Para poder eje-
cutar una conmutación, la carga 
necesitada por el CI la toma de 
los planos de alimentación y masa 

(que forman un condensador distri-
buido) y luego de su de bloque de 
condensadores más cercano. Este 
bloque se recarga del bloque de 
condensadores anterior y así suce-
sivamente hasta llegar a la fuente 
de alimentación. 

(c) No localizar CIs de alta fre-
cuencia cerca de los conectores. 
Cuando todos los conectores están 
colocados a lo largo de un borde 
en la TCI, la tensión entre ellos 
tiende a ser insignificante. Sin em-
bargo, los CIs de alta velocidad 
situados cerca de los conectores 
pueden desarrollar fácilmente dife-
rencias de tensión de unos mV en-
tre los conectores. Estas tensiones 
pueden ser suficientes para hacer 
conducir corrientes de EMI hacia 
los cables conectados, causando 
que el producto exceda los límites 
de la norma. 

Elegir correctamente 
e l  a d a p t a d o r  d e 
alimentación

Si el producto tiene un adapta-
dor de alimentación externo (adap-
tador de corriente) o un módulo 
convertidor de potencia interno de 
compra no diseñado por nosotros, 
es muy importante conocer su nivel 
de EMI, porque puede tener un 
efecto negativo en las emisiones 
radiadas del producto completo. La 
buena o mala calidad de la fuen-
te de alimentación externa puede 
significar la diferencia entre pasar o 
no las pruebas de CEM en el labo-
ratorio. En el proceso de selección 
de la fuente, debe asegurarse que 
ésta ha superado la misma Clase 
de emisiones requerida en el pro-

ducto completo. Los dispositivos 
de Clase A son aquellos que se 
comercializan exclusivamente para 
su uso en entornos empresariales, 
industriales y comerciales. Los dis-
positivos de Clase B son los que se 
comercializan para su uso en cual-
quier lugar, incluyendo el ambiente 
residencial.

Los límites de emisiones de la 
Clase B son más estrictos que los 
límites de la Clase A, por lo que si 
el producto completo debe ser de 
clase B, es bueno asegurarse de 
que se está utilizando una fuente 
de alimentación de Clase B. Aún 
así, con un adaptador de corriente 
compatible con la misma Clase que 
el producto, no se puede garanti-
zar al 100% que se van a pasar las 
pruebas de emisiones. Hay un par 
de razones principales para esto:

(a) Es probable que su fabrican-
te haya probado las emisiones del 
adaptador de corriente sólo con 
una carga resistiva  conectada en 
su salida. Con una carga de CC 
se pueden superar los límites de 
emisión de la Clase B pero además 
las características de emisión del 
adaptador pueden ser muy diferen-
tes si éste se conecta a una carga 
con conmutaciones de alta veloci-
dad. Incluso un buen adaptador 
de corriente compatible electro-
magnéticamente puede que no 
resuelva bien todos los problemas 
de emisiones, dependiendo del tipo 
de carga conectada. 

Además, se debe diseñar el cir-
cuito de alimentación con cuidado, 
para asegurarse de que las deman-
das de corriente de alta frecuencia 
en el adaptador de corriente se 
reducen al mínimo. 

Figura 3. Típica etiqueta de un adaptador de alimentación.
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(b) Algunas veces, los adaptado-
res de corriente no cumplen con lo 
que su etiquetado sugiere (figura 
3). Dando el beneficio de la duda, 
algunos fabricantes de adaptadores 
de corriente baratos pueden sufrir 
problemas de control de calidad y 
algunos lotes pueden tener peores 
prestaciones en las emisiones que 
los adaptadores que se envían a 
probar al laboratorio. Si somos me-
nos confiados podríamos adivinar 
que algunos fabricantes de fuentes 
de alimentación intencionalmente 
reducen sus costos después de re-
cibir su certificado CE, rebajando 
el filtrado. Es importante solicitar 
el informe de pruebas de CEM al 
fabricante del adaptador de co-
rriente, para que se pueda verificar 
que su etiqueta es correcta. 

Asegurarse de que los 
equipos auxiliares son 
compatibles

Es un poco lamentable, pero 
bastantes productos fallan en las 
pruebas de CEM debido a causas 
ajenas a su propio diseño. Como 
regla general, para las pruebas de 
emisiones, los fabricantes están 
obligados a conectar a su producto 
el equipo auxiliar correspondiente 
a cada puerto de E/S, con el fin de 
ejercer plenamente la funcionali-
dad de su dispositivo. Siempre se 
debe medir el peor perfil de emi-
siones de cada caso, conectando 
todas las interfaces y probando 
toda su funcionalidad. Por ejemplo, 
si el producto incluye un puerto 
USB, puede conectarse una unidad 
de memoria flash USB. 

A las frecuencias de comunica-
ción de un puerto USB, un dispo-
sitivo USB que no cumpla con las 
normas de CEM puede causar algu-
nos problemas que pueden resultar 
muy caros. Un fabricante puede 
pasar horas de depuración de un 
problema de emisiones creyendo 
que es debido a su diseño, cuando 
en realidad las emisiones emanan 
de una memoria flash USB barata 
conectada al puerto USB. Esto pue-
de significar regresar a la oficina y 
volver a reservar en el laboratorio 
de pruebas para una fecha poste-
rior. Así, una unidad USB de pocos 
€ puede costar bastantes €  en 
gastos extras. La regla a seguir en 

este caso es fácil: asegurarse de 
que todos los equipos auxiliares 
que se proporcionan al laboratorio 
de pruebas son de fabricantes de 
renombre, para tener garantías de 
que están probados y cumplen. 
Otra regla práctica es no confiar 
en ningún dispositivo de compra y 
siempre comprobarlo por separado 
antes de conectarlo al equipo bajo 
prueba.

C o m p r o b a r  l o s 
visualizadores

Un visualizador LCD puede tener 
un efecto enorme en las emisiones 
radiadas de un producto. Una pan-
talla LCD tiene incorporado un con-
trolador con un microcontrolador 
integrado. Algunas pantallas LCD 
pueden tener mayores emisiones 
radiadas que un modelo aparente-
mente idéntico de otro fabricante, 
si el diseño de su TCI no es correcto 
desde el punto de vista electro-
magnético. 

Siempre es una buena idea pedir 
algunas muestras a varios fabrican-
tes de LCD y realizar algunas me-
didas investigativas de emisiones 
en un laboratorio de pruebas de 
CEM. Ello permite saber si va a dar 
problemas de emisiones radiadas 
antes de integrar el visualizador 
en el diseño del equipo. Los LCD 
conectados a través de un cable 
plano flexible, pueden exhibir unas 
emisiones radiadas significativas 
debido a las señales digitales de 
alta velocidad. Conviene filtrar ade-

cuadamente las señales circulantes 
y evitar excesivo ruido, antes de 
que lleguen al cable. Si el visuali-
zador LCD tiene la opción de envío 
de los datos vía serie, puede ser 
mejor que usar la comunicación 
en paralelo con un cable plano. 
Esto es porque un cable plano es 
más radiante que un cable apan-
tallado multi-conductor, al tener 
bucles (señales-masa) radiantes 
más grandes.

Apantallar cualquier 
circuito analógico o 
sensible a las EMI

Si un equipo contiene alguna 
circuitería analógica relativamente 
sensible, es una buena idea incluir 
un blindaje conectado a masa. Para 
las pruebas de CEM, el producto va 
a ser sometido a un campo elec-
tromagnético radiado entre 3 V/m 
(consumo), 10 V/m (industrial) o 
hasta 200 V/m (automoción) de 
magnitud. Este campo se modu-
la con una onda sinusoidal en la 
región de los kHz, en la gama de 
frecuencias de 80 MHz a 6 GHz. 

La energía de campo electro-
magnético se puede acoplar al 
equipo de muchas maneras, pero 
en el criterio de pasa/falla, lo que 
debe interesar es si el campo puede 
afectar negativamente al funciona-
miento del dispositivo bajo prueba. 
A pesar de que las pistas en las TCIs 
pueden ser eléctricamente ‘cortas’, 
en comparación con la longitud de 
onda del campo electromagnético 

Figura 4. Capacidades parásitas en el proceso de una descarga electrostática.
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aplicado, el campo puede inducir 
pequeñas tensiones y corrientes 
que pueden afectar negativamen-
te al funcionamiento del circuito. 
Incluso los circuitos digitales en la 
TCI pueden verse afectados nega-
tivamente por un intenso campo 
electromagnético externo. Por todo 
ello es conveniente analizar la con-
veniencia de usar un blindaje espe-
cífico en alguna área del producto.

Pensar en las descargas 
electrostáticas

Uno de los problemas más co-
munes que surgen una y otra vez 
en el laboratorio es el relacionado 
con las pruebas de las descargas 
electrostáticas (ESD). En particular, 
las ESD aplicadas a las conexiones 
a tierra en las partes metálicas ex-
ternas alrededor de los conectores 
de E/S pueden provocar bastantes 
fallos. Los fallos típicos consisten 
en la re-inicialización (“reset”) el 
equipo bajo prueba, o peor, pue-
den provocar una degradación per-
manente de la funcionalidad, es 
decir, se puede tener un bloqueo 
del equipo o incluso la destrucción 
de algún CI. 

De  acue rdo  con  l a  no rma 
61000-4-2, las ESD se apl ican 
usando el método de la “descarga 
por contacto” en las pantallas me-
tálicas expuestas de los conectores. 
Estas pantallas del conector deben 
ser conectadas a tierra a través del 
chasis. La amplitud del impulso 
de la descarga depende de la nor-
ma de producto, pero típicamente 
puede ser de 4 kV o 8 kV en la 
mayoría de aplicaciones y se aplica 
utilizando la punta de la pistola de 
descarga. Estos son algunos con-
sejos de diseño de CEM para evitar 
algunos problemas de ESD: 

(a) Identificar los lugares de 
prueba de las ESD en el equipo. 
Con el fin de aplicar la protección 
adecuada de ESD en los lugares 
correctos en el producto, se debe 
saber dónde se van a aplicar. A 
menos que se indique lo contrario 
en las normas relacionadas con el 
producto, las ESD se aplican sólo 
en los puntos y las superficies del 
producto que son accesibles a las 
personas durante su uso normal. 
Esto quiere decir que si se puede 
llegar a ese punto con el dedo, en-

tonces se debe probar (figura 4). El 
laboratorio de pruebas hace algu-
nas pruebas exploratorias sobre la 
envolvente del producto para ver si 
se puede encontrar lugares suscep-
tibles a las ESD. Si la envolvente no 
es conductora, usualmente no ha-
brá muchos puntos para descargar. 
Pero incluso en cajas no conduc-
toras hay siempre algunos puntos 
de descarga comunes: conectores, 
cabezas de tornillos, botones, te-
clados, LEDs, o pantallas gráficas, 
etc. Con 8 kV o 16 kV, la distancia 
del arco puede estar muy lejos, 
por lo que es posible para las ESD 
encontrar un camino de retorno a 
través de la TCI, incluso a través 
de una envolvente no conductora.

(b) Identificar los niveles de ESD. 
Los niveles de prueba de ESD se 
establecen normalmente por la 
norma que se aplica al producto. 
Por ejemplo, en un componente 
de automoción, los niveles de ESD 
llegan a requerir el nivel 4 de in-
munidad de ESD, según la norma 
IEC 61000-4-2 (descarga de ± 8 
kV por contacto, descarga al aire 
de ± 15kV). Pero algunos fabrican-
tes son más exigentes y requieren 
pruebas de ESD en la descarga al 
aire de ± 25 kV y en la descarga 
de contacto de ± 15kV. 

(c) Seleccionar la protección co-
rrecta contra las ESD.  Una vez se 
saben los niveles de prueba de ESD 
y donde se aplicarán, se puede 
proceder a la selección de algún 
tipo de protección contra las ESD 
en las TCIs. Hay muchas opciones 
para elegir: vías de chispas, resis-
tencias, condensadores, varistores 
o diodos TVS. Un buen supresor 
de ESD limitará la tensión máxima 
a través del dispositivo a un nivel 
conocido y disipará la energía extra 
en forma de calor.

(d) Localizar correctamente el 
supresor. Un aspecto crítico, que 
a veces se pasa por alto, es la lo-
calización de la protección contra 
las ESD. 

La protección debe colocarse lo 
más cerca posible a la zona donde 
la descarga vaya a suceder con ma-
yor probabilidad. Esto minimiza la 
inductancia de cualquier conductor 
entre el lugar de la descarga y el 
supresor de transitorios.

(e) Diseñar correctamente el ca-
mino de descarga. Es importante 
“visualizar” la trayectoria del ca-
mino de la descarga. En muchos 
diseños, la toma de tierra del chasis 
está separada de la masa de la TCI 
principal de la conexión a tierra 
por razones de seguridad o incluso 
específicamente para hacer frente 
a las ESD. Una metodología de 
probada eficacia es llevar la toma 
de tierra del chasis desde la TCI a 
la entrada principal de la alimenta-
ción, de modo que cualquier ESD 
pueda disiparse a través de este 
punto, sin afectar al resto de su 
circuitería.

Conclusiones

 Se han propuesto y explicado 
unos consejos de compatibilidad 
electromagnética para evitar te-
ner problemas en el laboratorio de 
pruebas de CEM:

1. Reducir las interferencias en 
los cables.

2. Elegir correctamente el adap-
tador de alimentación .

3. Asegurarse de que los equi-
pos auxiliares son compatibles.

4. Comprobar los visualizadores.
5. Apantallar cualquier circuito 

analógico o sensible a las EMI.
6. Pensar en las descargas elec-

trostáticas.
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